
Marysville Joint Unified School District 
 

Comunicado a los padres sobre la Reclasificación 
 
 

Fecha   
            A los padres de   : 

¡Felicidades! Se recomienda que su hijo(a) sea reclasificado de ser estudiante con dominio 
limitado del inglés a ser Estudiante con dominio total del inglés.  Esta recomendación está 
basada en los siguientes requisitos y estándares: 

 
1. Recomendaciones del Maestra/o: El maestro proporcionó evidencias basadas en las 

evaluaciones, los trabajos de clase y las tareas que su hijo se está desempeñando en las 
expectaciones académicas similares y de nivel de grado en comparación con sus compañeros 
del mismo grado que solo hablan de inglés  
 

2. Trabajo Académico: El estudiante ha cumplido con los estándares en las evaluaciones del 
distrito en el área de Artes del Idioma Inglés, ha obtenido un resultado de nivel de grado en 
STAR360 o un resultado de aprobación en la prueba estatal de CAASPP.  

 
3. Dominio del Idioma Inglés: Un nivel total bien desarrollado (nivel 4) resultado conseguido. 
 

 
 

* Para los detalles del desempeño de su hijo(a), véase la forma de Reclasificación adjunta. 
 
Se le invita asistir a una junta en la escuela para participar en la decisión de reclasificar a su 
hijo(a) y para contestar cualquiera pregunta que usted tenga. Se le informará el día y la hora 
de la junta. 

 
Por favor, informe al personal de la escuela si usted necesitará un traductor. 
 
Después de ser reclasificado, se monitoreará el progreso de su hijo(a) al final de cada período de 
calificaciones durante cuatro años para asegurar el crecimiento académico continuo. Si su hijo(a) empieza 
atrasarse en alcanzar los estándares para su grado, se llevará a cabo una junta con el equipo de Revisión 
del Idioma y se desarrollará un Plan de Intervención para Regularización basado en las necesidades de su 
hijo(a). 

 

  Le animamos a llamar a     (Director/ Especialista de EL) al                      para más 
información. Si no recibimos respuesta de los padres dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de este 
comunicado el proceso de reclasificación del estudiante seguirá adelante a la discreción del director (o la persona 
designada) de la escuela. 
 

Atentamente, 
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