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NOTIFICACIÓN DE SALIDA BILINGÜE / PROGRAMA ESL 
 

 

Estudiante: __________________  Fecha _________________ 

 

Escuela: _____________________ Grado escolar: __________ 

 

Estimados Padres / Guardianes, 

 

Con base en el puntaje de la prueba de dominio del inglés de su hijo, el nivel de rendimiento académico y / o la 

recomendación del maestro, nos complace informarle que su hijo ha abandonado los Programas Bilingües / ESL 

del distrito. 

 

El nivel de inglés de su hijo se midió mediante la siguiente prueba (seleccione una): 

o WIDA ACCESS para ELLs 

o WIDA Alternate ACCESS para ELLs 

o Modelo WIDA 

 

Nivel de dominio del inglés: ___________________ 

Para obtener más información sobre la puntuación de su hijo, consulte el informe de puntuación adjunto. 

 

Tenga en cuenta que su hijo puede haber participado en nuestros Programas Bilingües y / o ESL en uno de los 

sitios de nuestro distrito (Rosa Parks Community School / Lincoln Avenue School). Si esta escuela no es la 

escuela de su vecindario, su hijo regresará a su escuela en casa en septiembre. 

 

Las escuelas supervisarán el progreso de su hijo para garantizar que se proporcione apoyo adicional según sea 

necesario. Elogiamos el logro de la competencia en inglés de su hijo y su participación en la educación de su 

hijo. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la colocación de su hijo o si necesita información adicional 

con respecto a los servicios disponibles, comuníquese con Caroline A. Onyesonwu, Supervisora de Programas 

Bilingües / ESL / Lenguajes Mundiales al 973-677-4015 ext. 6099. Gracias por su colaboración continua con el 

distrito y nuestros programas bilingües / ESL. 

 

Sinceramente, 

 

Caroline A. Onyesonwu 

Supervisor of Bilingual/ESL Programs/World Languages 

onyesoca@orange.k12.nj.us  
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