
 

 
 

Notificación de los procedimientos para inscripción y servicios para aprendientes multilingües 
Apreciado padre de familia o tutor: 

El Distrito Escolar One del Condado de Richland está comprometido con proporcionar educación de calidad a todos los 
estudiantes. Los estudiantes cuyo idioma nativo no es el inglés tienen el mismo acceso a todos los programas y servicios del Distrito. 
Reciben la instrucción académica adecuada conforme a la política de la junta escolar y la misión y valor del Distrito. 

Richland One no niega la inscripción a los estudiantes debido a que no demuestren su estatus migratorio. Para inscribirse en 
una escuela de Richland One se necesitan los siguientes documentos: 

• Un certificado de nacimiento u otra prueba de identificación y tutela 
• Prueba escrita de la residencia 
• Formulario de vacunación del Departamento de Salud y Control Ambiental 
• Cuestionario sobre el idioma usado en el hogar (HLS) 

Recibe esta carta porque en nuestros registros se indica que un idioma que no es inglés ha influenciado el aprendizaje de 
lenguaje de su hijo. Con base en esta información, el Programa ESOL (Inglés para hablantes de otros idiomas) puede administrar 
una evaluación de inglés y recomendar un programa instruccional para su hijo.  

A continuación encuentra un esquema del proceso de inscripción y los servicios adicionales que Richland One ofrece a las 
familias que indican un idioma diferente al inglés en el HLS: 

Cuestionario sobre el idioma usado en el hogar: cuando se inscriben por primera vez en cualquier escuela de Estados Unidos, todos los estudiantes 
(incluidos todos los niños que se inscriben en kindergarten) o su padre o tutor deben responder un cuestionario sobre el idioma usado en el hogar. 
Si su hijo está siendo transferido a Richland One de otro distrito escolar de Carolina del Sur, se solicitará este documento al distrito de donde viene. 

Evaluación de lenguaje: si el HLS indica que un idioma que no es el inglés ha influenciado el aprendizaje de lenguaje de su hijo, si el estudiante llega 
por primera vez a una escuela estadounidense pueden tener que presentar una evaluación de dominio del inglés, que puede identificarlo como 
aprendiente multilingüe (ML) y elegible para servicios de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL). El Programa ESOL puede identificar el 
dominio de inglés del estudiante basado en los puntajes de los exámenes o documentos de la transferencia, y no administrar otra evaluación. 

Colocación en el programa: de acuerdo con la elegibilidad para ESOL y el nivel de dominio del inglés, el Programa ESOL colocará a los estudiantes 
en el programa educativo adecuado, lo que puede incluir acomodaciones para la instrucción del contenido. Además, los estudiantes pueden 
calificar para recibir apoyo para el desarrollo del idioma inglés mediante el Programa ESOL.  Los estudiantes que se identifican como inelegibles 
para recibir servicios ESOL solo recibirán instrucción de contenido. El Programa ESOL puede monitorear a ciertos estudiantes durante un periodo de 
hasta cuatro años y no proporcionar directamente servicios ESOL. 

Notificación para los padres de familia: el Distrito Escolar One del Condado de Richland se esfuerza por proporcionar a los padres de familia cartas, 
notificaciones e información escolar en el idioma que comprenda, para que asegurarse de recibir el consentimiento parental informado y que tengan 
acceso significativo al programa educativo. Los padres de estudiantes multilingües elegibles para ESOL recibirán actualizaciones anuales sobre el 
progreso de sus hijos en inglés, hasta el punto en que su dominio llegue al nivel determinado por el estado de Carolina del Sur necesario para ser 
designados como “salientes o monitoreados”. 

Monitoreo ESOL: los estudiantes salientes o monitoreados serán clasificados de esta manera durante un periodo de cuatro años, durante el cual el 
Programa ESOL monitoreará su desempeño escolar. También se monitoreará el desempeño en los cursos de contenido de todos los estudiantes 
multilingües que califiquen para servicios ESOL. Luego del periodo de cuatro años con estado de saliente o monitoreado, los estudiantes serán 
designados como “Anteriormente aprendientes de inglés (EL)” durante el tiempo restante en las escuelas de Estados Unidos.  

Apoyo para las familias: el Programa ESOL de Richland One está disponible para ofrecer información y apoyo a las familias de niños que no provienen 
de entornos de habla inglesa en una diversidad de áreas, como: 

• Participación en la escuela de los padres 
de familia 

• Preparación para la universidad y la 
carrera profesional 

• Alfabetización y currículo escolar 
• Pruebas estatales y locales 

 

• Maestros de apoyo en el hogar 
• Recursos comunitarios 

Los padres de familia y tutores tienen derecho a expresar sus opiniones e inquietudes sobre cualquiera de los servicios educativos 
que reciben su hijos. Para esto, o para averiguar cómo puede involucrarse más en la educación de su hijo, comuníquese con el 
Centro de Bienvenida Internacional  al teléfono (803) 212-1475 o escriba a esol@richlandone.org. 

Nombre del padre de 
familia o tutor:  

Nombre del 
estudiante:  

Firma del padre de familia o 
tutor:  Fecha:  
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