
Carta para Padres: Retraso de pruebas 

Fecha: ________________ 

Estimados padres o guardián de ___________________________, Estudiante#:_____________

Está recibiendo esta carta porque en la matrícula de su hijo(a), usted respondió "sí" a una de las tres 
preguntas de la encuesta sobre idiomas. 

• ¿Se usa un idioma distinto al inglés en el hogar?
• ¿El primer idioma del estudiante era otro distinto al inglés?
• ¿El estudiante habla con más frecuencia un idioma que no sea el inglés?

 

Nosotros le damos las gracias por haber completado la Encuesta del Idioma Nativo cuando usted 
matriculó a su hijo/a en nuestra escuela. Todavía no hemos podido examinar su habilidad en el inglés, 
pero dentro de las próximas cuatro semanas nosotros se lo administraremos. Desde que las leyes 
educativas de la Florida requieren que su hijo/a sea examinado dentro de los primeros 20 días, nosotros 
lamentamos la demora y le aseguramos que completaremos este requisito lo más pronto posible. 
 

Las leyes de Florida exigen que cada distrito escolar evalúe al estudiante. Esta evaluación es para 
proporcionarles la mejor oportunidad de obtener una educación equitativa.  

El Decreto de Consentimiento (también conocido como el Decreto de Consentimiento META o ESOL) de 
1990 es un marco de Florida para el cumplimiento de las leyes y la jurisprudencia federal y estatal en 
relación con la educación de los aprendices de inglés como lengua extranjera. Aborda los derechos 
civiles de estos estudiantes, con el derecho primario de acceso igualitario a una instrucción 
comprensible. El Decreto de Consentimiento es el resultado de una demanda colectiva presentada por 
Multicultural Education, Training, and Advocacy, Inc. (META) en nombre de una coalición de ocho 
grupos de defensa de los derechos de las minorías en Florida, incluida la Liga de Ciudadanos 
Latinoamericanos Unidos (LULAC) y varios estudiantes. 

Comenzando en 1990-91 a cada estudiante, en el momento de la inscripción inicial en un distrito 
escolar, se le harán las preguntas identificadas en las tres preguntas de la encuesta sobre idiomas. Los 
estudiantes cuya inscripción inicial en el distrito escolar fue anterior al año escolar 1990-91 también 
serán encuestados a menos que hayan sido clasificados previamente como LEP (dominio limitado del 
inglés) o a menos que hayan sido encuestados con las preguntas del sondeo proporcionadas en las tres 
preguntas de la encuesta sobre idiomas. Las preguntas de la encuesta pueden incluirse en un formulario 
de matrícula o en una encuesta aparte. En cualquier caso, la encuesta se mantendrá de acuerdo con la 
Regla 6A-1.0955, FAC.   

Atentamente, 

Departamento de EL del CCPS 


