Reclasificación de estudiante con fluidez en inglés (R-FEP)

El objetivo del programa ELD es la reclasificación de los estudiantes EL. Reclasificación
significa que un estudiante ha cumplido con criterios del Distrito para la reclasificación. Este
paso indica que un estudiante EL (aprendiz de ingles) no necesita apoyo y puede tener éxito sin
una mayor intervención de EL.
1.

Criterios para la reclasificacion (R-FEP)
a. Un estudiante debe estar a un nivel Avanzado o Temprano Avanzado CELDT. La
puntuación de CELDT utilizada debe ser del año en curso.
b. Todas las calificaciones en materias principales deben ser actuales de C o mejor.
c. El alumno debe haber aprobado el examen de CST en la sección lingüística con 350
o haber aprobado la sección lingüística del CAHSEE.

2.

Una vez que el estudiante cumple con todos los criterios, se envía una carta a
casainformando a los padres de la situación y pidiendo su permiso para reclasificar sus
estudiantes. Una vez que el permiso se conceda, el estudiante es reclasificado.

3.

Entonces, el estado requiere que se de seguimiento al estudiante durante los siguientes
2 años en la escuela para asegurarse de que está teniendo éxito. Si el estudiante R-FEP
no aprueba una materia requerida para la graduación, estamos obligados a notificar a el
consejero, el estudiante y los padres del estudiante para que se tome una acción
correctiva.

4.

La reclasificación es una medida utilizada por el Estado para mantener el éxito del
programa de ELD.

El programa de estudiantes aprendices de Inglés en el distrito Liberty Union High School
District tiene un alto, riguroso y considerado currículum. Los profesores que trabajan con
nuestros estudiantes EL son muy motivados y dedicados. Estamos orgullosos de los logros de
nuestros estudiantes EL y esperamos proporcionar el apoyo necesario a los estudiantes de
Inglés para llegar a ser adultos productivos y exitosos.

