
SOUTHBRIDGE PUBLIC SCHOOLS 
25 Cole Avenue 

Southbridge, MA  01550 

Tel:  508-764-5414   Fax:  508-764-3181 

 
School Year 20______ - 20______ 

 

Initial/Annual Parental Notification to Parents/Guardians of Placement of Their Child in an  

English Language Education (ELE) Program 
 
Dear Parent(s)/Guardian(s):   

 

In order to identify students who are English learners, school districts are required to assess the English language 

proficiency of all students whose home language is other than English. Such students must be tested in English 

reading, writing, speaking and listening. Your child has been tested in these areas. This letter explains whether your 

child is eligible for an English Language Education (ELE) program. If your child is eligible for such a program, 

this letter also describes your child’s proposed program placement. If your child has additional education needs that 

require special education services, the ELE program and services must meet the objectives of the Individualized 

Education Program (IEP).  

 

ELE Program Placement  

 

The following are the results of this English language assessment(s): 

 

Student Information 

 
First Name ____________________________ Middle Name ___________________ Last Name __________________________ 
 
 

Current School Name  __________________________________ Grade __________ Start Date in ELE Program ______________ 

 

Assessment Tool Domain Results Date of Assessment 

      S        L        R         W  day  /  month  / year 

     S        L        R         W  day  /  month  / year 

     S        L        R         W  day  /  month  / year 

     S        L        R         W  day  /  month  / year 

Continuing English Learner Students and/or Transfer Students Results Date of Assessment 

Speaking (ACCESS for ELLs test):  day  /  month  / year 

Listening (ACCESS for ELLs test):  day  /  month  / year 

Reading (ACCESS for ELLs test):  day  /  month  / year 

Writing (ACCESS for ELLs test):  day  /  month  / year 

English Language Proficiency Level based on language assessment data: 

          L1 - Entering            L4 - Expanding 

          L2 - Emerging            L5 - Bridging 

          L3 - Developing            L6 - Reaching 

 

 

 

 



        Enrolled in an ELE Program: The school district proposes to place your child in the indicated program. All      
programs will also have an English as a Second Language component.  

 

ELE Programs in 
the District 

Proposed 
Student 
Placement 

 
English Language Education Program Descriptions 

  

     

 

          Sheltered English Immersion (SEI) Program: A program that incorporates 
strategies to make content area instruction more understandable to English 
learners and to promote English language development.  This type of 
instruction is based on student language proficiency levels.  Content area 
instruction integrates sheltering strategies to make content comprehensive and 
develop content-area academic language.  The student receives sheltered 
content instruction in Mathematics, English Language Arts (ELA), Social 
Studies, and/or Science.  

 

  Dual Language Education (DLE) or Two-Way Immersion (TWI) Program: A 
program that develops students’ language skills in two languages (English and 
another language).  This program includes native English speaking students 
and students who are native speakers of another language. 

  Transitional Bilingual Education (TBE) Program: A program where content 
instruction is initially provided in students’ native language and English.  As a 
student develops English language proficiency, instruction in English is 
increased. 

  Other Bilingual Education Program: A bilingual instruction program for 
English learners that is not DLE/TWI or TBE. 

English as a Second Language (ESL): A direct English language instruction program focused on developing speaking, 
listening, reading, and writing skills in English.  ESL is a required component of all ELE programs listed above. 

Alternate ELE Program – If you believe that your child should be placed in a different ELE program than the one proposed, 
you have the right to request placement in an alternate ELE program. Please contact district staff for further information.  

General Education: Your child was not found to be an English learner and therefore does not need an ELE                                                          
program.   

 
You have the right to decline placement of your child in an ELE program or withdraw your child from the program at any time. 

Federal and state laws, however, require that the district provide your child with support so that he or she can understand 

instruction provided in English and develop his or her English skills. This means that if you choose to decline placement of 

your child in or withdraw your child from an ELE program, your child’s teachers will support your child in the classroom and 

your child will continue to be assessed for English language proficiency until he or she meets criteria needed to exit the program. 

