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SUPERINTENDENT
Dr. Linda Clark
Estimados Padres o Tutores:

Septiembre 10, 2012.

Bajo Ley Federal, se les exige a todos los estados que anualmente evalúen a los estudiantes que
participan en los programas para aprendizaje del idioma Inglés (EL – English Learners). Asimismo, los estados
fijan estándares para los estudiantes de EL, y notifican a los padres del progreso obtenido. Para tal propósito,
en el Estado de Idaho utilizamos la Evaluación de Lenguaje Inglés de Idaho (IELA) y los Estándares y pruebas
de aprovechamiento de Idaho (ISAT) para los Objetivos Anuales Medibles de Aprovechamiento (AMAOs).
Nuestro distrito trabaja continuamente para lograr las metas de IELA y ISAT apoyando a nuestros
estudiantes del idioma Inglés. En los años anteriores hemos:
•
•
•
•
•

Añadido más programas para el aprendizaje del idioma Inglés ( EL-English Language programs)
Añadido más maestros y asistentes a los programas de EL.
Capacitado a profesores en métodos de instrucción en EL.
Comprado más materiales especializados en el aprendizaje del idioma Inglés.
Substancialmente hemos incrementado el porcentaje de estudiantes que dejan los programas de EL/LEP
porque han alcanzado el aprovechamiento en el inglés esperado.

De acuerdo a las metas fijadas por departamentos de educación federal y estatal, éstos fueron los
resultados anteriores:
• 2009-2010 – no se logró la meta
• 2010-2011 – no se logró la meta
• 2011-2012 - no se logró la meta
El desempeño de nuestro distrito está basado en el porcentaje de los estudiantes que alcanzan tres metas.
El año pasado (2011-2012), se nos pidió que llegáramos a las siguientes metas:
• 27% de los estudiantes muestren un progreso anual en el Inglés conforme al IELA – 53.8% objetivo
excedido.
• 15% de los estudiantes logren una fluencia en el Inglés en el IELA – 39.2% objetivo excedido
• Objetivos de Progreso Anual de Idaho en el ISAT en Lectura y Matemáticas – no fue alcanzado.
Estos resultados no reflejan el desempeño académico de su hijo(a) en particular. Si usted tiene preguntas
sobre el progreso de su estudiante, comuníquese con la escuela de su hijo. Si usted tiene preguntas sobre los
programas del distrito para los estudiantes que están aprendiendo Inglés como Segundo Lenguaje, comuníquese
con Diane Oliva, Coordinadora de Programas Federales, 350-5104.
Atentamente,

Linda Clark
Superintendente
Distrito Escolar Conjunto Número 2
AMOA Spanish / 2012

