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HEMET UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOALS
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OVERVIEW
This master plan provides guidance and direction to administrators, teachers, support staff,
students, and families regarding the expectations that Hemet Unified School District holds for
English Language Development (ELD). It serves as a practical guide for sites to ensure that
consistent and coherent services are provided to every English learner (EL). All educators are
expected to implement this plan with fidelity, and we will hold each other accountable for doing
so while continuously improving our services and outcomes.
Federal case law requires that the main goals of the English learner Program are to develop
English learner fluency in English as effectively and rapidly as possible and to develop mastery
of the core curriculum comparable to native English speakers.
The vision listed in the California English Learner Roadmap states that English learners fully
and meaningfully access and participate in a 21st century education from early childhood
through grade twelve that results in their attaining high levels of English proficiency, mastery
of grade level standards, and opportunities to develop proficiency in multiple languages.
The California English Learner Roadmap’s Mission declares that California schools affirm,
welcome and respond to a diverse range of EL strengths, needs and identities. California
schools prepare graduates with the linguistic, academic and social skills and competencies they
require for college, career and civic participation in a global, diverse and multilingual world,
thus ensuring a thriving future for California.
In order to accomplish the Vision and Mission of the California English Learner Roadmap four
principles have been established to guide this important work:
·
·
·
·

Assets-Oriented and Needs-Responsive Schools
Intellectual Quality of Instruction and Meaningful Access
System Conditions to Support Effectiveness
Alignment and Articulation within and across systems

HUSD is committed to developing academic English language proficiency, a positive
self-image, and reclassification to Fluent English Proficient as well as developing an
appreciation of the cultural and linguistic diversity English learners bring to the community.
In order to achieve these district & federal goals, Hemet Unified School District will:
●
●
●
●
●

Provide all students with high quality curricular activities and lessons that address the
California State Standards
Offer programs based on student need and evidence-based educational pedagogy
Provide on-going, high-quality staff development
Embrace parent involvement in the educational process
Provide a process for monitoring the effectiveness of the program
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District Demographics
The following table contains Hemet Unified School District data describing the total number and
percentage of English Learners by school site from 2015 – 2019, district total and percentage of
English Learners by Language for 2016-2019.

English Learners by School
School
Acacia Middle
Alessandro High
Aspire Community Day
Bautista Creek Elem
Cawston Elem
Cottonwood K-8
Dartmouth Middle
Diamond Valley Middle
Family Tree Learning Ctr
Fruitvale Elem
Hamilton K-8
Hamilton High
Harmony Elem
Helen Hunt Jackson
Hemet Elem
Hemet High
Idyllwild K-8
Jacob Wiens Elem
Little Lake Elem
McSweeny Elem
Ramona Elem
Rancho Viejo Middle
Tahquitz High
Valle Vista Elem
West Valley High
Western Center
Whittier Elem
Winchester Elem
District Total

2015-2016
Count Enroll %
134
18%
55
16%
7
12%
84
9%
97
14%
28
11%
132
13%
162
15%
5
4%
182
20%
60
14%
22
7%
104
12%
17
4%

2016-2017
Count Enroll %
139
18%
54
14%
8
12%
82
9%
99
12%
20
8%
98
9%
156
15%
13
11%
190
19%
51
12%
22
7%
87
11%
16
5%

152
40
202
140
162
174
228
156
99
139
5
247
190
3,023

176
40
180
133
154
154
230
155
101
143
11
237
147
2,896

7%
12%
25%
17%
23%
23%
18%
9%
15%
8%
.9%
24%
37%
14%

*Data reflects ELs by school site as of 12/1/2018
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7%
12%
21%
17%
23%
20%
18%
9%
15%
8%
2%
23%
31%
13%

2017-2018
Count Enroll %
123
16%
32
10%
18
20%
85
9%
76
10%
18
8%
112
10%
135
13%
12
12%
158
19%
40
10%
11
4%
76
10%
18
6%
176
24%
167
7%
34
10%
143
20%
125
16%
142
20%
109
17%
218
16%
147
9%
100
15%
166
9%
13
2%
146
18%
122
24%
2,711
13%

2018-2019
Count Enroll %
111
14%
28
8%
9
11%
81
8%
63
8%
15
7%
97
9%
111
10%
13
10%
130
16%
29
7%
12
4%
65
9%
8
2%
163
20%
159
6%
30
9%
115
16%
109
14%
139
19%
128
20%
180
14%
148
9%
100
14%
148
8%
13
2%
127
16%
111
23%
2,442
11%

English Learners by Language
Year
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Spanish
2,768
2,604
2,316

Arabic
55
46
45

Tagalog
12
16
18

Vietnamese
8
7
7

Korean

7
1
3

Mandarin
6
6
6

Lao
6
6
4

Russian
4
2
3

Other Total
31
2,897
36
2,724
40
2,442

State Demographics
More than six and one quarter million students are enrolled in California’s public schools in
transitional kindergarten through grade twelve. Our students come from a range of ethnic
backgrounds, live in different socio-economic circumstances, are being raised in different
geographic, community, and familial settings, and have different cultural experiences and
histories. Some are new to California and the United States, and some are the most recent
generation in a long line of Californians. California has the largest number of English learners
(ELs) in the country. More than 20 percent of California’s students in kindergarten through grade
twelve are designated as ELs with over 60 language groups represented (CDE Dataquest 2014;
ELA/ELD Framework 2014).

DIVERSITY AND CHARACTERISTICS OF ENGLISH LEARNERS
Students who are learning English as an additional language come to California schools from all
over the world, and many were born in California. English learners (ELs) are defined by the
California Department of Education (CDE) as follows:
Those TK-12th grade students for whom there is a report of a primary language other than
English on the state-approved Home Language Survey and who, have not developed
listening, speaking, reading, and writing proficiencies in English sufficient for participation
in the regular school program based upon the results of the English Language Performance
Assessment of California (ELPAC).
Schools and districts are responsible for ensuring that all ELs have full access to an intellectually
rich and comprehensive curriculum, via appropriately designed instruction, and that they make
steady—and even accelerated—progress in their English language development.
English learners come to school with a range of cultural and linguistic backgrounds, experiences
with formal schooling, proficiency with native language and English literacy, migrant statuses,
and socioeconomic statuses, as well as their interactions in the home, school, and community. All
of these factors inform how educators support ELs to achieve school success through the
implementation of the California English Language Development Standards(ELD) in tandem with
the California Common Core State Standards (CCSS) for ELA/Literacy and other content
standards. Some of the key factors teachers should consider include:
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Age: It is important to note how ELs learn the English language at different stages of their

cognitive development. Most notably, it is important to distinguish between students in the
primary grades, who are learning how print works for the first time while also engaging in
challenging content learning, and students in the intermediate and secondary grades, for whom
the focus is on increasingly rigorous disciplinary content and complex literary and informational
texts. English learners entering U.S. schools in kindergarten, for example, will benefit from
participating in the same instructional activities in literacy as their non-EL peers, along with
additional differentiated support based on student needs. English learners who enter U.S. schools
for the first time in high school, depending upon the level and extent of previous schooling they
have received, may need additional support mastering certain linguistic and cognitive skills in
order to fully engage in intellectually challenging academic tasks. Regardless of their schooling
background and exposure to English, all ELs should have full access to the same high quality,
intellectually challenging, and content rich instruction and instructional materials as their non-EL
peers, along with appropriate levels of scaffolding to ensure success.

Primary language and literacy background: English learners have varying levels of

knowledge, skills, and abilities in primary language and literacy. Older ELs may also have
considerable content knowledge in core disciplines, such as science or math. Many ELs continue to
develop primary language and literacy in both formal bilingual programs or less formally at home.
English learners can draw upon their primary language and literacy skills and knowledge and also the
content knowledge they have developed in their primary language to inform their English language
learning and content knowledge development. Rather than leaving this cross-linguistic transfer up to
chance, teachers should approach transfer intentionally and strategically. Other ELs may have very
limited schooling backgrounds and may have gaps in literacy skills (e.g., decoding, comprehension)
and so will require substantial support in particular aspects of literacy instruction. Even with strong
primary language foundations, however, some EL adolescents may struggle to master disciplinary
literacy, given the accelerated time frame in which they are expected to meet grade-level
content-area expectations.

Progress in ELD: Regardless of their age, primary language and literacy backgrounds, and time in

U.S. schools, all ELs should make steady progress in developing English, particularly the types of
academic English needed for school success. However, many ELs may have not received the
educational support from schooling that they need to continually progress in developing English and
for succeeding in academic subjects. These students have been identified as long-term English learners
(LTELs) because they have been schooled in the U.S. for six or more years but have not made
sufficient linguistic and academic progress to meet reclassification criteria and exit EL status.

Long-term English Learners: 2013 California Education Code 313.1. a & b (amended in 2015)
defines a long-term English learner as an English learner who is enrolled in any of grades 6 to 12,
inclusive, has been enrolled in schools in the United States for six or more years, has remained at
the same English language proficiency level for two or more consecutive years or has regressed to a
lower English language proficiency level, and who has not met grade level standards as determined by
the state's annual English language development test. In addition, the same California Education
Code identifies English Learners at risk of becoming long-term English learners as those EL students
enrolled in any of grades 3 to 12, in schools in the United States for four to five years, who have not
met grade level standards on the state's annual English language development test, and who have not
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met grade level standards on the English Language Arts standards-based achievement test.
California’s 2012 English Language Development Standards (ELD Standards) reflect an extensive
review of established and emerging theories, research, and other relevant resources pertaining to the
education of the K-12 English learners (EL). This wide body of scholarship and guidance was used to
inform the development of the CA ELD Standards. They were also used to ensure that the CA ELD
Standards highlight and amplify those language demands found in the California State Standards for
English Language Arts (ELA) and Literacy in History/Social Studies, Science and Technical Subjects
that are necessary for the development of advanced English and academic success across the
disciplines. The California State Standards served as the core foundation for developing the CA ELD
Standards, which are intended to guide teachers to support EL’s English language development as
they simultaneously learn rigorous academic content.

The ELA/ELD Framework was adopted by the California State Board of Education on July 9, 2014. ©2014 by the CDE (Chapter 9, p.
13U16)

2012 California English Language Development Standards

The CA ELD Standards position English as a meaning-making resource with different language choices
available based on discipline, topic, audience, task, and purpose. This notion of English as a meaning
making resource necessitates an expanded notion of academic language from simplistic definitions
(e.g., academic vocabulary or syntax) to a broader conceptualization that encompasses discourse
practices, text structures, grammatical structures, and vocabulary, and views these as inseparable
from meaning (Bailey and Huang, 2011; Wong-Fillmore and Fillmore, 2012; Snow and Uccelli, 2009).
Academic English shares characteristics across disciplines (it is densely packed with meaning,
authoritatively presented, and highly structured) but is also highly dependent upon disciplinary
content (Christie and Derewianka, 2008; Moje, 2010; Quinn, Lee, and Valdes, 2012; Schleppegrell,
2004). The California State Standards emphasize the need for all students to be able to comprehend
and produce complex texts in a variety of disciplines so that they are college and career ready.
Research suggests that teachers can foster, and even accelerate, the development of academic English
for EL students through multi layered and multi-component approaches that incorporate attention to
the way English works in different contexts.
The extensive body of theories and research drawn upon to inform and guide the development of the
CA ELD Standards demonstrate that effective instruction for ELs focuses on critical principles for
developing language and cognition in academic contexts. These principles emphasize both interaction
in meaningful ways and the development of metalinguistic awareness in contexts that are
intellectually rich and challenging, focused on content, strategically scaffolded, respectful of, and
resourceful about the cultural and linguistic knowledge students bring to school (CA ELD Standards,
Appendix C).
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Additional Research and Guidance
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

The California ELA/ELD Framework (CDE, 2014)
The California English Language Development Standards (CDE, 2012)
Improving Education for English Learners: Research-Based Approaches (CDE, 2010)
English Language Learners and the New Standards (Heritage, Walqui, and Linquanti, 2015)
Understanding Language: Language, Literacy, and Learning in the
Content Areas (Stanford University & Kenji Hakuta et al., 2012-2015)
Common Core Standards in Diverse Classrooms (Zwiers, O’Hara, and Pritchard, 2014)
Reparable Harm & Secondary School Courses Designed to address The Language
Needs and Academic Gaps of Long Term English Learners (Olsen, 2010)
English Learner Institute for Teaching Excellence (Ventura County Office of Education,
2013-2015)
West Ed (Linquanti, Spycher, Walqui, et al., 2012-2015)
Meeting the Needs of English Learners with Disabilities Resource Book (Butterfield, 2012)
English Learner Toolkit for State and Local Education Agencies (U.S. Department of Ed., 2015)
California English Language Learner Roadmap (CDE, 2017)

In November 2012, the State Board of Education adopted new ELD Standards. In 2017-2018,
California school districts transitioned from the California English Language Development Test
(CELDT) to a new English Language Proficiency Assessment of California (ELPAC). Beginning in
spring 2018, the five proficiency levels of CELDT were replaced by four new proficiency level
descriptors in ELPAC. There are three sets of descriptors on the following three pages to define terms
and clarify vocabulary: CELDT Proficiency Level Definitions, ELPAC Performance Level Descriptors,
and California ELD Proficiency Level Descriptors.

California English Learner Roadmap Policy
On July 12, 2017, the California State Board of Education approved the California English Learner
Roadmap Policy: Educational Programs and Services for English Learners. This policy embraces
linguistic diversity as an asset while providing the supports necessary to allow English learners
meaningful access to intellectually rich and engaging curriculum (EL Roadmap, 2017). The Roadmap
is built upon four principles:

1.

Assets-Oriented and Needs-Responsive Schools

2. Intellectual Quality of Instruction and Meaningful Access
3. System Conditions that Support Effectiveness
4. Alignment and Articulation Within and Across Systems
The Hemet Unified School District English Learner Master Plan supports this policy in both principle
and practice. It is our firm belief that our English learner students are assets to our schools and our
community, and we strive to provide an educational experience that supports their academic
achievement.
More

information

about

the

California
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EL

Roadmap

can

be

found

at

https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/

English Language Proficiency Assessment of California (ELPAC)
Language Proficiency Descriptors

Level

4

3

2

1

Description
English learners at this level have w
 ell developed oral (listening and speaking) and
written (reading and writing) skills. They can use English to learn and communicate in
meaningful ways that are appropriate to different tasks, purposes, and audiences in a
variety of social and academic contexts. They may need occasional linguistic support
to engage in familiar social and academic contexts; they may need light support to
communicate on less familiar tasks and topics. This test performance level
corresponds to the upper range of the “Bridging” proficiency level as described in the
2012 California English Language Development Standards, Kindergarten Through
Grade 12 (CA ELD Standards).

English learners at this level have m
 oderately developed oral (listening and speaking)
and written (reading and writing) skills. They can sometimes use English to learn and
communicate in meaningful ways in a range of topics and content areas. They need
light-to-minimal linguistic support to engage in familiar social and academic contexts;
they need moderate support to communicate on less familiar tasks and topics. This
test performance level corresponds to the upper range of the “Expanding” proficiency
level through the lower range of the “Bridging” proficiency level as described in the CA
ELD Standards.

English learners at this level have s
 omewhat developed oral (listening and speaking)
and written (reading and writing) skills. They can use English to meet immediate
communication needs but often are not able to use English to learn and communicate
on topics and content areas. They need moderate-to-light linguistic support to engage
in familiar social and academic contexts; they need substantial-to-moderate support to
communicate on less familiar tasks and topics. This test performance level
corresponds to the low- to mid-range of the “Expanding” proficiency level as described
in the CA ELD Standards.

English learners at this level have m
 inimally developed oral (listening and speaking)
and written (reading and writing) English skills. They tend to rely on learned words and
phrases to communicate meaning at a basic level. They need substantial-to-moderate
linguistic support to communicate in familiar social and academic contexts; they need
substantial linguistic support to communicate on less familiar tasks and topics. This
test performance level corresponds to the “Emerging” proficiency level as described in
the CA ELD Standards.
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English Language Development General Performance Level Descriptors

The Proficiency Level Descriptors (PLDs) provide an overview of stages of English language
development. English learners are expected to progress through these stages as they gain increasing
proficiency in English as a new language. The PLDs describe student knowledge, skills, and abilities
across a continuum, identifying what ELs know and can do at each of the three proficiency levels:
Emerging, Expanding, and Bridging. These descriptors are intended to be used as a guide to provide
ELs with targeted instruction in English as well as differentiated instruction in academic content
areas. However, ELs at all levels of English language proficiency must fully participate in grade level
tasks in all content areas with varying degrees of scaffolding in order to develop both content
knowledge and English.

