
 

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

NOTIFICACION DE REEVALUACION Y / O SALIDA DEL PROGRAMA 
 

Nombre del Estudiante: #ID del Estudiante: Maestro(a): Grado: 

Escuela: Fecha de Ingreso a 
Escuela USA: 

Fecha de Ingreso Original: 

 
Estimado Padre: 

 
Su hijo(a) fue reevaluado(a) para determinar si continua con los servicios del Programa ESOL o la salida 
del programa. 

 
Lo siguiente se utilizó para completar el proceso de reevaluación/salida: 

Prueba de Competencia Oral de Idea IPT I (K-6) o IPT II (7-12)                                              
Prueba de Competencia Oral de Idea IPT de lectura y escritura 
Prueba ACCESS 2.0 para ELLs (Prueba Anual Competencia del Idioma Inglés)                  
FSA ELA 
Determinación por parte del Comité ELL 

 
REEVALUACION UTILIZANDO PRUEBAS FSA ELA y Prueba de Competencia 

de Lenguaje Inglés (ELP)  ACCESS 2.0 para ELLs 
Utilizar solo hasta 1ro de Octubre 

ELP nivel auditivo: _________             ELP nivel de lectura: ________ 
ELP nivel oral: __________                   ELP nivel de escritura: ______ ELP nivel general:    
FSA ELA Fecha de Prueba: ______      Nivel FSA ELA: ____________ 

REEVALUACION UTILIZANDO PRUEBA DE NORMA DE REFERENCIA AUDITIVO/ORAL Y 
LECTURA/ESCRITTURA (IPT) 
Utilizar a partir de Octubre 2 

 
Nombre de prueba auditiva/oral:       Fecha de Prueba: ____________ 
Nivel oral:                                   Designación Oral: ____________ 
Nombre prueba de lectura:               Fecha de Prueba:____________   Percentil de la prueba :    
Nombre prueba de escritura:           Fecha de Prueba: ___________    Percentil de la prueba: ____ 

 
En base a los resultados, se recomienda lo siguiente: 

 

Continúe recibiendo servicios de ESOL por el año escolar  . 
Salida del programa de ESOL   Fecha de salida: _   

 

Códigos de salida: H  I J L Código de lenguaje: LF ** (Quitar código 130) 
 

Si se recomienda la salida del programa, las calificaciones de su hijo(a) serán revisadas por los próximos dos años de acuerdo al 
Decreto de Consentimiento 1990 para asegurar el progreso académico. Cualquier patrón consistente con el bajo rendimiento en 
las pruebas apropiadas o calificaciones reprobatorias dará lugar a la convocatoria del Comité de ELL, con su participación, para 
evaluar la necesidad de su hijo para una programación adecuada adicional. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse 
en contacto con el personal de ESOL de su escuela. 

 
 

Firma de Personal de ESOL Fecha 
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