ENGLISH LEARNERS REGISTRATION

How to Register an English Learner Student
If English is not the first language for you and your family, your child should be enrolled through the
Office of English Learners. During the enrollment, your child will be assessed to determine if they are
eligible for English Learner services.
Your child can be assessed and registered for school in person at several locations.

Call or Email for Registration Help
If a language other than English is spoken at home and you need an appointment, call 615-259-8608 or
email English Learners Registration for an appointment.
Once your child has been registered for the EL program, your entire family will be eligible to participate
in the wide variety of programs we offer to EL families.

●

If you have any questions call us directly

●

Submit the request an interpreter form if you need someone to help you with translation.

In-Person Registration for EL Students
The registration and assessment process for families with Non-English Language Background, also known as NELB, takes
place in one of four EL Student Registration and Assessment Centers.
Walk-ins and appointments are accepted from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. Monday to Friday.

●

Office of English Learners, 615 Fessey Park Road, Nashville, 37204

●

Hispanic Family Foundation, 3955 Nolensville Pike, Suite 107, Nashville, 37221

●

Antioch Enrollment Center, 1900 Hobson Pike, Antioch, 37013

●

Casa Azafrán, 2195 Nolensville Pike, Nashville, 37211

Registration Requirements
Bring the following to your appointment:

●

Student's proof of birth (birth certificate, I-94, passport, visa)

●

Immunization record on TN Format.

●

Student's current physical examination performed in the U.S. that is less than a (1) year old.

●

Proof of residence in parent/guardian name, dated within the past 30 days (Utility bill or lease
agreement, mortgage statement, etc.)

●

One parent/legal guardian must be present with picture ID.

●

Information regarding previous Special Education services, if applicable.

●

School transcripts if available.

What to Expect at Registration
●

Plan to be in the office for 1-1.5 hours (per student) to complete the testing and registration
process. In special cases, the process may take longer, so plan your schedule accordingly. The
reception area is small and needs to be quiet for testing. Please limit the number of family
members you bring to the appointment.

●

Staff will make copies of necessary documents for school.

●

Staff will interview the parent(s) regarding the student's previous education.

●

Your child will be given an English proficiency test in writing, reading, speaking, and
comprehension.

●

If necessary, you will be offered English Learner Services for your child.

●

You will be given information about the school to which your child will be assigned based on the
family's address.

REGISTRO DE ESTUDIANTES DE INGLÉS

Cómo registrar a un estudiante aprendiz de inglés
Si el inglés no es el primer idioma para usted y su familia, su hijo debe inscribirse a través de la Oficina
de Aprendices de Inglés. Durante la inscripción, se evaluará a su hijo para determinar si es elegible para
los servicios para estudiantes de inglés.
Su hijo puede ser evaluado e inscrito en la escuela en persona en varios lugares.

Llame o envíe un correo electrónico para obtener ayuda con
el registro
Si en casa se habla un idioma que no sea inglés y necesita una cita, llame al 615-259-8608 o envíe un
correo electrónico a Registro de estudiantes de inglés para programar una cita. Una vez que su hijo haya sido
registrado en el programa EL, toda su familia será elegible para participar en la amplia variedad de
programas que ofrecemos a las familias EL.

●

Si tienes alguna duda llámanos directamente

●

Envíe el formulario de solicitud de un intérprete si necesita que alguien lo ayude con la traducción.

Registro en persona para estudiantes EL
El proceso de registro y evaluación para las familias cuyo idioma no es el inglés, también conocido como
NELB, se lleva a cabo en uno de los cuatro Centros de Evaluación y Registro de Estudiantes EL.
Se aceptan visitas sin cita previa y citas de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.

●

Oficina de Aprendices de Inglés, 615 Fessey Park Road, Nashville, 37204

●

Fundación de la Familia Hispana , 3955 Nolensville Pike, Suite 107, Nashville, 37221

●

Centro de inscripción de Antioch, 1900 Hobson Pike, Antioch, 37013

●

Casa Azafrán , 2195 Nolensville Pike, Nashville, 37211

Requisitos de registro
Lleve lo siguiente a su cita:

●

Comprobante de nacimiento del estudiante (acta de nacimiento, I-94, pasaporte, visa)

●

Registro de vacunas en formato TN.

●

Examen físico actual del estudiante realizado en los EE. UU. que tenga menos de un (1) año de
antigüedad.

●

Prueba de residencia a nombre del padre/madre/tutor, fechada dentro de los últimos 30 días
(factura de servicios públicos o contrato de arrendamiento, declaración de hipoteca, etc.)

●

Uno de los padres/tutor legal debe estar presente con una identificación con fotografía.

●

Información sobre servicios de educación especial anteriores, si corresponde.

●

Transcripciones escolares si están disponibles.

Qué esperar en el registro
●

Planee estar en la oficina de 1 a 1.5 horas (por estudiante) para completar el proceso de evaluación
y registro. En casos especiales, el proceso puede llevar más tiempo, así que planifique su horario
en consecuencia. El área de recepción es pequeña y debe estar tranquila para las pruebas. Limite
la cantidad de miembros de la familia que trae a la cita.

●

El personal hará copias de los documentos necesarios para la escuela.

●

El personal entrevistará a los padres sobre la educación previa del estudiante.

●

A su hijo se le dará una prueba de dominio del inglés en escritura, lectura, expresión oral y
comprensión.

●

Si es necesario, se le ofrecerán servicios para estudiantes de inglés para su hijo.

●

Se le dará información sobre la escuela a la que se asignará a su hijo según la dirección de la
familia.

