
           
                

                

 

             

           

   

        
 

       

       

        

      

      

      

                
           

            
         

                
         

           

         
 

                   

           

                    
              

             

                 

                 
      

          

  

  

  

    

                  

    

      
              

  

 

       

      

      

       

     

         

  

                        

                        

            

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Greater Albany Public Schools 

English Language Learner Programs 

Lista de Control de reclasificación de ELL – Retención & Graduación 

Estudiante ________________________________________ N° de años en el programa de ELL ___________ 

Escuela ___________________________________________ Grado__________________________________ 

Maestro ELD _____________________________________ Fecha de hoy ____________________________ 

SECCIÓN I. Más Reciente Resultado ELPA 

Fecha de la Prueba __________________________________ Resultado Compuesto _________________ 

Resultados ELPA de los Años Anteriores 

Año Escolar _____________________ Resultado Compuesto ___________________________________ 

Año Escolar _____________________ Resultado Compuesto ___________________________________ 

Año Escolar _____________________ Resultado Compuesto ___________________________________ 

¿Si el estudiante ha recibido un resultado compuesto de 5/avanzado, hay alguna objeción conocida para la 
graduación de este estudiante de los servicios de ELL? 

� No. El estudiante estará graduándose al final del año escolar. 

� Sí. Por favor complete la Sección II. 

¿Si el estudiante ha recibido un resultado compuesto de 4/avanzado temprano, hay alguna objeción para la 
graduación de este estudiante de los servicios de ELL? 

� No. El estudiante continuará recibiendo los servicios de ELL. 

� Sí. Por favor complete la Sección II. 

SECCIÓN II. Evidencia adicional para la Retención o la Graduación de los estudiantes de los Servicios de ELL 

A. Otra Información de la Evaluación. Por favor adjunte lo siguiente: 

� Encuesta del Maestro con SOLOM – llenado por el maestro de ELD y el maestro de aula/de contenido 
� Ejemplo/s de trabajo/s escrito/s – sin la intervención de algún compañero o maestro 
� Archivos Anecdóticos – enfatizando lo que el estudiante puede hacer (opcional) 

B. Estrategias de Intervención en las cuales ha Participado el estudiante. Marque todas las que apliquen. 

� Escuela de Verano del Distrito� Escuela de Verano Migrante � Club de Tareas/Sala de Estudio 
Estructurado� Otro ________________________________________________________________________ 

C. Descripción de las Razones para la Promoción/Retención del Estudiante 

D. Junta del Equipo 
Fecha en la que el Padre fue Notificado por Escrito _____________ Fecha de la Actual Junta ______________ 

E. Recomendación del Equipo 
� Salida de los servicios ELL. 
� Retención en el Programa ELL. Estrategias de Intervención Recomendadas para el Próximo 

Semestre/Trimestre: ________________________________________________________________________ 

F. Firmas de los Miembros del Equipo 

� De acuerdo� Desacuerdo* Padre________________________________________________________ 

� De acuerdo� Desacuerdo Estudiante (opcional) ___________________________________________ 

� De acuerdo� Desacuerdo Maestro ELD _________________________________________________ 

� De acuerdo� Desacuerdo Administrador_________________________________________________ 

� De acuerdo� Desacuerdo Maestro de Aula/Maestro de Contenido_____________________________ 

------------------------------ Interprete ____________________________________________________ 

*El padre deberá estar de acuerdo que el estudiante sea graduado de los servicios de ELL antes de alcanzar un resultado de 5/Avanzado 

en la evaluación ELPA. Si el padre esta en desacuerdo con la decisión del equipo de continuar recibiendo los servicios de ELL después de 

haber alcanzado un resultado de 5/Avanzado, una renuncia debe ser firmada 

original to ELL Programs Office, copy to student’s ELL file, copy to student’s cumulative file 


