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English Learner Program Exit 
Letter 

Spanish

Carta de finalización del Programa para alumnos de inglés 

Nombre del/la alumno(a): ___________________________________________ Fecha:  __________________________  
 (mm/dd/aaaa) 

Escuela:   _________________________________________________________________________________________   
 
Estimado padre/madre/tutor: 
 
Los resultados de una evaluación reciente demuestran que su hijo(a) ha logrado un avance significativo en su capacidad para leer, 
escribir, hablar y escuchar en inglés. El dominio de un idioma es una estimación de la capacidad que tiene una persona para 
comprender y comunicarse en ese idioma o mediante el modo de comunicación que prefiera. Su hijo(a) realizó las siguientes pruebas 
del estado y del distrito: 

 
 ______________________________________________________________________ 

 (Prueba usada para medir el nivel de dominio del idioma inglés) 

 ______________________________________________________________________ 
 (Prueba usada para medir el nivel de dominio del idioma inglés) 

 
Como resultado de su avance en el dominio del inglés, ya no participará en los Servicios para alumnos de inglés (English Learner 
Services) del Artículo I, el Artículo III o ambos del distrito escolar. 
 
Su hijo(a): 
 

Continuará asistiendo a: ___________________________________________________ (name of school) 
 

Será transferido(a) a: ______________________________________ Fecha de inicio: _______________ 
 (nombre de la escuela) (mm/dd/aaaa) 

 
Gracias por ayudar a su hijo(a) a finalizar los Servicios para alumnos de inglés. Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a la 
escuela o al maestro de su hijo(a). Se realizará un seguimiento del avance académico de su hijo(a) durante al menos cuatro años para 
garantizar que tenga éxito académico. 
 
Atentamente, 
 
  _________________________________________   _________________________________________  
 Nombre Título 
 
  _________________________________________   _________________________________________  
 Teléfono Correo electrónico 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

Padre/madre o tutor: complete la siguiente sección y devuelva todo el formulario a la escuela de su hijo(a). 
 
Acepto el plan de finalización de ______________________________ (student name) de los Servicios para alumnos de inglés. 
Comprendo que ahora mi hijo(a) recibirá una educación sin apoyos para alumnos de inglés. 
 
Firma del padre/madre o tutor: ______________________________________________ Fecha:  _____________________________  
 (mm/dd/aaaa) 

Nombre del padre/madre o tutor: ________________________________________________________________________________  
 
Teléfono: _________________________________________________ Correo electrónico: __________________________________  
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