English Learner Program Exit Letter
Attention: A copy of this letter is to be placed in the student’s permanent file (inside yellow EL folder) for future reference.
Date:
Dear Parent/Guardian,
Congratulations! Your child scored well on the ______ Ohio language assessment for English Language Learners
(ELL’s) and has met the criteria to exit the district’s English Learner Program! This language assessment is an annual
progress test given to all English learners to determine a student’s level of English language fluency. Based on the results
of this test, your child has achieved the needed level of English proficiency to advance in classroom academics without
additional English language support services.
In Ohio, students successfully complete the English language programs in two ways. The first way is to earn a composite
score of five (5) on the state language assessment. The second way is to earn a composite score of four (4) on the state
language assessment, which begins a trial period of mainstream instruction. Then, during the trial period, students must
earn another composite score of four (4) or above on the test to successfully exit the program.
However, please be assured that we will monitor your child’s progress and provide academic support (if needed) for the
next two school years. In the event that you have any questions or concerns about this process, or your child's continued
language development, please do not hesitate to reach out at your convenience. Please save this letter for your records.
We commend your child for their progress in achieving English proficiency and thank you for supporting your child’s
learning. Together, we will continue to help your child succeed at YCSD.
Sincerely,
_______________________________________________
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Carta de Salida del Programa para Aprendices de inglés
Attention: A copy of this letter is to be placed in the student’s permanent file (inside yellow EL folder) for future reference.
Fecha:
Estimado Padre/Guardián,
¡Felicitaciones! Su hijo/a obtuvo un buen puntaje en el examen del idioma inglés de Ohio de primavera 
, que se
llama O
 ELPA. Como resultado, su hijo/a ha alcanzado el nivel necesario para salir del programa del idioma de inglés del
distrito. Este es un examen de progreso anual que rinde todos los estudiantes en el idioma inglés para determinar el nivel
de competencia. Según los resultados de este examen, su hijo/a alcanzó el nivel necesario de competencia en el idioma
de inglés para avanzar con los estudios en el salón de clase sin necesidad de servicios de apoyo adicionales.
En Ohio, los estudiantes completan con éxito el programa de idioma inglés de dos maneras. La primera forma es obtener
un puntaje compuesto de cinco (5) en la evaluación del idioma del estado. La segunda forma es obtener un puntaje
compuesto de cuatro (4) en la evaluación del idioma del estado, que comienza un período de prueba de instrucción
general. Luego, durante el período de prueba, los estudiantes deben obtener otro puntaje compuesto de cuatro (4) o más
en la prueba para salir con éxito del programa.
Debido a que su hijo/a alcanzó uno de los criterios mencionados, no dejará de participar en el programa del idioma de
inglés del distrito. Sin embargo, puede estar seguro de que seguiremos de cerca el progreso de su hijo/a y le brindaremos
apoyo académico si fuera necesario. Además, le pedimos que firme la carta en el área designado y devolverla a la
escuela para confirmar que ha recibido esta correspondencia. Entonces, le enviaremos una copia para sus archivos.
Felicitamos a su hijo/a por el progreso alcanzado en la competencia en el idioma inglés y le agradecemos por apoyar el
aprendizaje de su hijo/a. Juntos, continuaremos ayudando a su hijo/a a tener éxito en la escuela.
Atentamente,

_______________________________________________
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