Annual Measureable Achievement Objectives Results
Students who qualify for the Bilingual program are required to take the Washington Language
Proficiency Test (WLPT) every spring until their English improves to the point that they no longer qualify
for the Bilingual program. The federal government requires school districts to notify parents when the
overall number of Bilingual students did not improve at the level required.
Students, as a group, in the Lake Chelan S.D. did not make as much progress in their English language
development during the 2010-11 school year as required. Details are available at the Special Programs
office if you would like to find out more. Parents of Bilingual students should have received individual
results on how their children did on the WLPT.
This is the second year that our Bilingual students have not met the requirements. We will take the
results from these tests into consideration as we make plans to improve our Bilingual programs and
would appreciate any input you may have. You can contact me at 682-7744 or
lewinsohnk@chelanschools.org
Kari Lewinsohn
Special Programs Director

Resultados de los Objetivos del Logro que son Medidos Anuales
Los estudiantes que califican para el programa bilingüe son requeridos a una prueba del conocimiento
de idiomas de Washington (WLPT) cada otoño hasta que su inglés mejore al punto que él/ella no
califique más para el programa bilingüe. El gobierno federal requiere que los distritos escolares
notifiquen a los padres cuando el número total de estudiantes bilingües no mejore en el nivel requerido.
Los estudiantes, como grupo, en Lake Chelan S.D. no hicieron mucho progreso en su desarrollo de
lengua inglesa durante el año escolar 2010-11 como fue necesario. Los detalles están disponibles en la
oficina de los programas especiales si usted quisiera saber más. Los padres de estudiantes bilingües
deben haber recibido resultados individuales en cómo sus niños hicieron en el WLPT.
Éste es el primer año que nuestros estudiantes bilingües no han cumplido los requisitos. Tomaremos los
resultados de estas pruebas en la consideración como hacemos planes para mejorar nuestros programas
bilingües y apreciaríamos cualquier idea que usted pueda tener. Usted puede contactarme al 682-7744
o lewinsohnk@chelanschools.org

Kari Lewinsohn,
Director de programas especial
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