
 

   
 

 
What resources are available for ELs? 
x Tutoring funds are available for ELs to participate in before, 

after and/or Saturday school for supplemental tutoring in 
Reading, Mathematics, Science and Social Studies. 

x K-12 supplemental software programs that explicitly teach 
oral language acquisition and foundational literacy skills for 
ESOL level 1 students are used in your child’s classroom. 

x Academic cultural fieldtrips are provided for immigrant 
students.   

 
When will my child exit the English for 
Speakers of Other Language program 
(ESOL)? 
x Every year, your child will take ACCESS for ELs 2.0, an 

English language proficiency test, that includes all language 
skills (listening, reading, speaking, and writing). Your child will 
be exited from the ESOL program if he/she meets criteria in 
both ACCESS for ELs 2.0 and Florida State Standards 
English Language Arts assessment.  

 
x Your child’s progress in English will continue to be monitored 

for the next two academic years after he/she has exited the 
ESOL program.  

 
 

 
What type of support is there for English Learners’ 
parents? 
x Principals and Assistant Principals manage all aspects of the school. You 

can talk to the principal, assistant principal or counselors about any issue 
you cannot resolve with your child’s teacher. 

x Visit The Parent Academy at parentacademymiami.com for the Bilingual 
Parent Outreach Program (BPOP) and other resources. 
 

For more specific questions or information, contact 
your child’ school. 
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Dear parent of an English Learner (EL),  
This guide gives you important information on 
how to help your child succeed academically. It 
will help you talk with personnel at your child’s 
school, ask the right questions, and support your 
child on their educational journey as an English 
Learner.  

 

 
How is my child identified as an English 
Learner? 
x When you register your child in school for the first time in 

the state of Florida, you will be asked to fill out a Home 
Language Survey.  

x If a language other than English is spoken at home, your 
child will be tested to assess his/her language proficiency in 
English.   

x If the test results show that your child is not proficient in 
English, he/she will be classified as an English Learner and 
will be scheduled into English for Speakers of Other 
Languages (ESOL) classes. 
 

Who teaches my child? 
x Your child is taught by Florida certified teachers. English 

proficiency is taught by ESOL certified or endorsed 
teachers. 
 

x What type of support is there for my child 
while he/she learns English? 
x Your child will receive appropriate support based on test 

results. Test results are used to plan instruction, 
assessments, and evaluations. The results are also used to 
determine whether students are ready to be exited from the 
program.  

x Your child will receive instruction to develop academic 
English language skills that allow your child to understand 
what they are taught in class. 

x There are many digital tools to supplement instruction 
during and after school hours.  The digital tools are 
accessed through the student portal.  

x Additionally, your child is entitled to testing accommodations 
including extended time to complete exams as well as the 
use of an English/Heritage language dictionary.  

x Grades earned by students reflect instruction provided in 
such a way that the students’ lack of command of the 
English language does not affect academic progress. 

 
How are ELs promoted to the next grade 
level? 
x Promotion for ELs with less than two years in the ESOL 

program is based on the student’s performance in the 
student’s home language. 

x Promotion of ELs with more than two years in an ESOL 
program must meet grade level performance.  
 

What state assessments are ELs required 
to take? 
x In Florida, each student must participate in statewide 

standardized assessments (Florida State Standards 
Assessment) at designated grade levels and for 
designated courses.  

x ELs also must take the Assessing Comprehension and 
Communication in English State-to-State for English 
Learners (ACCESS 2.0 for ELs). This is an annual test 
measuring English language proficiency that is 
administered to all Kindergarten through 12th grade EL 
students. 

x At the end of each school year, ACCESS 2.0 results are 
used to maintain your child within their ESOL level, move 
them to a higher ESOL level, or exit them from the 
program.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How will I know about my child’s progress in English 
as well as in other subjects? 
x Schools are required to provide parents of English Learners with an annual 

update of their children’s English language development.  
x Schools are required to maintain parents informed about their child’s 

progress via interim progress reports, report cards, and parent 
conferences. 

x Your child’s grades can be accessed through the electronic gradebook in 
the parent portal or the M-DCPS mobile application.  

 
Do ELs receive any support in their heritage 
language? 
x ELs receive Home Language Arts (HLA) in Spanish or Haitian-Creole in 

grades K-5, for 150 minutes weekly.  
x Support is also provided in the Curriculum Content in the Home 

Language for ESOL Level 1 and 2 students with less than two years in 
the ESOL program in Math, Science and/or Social Studies in Spanish or 
Haitian-Creole.   
 

