
Estimados Padres, 

            English to Speaking of Other Languages (ESOL) es un programa enseñanza base 

estándar para estudiantes de English Learners (ELs)(Inglés Elegibles) en K-12. Destacando 

dominio del lenguaje social y académico, el plan de estudios de ESOL se basa en la integración 

de normas de WIDA Consortium English Language Development (ELD). Maestros integran 

estos estándares con los de ELD con Georgia Performance Standards para permitir ELs a 

ambos comunicar en Inglés y demostrar su académica, social, y competencia cultural.Mediante 

la utilización de métodos de enseñanza en ambos el ESOL y educación general en la sala de 

clase, estudiantes saldrán con éxito los servicios de ESOL. El programa del Título Ⅲfederal ha 

establecido tres Annual Measured Achievement Objectives(AMAOs) con el que medir cómo los 

estudiantes de EL en una escuela o distrito están progresando en la adquisición de fluidez en el 

idioma Inglés. 

 

Los estudiantes de ESOL de Morgan County Charter Schools System seguin disfrutando de 

gran exito en la complimiento de los tres AMAOs y ha alcanzado o superado consistentemente 

cada AMAO por varios años. AMAO1 mide el porcentaje de los estudiantes de EL que están 

avanzando el dominio del Inglés; AMAO2 mide el porcentaje de los estudiantes que han 

convertido en dominio del Inglés; y AMAO3 marca si los estudiantes de grupo EL cumplen las 

metas federales en la toma Adequate Yearly Progress tal como se mide por el End of Grade 

Milestones para los grados 3-8 o End of Course para los estudiantes de la secundaria. AMAOs 

1 y 2 están determinados por una fórmula estado basado en los resultados de los estudiantes 

en la prueba de Access dado a los estudiantes de EL entre Enero y Marzo. El Access se 

administró por primera vez a los estudiantes en el 2005-2006 año escolar y estos resultados 

establecen los datos de referencia para la determinación del AMAOs. Información adicional 

sobre los estudiantes de EL de nuestro estado pueden ser encontrado en el sitio web del 

Georgia Department of Education. 

 

Por favor encontrar los resultados adjuntos para Morgan County Charter Schools. Si usted tiene 

alguna pregunta, por favor no dude en llamarme al 706-752-4600. 

 

Charles Meyer 

Assessment and Accountability Coordinator 

Coordinador de la Evaluación y la Rendición de Cuentas 


