
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Escolar del Condado de Hawkins 

Carta de Notificación de los Padres 

para Servicios de ESL  

 

___Inicial ___Continúa 
 

Fecha: _________________________ Escuela: ____________________________ 

 

Estimado Padre/ Tutor de: _______________________________________ 

1. Al inscribirse en la escuela, cada estudiante o familia responde una Encuesta sobre el Idioma que se usa en 

el Hogar para determinar si el estudiante o la familia hablan otro idioma que no sea el inglés. Si se habla 

otro idioma que no sea inglés,  el estudiante es sometido a una evaluación para medir sus conocimientos del 

inglés. Si el estudiante obtiene una calificación baja en la evaluación, entonces se le clasifica como Alumno 

del Idioma Inglés. Las áreas evaluadas pueden incluir lectura, escritura, comprensión auditiva y 

conocimiento verbal. Los resultados específicos de evaluaciones de lenguaje pueden obtenerse en cualquier 

momento; basta con dirigirse al maestro o maestra de Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en 

inglés), asignado a su hijo o hija. 

2. Una vez que se establece el nivel de ESL, el estudiante se someterá a la Evaluación de Lenguaje del Estado, 

en la primavera de cada año. 

3. Los servicios pueden ser proporcionados a su hijo o hija mediante varios métodos aprobados por el estado 

de Tennessee. Dichos métodos pueden incluir pero no están limitados a servicios que constan de sacar al 

estudiante de su clase (para recibir clase especial), de dejar al estudiante en su clase, y de recibir la 

colaboración de su maestra regular o instrucción sobre otras áreas en el servicio de ESL. 

4. El objetivo de proporcionar servicios de ESL es ayudar a su hijo o hija para que logre dominar el inglés 

cotidiano así como el inglés en el salón de clase, y que aprenda los contenidos necesarios para tener éxito 

en el salón de clase regular. 

5. Cuando su hijo o hija alcance el nivel de dominio en las áreas de lectura, escritura, comprensión auditiva y 

conocimiento verbal, conforme lo determine la evaluación de lenguaje aprobada en el estado de Tennessee, 

podrá abandonar el programa. No obstante lo anterior, su desempeño será monitoreado durante dos años. 

6. Si se aplica, el Programa ESL deberá operar de manera conjunta con el programa de Educación Especial 

para proporcionar o incrementar los medios para que su hijo o hija alcance los objetivos en lo que respecta 

a los resultados del plan escolar. Un representante del departamento de ESL puede participar en las juntas 

del equipo de Educación Especial. 

7. Es su derecho como padre el negarse a la inscripción de su hijo o hija en el Programa ESL. Más aún, es su 

derecho como padre, retirar a su hijo del programa de ESL, en cualquier momento durante los años del 

servicio. Asimismo puede usted renunciar a sus derechos del servicio, pero no es posible exentar a su hijo o 

hija de la evaluación del lenguaje. 

Estoy a sus órdenes si usted requiere mayor información o ayuda. 

Charlotte R. Webb – Title III Coordinator – 423-272-7629 Extension 117 

Julia Golden – ESL Specialist – 423-345-2153 Angela Johnson – ESL Specialist – 423-345-2153 

Lucia Price – Hawkins County Schools Translator – 423-345-2153 

 

Hawkins County Schools offers educational and employment opportunities without regard to race, color, 
national origin, religion, sex, or disability. 

 
200 North Depot Street 
Rogersville, TN 37857 

 423.272.7629       Fax 423.272.2207 
 

  


