
Egg Harbor Township School District 
www.eht.k12.nj.us 

13 Swift Drive 
Egg Harbor Township, N.J. 08234 

(609) 646-7911 ext. 1003  • FAX (609) 383-8749 
 

JOHN DAVIS          KIMBERLY A. GRUCCIO, Ed.D. 
Assistant Superintendent  Superintendent 

MICHELE SCHREINER 
Supervisor of World Languages 

 

 

Notificación del Nivel del Programa Bilingüe/ESL 
(Notification of Bilingual/ESL Program Placement) 

 

  Nivel inicial  Nivel continúo  
  (Initial Placement)  (Continue Program) 

 

 
Nombre del estudiante: Student's Name Fecha: Date 

 

Distrito: Egg Harbor Township Public Schools 

Escuela: H.R. Swift Elementary School 

 

 

Queridos padre(s) o guardián(es): 

 

Basado en los resultados de la habilidad en inglés de su niño(a), el nivel del logro académico, y la 

recomendación del maestro(a), nos alegra informarle que su niño(a) recibirá la instrucción del programa 

English as a Second Language (ESL, inglés como segundo idioma) del distrito.  La meta del programa 

ESL deberá ayudar a su niño(a) aprender inglés y alcanzar niveles académicos que son adecuados a su 

edad.  Aunque usted pueda solicitar sacar su niño(a) del programa, normalmente los estudiantes 

participan por un período de 1-3 años.  Múltiples criterios son utilizados para hacer las determinaciones 

con respecto al momento en que un estudiante ya no necesite los servicios del programa. Estos criterios 

incluyen: 

 

• El exámen ACCESS que mide el nivel de inglés 

• Progreso satisfactorio para su grado 

• Recomendación del maestro(a) 

 

Si su niño(a) tiene un programa educativo individualizado (IEP), el mejoramiento en su habilidad de 

hablar, leer, y escribir en inglés le ayudará a alcanzar los objetivos en su IEP.  

 

Se midió el nivel de inglés de su niño(a) utilizando las pruebas siguientes:  

  

• El exámen ACCESS que mide el nivel de inglés 

Nivel de Habilidad en Inglés:       

 

Se midió el logro académico de su niño(a) utilizando las pruebas siguientes:  

 

• Examenes de lectura, escritura, y matemáticas 

 



 

El método de enseñar usado en el programa de asistencia con el idioma es:  

 

• Inglés como Segundo Idioma (ESL) 

 

 

Descripción del Programa: 

 

El programa de ESL ofrece un curriculo  diseñado para enseñarles a los estudiantes destrezas de 

escuchar, hablar, leer, y escribir necesarias  para su éxito en la escuela. 

 

Para solicitar información adicional sobre los servicios disponibles o para rechazar los servicios del 

programa, favor de contactar a: 

 

(Teacher's Name) 

Maestra(o) de Inglés como Segundo Idioma 

H.R. Swift Elementary School 

(Phone Number w/Extension) 

(Add Email Address) 

 

Sinceramente, 

 

 

 

(Teacher's Name) 

Maestra(o) de Inglés como Segundo Idioma 
(ELL Teacher) 
 

 

→ Firma:    Fecha:   
 (signature) (date) 

 
*Favor de firmar y regresar a la escuela con su hijo(a). 
   (Please sign and return to school with your child) 

 

 


