Yearly Parent Notification
Dear Parent/Guardian:
Your student _________________________ has been identified as an English learner based on Utah’s test for
Listening, Speaking, Reading and Writing in English (WIDA). The student’s English Level is:


Level 1: Entering



Level 4: Expanding



Level 2: Beginning



Level 5: Bridging



Level 3: Developing



Level 6: Reaching

School Responsibilities for English Language Services for your child:
1. The school will provide a quality English language services program for your student until they are identified as
proficient in English;
2. The school will provide English Language instruction by a qualified teacher who is endorsed or certified to
teach English learners,
3. The school will test your student each year for English language proficiency to support academic achievement
in Math, English and Science,
4. The school will provide Special Education Services, if necessary, as aligned to English language services.
Parents/Guardians/Family Members: If you are REFUSING the English language services
program provided by your school, please initial the three statements in Part Two:
I know my child’s English language level (see above).
____ I know that the school will provide an English Language Services Program.
I know that my child will be tested every year until my child is both proficient in English and is
successful in Math, English, and Science.

____ I DO NOT want my student to be in the English language services provided by the school.
Please sign, date, and return the form to your child’s school and it will be placed in the student EL
folder. This form can also be included in the fall Parent-Teacher Conference with a review of the
Student WIDA Report from the USBE Data Gateway.

Parent/Guardian Signature

Child’s Name

Date

Notificación Anual a los Padres
Estimado Padre / Tutor:
Su estudiante _____________________________ ha sido identificado como un aprendiz de inglés según la
prueba de Utah para escuchar, hablar, leer y escribir en inglés (WIDA). El nivel de inglés del estudiante es:




Nivel 1: Ingresando
Nivel 2: Principiante
Nivel 3: Desarrollando





Nivel 4: Expansion
Nivel 5: Bridging
Nivel 6: Reaching

Responsabilidades de la escuela por los servicios de idioma inglés para su hijo:
1. La escuela proporcionará un programa de servicios de idioma inglés de calidad para su estudiante
hasta que sea identificado como competente en inglés;
2. La escuela proporcionará instrucción en el idioma inglés por un maestro calificado que esté
respaldado o certificado para enseñar a los estudiantes de inglés,
3. La escuela evaluará a su estudiante cada año para determinar el dominio del idioma inglés para
apoyar el rendimiento académico en matemáticas, inglés y ciencias.
4. La escuela proporcionará servicios de educación especial, si es necesario, en consonancia con los
servicios de idioma inglés.
Padres / tutores / miembros de la familia: Si se NEGA al programa de servicios de idioma inglés proporcionado
por su escuela, por favor ponga sus iniciales en las tres declaraciones en la Parte Dos:
______Conozco el nivel de inglés de mi hijo (ver arriba).
______ Sé que la escuela proporcionará un programa de servicios de idioma inglés.
______ Sé que mi hijo será evaluado todos los años hasta que mi hijo sea competente en inglés y tenga éxito en
matemáticas, inglés y ciencias.
____ NO QUIERO que mi estudiante esté en los servicios de idioma inglés proporcionados por la escuela.
Por favor firme, feche y devuelva el formulario a la escuela de su hijo y se colocará en la carpeta de ELL del
estudiante. Este formulario también se puede incluir en la Conferencia de padres y maestros de otoño con una
revisión del Informe WIDA del estudiante del USBE Data Gateway.

Firma del padre / tutor __________________________

Nombre del estudiante ________________________________________Fecha _________________________