Is my child eligible to be enrolled in special 
programs at the school? 
x English Learners have the right to participate in all programs. This 

includes advanced courses (e.g. Honors, Advanced Placement, 
International Baccalaureate), talented and gifted programs. If a child has 
special learning needs, Special Education programs are also available. 

x Parents have the right to refuse to have their child enrolled in an ESOL 
program, but not the right to refuse classification of EL status. 

 
 How are EL students graded? 
x ELs will follow the same grading codes as non-ELs.  ESOL Level 1 

students in grades K-5 with more than two years in the ESOL program 
will receive both an ESOL and Reading/Language Arts grade.  The 
ESOL grade should reflect progress in English language development, 
i.e., vocabulary, listening, and speaking. The Language Arts/Reading 
grade should reflect the student's academic progress based on the 
standards for the grade level/course in which the student is enrolled. 

x ELs receive Comment No. 01 on the report cards indicating that they are 
“Receiving bilingual instruction in this subject” and Comment No. 05 
indicating that they are “Receiving instruction in English using ESOL 
strategies.” 
 
 



 

   
 

 
¿Qué recursos están disponibles para los EL? 
x Se dispone de fondos para clases de repaso para los EL y las 

mismas tienen lugar antes y después del horario de clases, al 
igual que sesiones de repaso los sábados, las cuales 
complementan las materias de Lectura, Matemáticas, Ciencias 
y Estudios Sociales. 

x En el aula de sus hijos se utilizan programas informáticos 
complementarios para los grados comprendidos desde el 
Kindergarten hasta el 12º, los que posibilitan la adquisición oral 
del idioma y ofrecen las destrezas fundamentales de 
alfabetización para los estudiantes de nivel 1 en ESOL. 

x Se proporcionan  excursiones culturales académicas para  los 
estudiantes inmigrantes. 

   
¿Cuándo saldrá mi hijo del programa ESOL? 
x Cada año, sus hijos tomarán el ACCESS 2.0 para los EL, una 

prueba del dominio del inglés que incluye todas las destrezas 
lingüísticas (audición, lectura, expresión oral y escrita). Sus hijos 
saldrán del programa de Inglés para Personas cuyo Idioma 
Materno es Otro (ESOL) si cumplen con los criterios 
establecidos en el ACCESS 2.0 para los EL y en la evaluación 
de los Estándares del Estado de la Florida en Artes del 
Lenguaje en Inglés.  

 

x El progreso de sus hijos en el inglés continuará siendo revisado durante los 
próximos dos cursos académicos tras su salida del programa ESOL.  

 
¿Qué tipo de apoyo existe para los padres de los 
alumnos que están aprendiendo el idioma inglés? 
x Los directores y subdirectores administran todos los aspectos de la 

escuela. Ustedes pueden comunicarse con ellos o con los consejeros con 
respecto a cualquier asunto que no puedan resolver con los maestros de 
sus hijos. 

x Por favor, visiten la Academia para Padres de Familia en 
parentacademymiami.com para acceder al Programa Bilingüe de Asistencia 
para Padres de Familia (Bilingual Parent Outreach Program, BPOP) y otros 
recursos. 
 

Para preguntas o información más específica, por 
favor, comuníquense con la escuela de sus hijos. 
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Estimados padres de los alumnos que están aprendiendo el 
idioma inglés (EL), esta guía les brinda información 
importante acerca de cómo ayudar a que sus hijos alcancen 
el éxito escolar. Les ayudará a comunicarse con el personal 
escolar, hacer las preguntas adecuadas y apoyar a sus hijos 
en su trayecto educacional como estudiantes del idioma 
inglés. 

 

 
     ¿Cómo son identificados mis hijos para 
    ingresar en el estudio del idioma inglés? 
x Cuando ustedes matriculan a sus hijos por primera vez en 

una escuela del estado de la Florida, se les pedirá que llenen 
una encuesta acerca del idioma que se habla en el hogar.  

x Si en casa se habla un idioma que no es el inglés, a sus hijos 
se les dará una prueba para determinar su dominio del inglés.   

x Si los resultados de la prueba muestran que sus hijos no 
dominan bien el inglés, serán clasificados como alumnos que 
comienzan el aprendizaje del inglés y serán matriculados en 
clases de Inglés para Personas cuyo Idioma Materno es Otro 
(ESOL). 
 

