
                                                                                                                                                                                                                                      

Departamento de lenguajes extranjeras 
615 West Missouri Ave. 
Midland, TX  79701 
 
 
Teléfono: 432-240-1326    

Querido padre/guardián de un(a) alumno(a) del sexto grado, 
 
 Su hijo/hija puede tomar una prueba para obtener crédito para la escuela secundaria para la clase 
Español I en el mes de abril o mayo. Tenemos que tener su permiso para darle el examen a su hijo(a). Nosotros 
estamos haciendo el esfuerzo de comunicarle la importancia de la prueba a usted. 
   
 Si decide que su hijo(a) tomará el examen y saca un 75% o mejor en las tres partes en total, él o ella 
recibirá un crédito para la escuela secundaria.  Si su hijo(a) saca entre 70% hasta 74%, tendrá la opción de 
decidir si su hijo(a) recibirá crédito para la escuela secundaria.  Esta es una oportunidad que tiene la 
autorización de la Agencia de Educación de Texas y le permitiría a su hijo(a) tomar Español II al nivel de la 
escuela secundaria inferior.  MISD está muy orgulloso de ofrecer esta oportunidad progresiva para nuestros 
jóvenes. 
 
 Si su hijo(a) recibe el crédito (porque recibió una calificación de 75% o más alta o porque recibió 70% 
hasta 74% y usted DECIDIÓ que recibiera el crédito) las calificaciones se pondrán en el archivo histórico de su 
hijo(a) a través de un programa de computación escrito para MISD.  Esta calificación se pondrá en la 
transcripción pero NUNCA DEBE ser calculada en el promedio del GPA cumulativo de su hijo(a) porque 
no todos los alumnos primarios de MISD tuvieron la oportunidad de tomar español como lengua extranjera.  
 
 La prueba FLES incluirá una porción oral, otra de escritura, y una porción objetiva. Si da permiso por su 
hijo(a) a tomar el examen de Español I de FLES, por favor firme este papel y devuélvalo a la consejera de su 
hijo(a). Todos tienen que devolver este papel de permiso antes de 5 de abril.  
 
 Si usted tiene preguntas sobre cualquier parte de esta carta, por favor no deje de llamarme al 240-1326. 
 
Sinceramente,  

 
Debbie K. Oliver 
Directora de Lenguas Extranjeras, MISD 

 
Yo, _______________________________, padre o guardián de _________________________,  
      (Nombre del padre o guardián)       (Nombre de estudiante) 
doy permiso para mi hijo(a) para tomar el Examen de Español I de FLES. 
               
     _________________________________________ 
      (Firma del padre o guardián)  
Dirección ________________________________________                        Número del teléfono _________________ 
 