Emerging
Students at this level typically progress very quickly, learning to use English for immediate needs as
well as beginning to understand and use academic vocabulary and other features of academic
language.

Expanding
Students at this level are challenged to increase their English skills in more contexts, and learn a
greater variety of vocabulary and linguistic structures, applying their growing language skills in more
sophisticated ways appropriate to their age and grade level.

Bridging
Students at this level continue to learn and apply a range of high level English language skills in a wide
variety of contexts, including comprehension and production of highly technical texts. The “bridge”
alluded to is the transition to full engagement in grade level academic tasks and activities in a variety
of content areas without the need for specialized ELD instruction.

The table below shows the alignment between the 2012 California English Language Development
(ELD) Standards and the ELPAC performance levels.
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2014 CALIFORNIA ELA/ELD FRAMEWORK

The purpose of the ELA/ELD Framework is to provide instructional guidance and lesson ideas for
TK-12 teachers. It also guides curriculum development, program design, school leadership, and
professional development. The ELA/ELD Framework integrates these two sets of standards and
discusses them in terms of the five key themes pictured and listed above (ELA/ELD Framework, Ch. 2,
p. 4).
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Legal Basis for Federal Laws
I.

II.

U.S. Constitution (USC): 14th Amendment – Due Process & Equal Protection Clauses
No State shall “deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law;
nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”.
Title VI of the Civil Rights Act of 1964
Prohibits discrimination on the basis of students’ language minority status.

III.

Elementary and Secondary Education Act of 1965
Provides equal opportunity for all students.

IV.

Office of Civil Rights (OCR) – May 25, 1970 Memorandum
Requires districts to take affirmative steps to rectify language deficiencies in order to open
instructional programs to all students.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Lau v. Nichols – 1974
Classes taught exclusively in English and which provide no assistance in learning English
deny English learners an equal educational opportunity.
Equal Educational Opportunities Act of 1974
Requires educational agencies to take appropriate action to educate English learners.
Castaneda v. Pickard – 1981
Districts have dual obligation to develop students’ English proficiency and provide access
to academic content instruction.
Gomez v. Illinois State Board of Education – 1987
Requires state education agencies to provide oversight and guidance to districts.
No Child Left Behind Act 7 NCLB (Title III) – 2002
Requires that all English learners receive quality instruction for learning both English and
grade- level academic content.
American Recovery and Reinvestment Act (Recovery Act) – 2009
Funds allocated to be used to improve student achievement and help close the
achievement gap through school improvement and reform.
Every Student Succeeds Act (ESSA) – 2015
Advances equity and requires that all students in America be taught to high academic
standards that will prepare them to succeed in college and career; reauthorizes the federal
Elementary and Secondary Act (ESEA) and replaces NCLB.
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Federal Program Monitoring
State and federal laws require the California Department of Education (CDE) to monitor EL programs
in local educational agencies (LEAs) through the Federal Program Monitoring (FPM) process. The
following key dimensions are the necessary components to a complete English learner program
according to the State of California (California Department of Education, 2016) Each component listed
below is addressed in detail in subsequent plan pages.

Dimension I – Involvement
●
●

EL 1: English learner Advisory Committee (ELAC)
EL 2: District English learner Advisory Committee (DELAC)

Dimension II – Governance & Administration
●
●
●
●

EL 3: English Learner Identification & Assessment
EL 4: Implementation, Monitoring & Revision of Title III Plan
EL 5: EL Program Inclusion in Development of the SPSA
EL 6: Title III and EIA-LEP Inventory

Dimension III – Funding
●
●

EL 7: Supplement, Not Supplant with Title III & EIA-LEP
EL 8: Time Accounting Requirements (Title I and Title III)

Dimension IV – Standards, Assessment, and Accountability
●
●

EL 9: Evaluation of EL Program Effectiveness
EL 10: Reclassification

Dimension V – Staffing and Professional Development
●
●

EL 11: Teacher EL Authorization
EL 12: Professional Development Specific to English learners

Dimension VI – Opportunity and Equal Educational Access
●

EL 13: Language Program Options and Parent Choice

Dimension VII – Teaching and Learning
●
●

EL 14: English Language Development
EL 15: Access to the Core Subject Matter
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EL MASTER PLAN ALIGNMENT & UPDATES
All sections in the Hemet Unified School District EL Master Plan are updated to align with Federal
Program Monitoring (FPM) requirements:

Section 1: Identification, Parent Notification, & Reclassification (FPM: EL 3, 10, 15)
●
●
●
●
●
●

Home Language Survey (HLS)
English language proficiency assessment (ELPAC)
Primary language proficiency assessment (Pre-LAS)
Parent notification of assessment results
Reclassification recommendation form (RFEP)
Four-year RFEP monitoring

Section 2: Instructional Program Options & Materials (FPM: EL 13, 11, 14)
●
●
●
●
●
●

Integrated & Designated ELD Instruction (English language development)
Structured English Immersion (SEI) program
English Language Arts program
Two-Way Dual Language Immersion Program
Secondary courses
Instructional materials

Section 3: Staffing & Professional Development (FPM: EL 11, 12)
●
●

Authorization & credentials
High-quality professional development

Section 4: Funding (FPM: EL 6, 7, 8)
●
●
●

Basic and supplementary resources
Title III funds to supplement, not supplant
Private school consultation & participation

Section 5: Family & Community Involvement (FPM: EL 1, 2, 5)
●
●
●

Parent outreach and involvement
English Learner Advisory Committee (ELAC)
District English Learner Advisory Committee (DELAC)

Section 6: Monitoring, Evaluation, & Accountability (FPM: EL 4, 9)
●
●
●
●
●

Program Evaluation Annually
Governance & Responsibilities
Student Evaluation & Monitoring
Data Collection
English Learner Program Effectiveness
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Section 1:
Identification,
Placement,
Parent Notification,
and
Reclassification
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Home Language Survey (HLS)
●
●
Centralized Registration Office

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

EL Assessment Team
●
EL Department

●

Oversees district wide HLS process
Ensures that the Home Language Survey (HLS) is completed upon
initial enrollment as required by state and federal law
Prepares translated copies of HLS for initial enrollment
Assists with explanation regarding purpose and uses of HLS
Verifies that all questions have been answered for each student
Checks accuracy & completion of HLS to determine testing needs
Enters accurate HLS data into Aeries
Arranges for interpreters
Provides copy of the original HLS to the EL Assessment Team for
“TBD” students
Requests EL records from previous districts
Checks accuracy & completion of HLS to determine testing needs
Checks accuracy & updates online records in Aeries
Collaborates with office manager and EL Services to locate
previous EL records & original HLS from previous districts
Requests EL records from previous districts
Provides assistance to school sites and provides support regarding
HLS questions.

California Education Code, Section 52164.1 (a) contains legal requirements that direct schools to
determine the language(s) spoken in the home of each student. A Home Language Survey (HLS) must
be completed by a parent or legal guardian upon initial registration of TK-12 students. New students
enrolling in California schools for the first time may include, but are not limited to, migrant,
immigrant, and students with interrupted educational experiences.
The HLS consists of the following four questions:
1. Which language did your child learn when he/she first began to talk?
2. Which language does your child most frequently speak at home?
3. Which language do you (the parents or guardians) most frequently use when speaking with
your child?
4. Which language is most often spoken by adults in
the home? (parents, guardians, grandparents, or
any other adults)
The answers provided for each HLS question are used to determine a student’s home language status:
●
●

English Only (EO)
Possible English Learner – To Be Determined (TBD)

All four HLS questions must be answered and the HLS form must be signed by parent/guardian.
The document becomes a permanent part of the student’s cumulative record (CUM). The first, or
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initial, HLS (e.g., TK or K) for a student supersedes any other HLS forms completed at later times.
Therefore, the answers provided on the initial HLS are documented permanently in Aeries and
CALPADS.
In order to determine a student’s home language status based on the initial HLS, follow the guidelines
below:
1.

ALL English on HLS questions #1-3, mark “EO” ( Code 1 in the Aeries Language Fluency
field)
The student is considered English Only (EO). Registrars will update student’s language
classification on Aeries. The initial HLS shall be added to the student’s CUM folder and the
student is placed in the district’s general program.

2.

At least one response other than English on HLS questions #1-3, mark “TBD”
(Code 5)
The student is designated as having a primary language other than English and the
assessment process begins. A copy of the initial HLS shall be provided to the Language
Evaluators in the EL Department. The HLS is placed in the student’s CUM folder. The
assessment process must take place within 30 calendar days of enrollment. Language
Evaluators will update student’s language classification (TBD (5)→ IFEP (2)or EL (3)). They
will also add language test dates and results in Aeries. Student will be placed in the
appropriate educational program based on the results of initial language testing.

3.

A language other than English on question #4 only, mark “EO” ( Code 1)
The student is considered English Only (EO) and placed in the district’s general program. The
language spoken most often by the adults at home does not determine the native language
proficiency of the student.

Once home language determination is made, it does not need to be redetermined unless the results
are disputed by the parent or guardian. If the HLS is completed in error, the parent/guardian may
make a request to change it. However, once the student is assessed with the summative ELPAC and
identified as an English learner, changing the HLS will not change the student’s identification. A
student’s English Learner status will change only when reclassification criteria are met. Parents
cannot “opt out” of the ELPAC because the English language proficiency assessment is both a federal
(NCLB Title I, section 1111[b][7] and Title III, 2002) and state requirement (Ed. Code 313).
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Procedures for INITIAL English Language Proficiency Assessment for
California (ELPAC)
●
EL Assessment Team
●
●

Ensures that initial assessments are completed within 30
calendar days of student enrollment & annual assessments are
administered during designated window
Attends trainings for ELPAC administration & signs affidavit
Provides training, materials, technical assistance, support, and EL
data collection

English Learner Site Lead

●

Monitors assessment results for reclassification

Director of Assessment

●
●
●

Responsible for security & assessment procedures across district
Provides training, materials, technical assistance, support, and EL
data collection
Provides timely updates & test results to all stakeholders

●
●
●

Attends trainings for ELPAC administration & signs affidavit
Organizes & ensures security of test materials
Oversees test administration

Site Testing Coordinator

1.

2.
3.

If Home Language Survey (HLS) indicates a primary language other than English (Questions
1-3), student will be assessed using the Initial English Language Proficiency Assessment of
California (ELPAC).
Authorized and trained staff will administer the Initial ELPAC within 30 calendar days of
the student’s enrollment.
ELPAC Local Scoring Tool (LST) data will be used to determine the following designations:
Initial Fluent English Proficient (IFEP): A student is considered Initially Fluent English

Proficient when he or she has met the ELPAC criterion on the initial ELPAC test. Once
determined, IFEP students require no further ELPAC testing and are placed in the
school’s general program.
a) Students in grades TK-1 are considered to have met the ELPAC criterion for English
Proficiency when:
Overall performance level is a 3 or higher, and
Domain scores for Listening and Speaking are at the Intermediate level or higher.
NOTE: If the ELPAC criterion level is met, the domain scores for Reading and Writing are not
required to be at the Intermediate level for IFEP designation for TK-1 students.
b) Students in grades 2-12 are considered to have met the ELPAC criterion for English
Proficiency when:
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Overall performance level is a 3 or higher, and
Domain scores for Listening, Speaking, Reading, & Writing are at the Intermediate level or higher.
English Learner (EL): Students who score a 1 or a 2(overall) on the initial ELPAC are designated
English learners (EL) and placed in the EL program. They must receive EL services and be
re-assessed annually using the ELPAC until they meet reclassification requirements.
The English Learner Student Identification/Placement Flowchart provides an overview of the
process:
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Documentation and Parent Notification Letters
EL Assessment Team

● Responsible for parent notification & communication at site
● Updates Language Assessment Section and Language Fluency Field  in
Aeries. (This includes test scores, language fluency, and program
start date if applicable.)
● Prepares annual parent notification letters for distribution
within 30 days of district receiving official results and/or the
first day of school.
● Mails initial parent notification letters to the families

EL Services Department

● Provides assistance & support to sites
● Mails annual parent notification letters to families
● Reviews & updates all documentation templates annually

Site

● Places ELPAC scores and documentation in the student’s yellow EL
folder

PROCEDURES FOR DOCUMENTATION AND PARENT NOTIFICATION LETTERS
Documentation for EL students:
1. Create or update yellow EL folder for new and incoming student’s CUM
2. File the following documents in student’s yellow EL folder
a) Copy of initial Home Language Survey (HLS) and previous district records
i.
Make sure digital Aeries information matches the EL Folder contents
b) English Language Assessment Report Label
i.
Add new ELPAC scores annually
c) Copy of annual ELPAC student proficiency level report
d) Copy of the appropriate Annual Parent Notification letters
e) Reclassification (RFEP) paperwork
Parent Notification Letters:
Parents/guardians shall receive written notification within 30
days of district receipt of official results and/or the first day of school.
1. Prepare parent notification letters and envelopes
a) Insert copy of student proficiency level report
b) Insert corresponding Parent Notification letter
i.
Initial Fluent English Proficient (IFEP)
ii.
Structured English Immersion (SEI)
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Student Reclassification
Principal

English Learner Site Leads

● Responsible for reclassification process at school site
● Coordinates celebration or recognition of reclassified students in
grades K-12
●
●
●
●

Identifies possible reclassification (RFEP) candidates using Ellevation
Consults with parents/guardians for input & approval
Oversees the completion of reclassification paperwork
Oversees RFEP Progress Monitoring for four years.

Teacher

● Helps identify & monitor RFEP students
● Complete RFEP paperwork & RFEP follow-up forms using Ellevation

Director of English Learners

● Coordinates reclassification procedures at the district level

EL Services Department

● Provides training and support to sites
● Updates all EL records (paper & electronic)

The purpose of the reclassification (RFEP) process is to document when an English learner has
sufficient English proficiency to be reclassified as a fluent English speaker. There are four goals that
must be met for a student to reclassify from being an English Learner (EL) to a Fluent English
Proficient Student (RFEP). In order for a student to reclassify, the student must be proficient on the
ELPAC, proficient on the MAP or Lexile Assessment, meeting standards (average of 3 or higher) for
elementary school students, 2.0 or higher in grades 6-12, and have a parent consultation. Once
official ELPAC results are received, the reclassification process can begin for qualifying K–12th grade
students. Teachers, school support staff, school administrators, and parents participate in the
reclassification process.
1. The EL Site Lead or site administrator may begin reclassification process and paperwork.
2. District-approved assessments will be used to evaluate language and academic achievement. All
assessment scores must be from the most current administration and must meet district
requirements.
3. Parent/Guardian(s) must be notified of student’s eligibility for reclassification. A consultation is
scheduled to review reclassification criteria and student progress. Translation services will be
provided as necessary. If the parent is unable to attend a face to face conference, a person
speaking the parents’ primary language shall consult with the parent by telephone. Parent(s)
must sign and date completed reclassification paperwork.
4. The recommendation for reclassification paperwork is submitted to the EL Department for final
approval.
5. Once approved, the EL Department secretary changes the Language Proficiency code in Aeries
from EL to RFEP and also enters the date of the reclassification.
6. The approved reclassification packet is sent back to the site to be filed in the student’s yellow
EL folder inside their CUM.
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7. After reclassification, students will be monitored every 6 months for four years using the HUSD
Reclassification Follow-up Forms within Ellevation.
8. For an overview of HUSD reclassification criteria, please see appendix.