¿Quiénes les imparten la enseñanza a mis 
hijos? 
x La enseñanza de sus hijos está a cargo de maestros 

licenciados por el Departamento de Educación de la Florida 
les imparten. El dominio del inglés es impartido por maestros 
igualmente licenciados o endosados en ESOL.  
 

x ¿Qué tipo de apoyo existe para mis hijos 
mientras aprenden el inglés? 
x Sus hijos obtendrán el apoyo adecuado de acuerdo a los 

resultados de las pruebas. Estos se utilizan para planificar la 
instrucción, las pruebas y las evaluaciones. Los resultados 
también se utilizan para determinar si los estudiantes están 
listos para salir del programa.  

x Sus hijos obtendrán la instrucción que les ayudará a 
desarrollar las destrezas académicas del idioma inglés que 
les permitirán entender lo que se les imparte en las clases. 

x Existen herramientas digitales para suplementar la 
instrucción durante y después del horario escolar. Las 
mismas se acceden mediante el Portal para Estudiantes 
(Student Portal).  

progreso académico del estudiante según los estándares 
para el nivel de grado de la asignatura en la que están 
matriculados. 

x En los boletines de calificaciones, los EL reciben el 
comentario no. 01 (“Recibe instrucción bilingüe en esta 
asignatura”) y el comentario no. 05 (“Recibe instrucción en 
inglés con estrategias de ESOL”). 

x Las calificaciones de los estudiantes indican la instrucción 
que se les ha proporcionado de tal forma que la falta de 
dominio en el inglés no afecte el progreso académico. 
 

¿Qué proceso se utiliza para promover a 
los EL al próximo nivel de grado? 
x La promoción para los estudiantes EL con menos de dos 

años en el programa ESOL está basada en su desempeño 
en el idioma materno. 

x La promoción para los estudiantes EL con más de dos años 
en ESOL requiere de un desempeño satisfactorio a nivel de 
grado.  
 

¿Cuáles de las evaluaciones estatales se 
requiere que tomen los EL? 
x En la Florida, cada estudiante debe participar en las 

evaluaciones Florida State Standards Assessment en los 
niveles de grado designados y para las asignaturas 
designadas.  

x Los EL también toman la Evaluación de Comprensión y 
Comunicación en Inglés de Estado a Estado para 
Principiantes del Idioma Inglés (ACCESS 2.0 for ELs por 
sus siglas en inglés). La misma es una prueba anual que 
mide el dominio en el inglés y que se administra a todos los 
EL de Kindergarten a 12º grado. 

x Al final de cada curso escolar, se utilizan los resultados de 
ACCESS 2.0 para mantener a sus hijos en su nivel de 
ESOL, cambiarlos a un nivel más alto de ESOL o 
permitirles la salida del programa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Además, sus hijos tienen derecho a arreglos especiales que incluyen tiempo 
adicional para completar las pruebas y el uso de un diccionario de 
traducción directa del inglés a su idioma materno. 
 
¿Cómo conoceré el progreso de mis hijos, tanto en 
inglés como en otras asignaturas? 

x Las escuelas deben proporcionar a los padres de los alumnos que 
están aprendiendo el idioma inglés (EL) una actualización anual del 
desarrollo de sus hijos en dicho idioma. 

x Las escuelas deben mantener informados a los padres acerca del 
progreso de sus hijos mediante el informe de progreso interino, el 
boletín de calificaciones y las reuniones.  

x Las calificaciones de sus hijos se pueden acceder en el boletín 
electrónico de calificaciones en el Portal para Padres de Familia (Parent 
Portal) o en la aplicación móvil de las M-DCPS.  
 

¿Obtienen los EL apoyo en su idioma materno? 
x Los EL reciben instrucción en artes del lenguaje (Home Language Arts, 

HLA) en español o haitiano criollo de Kindergarten al 5º grado, durante 
150 minutos semanales.  

x También se proporciona apoyo en el Contenido del Plan de Estudios 
(Curriculum Content in the Home Language, CCHL) de Matemáticas, 
Ciencias o Estudios Sociales en español o haitiano criollo para 
estudiantes de ESOL del nivel 1 y 2 con menos de dos años de 
participación en el programa ESOL. 
 

¿Son elegibles mis hijos para ser matriculados en 
programas especiales en la escuela? 
x Los estudiantes EL tienen derecho a participar en todos los progra-

mas, inclusive en las clases avanzadas (por ejemplo, de Honor, de 
Estudios Avanzados, de Bachillerato Internacional), programas de 
talento y superdotados (gifted). Si un niño tiene necesidades especiales 
de aprendizaje, también hay programas de Educación Especial. 

x Los padres tienen derecho a negarse a matricular a sus hijos en el 
programa ESOL, pero no a negarse a la clasificación de EL. 

 

 ¿Cómo califican a los estudiantes EL? 
x Los EL seguirán los mismos códigos que los que no son EL. Los 

estudiantes de ESOL de nivel 1 de Kindergarten a 5º grado con más de 
dos años en el programa recibirán una calificación de ESOL y una de 
Lectura/Artes del Lenguaje. La de ESOL indicará el progreso de su 
desarrollo en el inglés en cuanto al vocabulario, la comprensión auditiva 
y la expresión oral. La de Artes del Lenguaje/Lectura indicará el 


