VINELAND SCHOOL DISTRICT
Parent Notification Letter
Results of the English Language Proficiency Assessment
and
Continued Designation as an English Learner

Student Name

Student ID#

School

Dear Parent,
Federal and State law require all school districts in California to administer an English language proficiency assessment to all students
whose primary language is not English. The results of the assessment measure how each student is progressing toward proficiency in
English in the areas of listening, speaking, reading, and writing. The attached document(s) provide the results of your child’s most
recent English language proficiency assessment.
Based on your child’s English language proficiency level he/she will be placed in a Structured English Immersion (SEI) program, in
which nearly all classroom instruction is provided in English, and where students are provided English Language Development and
access to grade level academic subject matter content designed for students who are learning English.
If you have any questions regarding the results of your child’s English language proficiency assessment, the English language
acquisition program placement and/or options, please contact your child’s the school.
Vineland School (661) 845-3719
Sunset School (661) 845-1320

Sincerely,

Matthew W. Ross, Ed.D
Superintendent

VINELAND SCHOOL DISTRICT
Carta de notificación a los padres
Resultados de los resultados del dominio de la lengua inglesa
y
Continuación de la Denominación de Estudiante de Inglés

Nombre del Estudiante:

Student ID#

Escuela:

Estimados padres
La ley federal y estatal requiere que todos los distritos escolares de California administren una evaluación de competencia en inglés a
todos los estudiantes cuya lengua materna no es el inglés. Los resultados de la evaluación miden cómo cada estudiante está
progresando hacia el dominio del inglés en las áreas de escuchar, hablar, leer y escribir. El documento adjunto provee los resultados de
la evaluación más reciente de su hijo / a.
Basado en el nivel de inglés de su hijo / a, se colocará en un programa de Inmersión en Inglés Estructurado (SEI), en el cual casi todas
las clases son impartidas en inglés, y donde los estudiantes reciben el Desarrollo del Idioma Inglés contenido de la materia diseñado
para los estudiantes que están aprendiendo inglés.
Si tiene alguna pregunta sobre los resultados de la evaluación del inglés en su idioma, la ubicación del programa de adquisición del
idioma inglés y / o opciones, por favor comuníquese con la escuela de su hijo.
Vineland School (661) 845-3719
Sunset School (661) 845-1320

Atentamente,

Matthew W. Ross, Ed.D
Superintendent