Reclassification of Students with Disabilities
Under current state law, students who are English learners must participate in the annual
administration of the ELPAC until they are reclassified as Fluent English Proficient (RFEP). This
means ALL students, including those with disabilities, unless an alternate assessment is indicated on
the IEP. The reclassification process in public schools is based on guidelines approved by the State
Board of Education and is based on California EC Section 313(d). Hemet Unified also utilizes the HUSD
Guidelines for English Learners with Disabilities. Student Support Services and the EL Services
Department will use the HUSD Guidelines, as well as the ELPAC Information Guide, to provide
additional professional development for EL Site Leads and Individualized Education Program (IEP)
team members to better support dual-identified English learners (ELs with disabilities).
Hemet Unified is equipped to provide dual-identified ELs with linguistically-appropriate programs
and support services to meet their unique needs. English learners with disabilities, including those
with severe cognitive disabilities, will be provided the same opportunities to be reclassified as
students without disabilities. Hemet Unified utilizes multiple measures and multiple criteria in
determining whether a student has acquired sufficient English skills to perform successfully in
academic subjects and meet IEP goals without ELD support.
Considering all guidelines, criteria, resources, and the individual needs of each dual-identified English
learner, the IEP team will determine the following:
● Appropriate measures of English language proficiency (ELP)
● Appropriate measures of performance in basic skills
● Minimum levels of proficiency that would be equivalent to an English proficient peer
with similar disabilities in accordance with district reclassification policies
In accordance with federal and state law, the IEP team may address the individual needs of each
English learner with a disability using multiple criteria in concert with district reclassification criteria:
● Criterion 1: Assessment of English Language
● Proficiency using an objective assessment instrument
● Including, but not limited to the ELPAC
● An alternate assessment (SANDI) may be used to measure the student’s English
Language Proficiency on any or all four domains in which the student cannot be
assessed using the ELPAC
● Criterion 2: Teacher evaluation
● Use the student’s classroom performance information based on his or her progress
towards meeting IEP goals.
●

Criterion 3: Student’s score on an assessment of basic skills
● The IEP team should specify in the student’s IEP an assessment of basic skills to meet
the guidelines for reclassification (e.g., the California Alternate Assessment)
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●

●

Other assessments may be considered that are valid and reliable and designed to
compare basic skills of dual-identified ELs to native speakers of English with similar
disabilities
Criterion 4: Parental opinion and consultation
● The parent or guardian is a participant on the IEP team

Using this information the IEP team, including the parent and EL Site Lead, will decide whether or not
to recommend a student with disabilities for reclassification. Other criteria may be used to
supplement the four required criteria listed above to ensure the most appropriate decision is made
for each student. If recommended, the IEP team will complete the SELPA English Learner with Special
Needs Reclassification Worksheet and submit it to the EL Department for approval (See Appendix.)
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Section 2:
Instructional
Program Options &
Materials
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Integrated and Designated ELD Instruction
According to the ELA/ELD Framework, “ELs at all English proficiency levels and at all ages
require both integrated ELD and specialized attention to their particular language learning
needs, or designated ELD. Such a multilayered application of the CA ELD Standards requires deep
collaboration between educators, support for teachers, and, most importantly, a sustained focus on
the strengths and needs of individual ELs and a persistent belief that all ELs can achieve the highest
levels of academic and linguistic excellence.” (Ch. 2, p. 97)

Integrated ELD
The ELA/ELD Framework “uses the term integrated ELD to refer to ELD throughout the day and
across the disciplines. All teachers with ELs in their classrooms should use the CA ELD Standards in
addition to their focal CA CCSS for ELA/Literacy and other content standards to support their ELs’
linguistic and academic progress. The goal section of each set of grade-level and grade-span CA ELD
Standards specifies that in California schools, ELs should engage in activities in which they listen to,
read, analyze, interpret, discuss, and create a variety of literary and informational text types. Through
these experiences, they develop an understanding of how language is a complex and dynamic
resource for making meaning, and they develop language awareness, including an appreciation for
their primary language as a valuable resource in its own right and for learning English.” (Ch. 2, p. 81)

Designated ELD
“Designated ELD is protected time during the regular school day when teachers use the CA ELD
Standards as the focal standards in ways that build into and from content instruction in order to
develop critical English language skills, knowledge, and abilities needed for content learning in
English… an opportunity during the regular school day to support ELs to develop the discourse
practices, grammatical structures, and vocabulary necessary for successful participation in academic
tasks across the content areas.” (CA ELA/ELD Framework, Ch. 2, p. 91)
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Overview of Program Options for English Learners
Instructional placement for English learners is determined by overall proficiency results from the
ELPAC. The English Language Development (ELD) standards provide a description of student
expectations for each grade and proficiency level.

Grade

TK-12

ELPAC Overall Score
1
2
3
4

English Language Proficiency
Minimally Developed
Somewhat Developed
Moderately Developed
Well Developed

Language acquisition programs are educational programs that are designed to ensure English
acquisition as rapidly and as effectively as possible and that provide instructions to students on the
state-adopted academic content standards, including the English language development standards. The
language acquisition programs provided to students shall be informed by research and shall lead to
grade level proficiency and academic achievement in both English and another language. (EdCode 306)

Structured English Immersion (SEI)
The Hemet Unified School District shall offer English learners a structured English immersion
program to ensure that English learners have access to the core academic content standards,
including the English language development standards, and become proficient in English. In the
structured English immersion program, nearly all of the classroom instruction shall be provided in
English, but with the curriculum and presentation designed for students who are learning English.
(Education Code 305-306)
For the purpose of determining the amount of instruction to be conducted in English in the structured
English immersion program, “nearly all” means that all classroom instruction shall be conducted in
English except for clarification, explanation, and support as needed.
Students will continue to develop English proficiency through both Integrated and Designated ELD
until they reach all reclassification criteria.

Two-Way Dual Language Immersion Program
Beginning in 2017-2018, Hemet Elementary School opened a Two-Way Dual Language Immersion
Program for families. Students may enter this program in kindergarten and continue through 5th
grade. The primary goal of the Two-way Dual Language Immersion Program is acquisition of full
language proficiency and academics achievement in two languages: English and the target language of
Spanish. Another goal is to foster positive cross cultural competencies for EL’s and English-proficient
students. Instruction is delivered in both Spanish and English using the 90/10 Dual Language model in
Kindergarten and 80/20 Dual Language model in first grade.. Dual language programs promote high
levels of academic achievement in all curricular areas and help students achieve full proficiency in
both languages, English and Spanish. Students are expected to meet grade level content standards in
both languages. (Additional DLI information is included in the Appendix)
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Two-Way Dual Language Immersion Program, Grades K-12
Program Goals:
Bilingualism and biliteracy, grade-level academic achievement, and positive cross-cultural competencies for
ELs and English-proficient students. Instruction is delivered in both English and the target language of
Spanish. Students can enter this program in K and continue through Grade 12.
Program Models:
HUSD offers a Two-Way Dual Language Immersion model:
●
●
●
●
●
●

Kindergarten = 90/10 --------90% (K) instruction in the target language, 10% (K) instruction in English
1st Grade = 80/20 -------------80% instruction in the target language, 20% instruction in English
2nd Grade = 80/20 -------------80% instruction in the target language, 20% instruction in English
3rd Grade = 70/30 --------------70% instruction in the target language, 30% instruction in English
4th  Grade = 60/40 --------------60% instruction in the target language, 40% instruction in English
5th Grades = 50/50 -------------50% instruction in the target language, 50% instruction in English

Note: The Dual Language program requires a Dual Language Program Commitment form for all students.

Students Served
●

●

●

ELs K-5 who speak the
target language
EOs, IFEPs, RFEPs from
diverse backgrounds
may enter the program
at any time in
Kindergarten and
continue in the
program

●

Standards-based
instruction provided to
all students in both
languages

●

One teacher and twoteacher models

●

Purposeful and strategic
separation of languages
in the instructional day

●

At least 50% of the day
in target language

●

Target student
composition is 50% EL
and 50% EO/FEP; no
more than 2/3 of either
language classification
is most desirable

●

Literacy Instruction:
90/10 - Children learn
to read and write in
target language first

●

Daily second language
development for all
students: ELs in ELD,
EOs/FEPs in target
language

●

Differentiated
instruction in all content
areas using sheltered
instructional strategies
for second language
learners of each
language, utilizing stateadopted, districtapproved core and
supplemental materials
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Multiple Subject
Teaching Credential
✓

✓

Students entering the
program after
Kindergarten must
demonstrate literacy in
the target language
comparable to students
in the program

●

Staffing &
Credentialing

Program Components

For teachers
instructing in
target language:
BCLAD or
equivalent
For teachers
instructing in
English only:
CLAD or
equivalent

●

In a two teacher model,
minimum CLAD
required for the
teacher providing
instruction in English,
preferably BCLAD in
grades K-2

●

Teachers must
demonstrate nativelike fluency in English
and the target
language

Parent Information
●

All students: Parent
Commitment form
is required upon
enrollment

●

Site will provide
additional information
and articulate
program design upon
student entry to
program

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT
BLANK
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HEMET UNIFIED SCHOOL DISTRICT
K-12 CORE TEXTBOOKS
2018 - 2019

Instructional Materials
In accordance with Education Code Section 60422(a) and 60119, the Governing Board certified on
09/01/2015 that each pupil in the district, in kindergarten through grade twelve, has been provided
with standards-aligned textbooks or basic instructional materials.

Quality and Currency of Textbooks
A District committee considers textbooks for recommendation on a cycle established by the State Board
of Education and from a State adopted list. The committee meets to discuss current issues relevant to
the subject matter, including student success, previously used textbooks, and instructional methods. The
committee reviews examination copies of proposed textbooks, as well as presentations from
representatives describing the benefits and highlights of the materials. The review is followed by a pilot
of materials that results in consensus by the committee of a recommended textbook. The textbook is
forwarded to a K-12 Curriculum Council, which consists of teachers, parents, and community
stakeholders, for review and approval.
If the textbook is approved by the K12 Curriculum Council, the textbook is forwarded to the
Superintendent and the Governing Board for their review and approval. The books and instructional
materials are displayed for 10 days for public review. Each pupil in the district, kindergarten through
grade twelve, is provided with standards-aligned textbooks or basic instructional materials that are
consistent with the content and cycles of the curriculum framework adopted by the State Board.
The chart on pages 32-34 outlines the adopted textbooks we use in our District.
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Section 3:
Staffing
&
Professional
Development
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Staffing Procedures
●
●
●

Hires & places highly qualified staff appropriately
Collaborates to determine staffing & training needs at site
(Leadership Team, ELAC, teachers, support staff, etc.)
Monitors & evaluates program and staff

Director of Human Resources

●

Oversees district recruitment, hiring, & placement of staff

Department of Professional
Development

●

Coordinates & implements district staff development and
teacher training

●
●

Updates EL Master Plan & monitors implementation
Provides support & guidance to site leadership

Principal

Director of English Learners

Teacher Authorization and Credentials
Hemet Unified School District only hires highly qualified teachers who hold appropriate credentials
or certificates issued by the California Commission on Teacher Credentialing (CTC). The California
Education Code (EC) requires individuals to hold the appropriate authorization prior to providing
instructional services, including specified EL services. The pertinent statutes include: EC Section
44001, EC Section 44830(a), EC Section 44831, and particularly EC S ection 44253.1, which reads:
“. . . For these pupils to have access to quality education, their special needs must be met by
teachers who have essential skills and knowledge related to English language development,
specially designed content instruction delivered in English, and content instruction delivered in the
pupils’ primary languages . . .”
The California Commission on Teacher Credentialing (CCTC) is responsible for establishing the
teacher authorization process by which teachers are certified as having specified knowledge, skills,
and abilities for providing instruction to ELs. All staff members working with English learners will
continue to receive professional development.

Recruitment
HUSD shall participate in recruitment fairs sponsored by universities, colleges, and organizations.
The Assistant Superintendent of Human Resources and site administrators shall participate in the
recruitment process. Every effort will be made to hire and retain authorized teachers.
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Professional Development
Hemet Unified School District will provide professional development to improve instruction for
English learners and all students. Trainings will be ongoing at the district and site levels. Information
regarding conferences and out-of-district trainings will also be available.

HUSD Professional Development Topics & Conferences:
●

2012 English Language Development (ELD) standards

●

2014 ELA/ELD Framework

●

Training & support for administration and site leadership
o

Summer Leadership Colloquium

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

National Institute on School Leadership (NISL)
Annual updates for HUSD EL Master Plan
EL program options & reclassification criteria
Current EL assessments, research & policy
English Language Advisory Committee (ELAC & DELAC) training & support
Annual Accountability Leadership Institute (ALI) for English Learners Conference
California Association on Bilingual Education (CABE) Conference
Other topics requested by sites & English Learner Site Leads (ELSLs)
EL Roadmap Launch
English Learner Symposium
English Learner Focus Group Monthly Professional Development
Connecting Globally, World Languages at Our Schools- Dual Immersion Riverside
County Consortium

●

Designated ELD instruction
o Benchmark Advance Designated ELD
o English 3D
o Newcomer Toolkit
o ELD Standards/Framework

●

Integrated ELD & HUSD training for core subjects
o Kate Kinsella: Speaking Frames, Vocabulary, English 3D, etc.
o Riverside County of Education Long Term English Learner Task Force
o California Mathematics Council- South
o CUE Conference
o Navigating Difference Cultural Competency Training

●

Early Literacy
o
o
o

●

Guided reading
Benchmark Assessment System (BAS)
Leveled Literacy Intervention (LLI)

Department of Student Services
o

Supporting dual identified English learners (ELs with disabilities)
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●

Assessment
o
o
o
o

●

California Assessment of Student Performance & Progress (CAASPP) Assessments
English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC)
MAP Reading Test
Curriculum embedded assessments (Benchmark Advance, English 3D)

New teachers
o New Teacher Academy
o New Teacher Orientation
o Center for Teacher Innovation (CTI)
o Teachers on Special Assignment Support
o Site Based Instructional Coach Support

●

Professional Learning Communities (PLCs)
o Grade level or department PLCs
o Teaching for Effective Learning (TEL)
o Academy for Coaching Excellence (ACE)
o Collaborative learning & planning days

●

Parents & Community
o
o
o
o
o
o
o
o

English Learner Advisory Committee (ELAC)
District English Learner Advisory Committee (DELAC)
Parent Institute for Quality Education (PIQE)
Family Literacy Nights & programs (e.g., preschool)
School Site Council (SSC)
PTA/PTO/Booster Clubs
District/school parent meetings & conferences
Various Programs hosted at the HUSD Parent Resource Center
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HUSD English Learner Professional Development Plan 2018-2019
PD Topic

Audience(s)

Timeline

Impact

Follow-Up

Resources
Needed

Person(s)/
Department
Responsible

ELD StandardsKnowledge of and
application to core
instruction

K-12
teachers

One training at
the beginning of
the 18-19 school
year during the
back to school
days before
school starts,
and continuous
follow up
throughout the
year during staff
meetings

Teachers will
understand the ELD
standards and
internalize the
needed supports for
students at each
proficiency level.
Administrators will
be given an
observation tool to
observe collaboration
time and classrooms
in order to assess the
integration of the
ELD standards into
daily lessons

At staff meetings
and during
collaboration

ELA/ELD
standards
book

One training at the
beginning of the
19-20 school year
during the back to
school days before
school starts, and
continuous follow
up throughout the
year during staff
meetings

Core
materials

District Based
Instructional
Coaches
EL Site Leads
Admin

One training at
the beginning of
the 19-20 school
year during the
back to school
days before
school starts,
and continuous
follow up
throughout the
year during staff
meetings

Teachers will learn
evidence based
strategies and
routines to be
determined during
the 18/19 school
year, in order to
respond to the
various language
needs that their
students possess.
Administrators will
be given an
observation tool to
observe collaboration
time and classrooms
in order to assess the
use of the EL
strategies and
routines in daily
lessons. In addition,
impact will be
measured by
analyzing the number
of students
progressing one or
more proficiency
levels after the first
year of
implementation.
English 3D consultant
provides training
based upon teacher
feedback and
observations of
walkthroughs

This training will
also serve as follow
up to the ELD
Standards training
the previous year
with application to
all content areas.
At staff meetings
and during
collaboration

ELA/ELD
standards
book

The back to school
training will be
developed by
Instructional Coaches
for use by school site
administrators,
including 10-15 minute
follow up trainings to
be presented during
staff meetings
throughout the year.
ELD strategies and
routines

K-12
teachers

The training will be
developed by EL
Coaches for use by
school site
administrators,
including 10-15 minute
follow up trainings to
be presented during
staff meetings
throughout the year.

