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English Language Learner Family Notification  
 

Letter for Annual Assessment Results of English Learners Being Considered for 
Reclassification 

 
 

Your child has been given the CELDT for the current school year, and the results are attached. 
Based on your child’s performance on this test, [he or she] may be reclassified as fluent English 
proficient (RFEP).  In addition to the CELDT results, criteria used to make this decision include 
an evaluation of your child’s academic performance by the teacher, your opinion as the parents 
or guardians about his/her proficiency in English, and your child’s performance on the Smarter 
Balanced Assessment Consortium (SBAC)–language arts (given as part of the California 
Assessment of Student Performance and Progress, CAASPP). 
 
Please contact Dr. Juanita Perea or Jennifer Armenta if you have any question at (831) 424-9003.   

 
 
Notificación Inglés como segunda lengua de la familia 
 
Carta para la evaluación de los resultados anuales de los estudiantes de Inglés 

siendo considerado para Reclasificación 
 
 
Se le ha administrado a su hijo (a) el examen CELDT para el año escolar en curso , y los 
resultados se adjuntan. Con base en el desempeño de su hijo en esta prueba, [ él o ella ] puede ser 
reclasificado como proficiente en el idioma Inglés ( RFEP ) . Además de los resultados del 
CELDT , los criterios utilizados para tomar esta decisión incluyen una evaluación del desempeño 
académico de su hijo por el profesor (a), su opinión como padres o tutores sobre la competencia 
en Inglés de su hijo (a) , y el rendimiento de su hijo (a) en el Consorcio de Evaluación Smarter 
Balanced ( SBAC ) artes - Idioma ( dados como parte de la Evaluación del Desempeño y el 
Progreso, CAASPP Estudiantil de California ) . 

 
Por favor, póngase en contacto al (831) 424-9003 con la Dra. Juanita Perea o Jennifer Armenta si 
tiene cualquier pregunta. 
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