VINELAND SCHOOL DISTRICT
Language Acquisition Program Request Form
Student Name

Grade

Date

Parent Name
The District is required to provide a Structured English Immersion (SEI) program. Parents of English learners may choose a language
acquisition program which best meets the needs of their child. Schools in which the parents or legal guardians of 30 pupils or more per
school or the parents or legal guardians of 20 pupils or more in any grade request a language acquisition program that is designed to
provide language instruction shall be required to offer such a program to the extent possible. (EC Section 310[a])
Language acquisition programs are educational programs designed to ensure English acquisition occurs as rapidly and effectively as
possible, and provides instruction to English learners based on the state-adopted academic content standards, including English
language development (ELD) standards. (EC Section 306[c])
A description of the language acquisition programs provided in the District are listed below. Please select the program that best meets
the needs of your child.
o Structured English Immersion (SEI) Program: A language acquisition program for English learner in which nearly all
classroom instruction is provided in English, but with curriculum and a presentation designed for pupils who are learning
English. At minimum, students are offered ELD and access to grade level academic subject matter content.
o Developmental Bilingual Program: Language acquisition program for English learners that provides instruction to pupils
utilizing English and a pupil’s native language for literacy and academic instruction, enabling an English learner to achieve
language proficiency and meet state academic achievement goals. This program begins in TK/K and continues with the goal
of biliteracy to sixth grade.
o Heritage Language Program: Language acquisition program for English learners that provides instruction to pupils
utilizing English and a pupil’s native language for literacy and academic instruction, enabling non-English speakers or
students who have weak literacy skills in their native language to achieve language proficiency and meet academic
achievement goals. This program is designed for grades 6-8.
Parents may provide input regarding language acquisition programs during the development of the Local Control Accountability Plan.
If you are interested in a different program from those listed above, please contact the District to ask about the process.
Parent Signature
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Date

VINELAND SCHOOL DISTRICT
Formulario de Solicitud de Programa de Adquisición de Lenguaje
Nombre del estudiante

Grado

Fecha

Nombre del padre
El Distrito está obligado a proporcionar un programa de Inmersión en Inglés Estructurado (SEI). Los padres de los estudiantes de inglés
pueden elegir un programa de adquisición de lenguaje que mejor se adapte a las necesidades de su hijo. Escuelas en las que los padres o
tutores legales de los 30 alumnos o más por la escuela o los padres o tutores legales de los 20 alumnos o más en cualquier solicitud de
grado se requiere un programa de aprendizaje que se ha diseñado para proporcionar la enseñanza de idiomas para ofrecer un programa
de este tipo de la medida de lo posible.CE (Sección310 [a])
Los programas de adquisición del lenguaje son los programas educativos diseñados para asegurar la adquisición Inglés ocurre tan
rápida y eficazmente como sea posible, y proporciona la instrucción para estudiantes de inglés basado en los estándares adoptados por
el estado de contenido académico, incluyendo el desarrollo del idioma Inglés (ELD) estándares.CE (Sección306 [c])
Una descripción de los programas de adquisición de lenguas previstas en el Distrito se enumeran a continuación. Por favor, seleccione
el programa que mejor se adapte a las necesidades de su hijo.
o Programa de Inmersión en Inglés Estructurado (SEI): Un programa de adquisición del idioma Inglés para el alumno en el
que se proporciona casi toda la instrucción en Inglés, pero con planes de estudio y una presentación diseñada para alumnos
que están aprendiendo Inglés. Como mínimo, los estudiantes se ofrecen ELD y el acceso al contenido de las materias
académicas de nivel de grado.
o Programa Bilingüe de desarrollo: Programa de adquisición del lenguaje para estudiantes de inglés que proporciona
instrucción a los alumnos que utilizan Inglés y la lengua materna del alumno para la alfabetización y la instrucción académica,
lo que permite un aprendiz de Inglés para lograr el dominio del idioma y cumplir con los objetivos de desempeño académico.
Este programa comienza en TK / K y continúa con el objetivo de biliteracidad a sexto grado.
o Programa de Lenguaje patrimonio: programa de aprendizaje para estudiantes de inglés que proporciona instrucción a los
alumnos que utilizan Inglés y la lengua materna del alumno para la alfabetización y la instrucción académica, lo que permite
que no hablan inglés o estudiantes que tienen habilidades de alfabetización débiles en su lengua materna para lograr el
dominio del idioma y conocer metas de logro académico. Este programa está diseñado para los grados 6-8.
Los padres pueden proporcionar información sobre los programas de adquisición del lenguaje durante el desarrollo del Plan de
Responsabilidad de control local. Si usted está interesado en un programa diferente de los mencionados anteriormente, por favor,
póngase en contacto con el Distrito para preguntar sobre el proceso.
Firma de los padres
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