Distrito Escolar Unificado de Los Angeles
División de Instrucción
Departamento de Educación Multilingüe y Multicultural
Educación General – Solicitud de retiro por el padre o tutor
Lista de verificación para la conferencia
Escuela: ___________________________________________Distrito Local: ______________________Fecha: ___________________
Número de Identificación Estudiantil: _________________ Nombre: _______________________________________Grado: ________
Padre o tutor legal:
Idioma natal de los padres:
Idioma en que se realizó la reunión:
Fecha de vigencia o año escolar:
Nombre del designado de Aprendices de Inglés:
Marque cada elemento que se discutió con el padre/tutor durante esta conferencia:
[ ]

EL padre, la madre o el tutor legal solicitó el Programa General de Inglés sin coerción de ningún miembro del personal escolar.

[ ]

Lo siguiente se usó para hablar sobre las opciones del programa con el padre/tutor durante esta conferencia:

[ ]

Las Opciones del Programa de Instrucción del Plan Maestro por medio de:

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]

EL folleto sobre las Opciones de Programas de Instrucción del Plan Maestro para los padres de familia.

[ ]

El video sobre las Opciones de Programas de Instrucción del Plan Maestro.

Los datos estudiantiles que muestran el progreso del ELD (por sus siglas en Inglés) y el progreso académico del alumno(a)
hasta la fecha
EL criterio para la reclasificación
Los resultados del criterio para la reclasificación del nivel de grado para el alumno(a) (ELPAC, DIBELS 8, RI, SBA,
Calificaciones en ELA [por sus siglas en Inglés])
Otro: _____________________________________________________

[ ]

Hablamos sobre la diferencia entre un programa de instrucción diseñado para desarrollar la competencia en el inglés para
alcanzar el contenido del nivel de grado, y un programa de instrucción diseñado para enseñarles el contenido en inglés
EL padre, la madre o tutor legal entiende que el alumno(a) retendrá su estado come Aprendiz de inglés.

[ ]

EL padre, la madre o tutor legal entiende que el alumno(a) aun se le requiere cumplir con el criterio para la reclasificación.

[ ]

EL designado(a) ha compartido el plan de servicios de instrucción del estudiante para garantizar el progreso lingüístico y
académico.
EL designado(a) ha compartido cómo la escuela supervisará el progreso del estudiante (ELPAC y otros datos).

[ ]
[ ]

EL padre, la madre o tutor legal entiende que su solicitud para el Programa de Instrucción General se vencerá al final de este
año escolar y está de acuerdo en reevaluar la colocación del alumno(a) en ese momento:

Comentarios: _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Firma del padre o tutor legal:

______________________________________________ Fecha: _______________________

Firma del designado(a) de Aprendices
de Inglés:
Firma del director(a):

______________________________________________ Fecha: _______________________
______________________________________________ Fecha: _______________________

Nota: Este documento debe completarse y añadirse con la forma de Solicitud Para Cambio de Programación.
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