Designated ELD
training- E3D

English 3D
Teachers

October 2018
through March
2019
New teachers to
English 3D meet
once in the fall
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observation
tool

EL Coaches
EL Site Leads
Admin

Core
materials
Observation
Tool
ELD
strategies
and routines
(to be
determined
during the
18/19 school
year)

English
Development
instructional
coaches provide
demo lessons,
co-teach

English 3D
materials

English 3D
teachers and
English
Development
instructional
coaches

and spring
semesters

Designated ELD
training- Benchmark

K-3
Designated
ELD
Teachers

Four days of
training
from September
2018- May 2019

conducted in the
spring
English Language
Development
instructional coaches
train on various
topics
1 designated ELD
teacher from K
through 3rd grade at
every elementary
school will receive
targeted professional
development on the
ELD Standards,
ELA/ELD Framework,
and the brand new,
designated ELD
curriculumBenchmark Advance.
We will measure
impact of the
program through
analyzing long term
data on the # of
LTEL’s and At Risk of
Becoming an LTEL
annually. The goal
will be to reduce the
number of LTEL’s by
10% each year.

opportunities and
planning for new
and experienced
English 3D teachers

Walkthroughs
grade-level teacher
collaboration
Continue to provide
follow up training to
the designated ELD
teachers every year
to continually
deepen their
understanding of
language
development

English 3D
consultant

Benchmark
materials
ELA/ELD
standards
book
Observation
tool

Benchmark
trainers
K-3 ELA
teachers
English
Language
Development
instructional
coaches
Elementary
instructional
coaches

Recommended Online Resources:
●

California eStandards website & app
o http://estandards.scoecurriculum.net/

●

Stanford’s Understanding Language: Language, Literacy, and Learning in the Content Areas
o ell.stanford.edu

●

Academic Language Development (ALD) Network
o aldnetwork.org

●

Colorin Colorado: A Bilingual Site for Families and Educators of English language learners
o www.colorincolorado.org

●

Riverside County Office of Education
https://www.rcoe.us/educational-services/instructional-services/english-learner-language-pro
grams/

●

California Department of Education
https://www.cde.ca.gov/sp/el/
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Section 4:
Funding
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Basic and Supplementary Resources
Principal and EL Site Contact

●

Responsible for reviewing & ordering materials

Assistant Superintendent of Educational
Services

●

Oversees text & curriculum adoptions, ordering
of materials & reviews requisitions

Director of State and Federal
Accountability

●
●
●

Informs principals of allocation of funds
Reviews requisitions
Assists with curriculum orders

Educational Services Department

●

Provides assistance & support

District general funds provide appropriate core curriculum for each EL student. Resources include
staff, curriculum materials, instructional supplies, and other district services available to students.
District resources provide adequate services in ELD, primary language support, SDAIE, and
instruction that promote each student’s self image and cross cultural understanding. Instructional
supplies and appropriate curriculum materials are provided for each EL student, including primary
language materials used to implement the district’s alternative program, e.g., textbooks, reading
materials, and so forth.
Throughout the year, school site personnel purchase materials, both basic core and supplemental, as
needed. Site requisitions are reviewed by district level staff to ensure monies are used
appropriately. Staff at schools review school inventories and make purchasing recommendations
based on site populations and need. Schools receive regulations, guidelines, and
suggestions/recommendations for materials and expenditures from the Curriculum & Instruction
and EL Services department.
Federal law requires that all employees funded with federal grant funds provide verification of their
time worked in the federal program. Documentation is required to ensure that the district is
properly charging salaries and wages that are reasonable, necessary and allowable in accordance
with applicable federal program requirements. The resource codes involved with federal programs
reviewed by CDE and that require time accounting forms are 3000-5999, Title I Part A & D; Title II
Part A, Title III LEP, 21st Century Grant.

Title III Funding
Title III resources shall be used to provide English learners with supplemental services and
materials. This includes, but is not limited to, the following:
(a) hiring supplemental teachers;
(b) purchasing supplemental teaching materials and assessment instruments;
(c) providing additional staff training to develop instructional skills to better support ELs;
(d) expanding English learner parent involvement and participation opportunities;
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(e) providing other reasonable expenses, which may include translation services and
training of parent advisory groups.
Note: If the district and school site receive other state and federal funds, such funds supplement and
do not supplant t he district’s core curriculum services or other categorical funds for EL students.

Private School Consultation and Participation
Local educational agencies (LEAs) that receive a Title III Limited English Proficient (LEP) student
program subgrant are required to serve EL students enrolled in private schools whenever the
administration of a particular private school requests to participate in the program.
•

Private schools should identify those pupils being considered for participation in the Title
III program and administer a Home Language Survey using the same version as used by the
local educational agency (LEA). In addition, an approved language assessment selected by
the LEA as a result of consultation with the private school officials should be administered.
The LEA is responsible for the oversight and costs of initial identification.

•

After consultation between the LEA and the private school, an approved language
assessment should be selected and administered. The LEA is responsible for the oversight
and costs of initial identification.

•

LEAs may not allocate Title III funds directly to private schools but instead must provide
services and products to EL students enrolled in the private schools.

•

The LEA must develop a Memorandum of Understanding (MOU) with each private school
that requests to participate in Title III. The MOU, should at a minimum, include a
description of the services and/or products to be provided, the estimated costs, and the
dates of provision.

The costs of the products and/or services provided to private schools should be proportionate to the
number of EL students enrolled in the private school and should be equitable when compared to the
Title III services provided to public school students.
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Parent and Community Involvement
●
●
Principal or Designee

Director of English Learners
and State & Federal
Accountability
Department of English
Learners

Parents/Guardians

●

Facilitates site English Learner Advisory Committee (ELAC)
Attends District English Learner Advisory Committee (DELAC)
meetings
Communicates with parents & families on a regular basis
(providing translated information and documentation as
needed)
Provides opportunities for parent education & involvement

●
●

Oversees parent committee procedures for ELAC & DELAC
Provides parent education support to site leadership

●

Provides assistance & support regarding parent notification,
translation, implementation of ELAC/DELAC, & parent education

●

Participate in parent education opportunities, school activities, &
parent committees
Complete Home Language Survey (HLS)
Review student assessment results and progress reports
Attend meetings & sign paperwork

●

●
●
●

Parents are an integral part of the educational partnership that includes students, staff, and
community members. Parents of English learners must be well informed of all site and district
activities, procedures, and policies that directly impact their children. It is a joint responsibility of
both the school and district to educate and help parents clearly understand the educational
program options and opportunities for their children. Parents are encouraged to participate in
parent committees that advise the school, district, and board on funding and services for English
learners.
There are numerous parent & community activities available throughout the year in Hemet Unified:
● Parent Committees
o English Learner Advisory Committee (ELAC)
o District English Learner Advisory Committee (DELAC)
o School Site Council (SSC)
o District Advisory Committee
o PTSA
o LCAP Advisory Committee
●

Parent Education
o HUSD Parent Resource Center

45

●

School, District, & Community Events
o Back-to-School, Carnivals, Open House & Family Nights
o Awards, Celebrations & Holiday Events
o Sports, Games & Competitions
o City of Hemet Festivals & Community Activities

●

Community, School, and/or Classroom Volunteer

English Learner Advisory Committees
The English Learner Advisory Committee (ELAC) consists of an integrated school staff, parent, and
community group to help ensure that the site and district’s EL program is well planned, effectively
implemented, and ultimately successful in achieving its goals for English learners.

ENGLISH LEARNER ADVISORY COMMITTEE (ELAC)
School sites with 21 or more EL students shall have an elected ELAC that meets at least four times
a year. The committee will be comprised of parents and staff, with parents of EL students making the
majority of members. Parents of EL students will be represented by the same percentage as the EL
student enrollment at the site (or more). Committee members serve for two years. Election
procedures, meeting requirements, and sample agendas for implementing the ELAC can be found in
the ELAC Training Materials p
 rovided to the schools by the EL Services Department. ELAC agendas,
sign in sheets, and minutes will be submitted to the Director of Special Projects after every meeting
for review and filing.
The principal is responsible for following ELAC protocol and providing training in required areas. To
ensure proper training for parents and committee members, principals will use the SSC Resources and
ELAC Training Guide that is provided and updated by the EL Services Department. Training is also
provided in areas that the site committee requests. In addition, each school’s English Learner
Advisory Committee (ELAC) elects a district DELAC representative and an alternate.
Roles & Responsibilities of ELAC:
(a) Assist in the development of the school’s plan for services to English learners
(b) Have input into the school’s needs assessment
(c) Assist in the school’s efforts to make parents aware of the importance of regular school
attendance
(d) Review data regarding the diversity and language needs of students at their site

DISTRICT ENGLISH LEARNER ADVISORY COMMITTEE (DELAC)
When there are 51 or more EL students in a district, a District English Learners Advisory
Committee (DELAC) shall be formed. The DELAC will be comprised of representatives from the school
level English Learner Advisory Committees and interested school and district staff. The majority of
the members will be parents of EL students who are not district employees. Committee members
serve for two years. Committee members will be trained in regards to their roles and responsibilities
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and will be kept apprised of issues, policies, and information that relate to EL programs. District staff
and DELAC members will plan the yearly meeting schedule in order to meet district and parent needs.
Meeting notification will be mailed to all members at least one week prior to the meeting. Agendas
and minutes will be translated, and a Spanish interpreter will be available at each meeting. In
addition, DELAC members representing individual schools will act as a liaison between the DELAC
and ELAC. The DELAC representative will present information received at the DELAC to the ELAC.
Roles & Responsibilities of DELAC:
(a) Have input in the development of the Master Plan for services for EL students
(b) Have input into a districtwide needs assessment on a school-by-school basis
(c) Have input into the district’s EL education goals and objectives
(d) Be informed on federal, state, and district English learner reports
(e) Review and comment on the written notification of initial enrollment
(f) Review and comment on any related waiver request
District trainings of site administration, parent liaisons, and DELAC representatives are provided
annually prior to the start of the school year. Training materials are given to all participants to provide
guidance on the development of site ELAC parent groups and mandatory topics.
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Program Evaluation

Principal

●
●

Oversees program evaluation procedures at school sites
Collects data & submits required paperwork to the department of
English Learners & State/Federal Accountability

EL Site Lead

●
●

Assists with the program evaluation process at school site
Oversees collection of data

●
●

Coordinates EL program evaluation procedures at district level
Coordinates the development of the Title III plan

●

Provides assistance & support regarding assessment and
evaluation data
Monitors English Language Acquisition reporting and data

Director of English Learners
& State/Federal
Accountability

Department of English
Learners

●

The goal of program evaluation is to provide information about the effectiveness of Hemet Unified’s
EL services. The information provides guidance to district and school sites for implementation,
monitoring, and improvement of programs for English learners. Evaluation of English language
program effectiveness can be found in the appendix.
An EL student folder will be updated and housed in the cumulative record of each English learner.
The purpose of the student record is to document and monitor English language development,
assessment, and reclassification. The folder contains copies of the Home Language Survey, ELPAC
scores and assessment results, parent notification letters, and reclassification paperwork.
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Governance and Responsibilities
Quality Program Implementation
Successful program implementation depends on the presence of three critical elements: the
commitment of the entire school community, the availability of qualified staff, and the timely
allocation of sufficient resources. The district administration and school sites have essential and
unique roles in program implementation.

District Administration
District administration will be responsible for providing sufficient resources to sites in order to
successfully implement EL programs and services. These resources include qualified and well trained
staff, instructional materials, supplies, equipment, staff development resources, and adequate
facilities. Other district responsibilities include guidance in curriculum development, program
compliance, improvement, evaluation and data analysis, master plan updates, and updates to Title III,
LEA Plan Goal 2, and Local Control Accountability Plan (LCAP) to ensure quality program
implementation.

School Site
The responsibility of school sites is to determine how to best deliver services to students. The
distribution of the EL student population and the diversity of the school community are important
factors to be taken into account when planning EL programs. The Master Plan for English Learners i s a
guide for program implementation, planning, and development of Single Plan for Student
Achievement (SPSA). School sites are encouraged to work with district administration and review
data from assessments and parent surveys to design programs that best meet student needs. Program
quality is measured and monitored by effective use of resources, planning, program adjustments, and
ongoing staff development.

Community
Parent advisory groups and the school community play an important role in the governance of all
educational programs. School Site Councils and English Learner Advisory Committees (ELAC) have
the responsibility to assist in the on going program planning and evaluation through committee and
school activities. Parents will have discussion and input on LCAP, Title III, EL Master Plan, and SPSA
updates.

CALPADS English Language Acquisition Data and Reports
The District Technology Department with support from the Curriculum & Instruction Ed Services
Department maintains a district and state database (CALPADS) that contains specific data on the
English Language Acquisition status of students in the district. Each year the CALPADS submission
window opens during which time local educational agencies (LEAs) may view certification reports of
their English Language Acquisition Status students (including English learners and fluent English
proficient students) along with Title III Eligible Immigrants data for all applicable students in
CALPADS.
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Academic Achievement
Academic achievement is monitored at the federal, state, and district levels with the systems,
assessments, and resources listed below.

FEDERAL/STATE
California School Dashboard
https://www.caschooldashboard.org

DISTRICT
Measures of Academic Progress (MAP)
● Benchmark interim assessments to measure student progress in literacy and math
ELA/ELD Curriculum embedded assessments in K-12
● Summative assessment that evaluates academic proficiency in ELA
Reading Inventory Assessment
● Diagnostic tool to assess student’s literacy needs
Assessments & Grades
● Grades determined by formal and informal assessments (curriculum & teacher-created)
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Monitoring of English Language Development
English language development is monitored at the state and district levels with the assessments and
resources listed below.

STATE
ELPAC
●

Used as a district and site measure to determine student progress towards English language
proficiency

DISTRICT
MAP Reading

●

Benchmark interim assessments to measure student progress in literacy

ELA/ELD Curriculum embedded assessments in K-12
● Summative assessment that evaluates academic proficiency in ELA
Ellevation
● Web-based software platform used monitor RFEP and LTEL students biannually.
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Data Collection
All English learner student information is recorded in state and district databases that are accessible
to district personnel, site leadership, and teachers. District technology and data specialists will
provide technical support, training, and monitoring.

California Longitudinal Pupil Achievement Data System (CALPADS)
●

State level longitudinal data system used to maintain individual level data including student
demographics, course data, discipline, assessments, staff assignments, and other data for state
and federal reporting

●

Aeries provides a flexible interface with CALPADS for consistent reporting and student
information updates
California State Reporting Information (State/Province – CA)
▪ Student Information
▪ English Learners and Immigrant Information
▪ Pre-ID Exam Information

Powerschool
●

District level system provides full range of features needed by administrators at the district
and school level in addition to portals for teachers to support data collection at the site level

Aeries
●

District level student information system provides all district and school site staff with
student demographics, attendance, scheduling, discipline, gradebook, report cards,
assessment history, state reporting mandates, parent portal, student portal, and more

Ellevation
●
●

Web-based software platform with a focus on student and classroom level information that
pulls information from AERIES
Directly supports the monitoring of EL and RFEP students
o Tracking of student plans and meetings
o Collection and storage of teacher evaluation data & observations
o Flags students ready for reclassification according to district RFEP criteria

Illuminate
● Illuminate Education is a student information system (SIS) that provides the district and school
site staff with single, web-based point of access to student information; data and assessment
management.
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English Learner Program Effectiveness Plan

In keeping with the LEA Plan, Hemet Unified School District has selected benchmarks and
yearly goals for English learners in the subject areas of ELD, English language arts and
mathematics. These achievement objectives reflect the amount of time an EL student has been
enrolled in the program of language instruction (SEI and DLI) in the district, and use consistent
methods and measurements to reflect this achievement:
●
●
●
●

English Language Proficiency Assessment for California (ELPAC)
Caliifornia Assessment of Student Performance and Progress (CAASP) - Smarter Balanced
Assessment Consortium (SBAC) – ELA and Math
Measures of Academic Progress (MAP) Reading
Curriculum Embedded Assesments (Benchmark Advance and English 3D)

Hemet Unified School District has set the following annual goals for EL students in the area of
ELD, English language arts and mathematics. ELD growth is measured by the ELPAC, English
language arts and mathematics are measured by the MAP and SBAC.