It is important to understand that if you decline placement of your child in or withdraw your child from an ELE program, your 

child will not receive specialized English as a Second Language (ESL) instruction focused on language skills. ESL 

instruction would help your child learn English and succeed in school, so we recommend that you allow your child to be part 

of our ELE programs. ESL instruction is especially important if your child is just beginning to learn English or struggles to 

understand, speak, read or write in English. If you decide to decline placement of your child in or withdraw your child from an 

ELE program, please contact your child’s school. 

 

ELL Coordinator 

Southbridge Public Schools 

(508) 764-5414  ext. 413 

 
 

It is the policy of the Southbridge Public Schools pursuant to Federal and Massachusetts laws not to discriminate against individuals on the basis of race, 
color, sex, gender identity, religion, national origin, sexual orientation, or disability the administration of its educational programs, activities, or employment 

policies. 
            (Rev. 7/30/2019) 



SOUTHBRIDGE PUBLIC SCHOOLS 
25 Cole Avenue 

Southbridge, MA  01550 

Tel:  508-764-5414   Fax:  508-764-3181 

 

Año Escolar 20______ - 20______ 
Notificación anual/inicial a los padres/tutores de la colocación de su hijo en un  

Programa de Educación en Inglés (ELE)  
 
Estimado(s) Padre(s)/Tutor(es):   

 

Para identificar a los estudiantes que están aprendiendo Inglés, se requiere que los distritos escolares evalúen el 

dominio del Idioma inglés de todos los estudiantes cuyo idioma del hogar no sea el Inglés. Tales estudiantes deben 

ser evaluados en Inglés leyendo, escribiendo, hablando y escuchando. Su hijo ha sido probado en estas áreas. Esta 

carta explica si su hijo es elegible para un programa de Educación del Idioma Inglés (ELE). Si su hijo es elegible 

para dicho programa, esta carta también describe la ubicación propuesta del programa de su hijo. Si su hijo tiene 

necesidades educativas adicionales que requieren servicios de educación especial, el programa y los servicios de 

ELE deben cumplir con los objetivos del Programa de Educación Individualizada (IEP). 

 

Colocación del Programa ELE 

 

Los siguientes son los resultados de esta(s) evaluación(es) del idioma Inglés: 

 

Información del Estudiante 

 
Primer Nombre ____________________________ Segundo Nombre _______________ Apellido__________________________ 
 
 

Nombre actual de la Escuela __________________________  Grado ______  Fecha de Inicio en el programa ELE _______ 

 

Herramienta de Evaluación Dominio Resultados Fecha de Evaluación 

   H    A    L    E    dia   /   mes   /  año 

  H    A    L    E  dia   /   mes   /  año 

  H    A    L    E  dia   /   mes   /  año 

  H    A    L    E  dia   /   mes   /  año 

Estudiantes que Continúan Aprendiendo Inglés y/o Estudiantes 
Transferidos 

Resultados Fecha de Evaluación 

Habla (Evaluación de comprensión y comunicación en inglés de 
estado a estado [ACCESS] para la prueba de estudiantes del idioma 
inglés [ELL]): 

  

dia   /  mes   /  año  

Audición (ACCESS para la prueba de ELL):  dia   /   mes   /  año 

Lectura (ACCESS para la prueba de ELL):  dia   /   mes   /  año 

Escritura (ACCESS para la prueba de ELL):  dia   /   mes   /  año 

Nivel de Dominio del Idioma Inglés basado en datos de evaluación del idioma: 

          L1 - Entrando            L4 - En expansión 

          L2 - Emergiendo            L5 - Acoplando 

          L3 - Desarrollando            L6 - Alcanzando 

 

 



          Inscrito en un Programa ELE: El distrito escolar propone ubicar a su hijo en el programa indicado. Todos los programas también 
tendrán un componente de inglés como segundo idioma. 

