This letter informs you of your child’s test results on this year’s English
proficiency exam (CELDT). Your child may qualify for reclassification.
This letter invites you to participate in the reclassification process. If you have
any questions about this letter, please contact the school.
Dear Parent/Guardian,
State and federal laws require all school districts in California to give a state test to students
whose home language is not English and who are currently identified as an English Learner. The
name of this test is the California English Language Development Test (CELDT). Its purpose is to
determine how well each student is doing each year in learning to listen, speak, read, and write in
English.
Your child has been given the CELDT, and the results are attached. Based on the proficiency level
your student achieved on this test, he/she may be reclassified to fluent English proficient. The
goal of this program is to help your child develop proficiency in English and succeed in the school’s
academic core curriculum.
The District has established four reclassification criteria, based on Education Code Section 3313(d)
a student must meet in order to be reclassified to fluent English proficient (R-FEP).
1. The student needs to score early advanced or advanced overall on the CELDT listening,
speaking, reading, and writing, with no subtest lower than Early Advanced (K-5) or
Intermediate (6-12).
2. The student needs to show mastery of basic skills on standards based common
assessments.
3. The student needs to meet academic standards which are determined by grades and
teacher recommendation.
4. Parental opinion and consultation in the reclassification.
You are invited to a meeting which will be held on
to make the
determination if your child should be reclassified. If you have any questions, feel free to contact
me.
We urge you to remain involved in your child’s education. Sincerely,

Principal
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Esta carta le informa los resultados de su hijo en el examen de este año en el
dominio de inglés (CELDT). Su hijo puede calificar para la reclasificación. Esta
carta le invita a Ud. a participar en el proceso de reclasificación. Si usted
tiene alguna pregunta sobre esta carta, por favor comuníquese con la
escuela.
Estimados padres de familia y tutores,
Las leyes estatales y federales requieren de todos los distritos escolares de California la
aplicación de un examen estatal a los estudiantes que hablen una lengua materna que no sea el
inglés y a los aprendices de inglés (conocidos en inglés como English Learners). Este examen se
llama la Prueba del desarrollo del inglés de California (conocida por sus siglas en inglés como el
CELDT). Su propósito es determinar la capacidad de cada estudiante para hablar, escuchar,
leer, y escribir en inglés.
Su estudiante ha participado en el CELDT y sus resultados están adjuntos. De acuerdo con el
nivel de inglés como segunda lengua que su estudiante demostró en este examen, puede ser
candidato para ser reclasificado a un estudiante que domina el inglés (conocido en inglés como
Reclassified Fluent English Proficient o por sus siglas en inglés como R-FEP). El objetivo de este
programa es ayudar a su niño a desarrollar la habilidad en inglés, y de esta manera tener éxito
en el plan académico general escolar.
El distrito ha establecido cuatro criterios de reclasificación, basándose en el Código de
Educación sección 3313(d), un estudiante debe reunir lo siguiente para ser reclasificado a
estudiante con dominio de inglés. (R-FEP).
1. Un nivel general de Pre-Avanzado o Avanzado en el CELDT , sin sub-puntajes menores al
nivel Pre-Avanzado (K-5) o Intermedio (6-12)
2. El estudiante debe demostrar el dominio de las competencias básicas en las
evaluaciones comunes basadas en los estándares.
3. El estudiante debe cumplir con los estándares académicos que son determinados por las
calificaciones y la recomendación del maestro.
4. Opinión y consulta de los padres sobre la reclasificación.
Usted está invitado a una junta que tendrá lugar en para determinar si su niño debe ser
reclasificado. Si tiene preguntas no dude en contactarme.
Lo invitamos a que forme parte de la educación de su niño.
Sinceramente,
Director
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