ELPAC Level

1=
Minimally
Developmed

Timeline toward
reclassification,
based on ELPAC
level at time of
initial
enrollment year
CAASP - SBAC

1st year

Not met

3 = Moderately

4 = WellDeveloped

2nd year

3rd – 4th year

5th year

6th year

1st year

2nd – 3rd year

4th year

5th year

1st year

2nd year

3th year

1st year

2nd year

Met or
Exceeded
Standards

Met/Exceeded
Standards

2=
Somewhat
Developed

Developed

Not met or
Nearly
Met

Nearly Met

RFEP

*MAP testing and Curriculum Embedded Assessments are grade specific. See appendix for MAP criteria.

Additional information about ELPAC results can be located at: • California Department of Education
website: https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/ • ELPAC website: https://www.elpac.org/ • Summative
ELPAC Fact Sheet: https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/sumelpacfactsheet.pdf
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Hemet Unified School District employs two main curriculum programs to support Englsih Learners
during their designated ELD instructional time. These programs are:
●
●

Benchmark Advance (Benchmark Education)
English 3D (Houghton Mifflin Harcourt Publisher)

As a supplement to these programs, Imagine Learning software is used to supplement reading
instruction for all elementary students and has proven to increase MAP reading scores for English
Learners.
During the 17/18 school year, Language Power (Teacher Created Materials, Inc.) was used as a
resource for after school tutoring for English Learner students at eight high-need elementary
schools.
Curricular Program
Benchmark Advance

Description
Benchmark Advance is an
Integrated and Designated ELD
curriculum that supports our
EL
students in meeting
ELA/ELD content standards.

Effectiveness
This is Hemet Unified’s first year
using
this
newly
adopted
curriculum. Data will be gathered
for our English Learners at
semester and end of year to
evaluate student progress.
Data will be collected on student
literacy progress at the end of the
semester and the end of year.
Program effectiveness will be
evaluated in Spring of 18/19.
District data has shown that
students in English 3D reclassify at
a higher rate than those receiving
ELD support in other classes.

Read 180 Universal/System This Designated ELD support is
44
designed for students who
need intensive literacy support.
(See Progression of ELD
Program matrix on page ____)
English 3D
English 3D is specifically
designed for Long Term English
Learners (LTELS) and focuses
on instructional routines and
academic
vocabulary
to
improve student achievement.
Imagine Learning Software
This is a computer-based With the exception of Kindergarten,
program that supports literacy ELL students also surpassed the
for all students.
NWEA norms and, for grades 3-5
achieved the greatest degree of RIT
score growth.
Language Power EL Tutoring Language Power resources Our EL students that participated
were used at eight elementary in tutoring grew an average of 4.7
schools for English Learner MAP RIT points, while our EL's that
tutoring
during
their did not participate in tutoring grew
after-school
program
for an average of 2.1 MAP RIT points.
participating English Learner
students.
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Professional Development activities support teachers as they integrate ELD standards in all
subjects. Designated Professional Development occurs throughout the school year. Annual
ELA/ELD standards training is available to all sites. (See Professional Development Timeline on
pages 39 and 40).
Additionally, English Learner Site Leads are funded through the district Local Control
Accountability Plan (LCAP) to provide EL-focused leadership to each site in terms of
reclassification, professional development, monitoring of RFEPs and LTELs, and English Learner
assessments. The are provided with monthly professional development that focuses on English
Learner progress at their site and at the district level, instructional strategies to share with the staff
and policy updates that affect English Learners.
Necessary improvements to existing programs include refining the consistent monitoring and
reporting out of English Learner data based on the indicators described in this section (ELPAC,
SBAC, MAP, Curriculum Embedded Assessments.)
English Learner students continue to achieve below their English Only peers on state assessments
(SBAC) and local indicators (MAP), and English Learner growth continues to be priority for Hemet
Unified School District as reflected in the Local Control Accountability Plan (LPAC) and School
Plans. District stakeholder meetings that develop the LCAP as well as DELAC and DAC meetings
evaluate programs and contribute to determinations as to the elimination of specific EL activities
that have been proven to be ineffective. Needs assessments are performed annually based on
stakeholder discussions surrounding English Learner achievement and program effectiveness
related to student data.
The current Hemet Unified School District LCAP and English Learner Master Plan can be accessed at
the Hemet Unified School District website (hemetusd.org).
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APPENDIX
● Excerpts of Title 5, California Code of Regulations
● Excerpts of Education Code Sections 300-340
● HUSD Board Policy BP 6174(a) (Education for English Learners)
● HUSD Administrative Regulation AR 6174 (Education for English Learners)
● HUSD Board Policy BP 6020 (Parent Involvement)
● HUSD Adminsitrative Regulation AR 6020 (Parent Involvement)
● HUSD Site Contact List
● Home Language Surveys
● Initial Parent Notification Letters
● Annual Parent Notification Letters
● English Learner Reclassification Form for Students with Disabilities
● English Learner Site Folder
● Ellevation Reclassified Student Monitoring Form (K-5)
● Ellevation Reclassified Student Monitoring Form (6-12)
● Ellevation Long Term English Learner Monitoring Form (K-5)
● Ellevation Long Term English Learner Monitoring Form (6-12)
● Ellevation Student Meeting Form for Reclassification/Parent Notification
● Reclassification Criteria
● ELPAC Sample Score Report
● Two-Way Dual Language Parent Understanding and Commitment Forms
● Frequently Asked Questions (FAQ) for Parents
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Excerpts of Title 5, California Code of Regulations:
Division 1: California Department of Education
5 CCR § 11300
§ 11300. Definitions.

(a) “Designated English Language Development” means instruction provided
during a time set aside in the regular school day for focused instruction on the
state-adopted English language development (ELD) standards to assist English
learners to develop critical English language skills necessary for academic
content learning in English.
(b) “English learner parent advisory committee,” means the committee
established by a school district or county superintendent of schools pursuant to
Education Code sections 52063 and 52069, and Title 5 California Code of
Regulations section 15495(b).
(c) “Integrated English Language Development” means instruction in which the
state-adopted ELD standards are used in tandem with the state-adopted
academic content standards. Integrated ELD includes specially designed
academic instruction in English.
(d) “Language acquisition programs” are educational programs designed for
English learners to ensure English acquisition as rapidly and effectively as
possible, that provide instruction to these pupils on the state-adopted academic
content and ELD standards through Integrated and Designated ELD, and that
meet the requirements described in section 11309 of this subchapter. Language
acquisition programs may include, but are not limited to, dual language
programs, transitional and developmental programs for English learners, and
Structured English Immersion, as specified in Education Code section 306,
subdivision (c).
(e) “Language programs” are programs that are designed to provide
opportunities for pupils to be instructed in languages other than English to a
degree sufficient to produce proficiency in those languages, consistent with the
provisions of Education Code section 305, subdivision (c).
(f) “Local control and accountability plan (LCAP)” means the plan created by a
local educational agency (LEA) pursuant to Education Code sections 52060 or
52066, as applicable to the LEA.
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(g) “Local educational agency (LEA)” means a school district or county office of
education.
(h) “Multilingual” means proficiency in one or more languages, in addition to
English.
(i) “Parent advisory committee” means a committee established by a school
district or county superintendent of schools pursuant to Education Code sections
52063 or 52069.
(j) “Parents” means the natural or adoptive parents, legal guardians, or other
persons holding the right to make educational decisions for a pupil pursuant to
Welfare and Institutions Code section 361 or 727, or Education Code section
56028 or 56055, including foster parents who hold rights to make educational
decisions.
(k) “Stakeholders” means parents, pupils, teachers, administrators, other school
personnel, and interested members of the public.
(l) “State-adopted academic content standards” means standards adopted by the
State Board of Education for the subject matter covered in Education Code
sections 18100, 18101, 51210.2, 51222, 60605, 60605.1, 60605.2, 60605.3, 60605.4,
60605.5, 60605.8, 60605.11, and 60605.13.
(m) “State-adopted English language development standards” means standards
adopted pursuant to Education Code section 60811.
Note: Authority cited: Section 33031, Education Code. Reference: Sections 305,
306, 310, 330, 18100, 18101, 51210.2, 51222, 52060, 52063, 52064, 52066, 52067,
52068, 52069, 56028, 56055, 60605, 60605.1, 60605.2, 60605.3, 60605.4, 60605.5,
60605.8, 60605.11 and 60605.13, Education Code; and Sections 361 and 727,
Welfare and Institutions Code.
5 CCR § 11301

§ 11301. Community Engagement.
(a) As part of the development of the LCAP and annual updates, an LEA shall
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inform and receive input from stakeholders, including the English learner parent
advisory committee, if such a body is required by law, and the parent advisory
committee, regarding the LEA's existing language acquisition programs and
language programs and possibly establishing other such programs.
(b) An LEA process for informing stakeholders and receiving input may include
procedures such as stakeholder surveys, forums, and meetings with school
advisory committees or other groups representing stakeholders.
(c) Prior to adoption of an LEA's LCAP, the school district superintendent or the
county superintendent of schools shall include a written response to input
received from the LEA's English learner parent advisory committee, if such a
body is required by law, and parent advisory committee relating to language
acquisition programs and language programs with the superintendent's response
as described in Education Code sections 52062 and 52068.
Note: Authority cited: Section 33031, Education Code. Reference: Sections 305,
306, 52060, 52062, 52063, 52066, 52067 and 52068, Education Code.
5 CCR § 11303

§ 11303. Reclassification.
The reclassification procedures used to reclassify a pupil from English learner to
proficient in English shall include, but not be limited to, a responsible
administrative mechanism for the effective and efficient conduct of the language
reclassification process, which shall include each of the following procedural
components:
(a) Assessment of language proficiency using the English language development
test, as provided for by Education Code section 60810 pursuant to the
procedures for conducting that test provided in Subchapter 7.5 (commencing
with Section 11510).
(b) Participation of the pupil's classroom teacher and any other certificated staff
with direct responsibility for teaching or placement decisions of the pupil.
(c) Parental involvement through:

(1) Notice to parent(s) or guardian(s) of language reclassification and placement,
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including a description of the reclassification process and the parent's
opportunity to participate; and

(2) Encouragement of the participation of parent(s) or guardian(s) in the school
district's reclassification procedure, including seeking their opinion and
consultation during the reclassification process.
(d) Until the statewide, empirically-established range of performance in basic
English/language arts skills is established as required by Education Code section
313(d)(4), evaluation of the pupil's performance as specified in Section 11302(b).
Note: Authority cited: Section 33031, Education Code. Reference: Section 313,
Education Code.
5 CCR § 11304

§ 11304. Monitoring.
School districts shall monitor the progress of pupils reclassified to ensure
correct classification and placement.
Note: Authority cited: Section 33031, Education Code. Reference: Section 313,
Education Code; U.S. Code, Title 20, Section 1703(f);Casteneda v. Pickard(5th Cir.
1981) 648 F.2d 989, 1009-1011; andGomez v. Illinois State Board of Education(7th
Cir. 1987) 811 F.2d 1030, 1041-1042.
5 CCR § 11310

§ 11310. Parental Notice.
(a) An LEA shall notify parents of the language acquisition programs and
language programs available in the LEA at the time and in the manner specified in
Education Code sections 48980 and 48981. The notice specified in this section
shall include a description of the process for parents to request a language
acquisition program or language program for their child.
(b) Regarding language acquisition programs, the notice shall include:
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(1) A description of any such programs provided, including Structured English
Immersion;

(2) Identification of any language to be taught in addition to English, when the
program model includes instruction in another language;

(3) The information set forth in section 11309(c); and

(4) The process to request establishment of a language acquisition program not
offered at the school.
(c) Regarding language programs, the notice shall specify the language(s) to be
taught, and may include the program goals, methodology used, and evidence of
the proposed program's effectiveness.
(d) Parents of pupils enrolling in an LEA after the beginning of the academic
school year shall be provided the notice described above upon enrollment. An
LEA may provide notice to parents at additional times throughout the year.
(e) The notice to parents pursuant to this section shall be provided as described
above. Additionally, verbal notice shall be provided, upon request, as reasonably
necessary to effectuate notice to the parents.
Note: Authority cited: Section 33031, Education Code. Reference: Sections 305,
306, 310, 48980 and 48981, Education Code; and 20 U.S.C. sections 1703(f), 6311
and 6318.
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Excerpts of
Education Code
Sections 300—340
300.
The people of California find and declare as follows:
(a) Whereas, The English language is the national public language of the United States of
America and of the State of California, is spoken by the vast majority of California residents,
and is also the leading world language for science and technology, thereby being an
important language of economic opportunity; and
(b) Whereas, All parents are eager to have their children master the English language and
obtain a high-quality education, thereby preparing them to fully participate in the American
Dream of economic and social advancement; and
(c) Whereas, California is home to thousands of multinational businesses that must
communicate daily with associates around the world; and
(d) Whereas, California employers across all sectors, both public and private, are actively
recruiting multilingual employees because of their ability to forge stronger bonds with
customers, clients, and business partners; and
(e) Whereas, Multilingual skills are necessary for our country’s national security and
essential to conducting diplomacy and international programs; and
(f) Whereas, California has a natural reserve of the world’s largest languages, including
English, Mandarin, and Spanish, which are critical to the state’s economic trade and
diplomatic efforts; and
(g) Whereas, California has the unique opportunity to provide all parents with the choice to
have their children educated to high standards in English and one or more additional
languages, including Native American languages, thereby increasing pupils’ access to higher
education and careers of their choice; and
(h) Whereas, The government and the public schools of California have a moral obligation
and a constitutional duty to provide all of California’s children, regardless of their ethnicity or
national origin, with the skills necessary to become productive members of our society, and
of these skills, literacy in the English language is among the most important; and
(i) Whereas, The California Legislature approved, and the Governor signed, a historic school
funding reform that restructured public education funding in a more equitable manner,
directs increased resources to improve English language acquisition, and provides local
control to school districts, county offices of education, and schools on how to spend funding
through the local control funding formula and local control and accountability plans; and
(j) Whereas, Parents now have the opportunity to participate in building innovative new
programs that will offer pupils greater opportunities to acquire 21st century skills, such as
multilingualism; and
(k) Whereas, All parents will have a choice and voice to demand the best education for their
children, including access to language programs that will improve their children’s
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preparation for college and careers, and allow them to be more competitive in a global
economy; and
(l) Whereas, Existing law places constraints on teachers and schools, which have deprived
many pupils of opportunities to develop multilingual skills; and
(m) Whereas, A large body of research has demonstrated the cognitive, economic, and
long-term academic benefits of multilingualism and multiliteracy.
(n) Therefore, It is resolved that: amendments to, and the repeal of, certain provisions of this
chapter at the November 2016 statewide general election will advance the goal of voters to
ensure that all children in California public schools shall receive the highest quality
education, master the English language, and access high-quality, innovative, and
research-based language programs that provide the California Ed.G.E. (California Education
for a Global Economy).
(Amended by Stats. 2014, Ch. 753, Sec. 2. (SB 1174) Approved in Proposition 58 at the
November 8, 2016, election. Operative July 1, 2017, by Sec. 9 of Proposition 58.)
ARTICLE 2. English Language Education [305 - 306]
( Article 2 added June 2, 1998, by initiative Proposition 227. )
305. (a) (1) As part of the parent and community engagement process required for the
development of a local control and accountability plan pursuant to Article 4.5 (commencing
with Section 52059.5) of Chapter 6.1 of Part 28 of Division 4 of Title 2, school districts and
county offices of education shall solicit input on, and shall provide to pupils, effective and
appropriate instructional methods, including, but not limited to, establishing language
acquisition programs, as defined in Section 306. This requirement is intended to ensure that
all pupils, including English learners and native speakers of English, have access to the core
academic content standards, including the English language development standards, as
applicable, and become proficient in English pursuant to the state priorities identified in
paragraph (2) of subdivision (d) of Section 52060 and of Section 52066.
(2) School districts and county offices of education shall, at a minimum, provide English
learners with a structured English immersion program, as specified in Section 306, for
purposes of ensuring that English learners have access to the core academic content
standards, including the English language development standards, and become proficient in
English pursuant to the state priorities identified in paragraph (2) of subdivision (d) of
Section 52060 and of Section 52066.
(b) When a school district or a county office of education establishes a language acquisition
program pursuant to this section, the school district or county office of education shall
consult with the proper school personnel, including, but not limited to, administrators and
certificated teachers with the appropriate authorizations and experience.
(c) School districts and county offices of education are also encouraged to provide
opportunities to pupils who are native speakers of English to be instructed in another
language to a degree sufficient to produce proficiency in that language. The non-English
language should be at the discretion of the parents, community, and school, depending upon
the linguistic and financial resources of the school community and other local
considerations.
(d) A language acquisition program established pursuant to this section shall comply with
the requirements of Section 310.
(Amended by Stats. 2018, Ch. 32, Sec. 2. (AB 1808) Effective June 27, 2018. Note: This section
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was amended in Prop. 58 on Nov. 8, 2016.)
306. The definitions of the terms used in this article and in Article 1 (commencing with
Section 300) are as follows:
(a) “English learner” means a pupil who is “limited English proficient” as that term is defined
in the federal No Child Left Behind Act of 2001 (20 U.S.C. Sec. 7801(25)).
(b) “Native speaker of English” means a pupil who has learned and used English in his or her
home from early childhood and English has been his or her primary means of concept
formation and communication.
(c) “Language acquisition programs” refers to educational programs designed to ensure
English acquisition as rapidly and as effectively as possible, and that provide instruction to
pupils on the state-adopted academic content standards, including the English language
development standards. The language acquisition programs provided to pupils shall be
informed by research and shall lead to grade level proficiency and academic achievement in
both English and another language. Language acquisition programs may include, but are not
limited to, all of the following:
(1) Dual-language immersion programs that provide integrated language learning and
academic instruction for native speakers of English and native speakers of another language,
with the goals of high academic achievement, first and second language proficiency, and
cross-cultural understanding.
(2) Transitional or developmental programs for English learners that provide instruction to
pupils that utilizes English and a pupil’s native language for literacy and academic instruction
and enables an English learner to achieve English proficiency and academic mastery of
subject matter content and higher order skills, including critical thinking, in order to meet
state-adopted academic content standards.
(3) Structured English immersion programs for English learners in which nearly all classroom
instruction is provided in English, but with curriculum and a presentation designed for pupils
who are learning English.
(Amended by Stats. 2014, Ch. 753, Sec. 4. (SB 1174) Approved in Proposition 58 at the
November 8, 2016, election. Operative July 1, 2017, by Sec. 9 of Proposition 58.)