Programas ELE 
en el Distrito 

Propuesta de 
Ubicación de 
Estudiantes 

 
Descripción del Programa de Educación del Lenguaje Inglés 

 

  

     

 

          Inmersión Especializada en Inglés (SEI): Un programa que incorpora 
estrategias para hacer que la instrucción del área de contenido sea más 
comprensible para los estudiantes del idioma Inglés y para promover el desarrollo 
del idioma Inglés. Este tipo de instrucción se basa en los niveles de dominio del 
idioma de los estudiantes. La instrucción del área de contenido integra estrategias 
de refugio para hacer que el contenido sea completo y desarrolle el lenguaje 
académico del área de contenido. El estudiante recibe instrucción de contenido 
protegido en matemáticas, artes lingüísticas en inglés (ELA), estudios sociales y/o 
ciencias. 

 

  Educación en Dos Idiomas (DLE) o Inmersión Bidireccional (TWI): Un 
programa que desarrolla las habilidades lingüísticas de los estudiantes en dos 
idiomas (Inglés y otro idioma). Este programa incluye estudiantes que hablan 
inglés nativo y estudiantes que son hablantes nativos de otro idioma. 

  Educación Bilingüe de Transición (TBE): Un programa donde la instrucción de 
contenido se proporciona inicialmente en el idioma nativo del estudiante y en 
Inglés. A medida que el alumno desarrolla su dominio del idioma Inglés, la 
instrucción se imparte cada vez más en inglés. 

  Otro Programa Bilingüe: Otro programa de instrucción bilingüe para aprendices 
del idioma Inglés (no Inmersión Bidireccional o Educación Bilingüe de Transición). 

Clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL): Instrucción directa del idioma inglés enfocada en el desarrollo de las 
habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir en inglés. La instrucción ESL es un componente obligatorio de todos los 
programas ELE anteriores. 

Programa Alternativo de ELE – Si cree que su hijo debe ser ubicado en un programa ELE diferente al propuesto, tiene 
derecho a solicitar una asignación en un programa alternativo de ELE. Por favor, póngase en contacto con el personal del 
distrito para obtener más información. 

              Educación General: Su hijo no necesita aprender Inglés por eso no va estar en clases ELE. 

 
Usted tiene el derecho de rechazar la colocación de su hijo en un programa ELE o retirarlo del programa en cualquier momento. 

Sin embargo, las leyes federales y estatales requieren que el distrito brinde apoyo a su hijo para que él o ella pueda comprender 

la instrucción impartida en Inglés y desarrollar sus habilidades de inglés. Esto significa que si elige rechazar la colocación de 

su hijo o retirarlo de un programa ELE, los maestros de su hijo apoyarán a su hijo en el aula y se continuará evaluando su 

dominio del idioma Inglés hasta que cumpla con los criterios necesarios para salir del programa. Es importante comprender 

que si rechaza la colocación de su hijo o lo retira de un programa ELE, su hijo no recibirá instrucción especializada en Inglés 

Como Segundo Idioma (ESL) centrada en las habilidades lingüísticas. La instrucción ESL ayudaría a su hijo a aprender 

inglés y tener éxito en la escuela, por lo que le recomendamos que permita que su hijo sea parte de nuestros programas ELE. 

La instrucción de ESL es especialmente importante si su hijo está comenzando a aprender Inglés o si tiene dificultad para 

comprender, hablar, leer o escribir en inglés. Si decide rechazar la colocación de su hijo o retirarlo de un programa ELE, 

póngase en contacto con la escuela de su hijo. 

 

 

ELL Coordinator 

Southbridge Public Schools 

(508) 764-5414  ext. 413 
 

 

Es la póliza de las Escuelas Públicas de Southbridge, de conformidad con las leyes Federales y de Massachusetts, no discriminar a los 

individuos por raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad, la administración de sus 

programas educativos, actividades, o pólizas de empleo. 
                (Rev. 7/30/2019) 

 


