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OFFICIAL CELDT Results Notification
Notificación de Resultados Oficiales de la Prueba CELDT
Parents (Padres) /Guardians (Tutores) of: __________________________ SSID: _________________
In accordance with state and federal law, school districts in California are required to annually assess the language proficiency of all
students whose home language is not English. Your child has been given an annual California English Language Development Test
(CELDT) to determine how well he/she listens to, speaks, reads, and writes in English. The assessment identifies the student’s
language proficiency as beginner (EL 1), early intermediate (EL 2), intermediate (EL 3), early advanced (EL 4) or advanced (EL 5).
Your child has been given the CELDT test, and the results are as follows:
___ Initially-Fluent English Proficient (I-FEP) who has tested initially proficient on CELDT. Your student will be in an English
Language Mainstream classroom.
____ An English Learner (EL 1, 2 or 3) who has scored at an entry or early proficiency level on the CELDT (level 1, 2 or 3) and
has not met the KCUSD reclassification criteria. Your student will be in a Structured English Immersion classroom where
the instruction is provided “overwhelmingly” in English, with curriculum and presentation designed specifically for students
who are acquiring English at an entry or early proficiency level.
____ An English Learner (EL 3, 4 or 5) who has reached reasonable fluency on the CELDT (level 3, 4 or 5) and has not met the
KCUSD reclassification criteria. Your student will be in an English Language Mainstream classroom where
the instruction is provided in English, with curriculum and Specially Designed Academic Instruction in English (SDAIE)
strategies designed specifically for students who are acquiring English at an intermediate to advanced proficiency level.
____ Reclassifed-Fluent English Proficient (R-FEP) who has reached proficiency on CELDT (level 4 or 5) and has met the
KCUSD reclassification criteria. Your student will be in an English Language Mainstream classroom.
If you have any questions regarding your child’s instructional program or test results, please contact the school site.
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Según las leyes federales y estatales, a los distritos escolares de California se les requiere evaluar anualmente la fluidez del lenguaje
de todos los estudiantes cuya lengua materna no es el inglés. A su hijo(a) se le ha dado una prueba anual del estado de California
para medir el desarrollo del inglés (conocida en inglés por la sigla CELDT) para determinar su habilidad de escuchar, hablar, leer, y
escribir en inglés. La prueba identifica el nivel de fluidez del estudiante como: principiante/novicio (EL 1), pre-intermedio (EL 2),
intermedio (EL 3), pre-avanzado (EL 4), o avanzado (EL 5).
A su hijo(a) se le ha dado la prueba CELDT, y los resultados son los siguientes:
____ Fluido en el inglés inicialmente (I-FEP) quien ha logrado fluidez al nivel pre-avanzado o avanzado en la prueba CELDT
inicialmente. Su hijo(a) recibirá instrucción en inglés en un Salón regular.
____ Aprendiz de inglés (EL 1, 2, o 3) quien ha logrado el nivel principiante/novicio o pre-intermedio en la prueba CELDT
(nivel 1, 2, o 3) y no ha cumplido con el criterio del distrito para reclasificación. Su hijo(a) recibirá instrucción en un salón
de Inmersión de inglés estructurado, dónde la instrucción es mayormente en inglés. El currículo y las estrategias serán
especialmente diseñadas para estudiantes que están adquiriendo inglés al nivel principiante/novicio o pre-intermedio.
____ Aprendiz de inglés (EL 3, 4, o 5) quien ha logrado fluidez al nivel razonable (intermedio hasta avanzado) en la prueba
CELDT (nivel 3, 4, o 5) y no ha cumplido con el criterio del distrito para reclasificación. Su hijo(a) recibirá instrucción en un
Salón regular dónde la instrucción es proporcionada en inglés. El currículo y las Estrategias serán especialmente
diseñadas para estudiantes que están adquiriendo inglés (conocido en inglés por la sigla SDAIE) al nivel intermedio, preavanzado o avanzado.
____ Reclasificado-Fluido en el inglés (R-FEP) quien ha logrado fluidez al nivel pre-avanzado o avanzado en la prueba CELDT
(nivel 4 o 5) y ha cumplido con el criterio del distrito para reclasificación. Su hijo(a) recibirá instrucción en inglés en un
Salón regular.
Si usted tiene cualquier pregunta con respecto al programa de instrucción de su hijo(a) o los resultados de su evaluación, favor de
llamar a la escuela para más información.
Respectfully/Respetuosamente,
Principal/Director(a): ________________________ School/Escuela: ________________ Date/Fecha: ___________
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