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LEAP 21 Waiver for Limited English Proficient (LEP) Students 

Parental Consent Form 
                 

LEAP 21 Permiso para los Estudiantes con Limitación en el Idioma Inglés (LEP) 

Formulario de Permiso de los Padres 

Los estudiantes con limitación en el idioma inglés deben participar en el programa de evaluación a nivel estatal; sin 

embargo, el comité A/BIT (Equipo de Intervención/Académico y de Conducta), tiene la autoridad para ceder lo que 

dicta la política para promoción de grado, bajo las siguientes condiciones: 

 Es el primer año que el/la estudiante ha participado en el examen LEAP  (4to. y 8 º. grado). 

 El/la estudiante asiste a clases de recuperación en el verano. 

 El/la estudiante toma y falla otra vez el examen. 

 El comité A/BIT recomienda la promoción de grado. 

  

Fecha de la sesión de A/BIT_____________________________________________  

Estimado padre: 

De acuerdo a la política del estado, su hijo/a_______________________________, en  el_______grado participó 

en el examen LEAP durante el siguiente período de exámenes __________________________.  Debido a que 

él/ella no es completamente proficiente en el idioma inglés, los resultados del examen LEAP no reflejan con 

exactitud que él/ella ha alcanzado los conocimientos y habilidades de grado apropiados.  

Basados en el criterio del Departamento de Educación, el Comité Escolar A/BIT ha determinado ceder lo que 

establece la Política para promoción de grado y colocarlo en el______grado para el año escolar 20____-20____.  

________       ________________________         _______         ____ 

Fecha     Firma de el/la directora(a)           Fecha Firma de el/la Presidente(a) de A/BIT    

_________   _________________________         _______     ______________________________ 

Fecha    Firma de el/la maestro(a)(opcional)   Fecha  Firma de el/la padre/madre  

_________   _________________________ __________________________________________ 

Fecha    Firma de el/la intérprete (opcional)    Idioma  

Colocar la hoja blanca original en el CUM. Dar una copia a los padres. Enviar una copia a Karina Castillo: OML, 

501 Manhattan Blvd., fax 504.349-8573.  

Traducido por:  Liliana Najarro 

 
James Meza, Jr. Ed.D. 

ACTING SUPERINTENDENT 

 
 

 

 

 

 

 

Michelle Blouin-Williams 
CHIEF ACADEMIC OFFICER 


