Jordan School District
Annual Notification of Participation in the English Language Development (ELD) Program
2014 – 2015
Identification
When you enrolled your child, you completed a home language survey included in the registration process. This survey
indicated that your child speaks a language other than English, or a language other than English is used in your home.
Because a language other than English was noted, your child was given a language acquisition test to measure his or her
proficiency in English. Based on the results of this test, your child qualifies to participate in an English Language Learning
Program (ELD).
Your child is given the WIDA ACCESS test each year. This is a more comprehensive language acquisition test. Included with
this letter are the results of the most recent test including the current English language proficiency level. Additionally, your
child’s academic achievement information will be provided on his/her next report card, and in a yearly report of your child’s
criterion referenced test results. If you need additional information regarding your child’s academic achievement level, please
contact your child’s teacher(s).
English Language Development (ELD) Program
The ELD program is designed for students who are not yet fluent in English. This program meets the particular linguistic,
academic, and social needs of these students. It provides both direct English language development from an ESL endorsed
teacher, and sheltered content instructional services that allow students to achieve competence in English and meet state
standards. This program takes place in the classroom setting, either by the student’s regular teacher, if ESL endorsed, or by
rotating for a period of time to an ESL Endorsed teacher. The goal of the ELD program is to have your child successfully
perform on grade level in English and to graduate on time with his/her peers. Your student will be placed according to the ELD
plan that is determined by the school.
Monitoring and Exit Requirements
Students are exited from the direct ELD services when they have demonstrated fluency in all areas (reading, writing, listening,
speaking and comprehension) of the WIDA ACCESS. At that time, they will then be monitored for a minimum of two years to
ensure linguistic and academic success. After two years of successful classroom performance students will be exited from the
program.
The time that is required to exit the program varies by individual student. However, all English language learners are expected
to graduate within the same time frame as nonELL students.
Additional Information
English language learners who also qualify for special education services will receive ELD in alignments with their
Individualized Education Plan.
You have the right to decline your child’s enrollment in the ELL Program proposed above. Upon your request, your child will
not receive direct ELD services, but could continue to be assessed using the WIDA ACCESS. If you wish to decline direct
services, please contact your school’s principal to discuss this option.
If you have questions, please contact your child’s school.

Distrito Escolar de Jordan
Notificación Anual de Participación en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) Programa
20142015
Identificación
Cuando inscribió a su hijo, usted completó una encuesta incluyendo el proceso de registración. En esta encuesta indicó que
su hijo habla otro idioma que no es el Inglés, otro idioma que no es Inglés se utiliza en su hogar. Debido a que se noto otro
idioma distinto al Inglés, a su hijo se le dio una prueba de la adquisición del lenguaje para medir su conocimiento en el Inglés.
Basado en los resultados de esta prueba, su niño califica para participar en un Programa de Aprendizaje del Idioma Inglés
(ELD).
El niño recibirá la prueba de WIDA ACCESS cada año. Esta es una prueba más completa a la adquisición del lenguaje.
Incluimos en esta carta los resultados de la prueba más reciente, incluyendo el dominio del nivel actual del idioma Inglés.
Adicionalmente, proveeremos el desarrollo rendimiento académico de su hijo a través del reporte de calificaciones, y en un
informe anual de las normas de los resultados de las pruebas de referencia de su hijo Si necesita información adicional en
relación con el nivel del rendimiento académico de su hijo, por favor comuníquese con el maestro (s) de su hijo.
Programa del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)
El programa ELD está diseñado para los estudiantes que aún no dominan el Inglés todavía. Este programa responde a las
necesidades, lingüísticas, académicas, sociales y particulares de estos estudiantes. Se proporciona tanto el desarrollo del
idioma Inglés con el respaldó de los maestro que tienen el certificado en ESL, y los servicios de instrucción con apoyo que
permiten que los estudiantes logren conocimiento en el Inglés y cumplan con los estándares estatales. Este programa se lleva
a cabo en el salón de clase, ya sea por el maestro regular del estudiante, o por el maestro con certificación de ESL, o rotando
por un período de tiempo con un maestro certificado de ESL. El objetivo del programa de ELD es que su hijo realice con éxito a
nivel de grado el Inglés y pueda graduarse a tiempo con su / sus compañeros. Su estudiante será colocado de acuerdo con el
plan de ELD que sea determinada por la escuela.
Monitoreo y Requisitos para Salir
Los estudiantes salen de los servicios de ELD cuando ellos muestren fluidez en todas las áreas (lectura, escritura,
comprensión auditiva, expresión oral y comprensión) del WIDA ACCESS. En ese momento, serán supervisados 
por un mínimo
de dos años para asegurar el éxito lingüístico y académico. Después de dos años de desempeño exitosos en el aula el
estudiante será retirado del programa.
El tiempo que se requiere para salir del programa varía en cada estudiante. Sin embargo, se espera que todos los estudiantes
del idioma Inglés se gradúen dentro del mismo plazo que los estudiantes que no son ELL.
información adicional
Los estudiantes del idioma inglés, que también califican para los servicios de educación especial recibirán ELD en las
alineaciones con su Plan de Educación Individualizada.
Usted tiene el derecho de rechazar la inscripción de su hijo en el programa de ELL propuesto anteriormente. Al recibir su
solicitud, su hijo no va a recibir los servicios de ELD directos, pero podría seguir evaluándose mediante el WIDA ACCESS. Si
desea rechazar los servicios directos, por favor póngase en contacto con el director de su escuela para discutir esta opción.
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la escuela de su hijo.

