
Cecilia Zimmer                           Phone (732) 761-2245 

Supervisor of Instruction, ESL/Bilingual       Fax (732) 577-7029 

Notificación de los grados de colocación ESL Grados K-2  
Fecha:  

 

____     Empieza el programa  

____  Continúa el programa desempeño de su hijo en la prueba ACCESS para los ELL, calificaciones, y la recomendación del 

maestro indican que él / ella hizo / No logró el progreso adecuado en la adquisición del lenguaje y por lo tanto permanecerá en un 

programa de asistencia con el idioma, por favor, lea a continuación.  

 

Padre o Guardián de _____________________________, 

 

Basado en inglés calificaciones de su hijo de pruebas de eficiencia, el nivel de rendimiento académico, y la recomendación del 

maestro, tenemos el placer de informarle que su hijo/o  recibirá instrucción en el programa de ayuda con el idioma de nuestro distrito. 

La meta del programa de ayuda con el idioma del distrito es ayudar a su hijo a aprender inglés y cumplen con los estándares 

académicos apropiados para su edad.  

 

Aunque usted puede solicitar que su hijo sea removido del programa de ESL, los estudiantes participan normalmente por un período 

de 3-4 años. Múltiples criterios se utilizan para tomar determinaciones con respecto a cuándo un estudiante ya no necesita los servicios 

del programa. Estos criterios incluyen: un nivel de competencia general de 4.5 o superior en el ACCESS para ELLs prueba junto con 

el desempeño en el aula, el nivel de lectura en Inglés, la puntuación NJASK, y recomendación del maestro.  

  

Si su hijo tiene un Programa de Educación Individualizada (IEP), la mejora de su / su capacidad de hablar, leer y escribir en Inglés le 

ayudará a cumplir con los objetivos de su IEP.  

Nivel de Dominio de Inglés de su hijo se midió utilizando la siguiente prueba para determinar el nivel de dominio del idioma Inglés 

académico de los estudiantes nuevos a la escuela o al sistema escolar EE.UU. con el fin de decidir los niveles adecuados, la 

elegibilidad para un programa de ESL, y las cantidades de los servicios de instrucción es necesario:  

____ W-APT  

____   IPT  

Nivel de Dominio del Idioma Inglés en base a la evaluación anterior: __ __ 

 

____ ACCESS para ELLs Evaluación de Comprensión y Comunicación en Inglés de Estado a Estado para Aprendizaje del Idioma 

Inglés. Es una prueba a gran escala que aborda el enfoque de las normas de desarrollo del lenguaje Inglés para instruir y probar que 

están aprendiendo inglés. Estas normas incorporan un conjunto de indicadores de desempeño del modelo (IP) que describa los 

educadores tienen expectativas de los estudiantes que están aprendiendo inglés en cuatro grupos diferentes de nivel de grado y en 

cinco áreas de contenido diferentes, que incluyen escuchar, leer, escribir y hablar. Si su hijo ha tomado la prueba ACCESS para los 

ELL, se adjunta una copia de su / sus puntuaciones.  
 

__________________________________________________________________________________________________ 

Tipo de Programa 

____ ESL solamente (Inglés como Segundo Idioma)  

Un estudiante que recibe servicios de ESL es instruido en las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir utilizando técnicas que se 

han demostrado como eficaz para ayudar a los niños a adquirir un segundo idioma. Actualmente ofrecemos un programa push-en 

donde cada estudiante recibe un periodo de instrucción de ESL a diario por un maestro de ESL.  

 

____ Bilingüe / ESL  

El programa Bilingüe / ESL es un programa de transición que prepara a los estudiantes a integrarse en una clase monolingüe. Un 

estudiante matriculado en una clase bilingüe desarrollará el dominio del idioma Inglés, mientras que el aprendizaje de la materia a 

nivel de grado apropiado. Los estudiantes reciben instrucción en Inglés y en el idioma nativo, según sea necesario. Los estudiantes 

también reciben un período de ESL.  

 

Por favor, póngase en contacto con Cecilia Zimmer, Supervisora de Instrucción, ESL / Bilingüe si desea más  información  sobre los 

servicios disponibles o si desea rechazar servicios.  Si usted rechaza los servicios, por favor tenga en cuenta que su hijo todavía 

tendrá que tomar la prueba estatal, ACCESS for ELLs  en la primavera. 

Borough of Freehold Public Schools 

280 Park Avenue 

Freehold, NJ 07728 

http://www.freeholdboro.k12.nj.us 

 



Cecilia Zimmer                           Phone (732) 761-2245 

Supervisor of Instruction, ESL/Bilingual       Fax (732) 577-7029 

Notification of ESL Placement Grades K-2 

 
Date:  

 

___   Initial Placement    

___ Continued Placement your child’s performance on the ACCESS for ELLs test, grades, and teacher recommendation indicate that 

he/she made /did not make adequate progress in language acquisition and will therefore remain in a language assistance program, 

please read below.   

 

Dear Parents/Guardian of ___________________________________, 

 

Based on your child’s English proficiency test scores, level of academic achievement, and teacher recommendation, we are pleased to 

inform you that your child will receive instruction in our district’s language assistance program. The goal of the district’s language 

assistance program is to help your child learn English and meet age-appropriate academic standards.  

 

Although you may request to have your child removed from the ESL program, students normally participate for a period of 3-4 years. 

Multiple criteria are used in making determinations regarding when a student no longer needs program services. These criteria 

include: An overall proficiency level of 4.5 or higher on the ACCESS for ELLs test along with classroom performance, reading level 

in English, NJASK score, and teacher recommendation.  

  

If your child has an Individualized Education Program (IEP), improvement in his/her ability to speak, read, and write in English will 

help meet the objectives of their IEP.  

___________________________________________________________________________________________________________ 

Your child’s level of English Proficiency was measured using the following test to determine the academic English language 

proficiency level of students new to a school or to the U.S. school system in order to decide appropriate levels, eligibility for an ESL 

program, and amounts of instructional services needed:    

 

____ W-APT  

____   IPT  

Level of English Language Proficiency based on the above assessment: ____ 

 

____  ACCESS for ELLs Assessing Comprehension and Communication in English State-to-State for English Language Learners. It 

is a large-scale test that addresses the English language development standards approach to instructing and testing English language 

learners. These standards incorporate a set of model performance indicators (PIs) that describe the expectations educators have of ELL 

students at four different grade level clusters and in five different content areas which include Listening, Reading, Writing, and 

Speaking.   If your child has taken the ACCESS for ELLs test, a copy of his/her scores is attached.  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Program Type 

____   ESL only (English as a Second Language)  

A student receiving ESL services is instructed in the skills of listening, speaking, reading, and writing using techniques that have been 

demonstrated as effective in helping children acquire a second language. We currently offer a push-in program where each student 

receives one period of ESL instruction daily by an ESL teacher. 

 

____ Bilingual/ESL  

The Bilingual/ESL program is a transitional program that prepares students to be mainstreamed into a monolingual class.  A student 

enrolled in a Bilingual classroom will develop English language proficiency while learning the appropriate grade level subject matter.  

The students receive instruction in English and in the native language as needed.  The students also receive one period of ESL.  

 

 

Please contact Cecilia Zimmer, Supervisor of Instruction, ESL/Bilingual at the above email address or phone number in order to 

request additional information regarding available services or decline program services. If you choose to decline services, please be 

advised that your child will still have to take the ACCESS for ELLs in the spring.  

Borough of Freehold Public Schools 

280 Park Avenue 

Freehold, NJ 07728 

http://www.freeholdboro.k12.nj.us 

 