310. (a) Parents or legal guardians of pupils enrolled in the school may choose a language
acquisition program that best suits their child pursuant to this section. Schools in which the
parents or legal guardians of 30 pupils or more per school or the parents or legal guardians
of 20 pupils or more in any grade request a language acquisition program that is designed
to provide language instruction shall be required to offer such a program to the extent
possible, based upon the requirements of Section 305.
(b) If a school district implements a language acquisition program pursuant to this section, it
shall do both of the following:
(1) Comply with the kindergarten and grades 1 to 3, inclusive, class size requirements
specified in Section 42238.02.
(2) Provide, as part of the annual parent notice required pursuant to Section 48980 or upon
enrollment, the parent or legal guardian of a minor pupil with information on the types of
language programs available to pupils enrolled in the school district, including, but not
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limited to, a description of each program.
(Amended by Stats. 2014, Ch. 753, Sec. 5. (SB 1174) Approved in Proposition 58 at the
November 8, 2016, election. Operative July 1, 2017, by Sec. 9 of Proposition 58.)

313.(a) Each school district that has one or more pupils who are English learners, and, to
the extent required by federal law, each county office of education and each charter
school, shall assess the English language development of each pupil in order to determine
the level of proficiency for purposes of this chapter.
(b) The department, with the approval of the state board, shall establish procedures for
conducting the assessment required pursuant to subdivision (a) and for the reclassification
of a pupil from English learner to English proficient.
(c) Commencing with the 2000–01 school year until subdivision (d) is implemented, the
assessment shall be conducted upon initial enrollment, and annually, thereafter, during a
period of time determined by the Superintendent and the state board. The annual
assessments shall continue until the pupil is redesignated as English proficient. The
assessment shall primarily utilize the English language development test identified or
developed by the Superintendent pursuant to Chapter 7 (commencing with Section 60810) of
Part 33 of Division 4 of Title 2.
(d) (1) This subdivision shall not be implemented unless and until the department receives
written documentation from the United States Department of Education that federal law
permits the implementation of the changes set forth in this subdivision or until the 2013–14
school year, whichever occurs later.
(2) The summative assessment shall be conducted annually during a four-month period after
January 1 determined by the Superintendent with the approval of the state board. Annual
assessments shall continue until the pupil is redesignated as English proficient. The annual
assessment shall primarily utilize the English language development assessment identified
or developed by the Superintendent pursuant to Chapter 7 (commencing with Section 60810)
of Part 33 of Division 4 of Title 2.
(3) The assessment for initial identification shall be conducted upon the initial enrollment of a
pupil in order to provide information to be used to determine if the pupil is an English learner.
(A) If the initial enrollment of a pupil occurs on a date outside of the testing period identified
pursuant to paragraph (2), the prior year’s annual assessment for the grade in which the pupil
is enrolling shall be used for this purpose.
(B) If the initial enrollment of a pupil occurs on a date within the testing period identified
pursuant to paragraph (2), the initial assessment of the pupil shall be conducted as part of
the annual assessment conducted pursuant to paragraph (2).
(4) Notwithstanding paragraph (2), a school district shall assess the English language
development of a pupil pursuant to this section no more than one time per school year for
each assessment purpose pursuant to Chapter 7 (commencing with Section 60810) of Part 33
of Division 4 of Title 2.
(e) The assessments conducted pursuant to subdivision (d) shall be conducted in a manner
consistent with federal statutes and regulations.
(f) The reclassification procedures developed by the department shall utilize multiple criteria
in determining whether to reclassify a pupil as proficient in English, including, but not limited
to, all of the following:
(1) Assessment of language proficiency using an objective assessment instrument,
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including, but not limited to, the English language development test that is developed or
acquired pursuant to Section 60810.
(2) Teacher evaluation, including, but not limited to, a review of the pupil’s curriculum
mastery.
(3) Parental opinion and consultation.
(4) Comparison of the performance of the pupil in basic skills against an empirically
established range of performance in basic skills based upon the performance of English
proficient pupils of the same age, that demonstrates whether the pupil is sufficiently
proficient in English to participate effectively in a curriculum designed for pupils of the same
age whose native language is English.
(g) This section does not preclude a school district or county office of education from testing
English learners more than once in a school year if the school district or county office of
education chooses to do so.
(Amended (as added by Stats. 2013, Ch. 478, Sec. 3) by Stats. 2018, Ch. 426, Sec. 3. (AB 1840)
Effective September 17, 2018.)
313.1. For purposes of this article, the following terms have the following meanings:
(a) (1) “Long-term English learner” means an English learner to which all of the following
apply:
(A) Is enrolled in any of grades 6 to 12, inclusive.
(B) Has been enrolled in schools in the United States for six years or more.
(C) Has remained at the same English language proficiency level for two or more consecutive
prior years, or has regressed to a lower English language proficiency level, as determined by
the English language development test identified or developed pursuant to Section 60810, or
a score determined by the Superintendent on any successor test.
(D) For a pupil in any of grades 6 to 9, inclusive, has scored far below basic or below basic on
the prior year’s English language arts standards-based achievement test administered
pursuant to Section 60640, or a score determined by the Superintendent on any successor
test.
(2) A pupil for which the required testing results are not available for either subparagraph (C)
or (D) of paragraph (1) shall not have that criteria applied and such pupil shall not be
excluded based on that criteria.
(b) (1) “English learner at risk of becoming a long-term English learner” means an English
learner to which all of the following apply:
(A) Is enrolled in any of grades 3 to 12, inclusive.
(B) Has been enrolled in schools in the United States for four to five years.
(C) Has scored at the intermediate level or below on the prior year’s English language
development test identified or developed pursuant to Section 60810, or a score determined
by the Superintendent on any successor test.
(D) For a pupil in any of grades 3 to 9, inclusive, has scored in the fourth or fifth year at the
below basic or far below basic level on the prior year’s English language arts
standards-based achievement test administered pursuant to Section 60640, or a score
determined by the Superintendent on any successor test.
(2) A pupil for which the required testing results are not available for either subparagraph (C)
or (D) of paragraph (1) shall not have that criteria applied and such pupil shall not be
excluded based on that criteria.
(3) The Superintendent is encouraged to revisit a score determined for any successor test
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pursuant to subparagraphs (C) and (D) of paragraph (1) of subdivision (a) and subparagraphs
(C) and (D) of paragraph (1) of this subdivision after three years of assessment data on the
successor test.
(Amended by Stats. 2015, Ch. 660, Sec. 1. (SB 750) Effective January 1, 2016.)
313.2. (a) The department shall annually ascertain the number of pupils in each school
district and school, including a school that is within the jurisdiction of a county office of
education and a charter school, who are, or are at risk of becoming, long-term English
learners, as those terms are defined in Section 313.1.
(b) The department shall annually provide the information described in subdivision (a) to
school districts and schools and post on the department’s Internet Web site the number of
long-term English learners and English learners at risk of becoming long-term English
learners in the state.
(c) In addition to the information specified in subdivision (b) of Section 440, the notice of
assessment of a child’s English proficiency shall also contain all of the following information:
(1) Whether the child is a long-term English learner or English learner at risk of becoming a
long-term English learner, as those terms are defined in Section 313.1.
(2) The manner in which the program for English language development instruction will meet
the educational strengths and needs of long-term English learners or English learners at risk
of becoming long-term English learners.
(3) The manner in which the program for English language development instruction will help
long-term English learners or English learners at risk of becoming long-term English learners
develop English proficiency and meet age-appropriate academic standards.
(d) A local educational agency or charter school may, to comply with the requirements of
subdivision (c), send a notice to parents and guardians that identifies pupils as long-term
English learners or English learners at risk of becoming long-term English learners, including
pupils in addition to those who meet the definitions in Section 313.1, if all of the following
conditions are met:
(1) The definitions used by the local educational agency or charter school are broader than
those in Section 313.1 and consequently include all pupils who meet the definitions in
Section 313.1.
(2) The notice states that the definitions used by the local educational agency or charter
school are broader than those in state law.
(3) The notice includes the information specified in paragraphs (2) and (3) of subdivision (c).
(Amended by Stats. 2017, Ch. 609, Sec. 1. (AB 81) Effective January 1, 2018.)
313.3. (a) On or before June 30, 2020, the department shall develop a standardized English
language teacher observation protocol for use by teachers in evaluating a pupil’s English
language proficiency, as required by paragraph (2) of subdivision (f) of Section 313.
(b) (1) The protocol shall be designed to be used by teachers to evaluate a pupil’s use of
English while engaging in academic content learning, including interactive language use with
peers.
(2) The protocol shall be designed to allow teachers to assess language practices across a
range of proficiency levels in order to help teachers identify pupils’ performance along the
continuum of progress toward proficiency in English.
(3) The protocol shall be designed to be used for all English learner pupils, including those
who have individualized education programs.
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(4) The protocol shall be designed for use by content area teachers at all grade levels,
English language development teachers, bilingual teachers, and special education teachers,
and shall be designed for ease of use by educators.
(5) The protocol shall be aligned to the English language development standards and the
performance levels for the English language development test described in Chapter 7
(commencing with Section 60810) of Part 33 of Division 4 of Title 2.
(c) It is the intent of the Legislature that the protocol additionally be useful to all of the
following:
(1) Teachers, as a formative assessment tool for purposes of supporting pupils’ progress
toward proficiency in English during the school year.
(2) Teachers’ discussions with parents regarding pupils’ progress toward English language
proficiency.
(3) Institutions of higher education in the preparation of new teachers.
(d) (1) In developing this protocol, the department shall consult, at a minimum, with current
content area teachers at different grade levels, English language development teachers,
bilingual teachers, and special education teachers, and with experts with demonstrated
experience in observing and documenting pupil academic language practices and in
developing and administering assessments for English learners. The department shall ensure
that the majority of individuals with whom it consults are currently teaching, credentialed
teachers who regularly instruct English learner pupils.
(2) In developing the protocol, the department shall pilot the protocol with educators and
pupils, and refine instruments and guidelines as needed.
(3) The department shall also conduct a validation process to ensure the protocol
appropriately assesses the intended target language constructs, demonstrates a meaningful
relationship to the performance levels for the English language development test and
assessed classroom language use, and reflects pupil progress toward attaining targeted
constructs.
(e) The department shall provide guidance to school districts, county offices of education,
and charter schools on the use of the protocol.
(f) The department shall develop and make available to school districts, county offices of
education, and charter schools professional development tools to train teachers on the use
of the protocol. These tools may include, but are not limited to, audio and video samples of
English learner pupils’ language use for the purpose of assisting educators using the
protocol in calibrating judgments about observed language use.
(Added by Stats. 2018, Ch. 32, Sec. 3. (AB 1808) Effective June 27, 2018.)
313.5. (a) By January 1, 2014, the department shall review and analyze the criteria, policies,
and practices that a sampling of school districts that represent the geographic,
socioeconomic, and demographic diversity of school districts in the state use to reclassify
English learners, and recommend to the Legislature and state board any guideline,
regulatory, or statutory changes that the department determines are necessary to identify
when English learners are prepared for the successful transition to classrooms and curricula
that require English proficiency.
(b) For purposes of completing the review and analysis required pursuant to subdivision (a),
the department shall consult with parents of English learners, experts with demonstrated
experience in developing and administering assessments for English learners, classroom or
resource teachers, or both, school district administrators with expertise in curriculum,
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instruction, assessment, and accountability, and researchers possessing expertise in the
education of English learners.
(c) The group of experts described in subdivision (b) shall develop a study design that may
include a sampling methodology for purposes of selecting the school districts that will be
part of the review and analysis to identify best practices pursuant to subdivision (a).
(d) For purposes of completing the review and analysis required pursuant to subdivision (a),
the department shall examine and report on the following:
(1) The practices and standards used by a sampling of school districts that represent the
geographic, socioeconomic, and demographic diversity of school districts in the state to
meet the four reclassification criteria specified in subdivision (f) of Section 313.
(2) The extent to which school districts are following the guidelines established by the state
board.
(3) The range of reclassification criteria developed by school districts.
(e) As part of the examination required pursuant to subdivision (d), the department shall
analyze the following:
(1) English language proficiency and academic performance data.
(2) The relationship of the reclassification criteria to reclassification rates.
(3) The academic performance of pupils after reclassification as English proficient.
(4) The relationship of the reclassification criteria to the academic performance of pupils after
reclassification.
(f) In its report, the department also shall identify any other pupil outcome measures that
indicate an English learner is prepared to successfully transition to a classroom and
curricula that require English proficiency.
(g) By January 1, 2014, the department shall issue a report that includes the department’s
findings, research, analysis, recommendations, and best practices pursuant to subdivisions
(a), (d), (e,) and (f).
(h) By January 1, 2017, the department shall issue an updated report that reflects any
changes in analysis and recommendations as a result of the adoption by the state board of
the common core standards pursuant to Section 60605.8 and the English language
development standards adopted pursuant to Section 60811.3.
(i) This section shall be implemented only if state or federal funds are appropriated as
necessary to fully fund this purpose or if private funds are made available as necessary to
fully fund this purpose.
(Added by Stats. 2012, Ch. 434, Sec. 1. (SB 1108) Effective January 1, 2013.)
315. In furtherance of its constitutional and legal requirement to offer special language
assistance to children coming from backgrounds of limited English proficiency, the state
shall encourage family members and others to provide personal English language tutoring
to such children, and support these efforts by raising the general level of English language
knowledge in the community. Commencing with the fiscal year in which this initiative is
enacted and for each of the nine fiscal years following thereafter, a sum of fifty million
dollars ($50,000,000) per year is hereby appropriate from the General Fund for the purpose
of providing additional funding for free or subsidized programs of adult English language
instruction to parent or other members of the community who pledge to provide personal
English language tutoring to California
school children with limited English proficiency.
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316. Programs funded pursuant to this section shall be provided through schools or
community organizations. Funding for these programs shall be administered by the Office
of the Superintendent of Public Instruction, and shall be disbursed at the discretion of the
local school boards, under reasonable guidelines established by, and subject to the review
of, the State Board of Education.

