
September 2015 
 
Dear Parent or Guardian, 
 
Our district provides an English language program for students who need instruction in English 
Language Services.  Based on our assessment of your child’s English language skills, it has been 
determined that your child is eligible for ELS. 
 
The ELS program offers a curriculum designed to teach students listening, speaking, reading and 
writing skills necessary for success in school.   
 
You, as a parent or guardian, have the right to decline these services being offered to your child.  
Participation in this program will help your child succeed in school.  It must be understood that your 
child’s academic progress may be limited should you decide against participation in this program.   
 
If you do not wish our child to participate in this program, please notify the school in writing. 
 
 
          Septiembre 2015 
 
Estimado padre o tutor, 
 
Nuestro distrito ofrece un programa de inglés para los estudiantes que necesitan de clases de inglés 
por ser su segundo idioma (Servicios del Idioma Inglis– ELS).  Basándonos en nuestra evaluación de 
la capacidad de su hijo(a) para hablar inglés, se ha determinado que él/ella peude participar en este 
programa de ELS. 
 
El programa de estudios de ESL está disenado para ayudar los estudiantes aprender las aptitudes 
necesarias para escuchar, hablar, leer y escribir y así progresar con los estudios. 
 
La participación en este programa ayudará a su hijo(a) a obtener el éxito académico, pero usted, 
como padre o tutor, tiene derecho a rechazar estos servicios que se le están ofreciendo a su hijo(a).  
Aunque debe quedar por entendido que el progreso académico de su hijo(a) puede que se encuentre 
limitado se decide no participar en este programa.   
 
Si usted no desea que su hijo(a) participe en este programa, por favor, notifice la escuela por escrito.   
 
Atentamente, 
 

Meredith S. Pennotti       
Principal         
 
 

 

 
 
Meredith Pennotti, Charter School Administrator 

Ida West-Jones, Curriculum Director 

 
            


