
 
 Office of ESOL Services 

Instructional Services Department 
 8270 Willow Oaks Corporate Drive 
 Fairfax, VA  22031 
 
Nombre del alumno ___________________________________  Fecha __________________  
 
Estimados padres o tutores legales: 
 
Todas las divisiones escolares en Virginia administran una evaluación que mide el desarrollo lingüístico en el 
idioma inglés a los alumnos en cuyo hogar se habla otro idioma que no sea inglés, u otro idioma además del 
inglés, a fin de determinar si califican para recibir los servicios del programa Inglés para Personas que Hablan 
otros Idiomas (ESOL).   
 
Basado en los resultados de la prueba de desarrollo lingüístico en el idioma inglés WIDA™, su hijo reúne los 
requisitos para el Nivel 6 de competencia en inglés (ELP) y ya no es considerado un estudiante de inglés (EL).  A 
los estudiantes de inglés en los grados 1-12 se les considera competentes cuando obtienen una puntuación 
compuesta de 4.4 o más en la prueba ACCESS for ELLs 2.0®. 
 
Un alumno en el Nivel 6 de competencia en inglés (ELP) debería poder usar y entender lo siguiente: 

• una expresión organizada, cohesionada y coherente de ideas  
• una variedad de estructuras gramaticales de acuerdo al propósito  
• una amplia gama de patrones de oraciones característicos de determinadas asignaturas  
• lenguaje técnico y abstracto de la asignatura 
• palabras y expresiones con significado preciso en todas las asignaturas 

 
La ley federal exige que se supervise al alumno durante dos años académicos completos después de que se le 
reclasifique como alumno competente en inglés, para estar seguros de que el alumno puede participar de manera 
significativa en el programa de educación regular. En las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS), los 
administradores, los profesores de aula y los miembros del equipo de colaboración en cada escuela supervisarán 
constantemente el desempeño académico de su hijo. Además, cada semestre el director o el delegado de la 
escuela de su hijo documentará formalmente su progreso académico revisando diferente información, entre ella: 
 

• el desempeño en los exámenes estandarizados de rendimiento;  
• las calificaciones en las asignaturas básicas; 
• el desempeño del alumno en el trabajo en clase, las tareas o los proyectos asignados; u 
• observaciones de los profesores. 

 
De ser necesario, la escuela identificará e implementará intervenciones específicas y brindará apoyo de 
enriquecimiento a fin de satisfacer las necesidades de su hijo. Esto puede incluir cursos especiales, materiales, 
programas, oportunidades de tutoría y tiempo adicional para el aprendizaje. FCPS tiene el compromiso de atender 
a todos los alumnos debidamente para que ellos puedan alcanzar niveles académicos altos. 
 
Si los expedientes escolares de su hijo muestran que él estuvo recibiendo servicios de ESOL basado en la 
evaluación vigente de WIDA ACCESS for ELLs 2.0®, su hijo será nuevamente un estudiante de inglés hasta que 
llene los requisitos para ser considerado competente en inglés de acuerdo con la prueba WIDA ACCESS for ELLs 
2.0®. 
 
Si desean más información acerca del progreso de su hijo, comuníquense con sus profesores de 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 
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*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.  


