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Notificación de Dominio del Inglés - K Supervisado o Bilingüe 
y Resultado del Puntaje de la Prueba 

Para el Padre o Tutor de :  

Identificación 
del Estudiante:  

Sexo: 
☐ Masculino    

☐ Fememino Fecha  de Nacimiento   

Grado:  Idioma Materno:  
Escuela 
Asignada:  

 

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 los 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 

Felicitaciones! 

 

Estos resultados identifican a su hijo como un estudiante de inglés competente (EL). El/ella será designado 

como “Supervisado K” por el programa ESOL and no será atendido en clases de ESOL. Esta distinción es 

exclusiva de los estudiantes de Kinder en aumento que aún no han recibido instrucción formal en lectura y 

escritura. 

Los estudiantes de kínder supervisados en las clases regulares pueden recibir modificaciones y adaptaciones 

si los maestros o padres los recomiendan; sin embargo, su hijo no participará en las pruebas anuales de 

competencia en inglés. 

Su hijo continuará siendo monitoreado por el programa de ESOL por un período de cuatro años para 

cumplir con los mandatos federales del Título III. 

 
Estos resultados identifican a su hijo como un estudiante de inglés bilingüe. El/ella no será atendido o monitorizado 

por el programa ESOL. 

Por favor comuníquese con Jonathan White al (803) 212-1475 o jonathan.white@richlandone.org si tiene alguna 
pregunta o inquietud 

Esta notificacion es para que usted la revise y la guarde.. 

Administrador de la Prueba:  Fecha de la Prueba:  
 

Form E1 
 

Eng_Prof Code: 
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