
Escuelas Publicas De Ann Arbor 
Aprendiz Del Idioma Ingles(ELL) 

Notificacion del programa desarrollo 
del idioma Ingles 

 
Para estudiantes en grados 1-5 

Para los padres de:           , 

Escuela: ______________________________________Grado actual: 

Su hijo realizo el test de acceso WIDA (W-APT)requerido por el gobierno federal y de estado en orden de asegurar que los 
estudiantes que hablan un idioma diferente al ingles esten exitosamente progresando en la escuela . El W-APT evalua a los 
estudiantes en lectura, escritura, habla y escucha. El examen es requerido por el estado de Michigan. 

Los estudiantes recibiran servicios ELL basados en su puntaje W-APT y su nivel de desempenho de grado. Los estudiantes que 
califiquen recibiran atencion ELL y tambien de lectura y escritura en el aula de clases. 

El puntaje compuesto W-APT de su hijo es: 

___ Entrando (1)___ Emergiendo(2)___ Desarrollando (3) 

___ Expandiendo (4)___ Trascendiendo (5)___ Alcanzando (6) 

Puntajes de dominio APT : Escucha: ____ Habla____ Lectura: ____ Escritura:_____ 

El programa de apoyo recomendado para su hijo es: 
p	  Programa	  De	  apoyo	  en	  clase	  ELL	  con	  un	  profesor	  o	  tutor	  de	  ELL 
pPrograma	  de	  apoyo	  suplemental	  con	  un	  profesor	  o	  tutor	  ELL 
p	  Ningun	  programa	  de	  apoyo	  ELL	  debido	  al	  nivel	  de	  ingles	  de	  su	  hijo	  
 

Si su hijo recibe servicios de intervencion estudiantil y servicios de apoyo (SISS) el instructor ELL trabajara con el equipo de 
educacion especial para planear y/o coordinar los servicios. 

Si tiene preguntas por favor contacte al profesor ELL de su hijo. 

Profesor ELL: ___________________________________ Fecha: ______________________ 

Si no quiere que su hijo reciba apoyo para el estudiante del idioma ingles (ELL) como parte de su experiencia 
instruccional, marque la casilla de abajo y regrese esta forma a la escuela con su firma y fecha.. 

No quiero servicios ELL para mi estudiante..    ___ 

Firma del padre o guardian: ___________________________________Fecha: ___________________ 

Seguiremos monitoreando el crecimiento y logro de su hijo para asegurar el progreso . Los estudiantes que no fueron competentes 
aun se les requerira tomar el test WIDA en la primavera de 2017. 

Place in CA-60, in Title III files, and for building principal. 

Exceptiona+l 
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