Harrisburg School District
PROGRAMA PARA EL APRENDIZAJE PROGRESIVO DE INGLÉS
Formulario de renuncia de los padres
Nombre del/de la alumno/a:
Escuela:____________________________________
________________________________
Fecha de retiro:________________________________
Grado:________
N.º de identificación del/de la alumno/a: ________________________
Tal como exige la ley federal, su hijo/a realizó una prueba de dominio del idioma inglés para determinar si cumple
con los requisitos para recibir instrucción para el aprendizaje progresivo de inglés (English Language Development
(ELD)) a fin de comprender las lecciones diarias y participar socialmente en la escuela. Se evaluó a su hijo/a en
lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva de inglés. Los resultados de las pruebas indican que es
elegible para recibir instrucción de ELD en un programa diseñado para ayudar a los alumnos a dominar el inglés y
acceder a la instrucción de contenido de su nivel de grado.
Derecho de los padres de rechazar los servicios de ELD: La escuela ha descrito en detalle el programa de ELD
recomendado para mi hijo/a. He considerado los programas que ofrece la escuela y he decidido rechazar la
instrucción de ELD especializada individual para mi hijo/a. Las clases o servicios especializados son aquellos que solo
se proporcionan a alumnos de inglés (English Learners (ELs)), como clases de ELD fuera del salón de clase, tutorías de
inglés como segunda lengua (English as a Second Language (ESL)), tutorías para ELs después del horario escolar o
clases de contenido exclusivas para ELs. Esto no incluye una clase formada por ELs y aquellos que no son ELs en la
que el ELD se respalda mediante la instrucción de contenido. Al  marcar cada punto a continuación, confirmo que
he leído y comprendo cada declaración.
______ Tengo conocimiento sobre el resultado de la evaluación de inglés de mi hijo/a y sobre otra información
acerca de su avance académico actual, y comprendo por qué se le recomendó recibir instrucción
adicional de inglés.
______ Mi decisión de rechazar o no aceptar la instrucción especializada de ELD es voluntaria.
______ El distrito escolar declarará a mi hijo/a como alumno/a de inglés ante el Departamento de Educación de
Pensilvania (Pennsylvania Department of Education) hasta que alcance el dominio del idioma.
______ La ley federal exige que se evalúe anualmente a mi hijo/a con WIDA ACCESS for ELs 2.0 hasta que alcance
el dominio del inglés y ya no se lo considere EL.
______ El distrito escolar supervisará el avance académico de mi hijo/a sin el beneficio de recibir instrucción
especializada de ELD hasta que alcance el dominio del inglés y durante cuatro años después de
abandonar dicha clasificación.
______ El distrito escolar seguirá informándome del avance de mi hijo/a para alcanzar el dominio del inglés.
______ Puedo cambiar mi elección en cualquier momento mediante notificación por escrito al distrito escolar, y
permitir que mi hijo/a se inscriba en los programas de ELD que ofrece la escuela.
Yo, ___________________________ (nombre del padre/madre/tutor), con pleno conocimiento de la información
mencionada anteriormente, deseo
______ rechazar todos los programas y servicios de ELD especializados que se le ofrecen a mi hijo/a.
______ rechazar algunos de los programas de ELD o determinados servicios de ELD que se le ofrecen a mi hijo/a.

Firma del padre/madre/tutor: ___________________________

Fecha: _________________________________

