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Notificación de procedimientos y servicios de inscripción para estudiantes de Inglés 
 

Estimado Padre/Tutor: 
 

El Distrito Escolar del Condado de Richland Uno se compromete a proporcionar una educación de calidad para todos los estudiantes. 

Aquellos estudiantes con idioma materno diferente a inglés tienen igual acceso a todos los programas y servicios del distrito.  Ellos 

reciben instrucción académica apropiada de acuerdo con la política de la junta escolar y la misión y visión del distrito. 
 

Richland Uno no niega la inscripción de un estudiante debido a la falta de prueba de su estado migratorio. Los siguientes documentos 

son necesarios para inscribirse en una escuela de Richland One: 

 

  * Formulario de Inmunización del Departamento de Salud y Control Ambiental 

  * Un certificado de nacimiento u otra prueba de nombre y edad, y 

  * Prueba escrita de residencia. 
 

Usted está recibiendo esta carta porque nuestros registros indican que en su hogar se habla un idioma diferente al inglés. Basado en 

esta información, se puede administrar una evaluación de idioma y se recomendará un programa de instrucción para su hijo. El 

siguiente es un resumen del proceso de inscripción y servicios adicionales que Richland One ofrece a familias como la suya. 
 

Encuesta del idioma del hogar: Al inscribirse por primera vez en cualquier escuela de los Estados Unidos (Esto incluye a todos los 

niños que se matriculan en kindergarten, todos los estudiantes (o padres/tutores) deben responder a una encuesta del idioma del 

hogar. Si transfiere a su hijo a Richland One de otro  distrito escolar, este documento se solicitará al distrito anterior. 
 

Evaluación del idioma: si la encuesta indica que en el hogar se habla un idioma diferente al inglés, los estudiantes nuevos en las 

escuelas de los Estados Unidos. Recibirán una evaluación del idioma inglés que los identificará como "aprendices de inglés (EL)" o 

como "bilingües /competente en inglés”. Los estudiantes que se transfieren tendrán documentos de identificación EL solicitados a su 

escuela anterior y no se les dará una evaluación del idioma inglés. 

 Ubicación en el programa: basado en la identificación EL, los estudiantes serán ubicados en un programa educativo apropiado y se 

les proporcionarán adaptaciones y modificaciones a la instrucción general. Los estudiantes también pueden calificar para varios 

niveles de apoyo a través del Programa de Inglés para Hablantes de Otro Idioma (ESOL). Los estudiantes identificados como 

"bilingües/competentes en inglés" recibirán solamente instrucción general. Los estudiantes de kindergarten que recién se inscriben no 

pueden calificar inmediatamente como "bilingües/ competentes en inglés", sino que serán supervisados por el programa ESOL durante 

un período de cuatro años antes de recibir esta designación. 

 

Notificación a los padres: los padres recibirán cartas, notificaciones e información de la escuela en un idioma que entiendan (a menos 

que no sea factible) para garantizar el consentimiento informado de los padres y un acceso significativo al programa educativo. Los 

padres de EL recibirán actualizaciones anuales sobre el progreso de sus hijos en el desarrollo del idioma inglés hasta el momento en 

que el dominio del inglés de sus hijos alcance el nivel determinado por el estado de Carolina del Sur para ser clasificados como "de 

salida/supervisados." 
 

Monitoreo de ESOL: los estudiantes  "supervisados" se clasificarán como tales por un período de cuatro años durante los cuales el 

programa de ESOL supervisará su rendimiento escolar. El desempeño académico en las asignaturas escolares de todos los EL que 

califiquen para los servicios de ESOL, será monitoreado.  Después de cuatro años "de supervisión",  los estudiantes son clasificados 

como "bilingües/competentes en inglés" por el resto de su tiempo en las escuelas de los Estados Unidos. 
 

Apoyo a las familias: El programa Richland One ESOL está disponible para proporcionar información y apoyo a las familias de niños 

que no hablan inglés en una variedad de áreas, incluyendo: 

 

 Participación de los padres y la escuela 

 Preparación universitaria y profesional 

 Alfabetización y Currículo Escolar 

 Pruebas de estado y Local 

 Apoyando a los maestros en el hogar 

 Recursos de la comunidad 
 

Como padres, usted tiene el derecho de expresar opiniones y expresar inquietudes sobre cualquier servicio educativo que su hijo esté 
recibiendo; para esto o para averiguar cómo puede participar mejor en la educación de su hijo, contáctese con Xenia Nation al (803) 
212-1475 o  xenia.nation@richlandone.org. 
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Nombre del 
Estudiante:  
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