
 
Los estudiantes nuevos que se registrarón al principio de año y que contestaron la pregunta  "otro 
idioma aparte de inglés" en la encuesta de lenguaje que se habla en casa Home language Survey, 
se les administrará el examen WIDA Screener  (grados 1-12) o en Kindergarten WIDA ACCESS 
Placement Test (W -APT).  El propósito del examen es determinar el nivel competencia del 
estudiante en inglés, acomodaciones para exámenes estatales y servicios del programa de ESL.

El examen tiene cuatro partes: escuchar, hablar, leer, y escribir. El examen se administrará 
individualmente o en grupos pequeños. Si su hijo necesita ayuda para aprender inglés, él / ella 
puede participar en el Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL). Se le notificará si su 
hijo es elegible para participar en el programa de ESL.

Si tiene preguntas sobre el WIDA Screener, el  W-APT o la participación de su hijo en esta 
evaluación, comuníquese con el maestro de ESL en la escuela de su hijo o llame a la oficina de 
ESL al 704-630-6089 (Español) o 704-630- 6138 (Inglés).

De acuerdo con la Ley Federal las escuelas del distrito de Rowan administrarán todos los 
programas educacionales actividades de trabajo y administraciones sin discriminación de raza, 
religión, nacionalidad, color, edad, servicio militar, discapacidades, género u origen, étnico, 
especto cuándo hay excepciones apropiadas permitidas por la ley.



Newly enrolled students who indicated an answer of “other than English” on the Home 
Language Survey that was completed when the child was registered for school, will be 
administered the WIDA Screener (grades 1-12) or the Kindergarten WIDA ACCESS Placement 
Test (W-APT).  The purpose of the test is to determine the student’s level of English proficiency, 
state testing accommodations, and ESL program services.

The test has four parts: listening, speaking, reading, and writing.  The test will be administered 
individually or in small groups.  If your child needs help in learning English, he/she may 
participate in the English as a Second Language Program (ESL).  You will be notified if your 
child is eligible to participate in the ESL program.

If you have questions about the WIDA Screener, the W-APT, or your child’s participation in this 
assessment, please contact the school’s ESL teacher or call the ESL office at 704-630-6089 
(Spanish) or 704-630-6138 (English).

In compliance with federal law, the Rowan Salisbury School System administers all educational 
programs, employment, activities and admission without discrimination because of race, color, 
age, military service, disability, or gender except where exemption is appropriate and allowed by 
law.


