
NOTIFICACIÓN A LOS PADRES 

 

 

Estimados padres / tutores: 

 

Nos complace informarle que su hijo (a) ha sido referido para recibir asistencia de un Asistente 

de Instrucción Bilingüe para ayudarlo (a) a mejorar sus habilidades en el idioma inglés lo más 

rápido posible. Debido a que se habla un idioma diferente al inglés en el hogar y basado en la 

detección de evaluación estatal, él / ella tiene derecho a recibir ayuda adicional. 

El objetivo del programa es que los estudiantes aprendan inglés, cumplan con los estándares 

académicos apropiados para su edad para la promoción de grado y graduación, y trabajen para 

alcanzar niveles avanzados de competencia en inglés en las áreas de lectura, escritura, habla y 

escucha. Para dejar de recibir servicios bilingües, su hijo debe realizar una prueba al nivel de 

competencia en la evaluación estatal, World-Class Instructional Design Assessment (WIDA). Su 

hijo (a) será monitoreado durante cuatro años después de salir del programa para asegurar su 

éxito educativo. Si su hijo tiene dificultades académicas, los maestros pueden remitir al 

estudiante a nuestros servicios nuevamente. Los estudiantes con discapacidades recibirán 

servicios en conjunto con los servicios identificados en su IEP (Plan de Educación Individualizado).  

Este programa es un servicio gratuito para que su hijo aprenda al mismo ritmo que sus 

compañeros de clase que solo hablan inglés. El asistente de instrucción bilingüe (tutor) de MISD 

o maestro certificado por EL, que usa componentes del Modelo de protocolo de observación 

de instrucción protegida (SIOP), trabajará con su hijo durante aproximadamente una hora por 

día y una o dos veces por semana, durante el día normal, en la escuela de su hijo. Las sesiones 

de tutoría se centrarán en las habilidades del idioma inglés para leer, escribir, hablar y escuchar. 

 Este programa permitirá que su hijo tenga más éxito en la escuela en el aprendizaje del inglés 

mientras cumple con sus necesidades académicas y estándares estatales al apoyar el 

enriquecimiento curricular de su hijo. Sin embargo, tiene derecho a rechazar los servicios. 

Incluso con el rechazo de los servicios, es posible que su hijo aún tenga que tomar la evaluación 

estatal del World-Class Instructional Design Assessment (WIDA 2.0) si su hijo no obtuvo un 

puntaje competente o avanzado en WIDA Screener, otorgado por la escuela O el puntaje 

compuesto en WIDA 2.0 no es 4.5 o superior. 

 El puntaje compuesto WIDA 2.0 de su hijo es _____________________________ 

O 

El puntaje WIDA Screener de su hijo es _________________________________ 



Después de firmar a continuación, devuelva este formulario al tutor bilingüe de su hijo 

indicando que usted ... 

 Han sido notificados de los servicios del Programa de Educación Bilingüe de MISD que 

se brindan a su hijo, y 

  Comprenda que tiene derecho a rechazar los servicios de Desarrollo del Idioma Inglés 

en cualquier momento completando el formulario de rechazo de servicios. 

  Haber recibido el informe WIDA de la escuela / distrito. Si no, contacte a la escuela 

directamente. 

  Para presentar quejas, comuníquese con el director de su escuela local o con el 

Programa Bilingüe de MISD, (586) 228-3481 

 

Sinceramente 

Su McKeithen-Polish 

MISD Bilingual Education/ Tittle III Consultant 

Department of Consultant services  

(586) 228-3481 

 

 

Firma del Padre/Tutor _________________________________ Fecha__________________ 




