
 

 

(Introducir fecha) 

Estimado Padre o Tutor: 

En base a la información de las inscripciones, su hijo(a) ha sido identificado(a) como nativo(a) estadounidense o 

nativo(a) de Alaska, y en base a los datos de las evaluaciones, posiblemente califique para recibir servicios de Título III de 

apoyo de desarrollo del lenguaje.  

Para determinar la elegibilidad de su hijo(a) para dichos servicios, el distrito evaluará a su hijo(a) mediante la Prueba de 

Competencia en Idioma Inglés de Evaluación de Admisión de Washington (WELPA), el día (introducir fecha o rango de 

fecha). Los estudiantes que alcancen el nivel 1-3 calificarán para recibir servicios para fortalecer sus habilidades en el 

lenguaje.  

Los estudiantes que alcancen el nivel 4 no calificarán, ya que demuestran habilidades sólidas en el lenguaje. Estos 

estudiantes pueden: 

 Demostrar control independiente del lenguaje cuando participan en actividades adecuadas al nivel del grado en 

el salón de clases. 

 Transmitir una secuencia de eventos compleja, ideas, opiniones y/o pasos de un proceso, mediante una amplia 

variedad de estructuras de oraciones complejas y descriptivas y un amplio vocabulario. 

Deseamos que todos los estudiantes dominen estas habilidades, incluido(a) su hijo(a).  Con los fondos de subvención de 

Título III, el Distrito Escolar de (insertar nombre del distrito) busca mejorar el éxito y los logros de estudiantes nativos a 

través de los siguientes servicios:  (insertar una breve descripción de los servicios). 

Sepan por favor que la Evaluación de Admisión WELPA NO afectará las calificaciones académicas de su hijo(a). Se usa 

para evaluar la necesidad de recibir servicios. La duración de los exámenes oscila entre 30 minutos y dos horas.  Si su 

hijo(a) califica para recibir servicios en base a la evaluación de admisión, se lo/la evaluará anualmente para determinar si 

continúa siendo elegible. 

Los padres tienen la opción de rechazar la aplicación de la Evaluación de Admisión WELPA. Para conocer más sobre esta 

oportunidad de apoyo adicional o para rechazar el examen de admisión, por favor comuníquese con (insertar nombre de 

contacto) en (insertar datos de contacto) antes del (introducir fecha tope). 

Ya sea que su hijo(a) califique o no para recibir servicios de Titulo III para nativos estadounidenses, esperamos seguir 

brindando a su familia educación de calidad. 

Atentamente, 

Coordinador de Título II 

Para uso exclusivo de la oficina: 

Notas de comunicación incluir nombre del personal y fecha de contacto de los padres, si lo hubiere): 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 


