Escuelas Públicas del condado de Clayton
Notificación de Título I para padres de estudiantes
a recibir servicios suplementarios de apoyo lingüístico
2021-2022
Nombre del estudiante: _______________________________ Escuela: __________________________

Estimados padres:
Como estudiante en el programa de “Inglés para Estudiantes que Hablan Otros Idiomas” (ESOL, por sus
siglas en inglés) de nuestro distrito escolar, su hijo recibe una enseñanza de idioma eficaz por parte de un
maestro de ESOL. Como estudiante de inglés, su hijo también reúne los requisitos para recibir apoyos
adicionales que ofrecemos para mejorar sus habilidades en inglés. Cuando su hijo salga del programa estatal
de ESOL, también se descontinuarán estos servicios adicionales de apoyo lingüístico para su hijo.
El dominio de inglés de su hijo se evaluó recientemente mediante la evaluación: WIDA Screener
1-12/WIDA Kindergarten Screener; o ACCESS for ELLs 2.0/Alternate ACCESS y obtuvo una
puntuación total menos de 5.0, lo cual hace que su hijo califique para ingresar en el programa de ESOL.
A continuación, véase los apoyos adicionales que ofrecemos para ayudar a que su hijo mejore sus
habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir en inglés, así como para brindarle apoyo en sus
necesidades académicas. Para estudiantes de escuela preparatoria que reciben estos apoyos adicionales, la
tasa de graduación es de 63.2% (2020). Tengan en cuenta que, si su hijo tiene una discapacidad, los
servicios de su programa de idiomas se desarrollan conjuntamente con el personal de educación especial y
dichos servicios apoyan el Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) de su hijo.
Además del programa básico de ESOL que exige el estado, las Escuelas Públicas del condado de Clayton
proveen a su hijo lo siguiente a través del uso de fondos del programa federal de Título I:
o

Recursos educativos de Título I para ampliar el aprendizaje de los estudiantes aprendices de
inglés (EL, por sus siglas en inglés) en los grados K a 2
A fin de apoyar el desarrollo de las habilidades del idioma inglés y las habilidades básicas del
contenido académico que se reflejan en los Estándares de Excelencia de Georgia, su hijo recibirá
recursos de apoyo educativos que apoyarán su aprendizaje en el hogar.

Estos recursos enriquecerán el apoyo que el maestro de ESOL le brinda a su hijo y permitirán que su hijo
tenga más oportunidades de practicar el lenguaje y el contenido académico para alcanzar los estándares de
rendimiento. Se les notificará cuando estos recursos estén disponibles.
Tienen derecho a rehusarse a que su hijo reciba estos apoyos adicionales. Si desean rechazar la participación
de su hijo, hablar sobre los diferentes servicios que se ofrecen o saber sobre las reuniones para padres, por
favor comuníquense con el maestro de ESOL de su hijo o a la Oficina de Programas Federales.
Gracias,
Katrina Thompson, Directora
Oficina de Programas Federales – Título I

