
 
 
 
 
 
 
 
           September 2015 
Dear Parent/Guardian: 
 
Thank you for your continuing support in your child’s education and language acquisition process. We are 
happy to inform you that your child’s English proficiency, classroom performance and standardized 
assessment performance have met the criteria for ESL Program Exiting. This means that your child will no 
longer receive additional support, accommodations or English language instruction in coordination with the ESL 
Program. 
 
Your child will continue in his/her education as if he or she were a native speaker of English. However, 
because academic content and language will continue to increase in difficulty, your child’s academic 
performance will be monitored for two years. We will continue to support your child through Basic Skills 
services, and will inform you of their progress.   
 
We are proud of your child’s English language acquisition development. Learning a second language is not 
always an easy task. If you have any questions regarding this new, exciting stage in your child’s education, 
please feel to contact the school.  
 
 

Estimados Padres de Familia y Guardianes, 

 

Gracias por su apoyo continuo en la educación y el proceso de adquisición de linguaje de su 

niño/a.  Nos alegramos informarle(s) que la habilidad en inglés, el desempeÑo escolar y el 

desempeÑo de aprecio estandardizado de su niño/a han sido satisfecho los criterios para salida del 

Programa ESL. Esto quiere decir que su niño/a no recibrá más apoyo adicional facilidades ni 

instrucción del idioma inglés en coordinación con el Prgrama ESL. 

 

Su niño/a continuará en su educación como si fuera un(a) hablante natal del inglés. Sin embargo, 

porque el lenguaje de contendido y las expectaciones de contenido se hacen de más  en más 

dificiles y descontextualizados con cada nivel de grado, el desempeÑo académico de su niño/a se 

controlará para dos aÑos.  Esto significa que si el desempeÑo futuro de su niño/a indica que una 

barrera de linguaje actual o formal impide su desempeÑo óptimo, se hará eligeble de nuevo para 

participar en el Programa ESL.  Tambien, su niño/a va a tener un aÑo en la Programa de Basic Skills 

este aÑo para controlar su desempeÑo. 

 

Estamos orgullosos del desarrollo de adquisición de idioma por su niño/a. Aprender un segundo 

idioma no es una tarea fácil.  Si tiene cualquieras preguntas en cuanto a esta etapa nueva y 

excitante en la educación de su niño/a, por favor llama a la escuela o a la Sra. McHugh, 

Coordinadora en ESL en RBCS.  Los servicios de traducción están desponibles a solicitud.  

 

Atentamente, 
 

Meredith S. Pennotti          
 
Meredith S. Pennotti, Principal 
       

 

 
 
Meredith Pennotti, Charter School Administrator 

Ida West-Jones, Curriculum Director 

 
            