320.
As detailed in Section 5 of Article IX of the California Constitution, and Article 2
(commencing with Section 305) and Article 3 (commencing with Section 310), respectively,
all California school children have the right to be provided with a free public education and
an English language public education.
(Amended by Stats. 2014, Ch. 753, Sec. 7. (SB 1174) Approved in Proposition 58 at the
November 8, 2016, election. Operative July 1, 2017, by Sec. 9 of Proposition 58.)

325. If any part or parts of this statute are found to be in conflict with federal law or the
United States or the California State Constitution , the statute shall be implemented to the
maximum extent that federal law, and the United States and the California State Constitution
permit. Any provision held invalid shall be severed from the remaining portions of this
statute.
330. This initiative shall become operative for all school terms which begin more than sixty
days following the date on which it becomes effective…
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Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What does it mean to be classified as an English learner? (See Section 1)
A student is classified as an EL when his/her parents indicate that a language other than or in addition
to English is spoken in the home AND when the child’s initial assessed English language proficiency
yields a score indicating that he/she is not yet proficient in English.

2. My child speaks English; why is he/she in the EL program? (See Section 2)
ELs are legally entitled to receive specialized language and academic support services, via one of the
District's EL instructional program options, until they meet the criteria for RFEP status. Sometimes it
may seem to parents that their child speaks English well, but if he/she is not proficient in academic
English comparable to English proficient peers, they may still need specialized services and support to
develop their speaking, listening, reading, & writing.

3. I f my child is classified as EL, when will the school notify me of that designation? (See
Section 1)
When a child is identified as an EL, the school will notify you in writing within the first 30 days after
school begins. If a parent has questions about the notification letter or any other aspect of the
student’s program, he/she should make an appointment with the school principal, counselor, and/or
EL Site Contact.

4. How long will my child likely receive EL instructional services? (See Section 2)
ELs are entitled to receive ELD and other specialized academic support services to meaningfully
participate in core content classes. A child will receive EL instructional services until he/she meets the
criteria for reclassification. Two key indicators include meeting the English proficient performance
level on the ELPAC, and scoring at the Basic level or higher on the CST/CMA in English Language Arts.
For most children, that takes between 4 and 6 years, although some take more time and some take
less. Your child’s teachers will monitor his/her progress closely to make sure that appropriate
progress is made. If your child struggles, he/she will be offered extra help to meet the expected levels
of progress in English and in core academic subjects.

5. What is Reclassification? (See Section 1 & Appendix)
Reclassification is the term given to the process of identifying when an EL no longer needs specialized
services to be successful in content classes. Students must meet Reclassification criteria before their
language status changes from EL to Reclassified RFEP.
The school will continue to monitor the progress of RFEPs for at least four years after they are
reclassified. If a students’ academic progress drops, he/she will be given support or interventions to
ensure that they meet grade level expectations.
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6. W
 hat can I do so my child exits the EL instructional program? (See Section 1 &
Appendix)
Children exit the EL instructional program of specialized support services when they meet
reclassification criteria. Parents need to make sure that their children keep up with their class
assignments and homework. Reading with children at home or listening to them read is also helpful.
Parents should meet regularly with their child’s teacher(s) and other school personnel and should
always feel free to contact the school or the district English Learner Services department with
questions or concerns.

7. Since my child doesn’t speak English, can he/she learn anyway? (See Section 2)
All students use language and all students can learn. The goal is that children will become fluent in
English and academically proficient within 6 years. Parents may also consider the Dual Language
Program as an alternative program.

8. H
 ow can I help my child exit the EL instructional program if I don’t speak English?
(See Section 5)
Parents can support their children’s linguistic and academic progress in school by speaking regularly
with their children about what they are studying and their assignments, even if they do so in a
language other than English. The skills a child learns in one language transfer to another, so speaking
frequently with your child and building the child’s vocabulary in the primary language of the home
helps children succeed in developing English language skills.

9. Are there funds in the school only for English learners? (See Section 4)
Yes. Both the federal government and the state of California provide funds to supplement the general
educational program for ELs.

10. H
 ow much money does the school receive for every English learner? (See Section
4)
That amount changes from year to year due to budgetary changes and funding formulas. The HUSD
District Office can provide the most current information about the amount of money schools receive for
each EL.

11. Is the EL designation a reason to place my child in the Special Education program?
No. A child is given Special Education services when testing has shown that he or she has a disability
and could benefit from specialized education services. A child’s identification as an EL does not
influence his or her identification as having a disability.
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12. If my child is an EL and in the Special Education program, how can I help him/her
exit the EL instructional program? (See Section 1)
A child with disabilities who is also an EL is entitled to receive both sets of services until the student
meets reclassification criteria and specialized language services are no longer needed. The
responsibility is with the school Language Assistance Team, in consultation with the student’s IEP
Team, to determine if and when a child no longer has the need for specialized language or academic
support services.

13.  Who represents me as the parent of an EL at the school? (See Section 5)
Every school with 21 or more ELs has an ELAC. The roles and responsibilities of the ELAC are to be
well informed of all site and district activities, procedures and policies that directly impact their
children. In addition, every school has a SSC. Parents of ELs may participate on those bodies as well.
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OBJETIVOS DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO
DE HEMET

UNIVERSIDAD Y CARRERA
LA ELECCIÓN PRINCIPAL PARA EL ÉXITO

CLIMA
ENSEÑANZA SISTEMA
DE
Y
Y
APRENZIAJE APOYO CULTURA

Enseñanza
y
Aprendizaje
Brindar
enseñanza y
aprendizaje de
alta calidad para
todos los
estudiantes

Sistemas
de
Apoyo

Clima
y
Cultura

Desarrollar un marco de sistema
integrado para el éxito
Involucrar
académico, de comportamiento y plenamente a las
social y emocional para todos los partes interesadas
para crear una
estudiantes
cultura y clima de
apoyo para todos
Mejorar los resultados de los
los estudiantes
estudiantes y cerrar la brecha
de logros para todos los

3

DESCRIPCIÓN GENERAL
Este plan maestro brinda orientación y dirección a administradores, docentes, personal de apoyo,
estudiantes y familias con respecto a las expectativas que tiene el Distrito Escolar Unificado de
Hemet para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD). Sirve como guía práctica para asegurar que se
brinden servicios consistentes y coherentes a todos los estudiantes de inglés (EL). Se espera que
todos los educadores implementen este plan con fidelidad, y seguiremos responsabilizándonos
mutuamente por hacerlo, al tiempo que mejoramos continuamente nuestros servicios y
resultados.
La doctrina jurisprudencial federal requiere que las metas principales del Programa para
Estudiantes de Inglés sea desarrollar el dominio del idioma inglés por parte de los estudiantes
de inglés tan rápida y eficazmente como sea posible y desarrollar el dominio del plan de estudios
principal comparable con hablantes nativos de inglés.

La visión indicada en el Mapa de Estudiantes de Inglés de California indica que los estudiantes
de inglés acceden y participan de manera total y significativa en una educación del siglo XXI
desde la primera Infancia y hasta doceavo grado, lo que tiene como resultado que alcancen un
alto nivel de dominio del inglés, dominio de estándares de nivel de grado y oportunidades para
desarrollar dominio en varios idiomas.
La Misión del Mapa de Estudiantes de Inglés de California declara que las escuelas de California
afirman, acogen y responden a un rango diverso de fortalezas, necesidades de identidades de EL.
Las escuelas de California preparan a los graduados con las habilidades lingüísticas, académicas
y sociales y las competencias que requieren para la universidad, su carrera profesional y su
participación cívica en un mundo global, diverso y multilingüe, lo que asegura por lo tanto un
futuro próspero para California.

Para cumplir con la Misión y Visión del Mapa de Estudiantes de Inglés de California, se han
establecido cuatro principios para guiar este importante trabajo:
·
·
·
·

Escuelas orientadas a los activos y que responden a las necesidades
Calidad intelectual de la instrucción y acceso significativo
Condiciones del sistema para respaldar la eficacia
Alineación y articulación dentro del sistema y entre sistemas

El HUSD está comprometido a desarrollar la competencia en el idioma inglés académico, una
imagen de uno mismo positiva, y reclasificación de los estudiantes a Competente en Inglés, así
como también a desarrollar una apreciación de la diversidad cultural y lingüística que los
estudiantes de inglés traen a su comunidad.

Para lograr estas metas federales y de distrito, el Distrito Escolar Unificado de Hemet:
● Les brindará a todos los estudiantes actividades curriculares y lecciones de calidad que aborden
los Estándares Estatales de California
● Ofrecerá programas basados en las necesidades de los estudiantes y pedagogía educativa basada
en la evidencia
● Brindará un desarrollo continuo y de calidad del personal
● Acogerá la participación de los padres en el proceso educativo
● Brindará un proceso para monitorear la eficacia del programa
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Demografía del distrito
La siguiente tabla contiene Datos del Distrito Escolar Unificado de Hemet que describen el número
total y el porcentaje de estudiantes de inglés por sitio escolar entre 2015 y 2019, el total del
distrito y el porcentaje de estudiantes de inglés por idioma entre 2016 y 2019.

Estudiantes de inglés por escuela

Escuela
Acacia Middle
Alessandro High
Aspire Community Day
Bautista Creek Elem
Cawston Elem
Cottonwood K-8
Dartmouth Middle
Diamond Valley Middle
Family Tree Learning Ctr
Fruitvale Elem
Hamilton K-8
Hamilton High
Harmony Elem
Helen Hunt Jackson
Hemet Elem
Hemet High
Idyllwild K-8
Jacob Wiens Elem
Little Lake Elem
McSweeny Elem
Ramona Elem
Rancho Viejo Middle
Tahquitz High
Valle Vista Elem
West Valley High
Western Center
Whittier Elem
Winchester Elem
Total del distrito

2015-2016
Recuento % de
inscripción
134
18%
55
16%
7
12%
84
9%
97
14%
28
11%
132
13%
162
15%
5
4%
182
20%
60
14%
22
7%
104
12%
17
4%

152
40
202
140
162
174
228
156
99
139
5
247
190
3,023

7%
12%
25%
17%
23%
23%
18%
9%
15%
8%
.9%
24%
37%
14%

2016-2017
Recuento % de
inscripción
139
18%
54
14%
8
12%
82
9%
99
12%
20
8%
98
9%
156
15%
13
11%
190
19%
51
12%
22
7%
87
11%
16
5%

176
40
180
133
154
154
230
155
101
143
11
237
147
2,896

*Los datos reflejan los EL por escuela al 12/1/2018

7%
12%
21%
17%
23%
20%
18%
9%
15%
8%
2%
23%
31%
13%

2017-2018
Recuento % de
inscripción
123
16%
32
10%
18
20%
85
9%
76
10%
18
8%
112
10%
135
13%
12
12%
158
19%
40
10%
11
4%
76
10%
18
6%
176
24%
167
7%
34
10%
143
20%
125
16%
142
20%
109
17%
218
16%
147
9%
100
15%
166
9%
13
2%
146
18%
122
24%
2,711
13%

Estudiantes de inglés por idioma
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2018-2019
Recuento % de
inscripción
111
14%
28
8%
9
11%
81
8%
63
8%
15
7%
97
9%
111
10%
13
10%
130
16%
29
7%
12
4%
65
9%
8
2%
163
20%
159
6%
30
9%
115
16%
109
14%
139
19%
128
20%
180
14%
148
9%
100
14%
148
8%
13
2%
127
16%
111
23%
2,442
11%

Año

Español

Árabe

2016-2017
2017-2018
2018-2019

2,768
2,604
2,316

55
46
45

Tágalo
12
16
18

Vietnamita

8
7
7

Corean
o

7
1
3

Mandarín

Lao

6
6
6

6
6
4

Demografía del estado

Ruso

Otro

4
2
3

31
36
40

Más de seis millones doscientos cincuenta mil estudiantes están inscritos en las escuelas públicas
de California, en grados desde kindergarten de transición y hasta doceavo grado. Nuestros
estudiantes provienen de diversos trasfondos étnicos, viven en distintas circunstancias
socioeconómicas, se crían en distintos entornos geográficos, comunitarios y familiares y tienen
distintas experiencias e historias culturales. Para algunos, California y Estados Unidos son lugares
nuevos y desconocidos, y otros son la generación más reciente en una larga historia de
californianos. California es el estado con la mayor cantidad de estudiantes de inglés (EL, por sus
siglas en inglés) del país. Más del 20 por ciento de los estudiantes de California desde kindergarten
hasta doceavo grado son EL, y representan a más de 60 grupos de idiomas (CDE Dataquest 2014;
ELA/ELD Framework 2014).

DIVERSIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS
Los estudiantes que aprenden inglés como idioma adicional llegan de todo el mundo a las escuelas
de California, y muchos nacieron en California. El Departamento de Educación de California (CDE)
define a los estudiantes de California (EL) de la siguiente manera:

Estudiantes de TK-12vo grado para quienes se informa una lengua materna que no es el inglés
en la Encuesta de Idioma en el Hogar aprobada por el estado y que no han desarrollado el
dominio de la comprensión oral, la expresión oral, la lectura y la escritura en inglés a un nivel
suficiente para participar en el programa escolar regular sobre la base de los resultados de
la Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés).

Las escuelas y los distritos son responsables de garantizar que todos los EL tengan acceso total a
un plan de estudios intelectualmente rico y completo, mediante instrucción diseñada
adecuadamente, y de que progresen a un paso constante, e incluso acelerado, en su desarrollo del
idioma inglés.

Los estudiantes de inglés llegan a la escuela de diversos trasfondos culturales y lingüísticos,
experiencias con la enseñanza formal, niveles de dominio de su idioma materno y lectoescritura
en el inglés, estado de inmigración y estado socioeconómico, así como también sus interacciones
en el hogar, la escuela y la comunidad. Todos estos factores informan la manera en que los
educadores brindan apoyo a los EL para que tengan éxito en la escuela, mediante la
implementación de los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)
de California, al mismo tiempo que los Estándares Estatales Esenciales Comunes (CCSS, por sus
siglas en inglés) para ELA/Lectoescritura y otros estándares de contenido. Algunos de los factores
clave que deben considerar los docentes incluyen:
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Total
2,897
2,724
2,442

Edad: Es importante tener en cuenta cómo los EL aprenden el idioma inglés en distintas etapas de

su desarrollo cognitivo. Lo más notable es la importancia de distinguir entre estudiantes en los
grados de primaria, que están aprendiendo cómo funciona la escritura por primera vez mientras
participan en un desafiante aprendizaje de contenidos, y los estudiantes en los grados intermedios
y de secundaria, para quienes el enfoque está en un contenido disciplinario cada vez más riguroso
y textos literarios e informativos complejos. Los estudiantes de inglés que ingresan en escuelas de
EE. UU. en el kindergarten, por ejemplo, se beneficiarán de participar en las mismas actividades
instructivas en lectoescritura que sus pares que no son EL, junto con apoyo diferenciado adicional
sobre la base de las necesidades del estudiante. Los estudiantes de inglés que ingresan a una
escuela de EE. UU. por primera vez en la secundaria, según el nivel y la extensión de la educación
recibida previamente, podrían necesitar apoyo adicional para dominar ciertas habilidades
lingüísticas y cognitivas para participar totalmente en tareas académicas intelectualmente
desafiantes. Independientemente de sus antecedentes de educación y exposición al inglés, todos
los EL deben tener acceso total a la misma instrucción de calidad, intelectualmente desafiante y
rica en contenidos, y a los mismo materiales instructivos que sus pares que no son EL, junto con el
nivel adecuado de andamiaje para garantizar su éxito.

