Distrito Escolar del Condado Brevard, Florida
NOTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS DE ESOL

Fecha____________________

Estimado padre/tutor:
Las respuestas "sí" en la Encuesta del Idioma del Hogar que completó para su hijo/a requiere una evaluación
del nivel de inglés de su hijo/a, de manera que los profesores pueda servirles mejor. El Distrito Escolar de
Brevard utiliza la Prueba de Conocimiento Lingüístico Oral (IDEA) en todos los grados para determinar la
capacidad en comprender y hablar el inglés. En los grados del 3 al 12 la habilidad en la lectura y escritura del
inglés también es evaluada.
• Si usted contestó "sí" a la pregunta número uno (1) solamente (¿Se usa otro idioma distinto del inglés en el
hogar?) su hijo/a no recibirá servicios de ESOL antes de la prueba.
• Si usted contestó "sí" a la pregunta dos o tres o a ambas (¿El idioma principal del estudiante es otro
distinto al inglés? o ¿El alumno frecuentemente habla un idioma distinto al inglés?) entonces su hijo/a
recibirá servicios de ESOL antes de la prueba.
• Si su hijo/a está en los grados del 3 al 12, prueba que tiene fluidez en el Examen de Conocimiento del
Idioma Oral, y no tiene resultados recientes de pruebas estandarizadas de lectura y escritura, se le
suministrará una prueba de lectura y escritura.
• Si la prueba no puede ser administrada dentro de los primeros 20 días luego de completar la Encuesta de
Idioma del Hogar usted recibirá una explicación de parte de la escuela.
La escuela dará las pruebas y se le notificará acerca de la elegibilidad de su hijo/a para recibir los servicios de
ESOL. El programa ESOL proporciona servicios a los alumnos de conocimiento limitado en inglés mediante la
colocación de estudiantes con maestros que han tenido entrenamiento en estrategias para hacer que el inglés y
los contenidos de las áreas temáticas sean comprensibles para ellos.
Si usted tiene preguntas acerca de los servicios de ESOL o de la evaluación de nivel del inglés, por favor
comuníquese con la persona de contacto de ESOL que aparece a continuación.
___________________________
Representante de ESOL

_____________________________
Nombre del estudiante

_________________________
Número de teléfono

________________________
Firma del padre o tutor

____________________
Escuela

__________________
Fecha
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