Estimado padre o representante de ________________________,
Bienvenido a la Escuela_______________. Durante el proceso de inscripción, todas las familias deben llenar una
Encuesta acerca del idioma usado. De acuerdo con las respuestas que usted nos proporcionó en la encuesta, la
escuela debe evaluar las habilidades de inglés de su hijo a través de un cuestionario para determinar el dominio
que tiene su hijo del idioma inglés.
Durante la pandemia por COVID-19, el Departamento de Educación de Maine desarrolló un proceso alternativo
para identificar a aquellos estudiantes que están aprendiendo inglés. Este proceso permanecerá vigente durante
todo período en el que haya una interrupción de las operaciones presenciales de la escuela, como resultado de la
pandemia. La ley federal exige que se identifique a todos los estudiantes de inglés dentro de los primeros treinta
días después de la inscripción a comienzos del año escolar o en las dos semanas siguientes a la inscripción a mitad
de año (Secciones 1112[e][3] y 3113[b][2] de la Ley de educación básica y secundaria). Tenga en cuenta que Maine
no reconoce la identificación de los estudiantes de inglés realizada en otros estados y todo estudiante recién
inscrito debe cumplir el proceso de identificación exigido por el Departamento de educación de Maine.
Adjunto, encontrará un paquete de materiales que su hijo requerirá, a fin de completar el proceso remoto de
evaluación. Guarde este paquete en un lugar seguro y no lo repase con su hijo ni lo comparta con otros. El
cuestionario se realizará por teléfono o videollamada y durará aproximadamente treinta minutos. Durante el
cuestionario, asegúrese de que su hijo esté en un sitio silencioso, libre de distracciones. Si su hijo es inseguro o
tímido, aliéntelo a que haga lo mejor que pueda , pero no lo ayude ni le diga las respuestas porque eso hará que
los resultados no sean exactos.

Según se acordó previamente con usted, el cuestionario de su hijo
será el día:

Fecha:

Hora:

Si esta fecha es inconveniente para usted o necesita intérprete y no
lo ha solicitado aún, llame a:
Nombre del profesor que está realizando el cuestionario:

Usted recibirá una carta de notificación a padres o representantes acerca del nivel de dominio del inglés de su hijo
y recomendaciones del personal de la escuela respecto a servicios de apoyo para el aprendizaje del idioma inglés,
si aplica.
Si las habilidades de inglés de su hijo están en los niveles principiante, emergente o en desarrollo, su hijo recibirá
apoyo de un instructor calificado para el aprendizaje del idioma inglés como parte de su programación académica
dentro de nuestra escuela. Este apoyo continuará hasta que su hijo tenga dominio del inglés.
A los estudiantes que estén en el nivel en desarrollo, se les realizará un segundo cuestionario una vez que sea
posible hacerlo de forma presencial. Este segundo cuestionario confirmará si su hijo continuará requiriendo apoyo
para aprender inglés o no. Cualquier estudiante que obtenga una calificación por encima del “nivel en desarrollo”
no requerirá del apoyo para aprender el idioma inglés
Esperamos poder contar con su colaboración para completar el proceso de evaluación remota. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, llame al ____________. El personal de nuestra escuela está entusiasmado por la
oportunidad de trabajar con su hijo este año escolar y le damos la bienvenida a nuestra comunidad escolar.
Atentamente,
___________________

