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8270 Willow Oaks Corporate Drive 

Fairfax, Virginia 22031 
 

 
 
Nombre del alumno ___________________________________ Fecha _______________________ 

Nivel de Competencia en Inglés (ELP) _________  

Estimados padres o tutores legales: 

Basado en los resultados de la prueba WIDA para evaluar el desarrollo lingüístico en inglés*, su hijo está 
recibiendo servicios para estudiantes de inglés (ELs) de acuerdo con su nivel de competencia en ese idioma 
(ELP) como parte del programa de instrucción de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS). Estos 
servicios se prestan para ayudar a los alumnos a alcanzar su máximo potencial académico, tener una 
experiencia educativa significativa y cumplir las exigentes normas académicas locales y estatales. 
 
Si el expediente escolar de su hijo de su escuela anterior incluye la puntuación de una prueba WIDA ACCESS for 
ELLs 2.0® vigente, se ajustará el nivel ELP de su hijo para que refleje el nivel ELP de esa puntuación. 
 
Identificación de estudiantes de inglés 
 
De conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, es obligatorio que las escuelas de los 
Estados Unidos identifiquen a los estudiantes que posiblemente tengan que aprender inglés (ELs) y evalúen su 
nivel de competencia en el idioma. Para cumplir este requisito, los padres o tutores legales deben contestar la 
Encuesta sobre el Idioma Materno como parte del proceso de la matrícula. Si en el hogar se habla algún otro 
idioma que no sea inglés, se pide a los padres que lleven a sus hijos a cualquiera de las sedes de Matrícula 
Escolar para matricularlos y para que a los estudiantes se les administre la evaluación aprobada por el gobierno 
federal para determinar su competencia en el idioma inglés (en lectura, redacción, comprensión auditiva y 
expresión oral). A los alumnos de kindergarten que viven en un hogar en el que se habla un idioma que no sea 
inglés se les administra una prueba WIDA en septiembre para determinar si son alumnos que están aprendiendo 
inglés y si califican para recibir servicios de kindergarten para estudiantes de inglés. Los alumnos en los grados 
1-12 serán asignados a uno de los cinco niveles ELP: 
 
Estudiante de 

inglés de 
Kindergarten 

Nivel 1 
Inicial 

Nivel 2 
Emergente 

Nivel 3 
En 

desarrollo 

Nivel 4  
En 

expansión 

Nivel 6 
Dominio 

Califica para recibir servicios ESOL Desempeño académico 
Supervisado por 2 años. 

  
Resultados de la Evaluación Anual de Desarrollo Lingüístico en Inglés 
 
Cada primavera en Virginia, se administra la prueba de evaluación anual WIDA ACCESS for ELL 2.0® a los 
estudiantes de inglés en los grados K-12. El profesor de Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas (ESOL) 
de la escuela de su hijo puede revisar con ustedes la puntuación que sacó su hijo en lectura, escritura, 
comprensión auditiva y expresión oral; de este modo ustedes tendrán más información sobre el progreso de su 
hijo en el aprendizaje del idioma inglés.  
 

Programa de instrucción para estudiantes de inglés 

La meta del programa de instrucción de inglés es ayudar a los estudiantes de inglés a dominar el idioma y a 
satisfacer las mismas normas curriculares exigentes del estado que se espera que cumplan todos los 
alumnos. Los alumnos en los Niveles 1-4 de competencia en inglés (ELP) reciben servicios del programa 
ESOL. Los alumnos que obtienen una puntuación de 4.4 o más en la prueba WIDA ACCESS for ELLs® 2.0  
 

SPANISH 

LS-ESOL-Entry ELP Notification Letter ELP 1-4 

*Los alumnos de kindergarten rinden la prueba WIDA ACCESS Placement Test™ (W-APT) en septiembre. Los alumnos en los grados K-12 
que se matriculan en FCPS en el transcurso del año rinden ya sea la prueba WIDA Measure of Developing English Language™ (MODEL - 
prueba que mide el desarrollo lingüístico del alumno en inglés) o la prueba WIDA Screener.  
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son considerados alumnos de Nivel 6 de ELP y se determina que dominan el inglés. Los servicios ESOL 
proporcionan la base académica, la competencia en inglés y el apoyo adicional que los estudiantes de inglés 
necesitan para alcanzar las mismas metas del grado que sus compañeros competentes en inglés, lo que incluye 
pasar al siguiente grado, graduarse y estar preparados para la universidad y para una carrera. Para que esto 
ocurra, se inscribe a los estudiantes de inglés (ELs) en clases en el grado que les corresponde según su edad y 
se les enseña inglés académico a través de las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales. Los materiales didácticos para los estudiantes de inglés se ajustan a los estándares del grado al igual 
que a los estándares del Desarrollo Lingüístico en Inglés de WIDA, para apoyar tanto el contenido como el 
aprendizaje del idioma en la ejecución del plan de estudios.  
 

