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El dominio del inglés de su hijo se ha medido utilizando un examén de evaluación del dominio del idioma inglés. El 
propósito de la prueba es determinar los niveles de habilidad de su hijo en inglés: lectura, escritura, comprensión 
auditiva y expresión oral. Consulte el cuadro a continuación para ver el tipo de prueba administrada y los puntajes 
de su hijo. 

WIDA Prueba – para estudiantes que comienzan los grados 2-12 

En general  Comprensión Auditiva  Expresión Oral  Lectura  Escritura  

Descripción de WIDA Niveles de Capacidad 

 

 

K W-APT – para estudiantes que comienzan kindergarden hasta primer grado 

Comprensión Auditiva y Oral /30 Lectura /15 Escritura  /18 

Estos resultados identifican a su hijo como un estudiante de inglés (EL). Esto significa que su hijo califica para recibir 
apoyo del Programa de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL) para el año escolar 2018-2019. 

Recomendamos que su hijo asista  
 

. 

Su hijo recibirá instrucción regular en inglés para escuchar, hablar, leer y escribir con un maestro de ESOL. Las clases 
de ESOL proporcionan instrucción apropiada a las necesidades y habilidades del estudiante. Además, su hijo recibirá 
instrucciones de los maestros de clases regulares cuando no esté recibiendo instrucción de ESOL. Los EL en las clases 
regulares reciben modificaciones y adaptaciones diseñadas específicamente para su hijo por sus maestros. 

Los estudiantes que califican para educación especial u otros servicios especiales reciben esos servicios además de 
ESOL. Los maestros de ESOL coordinarán con los instructores de educación especial para implementar 
completamente los Planes de Educación Individual (IEP). 

Como un EL servido, su hijo tomará el examen de competencia de inglés WIDA ACCESS cada año hasta que los 
puntajes indiquen un nivel de dominio del inglés definido por los criterios de salida de Carolina del Sur. La mayoría de 
los estudiantes salen del programa ESOL dentro de tres a siete años, y se espera que se gradúen de la escuela 
secundaria al mismo ritmo que los estudiantes regulares. 

Este informe de notificación y puntaje es para que lo revise y lo guarde. Comuníquese con Jonathan White al (803) 
212-1475 o jonathan.white@richlandone.org si tiene alguna pregunta o inquietud. 
Además, tiene derecho a declinar inmediatamente las instrucciones de ESOL. Si rechaza la instrucción de ESOL, 
solicite y complete un Formulario de exención de un oficial de la escuela. 

Para obtener más información que explique los puntajes de las pruebas de idioma inglés y los niveles de 
competencia, lo invitamos a visitar la siguiente dirección web: https://www.richlandone.org/Page/4978 
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Eng_Prof Code: 

 

Notificación de Colocación del Programa de Inglés para Hablantes de 
Otros Idiomas (ESOL) e Informe del Puntaje de la Prueba. 

Para el Padre o Tutor de :  

Identificación 
del Estudiante:  Sexo: ☐ Masculino  ☐ Femenino 

Fecha de 
Nacimiento:  

Grado:  Idioma Principal:  Escuela Asignada:  

Administrador de la Prueba:  Fecha de la Prueba:  
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