Shelby Public
Schools
525 N. State Street
Shelby MI 49455
Elizabeth Scott, Title III Director

Fecha: ____________________
Estimados Padres:
La prueba de clase mundial de diseño instruccional y evaluación (WIDA) va a empezar
la próxima semana, el ____ de febrero
.
Este examen se diseña para los estudiantes cuya
lengua de casa es otra que inglés, como se identifica en la Encuesta sobre el idioma
hablado en el hogar. El objetivo de esta prueba es para mostrar el progreso de los
alumnos en el aprendizaje del inglés. 
La Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás requiere
la evaluación anual de todos los estudiantes que aprenden inglés (ELL) los estudiantes
K12 para determinar su progreso. 
Los estudiantes que califican para la educación
especial tendrá ayuda que esta en su IEP.
Elegibilidad de WIDA está determinada por la encuesta del idioma del hogar que se
utiliza para determinar si los estudiantes califican para esta prueba.
La prueba WIDA tiene cuatro partes: lectura, escritura, escuchar y hablar. Tomaremos
la prueba durante la elección. El horario es el siguiente:
La Escuela secundaria y la Escuela Mediana comenzarán su prueba de lectura, escritura
y escucha la semana del 10 de febrero. Los estudiantes de grados 1ro, 2do, 4to y 5to
comenzarán su prueba de lectura, escritura y escucha la semana del 18 de febrero.
** Los de Kinder se les dara la prueba por individual.
** La prueba de Habla es tomado individualmente.
Si tiene preguntas, por favor llame a Elizabeth Scott o Maria Prado o Lizeth DeBlas o
Angélica Lozano de Escuela Thomas Read Elemental (8615541), Claudia Beltrán o
Angélica Lozano en Escuela New Era Elemental (8612662), Christina Garcia en
Shelby Middle School (Escuela Mediana) (8614521) o Ana Morales en Shelby High
School (Escuela Secundaria) (8614452).
Sinceramente,

Elizabeth Scott

Elizabeth Scott, Directora de Título III