El tiempo de servicios ESOL que recibe cada alumno varía. Durante el año se usan diferentes evaluaciones para 
medir el progreso. Los profesores usan los resultados de las evaluaciones para planificar la instrucción de 
acuerdo con las necesidades individuales de su hijo. Los alumnos avanzan a su propio ritmo durante el proceso 
de adquisición del lenguaje y pasan al siguiente nivel de competencia cuando reúnen los criterios específicos del 
nivel. La mayoría de los estudiantes de inglés en FCPS recibe servicios ESOL aproximadamente tres años antes 
de alcanzar el dominio del idioma.  
 

Si su hijo necesita otros servicios además de ESOL, tales como servicios de educación especial o la Sección 504, 
los miembros de un equipo de colaboración, que incluye a los profesores de los programas ESOL y los de 
educación especial, elaboran juntos un plan para satisfacer los objetivos del Programa Educacional Individualizado 
(IEP) del alumno o del plan 504. Tales servicios se proporcionan conjuntamente con los servicios de ESOL. 
 

Requisitos para salir del programa 
 

Los resultados de la evaluación anual de desarrollo lingüístico en inglés WIDA ACCESS for ELLs 2.0® 
determinan si los alumnos han progresado para pasar al siguiente nivel de competencia y finalmente determinan 
si ya no necesitan recibir servicios ESOL. Se determina que un alumno es competente en inglés, Nivel 6 de ELP, 
cuando tiene una puntuación compuesta de 4.4 o más en la prueba WIDA ACCESS for ELLs 2.0®. Después de 
alcanzar el Nivel 6 ELP, los alumnos serán supervisados durante dos años académicos completos para estar 
seguros de que ellos pueden participar de manera significativa en el programa de educación regular.  
 

Índice de graduación esperado 
 

Las divisiones escolares de Virginia esperan que todos los alumnos, entre ellos los estudiantes de inglés (ELs), 
se gradúen cuatro años después de haber ingresado a 9.° grado. Sin embargo, las disposiciones federales 
estipulan que los alumnos pueden graduarse dentro de un plazo de cinco a seis años, según sea necesario. 
FCPS brinda de manera exitosa la instrucción apropiada para ayudar a que todos los alumnos se gradúen dentro 
del plazo estipulado, con un índice de graduación por arriba del 91% del promedio estatal de Virginia. 
 

Derechos de los padres 
 

Los padres y tutores legales tienen el derecho de retirar a sus hijos de los servicios ESOL o de rechazarlos. Si 
ustedes deciden rechazar estos servicios, deben llenar y firmar el formulario Rechazo de los Servicios ESOL que 
se encuentra disponible en la escuela de su hijo y se archiva en el expediente acumulativo de su hijo. Aun si 
ustedes rechazan los servicios, su hijo continuará siendo estudiante de inglés (EL) y seguirá participando 
anualmente en la evaluación para determinar el desarrollo lingüístico en inglés, WIDA ACCESS for ELLs 2.0®, 
según lo exige la ley federal, hasta que alcance el Nivel 6 de competencia ELP y se determina que domina el 
idioma. Los padres y tutores legales tienen el derecho de volver a solicitar los servicios ESOL en cualquier 
momento durante el año escolar.  
  

Si desean más información acerca del progreso de su hijo o acerca de los servicios ESOL, comuníquense con 
sus profesores en la escuela. Muchas gracias por el continuo apoyo que brindan a la educación de su hijo. 
Esperamos con agrado trabajar con ustedes para ayudar a que su hijo logre su máximo potencial académico. 
 

 Atentamente, 
  
 
 

 
 Rich Pollio 
 Director, Oficina de Servicios ESOL  

  

 


