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Estimados padres o tutores legales: 

Todas las divisiones escolares en Virginia administran una evaluación de competencia 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 son elegibles para recibir los servicios del 
programa Inglés para Personas que Hablan otros Idiomas (ESOL). 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 del alumno en inglés) o la prueba WIDA Screener™.   
 
Basado en los resultados de la prueba de desarrollo lingüístico en el idioma inglés WIDA™, su 
hijo cumple los requisitos de competencia en inglés. Como resultado, se ha determinado que su 
hijo es competente en inglés y no califica para recibir servicios del programa Inglés para 
Personas que Hablan Otros Idiomas (ESOL).  
 
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 tienen alguna pregunta acerca de los resultados de la evaluación 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  
 

 

SPANISH 

LS-ESOL-Entry Not Eligible 

*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.  

 


