SHELBY PUBLIC SCHOOLS
Learning Today for a Successful Tomorrow
Office of Title III

525 N State Street

Shelby MI 49455

Estimadas familias,

(231) 8615541
FAX (231) 8616764

Fecha: __________

________________________________ha hecho un puntaje de su examen de
conocimiento de la lengua que es lo suficientemente alta para salir de nuestro
programa de aprendices del idioma inglés. Su hijo también ha pasado la evaluación
estatal de Artes del idioma inglés y matemáticas. Le felicitamos por ayudarlos a
lograr este objetivo.
Nuestro Comité de ingles como segundo idioma (ESL) se reunieron para discutir el
proceso de salida de su hijo. Por favor, entienda que su hijo se supervisara durante
dos años después de la salida del programa. Si, en cualquier momento su hijo
presenta dificultad en la clase debido a problemas con el idioma, se lo
notificaremos y el Comité de ingles como segundo idioma (ESL) volveremos a
hablar de lo que es mejor para su hijo, que puede o no incluir la reentrada en el
programa de ESL.
Su niño puede recibir ayuda adicional en la lectura a través de nuestra respuesta al
programa de intervención (RTI) después de que se salgan del programa de ESL.
Este es un programa que se ofrece a todos los estudiantes. El programa RTI ofrece
ayuda adicional en lectura y matemáticas.
Si tiene preguntas o inquietudes, por favor póngase en contacto con nuestro
programa de Inglés como Segunda idioma.
Elizabeth Scott, Directora de Titulo 111 @2318615541 ext. 1205
Katie Wallace, Maestra escuela mediana/secundaria de ESL @ 2318614521 ext. 3802
Maria Prado, Asistente ESL/Bilingue Thomas Read @ 2318615541 ext. 1205
Veronica Prado, Asistente ESL/Bilingue Thomas Read @ 2315541 ext. 1205
Claudia Beltran, Asistente ESL/Bilingue New Era @2318612662
Christina Garcia, Asistente ESL/Bilingue Middle School @ 8614521 ext. 3720
Anna Morales, Asistente ESL/Bilingue Escuela Secundaria @ 8614452 ext. 4208

Sinceramente,
Elizabeth Scott, Directora de Titulo 111
Programa de Ingles como Segundo Idioma
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