
 

 

 
Servicios de Educación para Estudiantes Multilingües  

Inglés Para Parlantes de Otros Idioma (ESOL) 
ELECCION DEL PADRE DE OPCIONES DE MODELOS DE PROGRAMAS ESOL  

 
Estimado Padre/Tutor: De acuerdo con la ley del estado de Florida, los estudiantes que se encuentran en el proceso de adquirir el idioma Inglés 

en la escuela tienen el derecho a recibir una enseñanza que sea comprensible para que puedan destacar académicamente. Los padres no 
pueden renunciar a este derecho. Sin embargo, como padre, usted tiene el derecho a elegir entre de los programas disponibles en su 

escuela. El objetivo de los programas especializados es ayudar a su hijo a que cumpla con las normas académicas apropiadas de su grado en 
cuanto respecta la promoción y graduación. 

 
Su hijo(a) ________________________________________ en el grado _______ asiste __________________________  

y está en clase de ___________________________________ . Esta escuela ha implementado el/los siguiente(s) programa(s) para aquellos 

estudiantes que están en el proceso de adquirir el Idioma Inglés. Su hijo(a) ha sido asignado(a) a:  

 Instrucción Convencional de Artes del Lenguaje: En esta clase de Inglés el/la maestro(a) es sensible a la primera lengua y a la cultura 
del estudiante. El estudiante del Idioma Inglés (ELL) es asignado a un salón de clases ordinario con un(a) maestro(a) que está 
certificado(a) o que está trabajando hacia la certificación de ESOL. Los estudiantes están en un entorno con parlantes nativos de inglés. El 
plan de estudios se presenta de una manera que hace que la enseñanza sea comprensible y que a la vez permite que el estudiante 
adquiera el nuevo idioma de forma natural, acumulativa y sistemática. 

  
   Instrucción Convencional de Materias Básicas (matemáticas, ciencia, estudios sociales y conocimientos informáticos): Este 

programa es para los estudiantes que están en el proceso de adquisición del idioma Inglés. El estudiante del Idioma Inglés (ELL) es 
asignado a un salón de clases ordinario con un profesor que está certificado o que está trabajando hacia la certificación en ESOL. Los 
estudiantes están en un entorno con parlantes nativos de inglés. A través del uso continuo de estrategias y adaptaciones de ESOL, el 
maestro(a) proporcionará una enseñanza comprensible de las materias mientras que el estudiante va adquiriendo el idioma Inglés. 

 
   Instrucción Sheltered – Artes del Lenguaje: Una clase de inglés diseñada específicamente para estudiantes del Idioma Ingles (ELL) 

únicamente que están en el proceso de la adquisición de las habilidades de artes del idioma inglés. En esta clase de inglés el maestro es 
sensible a la primera lengua y a la cultura del estudiante. El plan de estudios se presenta de una manera que hace que la enseñanza sea 
comprensible mientras que le permite al estudiante adquirir el nuevo idioma de forma natural, acumulativa y sistemática. 

 
 Instrucción Sheltered - Materias Básicas: Un programa en el que el estudiante del Idioma Inglés (ELL) que ha sido identificado con 

limitantes en comparación a la fluidez exhibida por un parlante del inglés participa en los cursos de contenido específico con objetivos de 
acuerdo al nivel del grado, mientras que el maestro(a) presta atención al desarrollo de la capacidad lingüística del estudiante. La clase 
está diseñada específicamente para Estudiantes del Idioma Ingles (ELL) únicamente.  

 
 Programa de Dos Idiomas – Doble Inmersión: Un programa educativo bilingüe/bicultural que les ofrece a los parlantes nativos de inglés 

(la mayoría de los estudiantes del idioma) y a los parlantes de español (la minoría de los estudiantes del idioma) con un medio de 
instrucción que se distribuye de manera equitativa entre los dos idiomas (inglés y español). El modelo de programa utilizado en el 
Condado de Orange es el modelo Doble Lenguaje 50/50. Los estudiantes deberán cumplir con los criterios de elegibilidad para poder 
asistir a este programa. Se trata de un Programa de Choice/Magnet. 

 
  Educación Bilingüe de Desarrollo Unidireccional: El programa de educación enriquecido bilingüe / bicultural unidireccional les ofrece a 

los parlantes nativos de español con un medio de enseñanza que se distribuye entre dos idiomas (inglés / español). Estos estudiantes 
alcanzarán un alto rendimiento académico y dominio del idioma Inglés, ya que se imparten en los dos idiomas. El modelo de programa 
utilizado en el Condado de Orange es  50/50. Los estudiantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad para calificar para este 
modelo.   

      Centro Bilingüe Asignado: ________________________________________ 

      Dirección: _____________________________________________________ 

      Número de Teléfono: ________________________________________________ 

             Atentamente, 
 

    
 Personal ESOL  Fecha 

 
  Padre/Tutor favor de escoger una de las siguientes opciones y firmar el formulario.  Devolver lo más pronto posible. 

    SI, Yo estoy de acuerdo con la ubicación en el programa que se menciona anteriormente.  

    NO, Yo no estoy de acuerdo con la ubicación en el programa que se menciona anteriormente.  
         Si usted tiene preguntas o preocupaciones, favor de comunicarse con  _________________________al ____________________   
    

      _______________________________________________                 _________________________________________ 
        Firma del Padre/Tutor          Fecha 
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