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Escuelas de la Ciudad de Manassas Park 
Notificación del Nivel de Proficiencia, Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (W-APT) 
 
A: los Padres o Guardianes de: ___________________________________ 
 
Grado: ___________    Fecha: _________________________ 
 
Una encuesta de Idiomas en la Casa indicó la necesidad de evaluar a su hijo/a para determinar su 
nivel de proficiencia (o aptitud) en inglés. Por eso, su hijo/a tomó el exámen que se llama 
“WIDA Access Placement Test” (W-APT). Este exámen evalúa la capacidad en las áreas de 
escuchar, hablar, leer y escribir en inglés.  Los resultados del examen están usados para 
determinar el nivel de servicios de ESOL (Inglés para Hablantes de Otros Idiomas) que su hijo/a 
necesita, el cual corresponde a los Niveles de Proficiencia de LEP del Estado de Virginia. 
 
El exámen W-APT evalúa el lenguaje social y académico. El lenguaje social está usado para 
comunicarse todos los días. El lenguaje académico está usado para comunicar el contenido de 
lenguaje, arte, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Los Niveles de Aptitud del exámen    
W-APT se encuentran abajo. Cada nivel está asociado con descripciónes del ejecución para cada 
área del lenguaje.  Un resultado total para todas las áreas del lenguaje (escuchar, hablar, leer, y 
escribir), determina el nivel de inglés de su hijo/a en el W-APT. 
 
El Nivel de Aptitud para el inglés de su hijo/a en el W-APT es:  

 
Nivel de Aptitud 
del Estudiante  

Nivel de Aptitud  Descripción de los niveles de Aptitud para el 
Inglés  
 

Servicios de 
ESOL  

 1-Pre-Principiante 
 

Conoce y usa un mínimo de lenguaje social y un 
mínimo de lenguaje académico con ayuda visual 

Sí 

 2- Principiante 
 

Conoce y usa un poco de inglés social y lenguaje 
académico general con ayuda visual 

Sí 

 3-En desarrollo  
 

Conoce y usa inglés social y cierto lenguaje 
académico específico con ayuda visual 

Sí 

 4-En expansión Conoce y usa inglés social y cierto lenguaje 
académico técnico 

Sí 

 5-Enlace Conoce y usa lenguaje social y académico 
conforme al año escolar al trabajar con material 
modificado 

Sí 

 6- Completo 
1er año 

Conoce y usa lenguaje social y académico al nivel 
más alto medido por esta prueba 

No 

 6- Completo 
2o - 4o años 

Conoce y usa lenguaje social y académico al nivel 
más alto medido por esta prueba 

No 

 
Debido a que el aprender inglés no es un proceso secuencial, los estudiantes pueden 
encontrarse entre dos o más niveles. 
 
El programa de ESOL en las escuelas de Manassas Park sigue un esquema instructivo de 
Inmersión total en el inglés.  Dependiendo en el nivel de proficiencia de su hijo/a, podía recibir 
instrucción de la maestra de ESOL en áreas específicas, o podía estar colocada en un salón 
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regular con apoyo de la maestra de ESOL.  Estos estudiantes están activamente recibiendo 
servicios de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL). 
 
Los estudiantes quienes son de un nivel más que 5 en el examen W-APT no reciben servicios de 
ESOL.  Más bien, las maestras del salón y las de ESOL supervisan el progreso académico y del 
inglés de aquellos estudiantes.   
 
El Programa de ESOL de las escuelas de Manassas Park sigue los lineamientos de los WIDA 
Estándares de Aprendizaje para Proficiencia en Inglés (http://www.wida.us.standards/). 
Además, el programa de ESOL esta diseñado para cubrir las necesidades del lenguaje de cada 
estudiante individualmente.  Si es necesario, se hacen modificaciones para estudiantes con 
discapacidades.   
 
Usted tiene el derecho de cancelar los servicios de ESOL para su hijo/a, en cualquier 
momento a través de una solicitud escrita. 
 
Si usted tiene alguna pregunta o preocupación con respecto a la información que recibió sobre 
los resultados del W-APT, Nivel de Aptitud de Inglés de Virginia, o el programa de ESOL de su 
hijo/a, por favor no dude en contactarme al:____________________________________. 
 
 
 
Gracias, 
 
_________________________              _______________________________ 
Maestro de ESOL                  Escuela   
 
 


