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Derecho de los Padres a Rechazar Servicios de Desarrollo del Idioma Inglés  
 
Queridos Padres/Tutor: 
El Wilkes Barre Area School District Desarrollo del Idioma Ingles/English Language Development (ELD) es un 
programa basado en la investigación tire hacia fuera de programa que proporciona directamente la enseñanza 
del idioma inglés en las áreas de Escuchar, Hablar, Leer y Escribir. Sobre la base de su hijo nivel de inglés, 
él/ella es elegible para recibir una a dos horas de directo ELD instrucción diariamente con un certificado de 
inglés como Segundo Idioma/Idioma Inglés el desarrollo maestro.  
Nuestro ELD programa ha estado cumplido objetivos de medición de estudiante el crecimiento de desarrollo del 
idioma inglés y ha alcanzado los conocimientos de idiomas. Algunas de las ventajas de su niño participar en 
directo ELD instrucción son:  

● Grupos pequeños de instrucción  
● Apoyo académico adaptados para cada estudiante  
● Apoyo de idioma materno cuando disponible  
● Clase con otros estudiantes aprendices de inglés  
● Suplementar los recursos (por ejemplo: programas de software, diccionarios bilingües, imagen 

diccionarios)  

 
Usted tiene el derecho a optar a su hijo de los ELD instrucción anteriormente descritas. Si usted no desea que 
su hijo reciba ELD instrucciones, por favor, póngase en contacto con su ESL/ELD maestro en la información de 
contacto encontrado abajo.  
 

ESL/ELD Maestro: 
 

Teléfono: 570-826-7211 
 

Correo electrónico: 
 

Notice of Non-Discrimination 
The Wilkes-Barre Area School District does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in its programs and activities 
and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. The following person has been designated to handle inquiries regarding 

the non-discrimination policies: 
The Wilkes-Barre Area School District Superintendent, 730 South Main Street, Wilkes-Barre, PA 18711-0375, 570-826-7111 


