Northern Kentucky Cooperative for Educational
Services
~ Student Referral ~
English Language Learner Program
Please complete the following information to refer a student to the NKCES EL Program. All fields must be
completed.
Today’s Date _______________ District/School _______________________________________________
Teacher/Team Name (elementary) _________________________(send schedule for middle/high students)
Student Information
Student’s Name _____________________________________________ SSID # ____________________
Gender __________ Fecha de Nacimiento __________
Previous Education
District enrollment date __________ Fecha del primer ingreso a la escuela en Estados Unidos __________
Previa instrucción en ESL? Si_____ No______ Si su respuesta es Si, Donde? ____________________
Y por cuanto tiempo?___________________________
Ha repetido alguna véz un grado este estudiante? _______ Si su respuesta es Si, cual grado? _________
Describa su previa preparación educativa completando la siguiente información:
Grado

Edad

Año Escolar

Completo
Si/No

Condado
(Si es en EU liste ciudad, estado, & distrito)

Language Enseñanza

Pre-K
K
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Clasifica este estudiante en una de las siguientes opciones (ü todas las que aplica):
¨ Limitado a educación formal – el o la estudiante ha venido de un país donde el o ella ha sido limitado o no ha
¨

tenido acceso a educatión formal.
Educación Interrunpida – el o la estudiante ha faltado a la escuela por una larga temporada (continuamente por
un més o más) del actual año escolar, bien sea por abandono permanente y posterior re ingreso o por ausencia
temporal.

Información de la Familia
Hay algún adulto en la casa que pueda hablar o leer fluidamente en Inglés? Yes____ No ____
Si la hay, cual es su nombre? __________________________________ Parentesco: _______________
Escuela y edad de familiares:

Nombre

Edad

Escuela

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Es este estudiante (ü todas las que aplica):
¨ Inmigrante – una persona la cual esta entre los 3 y 21 años de edad; nació fuera de los Estados Unidos; y no ha
¨

¨

atendido a una o mas escuelas en cualquier estado por más de tres años académicos.
Migrante – una persona la cual a migrado o sus padres han migrado como trabajadores agrarios, que por los
siguientes 36 meses se han transladado de un distrito a otro o residen en un distrito estudiantil de mas de 15 mill
millas cuadadas y migraron a una distancia de 20 millas o mas a una residencia temporal para matener actividad de
pesca con el objetivo de obtener permiso de trabajo temporal en agricultra.
Refugiado – una persona fuera de su país de nacionalidad quien no puede o no dispone regresar a su país de
origen porque es perseguido o tiene miedo justificado de ser perseguido debido a su raza, religion, nacionalidad, o ser
miembro de un grupo particular social o de opinión pública. Se consideran refugiados también a familias que migran
por la Guerra o desastres naturales.

Service Information
Does this student has, received, or participated in (ü all that apply):
¨ An IEP or 504 plan
¨ Speech/language services
¨ Extended School Services
¨ Title I Services
Referral Information
Student is referred for (ü one)
¨ Initial language proficiency testing
& Identification as ELL/LEP
¨ Retesting (include separate statement)
¨ Consultation (include separate statement)

Method of identification used (ü all that apply)
¨ Home Language Survey
¨ Parent Information
¨ Records from previous school
¨ Teacher observation/information

Completed by: ______________________________________________ Title: _____________________
Please attach a copy of the following documents:
1. Home Language Survey
2. Completed school enrollment form (and Infinite Campus enrollment tab, if transferred)
3. EL records from previous school (including LEP tab from Infinite Campus)
4. Student schedule (secondary students)

