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Servicios de Educación para Estudiantes Multilingües  
Inglés Para Parlantes de Otros Idioma (ESOL) 

NOTIFICACION DE EXAMEN DE COLOCACION DE INGLES DE ELEGIBILIDAD/ANUAL DEL 
PROGRAMA DE ENSENANZA DEL INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA (ESOL)  

 
Estimado Padre/Tutor:  
 
Cuando usted inscribió a su hijo(a) en la escuela, usted completó la Encuesta del Idioma en Casa (HLS) 
junto con la ficha de inscripción, y en ella indicó que el/la estudiante habla o que en casa se habla otro 
idioma distinto al inglés.    
 
En base a esta información, hemos:  
 

  Colocado temporalmente a su hijo en el Programa de Enseñanza del Inglés como Segundo 
Idioma (ESOL) hasta: que haya concluido con las pruebas, se hayan recibido los registros 
escolares previos y/o se haya llevado a cabo la junta ELL/ESE.  

  (Estudiantes de PK solamente) colocado temporalmente a su hijo en el Programa de 
Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma (ESOL). Las pruebas se llevarán a cabo antes o 
después de las primeras semanas de Kínder.  
 

Después de analizar/revisar:  
  El resultado de la Prueba de Competencia del Idioma Ingles Auditiva/Oral. 
  Los resultados de una Prueba de Normas Referenciadas de Lectura y Escritura (Grados 3-12). 
  El resultado de una reunión del Comité de ELL/ESE.  
  Los registros previos de      . 

 
Se ha determinado que su hijo:  

 
  Es elegible para recibir servicios de ESOL. 
  No ese elegible para recibir servicios de ESOL.  
  Es elegible para continuar con los servicios de ESOL.  

 
Su hijo(a) recibirá servicios para el año escolar _____________ en el siguiente modelo de programa en 
base a la información mencionada anteriormente:  

 Instrucción Convencional/Inclusión de Artes del Lenguaje 

   Instrucción Convencional /Inclusión de Materias Básicas  
   Instrucción Sheltered – Artes del Lenguaje  
 Instrucción Sheltered - Materias Básicas  
 Programa de Dos Idiomas – Doble Inmersión  
   Educación Bilingüe de Desarrollo Unidireccional  

 
Si es elegible, su hijo(a) recibirá clases de artes del lenguaje con un maestro debidamente entrenado en 
ESOL. Este examen de colocación refleja el cumplimiento del distrito como se estipula en la Regla de la 
Junta Estatal 6A-6.0902 y el Estatuto de Florida Estatuto 233.058. 
Si llegara a tener cualquier pregunta o preocupación en relación al examen de colocación, por favor 
contacte la oficina ESOL de su escuela. Por favor firme y regrese este formulario al encargado de 
ESOL de la escuela puntualmente. 
 
   
Maestro(a) de Cumplimiento ESOL/Contacto ESOL  Fecha 
 
_________________________________________________                ___________________________________ 
Firma del Padre/Tutor Legal        Fecha                                                          
   

Nombre del Estudiante:  #ID del Estudiante:  
 

Maestro(a): Grado: 

Escuela:  
 

Fecha de Ingreso a 
Escuela USA:  
 

Fecha de Ingreso Original:  


