Alachua County Public Schools, 620 East University Avenue, Gainesville Florida 32601
Programa de Inglés para Extranjeros

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ESOL PARA PADRES
Marque () cada elemento para indicar que lo leyó y entendió.*

 Entiendo que el Estado de Florida requiere que cualquier estudiante para el cual existe una
respuesta afirmativa a cualquiera de las tres (3) preguntas planteadas en la Encuesta del
Idioma que se Habla en el Hogar será evaluado para determinar si él/ella califica para los
servicios de ESOL.

 Entiendo que todos los estudiantes que sean evaluados y califiquen para los servicios de
ESOL deben recibir los servicios de ESOL.

 Entiendo que mi hijo(a),

, califica para los
servicios de ESOL con base en los resultados de la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés
y recibirá los servicios de ESOL.

 Se me explicó la opción de que mi hijo(a) asista al programa ESOL en una de las tres
escuelas designadas del programa ESOL.
Marque () una de las siguientes opciones: (sólo un (1) elemento deberá marcarse)

 Acepto que mi hijo(a) asista al programa ESOL en la escuela designada del programa ESOL
,
en vez de su escuela de la zona. El modelo
de entrega de enseñanza: Lengua y Literatura de ESOL (autónomo) e inclusión de Materias
Principales utilizando las estrategias de ESOL.



Elijo que mi hijo(a) asista a su escuela de la zona,
, donde
él/ella recibirá los servicios de ESOL. El modelo de entrega de enseñanza: Lengua y
Literatura e inclusión de Materias Principales utilizando las estrategias de ESOL.



Prefiero que la comunicación del hogar/escuela sea en inglés.



Prefiero que la comunicación del hogar/escuela sea en mi idioma natal cuando sea posible.
Indique el idioma natal que prefiere. ________________________________

Firma del padre de familia:

Fecha: _______________

*Atención para el personal de la escuela: Repase cada uno de los elementos anteriores con el (los)
padre(s) de familia. Después de llenar el formulario, adjunte la copia de la Oficina de ESOL de este
formulario a la copia de la oficina de ESOL de la Encuesta del Idioma que se Habla en el Hogar con los
resultados de la prueba. Envíe a la Oficina de ESOL.
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