Lengua materna y antecedentes de lectoescritura: Los estudiantes de inglés tienen

distintos niveles de conocimiento, competencia y habilidades en su lengua materna y de
lectoescritura. Los EL más grandes posiblemente tengan además un conocimiento considerable en
contenidos de disciplinas esenciales, como matemática o ciencia. Muchos EL siguen desarrollando su
lengua materna y lectoescritura en programas bilingües formales o en casa, de manera menos formal.
Los estudiantes de inglés pueden tomar elementos de su lengua materna y habilidades de
lectoescritura y conocimientos, y también los conocimientos de contenidos desarrollados en su
lengua materna, para informar su aprendizaje del idioma inglés y el desarrollo de conocimientos de
contenidos. En lugar de dejar esta transferencia interlingüística a la suerte, los docentes deben
abordar la transferencia de manera intencional y estratégica. Otros EL podrían tener trasfondos de
educación muy limitados y presentar brechas en sus habilidades de lectoescritura (por ejemplo,
comprensión de decodificación) y, por ende, requerirán de un apoyo sustancial en aspectos en
particular de la instrucción en lectoescritura. Sin embargo, incluso con un cimiento sólido en la lengua
materna, a algunos adolescentes que son EL podría costarles dominar la lectoescritura disciplinaria,
dado el marco de tiempo acelerado en que se espera que cumplan con las expectativas del área de
contenidos de su nivel de grado.

Progreso en ELD: Independientemente de su edad, lengua materna y trasfondos de lectoescritura,

y el tiempo que llevan en escuelas de EE. UU., todos los EL deben progresar de manera constante en el
desarrollo del inglés, especialmente los tipos de inglés académico necesarios para tener éxito en la
escuela. Sin embargo, es posible que muchos EL no hayan recibido el apoyo educativo de la escuela que
necesitan para progresar continuamente en el desarrollo del inglés y para tener éxito en materias
académicas. Estos estudiantes han sido identificados como estudiantes de inglés a largo plazo (LTEL,
por sus siglas en inglés) porque llevan seis años o más recibiendo instrucción en escuelas de EE. UU.
pero no han avanzado académica y lingüísticamente para cumplir con los criterios de reclasificación y
dejar se considerarse EL.

Estudiantes de inglés a largo plazo: El artículo 313.1 a y b del Código de Educación de California
de 2013 (modificado en 2015) define a un estudiante de inglés a largo plazo como un estudiante de
inglés inscrito en un grado del 6to al 12vo, inclusive, lleva seis o más años inscrito en escuelas de
7

Estados Unidos, se mantuvo en el mismo nivel de dominio del idioma inglés durante dos años
consecutivos o más, o ha demostrado una regresión a un nivel inferior de dominio del idioma inglés, y
no ha cumplido con los estándares de su nivel de grado según lo determina la prueba de desarrollo del
idioma inglés anual del estado. Además, el mismo Código de Educación de California identifica a los
estudiantes de inglés en riesgo de convertirse en estudiantes de inglés a largo plazo como aquellos
estudiantes que son EL inscritos en cualquier grado, del 3 al 12, en escuelas de Estados Unidos durante
cuatro o cinco años, que no han alcanzado los estándares del nivel de grado en la prueba de desarrollo
del idioma inglés anual del estado, y que no han cumplido con los estándares de nivel de grado en la
prueba de logro basado en estándares de Lengua y Literatura Inglesa.
Los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés (Estándares de ELD) 2012 de California reflejan una
revisión extensa de teorías establecidas y emergentes, investigaciones y otros recursos relevantes
relacionados con la educación de estudiantes de inglés (EL) de K-12. Este amplio cuerpo de instrucción
y orientación fue utilizado para informar el desarrollo de los Estándares de ELD de CA. También se
utilizó para garantizar que los Estándares de ELD de CA destaquen y amplifiquen las exigencias de
lenguaje que se encuentran en los Estándares del Estado de California para Lengua y Literatura Inglesa
(ELA, por sus siglas en inglés) y Conocimientos en Historia/Ciencias Sociales, Ciencia, y Materias
Técnicas que son necesarias para el desarrollo del inglés avanzado y le éxito académico en todas las
disciplinas. Los Estándares del Estado de California sirvieron como los cimientos principales para el
desarrollo de los Estándares de ELD de CA, que tienen la intención de guiar a los docentes para que
respalden el desarrollo del idioma inglés de los EL al aprender al mismo tiempo contenidos académicos
rigurosos.

Este Marco de ELA/ELD fue adoptado por la Junta de Educación del Estado de California el 9 de julio de 2014. ©2014 por el CDE (Capítulo
9, p. 13U16)

Estándares de desarrollo del idioma inglés de California 2012

Los Estándares de ELD de CA posicionan al inglés como un recurso para generar significado con distintas
elecciones de idioma disponibles sobre la base de la disciplina, el tema, la audiencia, la tarea y el objeto.
Esta noción del inglés como un recurso para generar significado requiere de una noción expandida del
lenguaje académico de una definición simplista (por ejemplo, vocabulario académico o sintaxis) a una
conceptualización más amplia que englobe prácticas del discurso, estructuras de texto, estructuras
gramáticas y vocabulario, y considera que estas prácticas son inseparables del significado (Bailey y Huang,
2011; Wong-Fillmore y Fillmore, 2012; Snow y Uccelli, 2009). El inglés académico comparte características
entre disciplinas (está repleto de significado, se presenta de manera autoritativa, y está altamente
estructurado) pero también es altamente dependiente del contenido disciplinario (Christie y Derewianka,
2008; Moje, 2010; Quinn, Lee, y Valdes, 2012; Schleppegrell, 2004). Los Estándares del Estado de California
hacen énfasis en la necesidad que tienen todos los estudiantes de poder comprender y producir textos
complejos en diversas disciplinas, de modo que estén listos para la universidad y una carrera profesional.
Las investigaciones realizadas sugieren que los docentes pueden fomentar, e incluso acelerar, el desarrollo
del inglés académico para estudiantes que son EL mediante enfoques de varias capas y varios componentes
que incorporan atención a la manera en que funciona el inglés en distintos contextos.

El extenso cuerpo de teorías e investigación del que se toman elementos para informar y guiar el
desarrollo de los Estándares de ELD de CA demuestra que la instrucción eficaz para EL se enfoca en
principios esenciales para desarrollar el lenguaje y la cognición en contextos académicos. Estos
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principios hacen énfasis en la interacción de maneras significativas y en el desarrollo de conciencia
metalingüística en contextos intelectualmente ricos y desafiantes, enfocados en contenido, respaldados
estratégicamente, respetuosos de los conocimientos culturales y lingüísticos que los estudiantes llevan
a la escuela y que aproveche dichos conocimientos (Estándares de ELD de CA, Apéndice C).

Investigación y orientación adicionales
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

The California ELA/ELD Framework [Marco de ELA/ELD de California] (CDE, 2014)
The California English Language Development Standards [Estándares de Desarrollo del Idioma
Inglés de California] (CDE, 2012)
Improving Education for English Learners: Research-Based Approaches [Mejorar la
educación para estudiantes de inglés: enfoques basados en la investigación] (CDE, 2010)
English Language Learners and the New Standards [Estudiantes de idioma inglés y los nuevos
estándares] (Heritage, Walqui, y Linquanti, 2015)
Understanding Language: Language, Literacy, and Learning in the Content Areas [Entender el
lenguaje: idioma, alfabetización y aprendizaje en las áreas de contenido] (Stanford University &
Kenji Hakuta et al., 2012-2015)
Common Core Standards in Diverse Classrooms [Estándares esenciales comunes en aulas
diversas] (Zwiers, O’Hara, y Pritchard, 2014)
Reparable Harm & Secondary School Courses Designed to address The Language Needs and
Academic Gaps of Long Term English Learners [Daño reparable y cursos de escuela secundaria
diseñados para abordar las necesidades de idioma y las brechas académicas de estudiantes de
inglés a largo plazo] (Olsen, 2010)
English Learner Institute for Teaching Excellence [Instituto de Estudiantes de Inglés para la
Excelencia en la Enseñanza] (Oficina de Educación del Condado de Ventura, 2013-2015)
West Ed (Linquanti, Spycher, Walqui, et al., 2012-2015)
Meeting the Needs of English Learners with Disabilities Resource Book [Libro de recursos para
satisfacer las necesidades de estudiantes de inglés con discapacidades] (Butterfield, 2012)
English Learner Toolkit for State and Local Education Agencies [Kit de herramientas para
estudiantes de inglés para agencias de educación estatales y locales] (Departamento de
Educación de EE. UU., 2015)
California English Language Learner Roadmap [Mapa de estudiantes de idioma inglés de
California] (CDE, 2017)

En noviembre de 2012, la Junta de Educación del Estado adoptó nuevos Estándares de ELD. En 20172018, los distritos escolares de California transicionaron de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés
de California (CELDT, por sus siglas en inglés) a una Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés de
California (ELPAC, por sus siglas en inglés). A partir de la primavera de 2018, los cinco niveles de
dominio del inglés de CELDT fueron reemplazados por cuatro descriptores nuevos de nivel de dominio
en ELPAC. Hay tres conjuntos de descriptores en las tres páginas siguientes para definir términos y
aclarar vocabulario: Definiciones de nivel de Dominio de CELDT, Descriptores de Nivel de Desempeño
de ELPAC y Descriptores de Nivel de Dominio de ELD de California.

9

Política de mapa de estudiantes de inglés de California
El 12 de julio de 2017, la Junta de Educación del Estado de California aprobó la Política de Mapa de
Estudiantes de Inglés de California: Programas y Servicios Educativos para Estudiantes de Inglés. Esta
política acepta la diversidad lingüística y la aprovecha como un activo, al tiempo que brinda los apoyos
necesarios para brindarles a los estudiantes de inglés un acceso significativo a un plan de estudios
intelectualmente rico e interesante (EL Roadmap, 2017). El Mapa está desarrollado sobre cuatro
principios:

1.

Escuelas orientadas a los activos y que responden a las necesidades

2. Calidad intelectual de la instrucción y acceso significativo
3. Condiciones del sistema que respaldan la eficacia

4. Alineación y articulación dentro del sistema y entre sistemas

El Plan Maestro para Estudiantes de Inglés del Distrito Escolar Unificado de Hemet respalda esta política
tanto en principio como en práctica. Creemos firmemente que nuestros estudiantes de inglés son un
activo para nuestras escuelas y nuestra comunidad, y nos esforzamos por brindar una experiencia
educativa que respalda su logro académico.

Puede encontrar más información acerca del Mapa de EL de California en https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/

Descriptores de Dominio del Idioma Inglés de la Prueba de Suficiencia
en el Idioma Inglés de California (ELPAC)

Nivel

4

3

2

Descripción
Los estudiantes de inglés en este nivel tienen habilidades orales (comprensión oral y
expresión oral) y escritas (leer y escribir) bien desarrolladas. Pueden usar el inglés para
aprender y comunicarse de maneras significativas adecuadas para distintas tareas, fines y
audiencias en diversos contextos sociales y académicos. Quizás necesiten apoyo lingüístico
ocasional para participar en contextos sociales y académicos familiares; quizás necesiten
algo de apoyo para comunicarse en tareas y temas menos familiares. Este nivel de
desempeño en la prueba corresponde al rango superior del nivel de dominio de “Puenteo”
descrito en los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California 2012, desde
kindergarten hasta 12vo grado (Estándares de ELD de CA).

Los estudiantes de inglés en este nivel tienen habilidades orales (comprensión oral y
expresión oral) y escritas (leer y escribir) moderadamente desarrolladas. Pueden usar el
inglés a veces para aprender y comunicarse de maneras significativas en un rango de temas y
áreas de contenido. Necesitan apoyo lingüístico entre leve y mínimo para participar en
contextos sociales y académicos familiares; necesitan apoyo moderado para comunicarse en
tareas y temas menos familiares. Este nivel de desempeño en la prueba corresponde al rango
superior del nivel de dominio “En Expansión” hasta el rango inferior del nivel de dominio de
“Puenteo” según se describe en los Estándares de ELD de CA.

Los estudiantes de inglés en este nivel tienen habilidades orales (comprensión oral y
expresión oral) y escritas (leer y escribir) algo desarrolladas. Pueden usar el inglés para
satisfacer sus necesidades inmediatas de comunicación pero a menudo no pueden usar el
inglés para aprender y comunicarse en temas y áreas de contenido. Necesitan apoyos
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lingüísticos moderados a leves para participar en contextos sociales y académicos
familiares; necesitan apoyo entre sustancial y moderado para comunicarse en tareas y temas
menos familiares. Este nivel de desempeño en la prueba corresponde al rango entre inferior
y medio del nivel de dominio “En Expansión” descrito en los Estándares de ELD de CA.

1

Los estudiantes de inglés en este nivel tienen habilidades orales (comprensión oral y expresión oral) y
escritas (leer y escribir) mínimamente desarrolladas. Tienden a depender de palabras y frases
aprendidas para comunicar significado a un nivel básico. Necesitan apoyo lingüístico entre sustancial y
moderado para comunicarse en contextos sociales y académicos familiares; necesitan apoyo lingüístico
sustancial para comunicarse en tareas y temas menos familiares. Este nivel de desempeño en la prueba
corresponde al nivel de dominio “Emergente” como se describe en los Estándares de ELD de CA.

Descriptores del Nivel General de Desempeño en el Desarrollo del
Idioma Inglés

Los Descriptores del Nivel de Dominio (PLD) brindan un pantallazo de las etapas del desarrollo del
idioma inglés. Se espera que los estudiantes de inglés progresen por estas etapas al obtener cada vez
más dominio en inglés como un nuevo idioma. Los PLD describen conocimientos, competencias y
habilidades de los estudiantes en un continuo, e identifican lo que los EL saben y pueden hacer en cada
uno de los tres niveles de dominio: Emergente, En Expansión, y de Puenteo. Estos descriptores deben
utilizarse a modo de guía para brindarles a los EL una instrucción dirigida en inglés, así como también
instrucción diferenciada en áreas de contenido académico. Sin embargo, los EL en todos los niveles de
competencia en el idioma inglés deben participar totalmente en tareas de su nivel de grado en todas las
áreas de contenido, con distintos grados de apoyo, para desarrollar tanto el inglés como sus
conocimientos de contenido.

Emergente

Típicamente, los estudiantes en este nivel progresan muy rápido y aprenden a usar el inglés para sus
necesidades inmediatas, además de comenzar a entender y utilizar vocabulario académico y otras
características del lenguaje académico.

En expansión

A los estudiantes en este nivel se los desafía a aumentar si sus competencias en inglés en más contextos.
Estos estudiantes aprenden una variedad más amplia de vocabulario y estructuras lingüísticas, y
aplican sus habilidades de lenguaje cada vez mayores de maneras más sofisticadas adecuadas para su
edad y nivel de grado.

Puenteo

Los estudiantes en este nivel siguen aprendiendo y aplican un rango de habilidades en idioma inglés de
alto nivel en diversos contextos, incluidos comprensión y producción de textos altamente técnicos. El
“puente” a que hace alusión es la transición a la participación total en tareas y actividades académicas
de nivel de grado en distintas áreas de contenido sin necesidad de instrucción especializada en ELD.
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La siguiente tabla muestra la alineación entre los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) de
California 2012 y los niveles de desempeño de ELPAC.
Descriptores de nivel de desempeño en ELPAC y niveles de dominio de los estándares ELD

ELPAC
Estándares
de ELD

Nivel 1
Emergente

Nivel 2
Baja
expansión

Nivel 3
Expansión
superior

Expansión
media

Puenteo
inferior

Nivel 4
Puenteo
superior

MARCO DE ELA/ELD DE CALIFORNIA 2014

Gráfico del Marco de ELA/ELD de CA (Fig. 2.1)

Centro
Los CCSS para ELA/Lectoescritura de CA y los
Estándares de ELD de CA con lectura, escritura,
expresión oral y comprensión oral, e idioma en
todas las disciplinas

Generar
sentido

Desarrollo
del lenguaje

CCSS para ELA/Alfabetización
de CA

Expresión
eficaz

Lectura, escritura, expresión
oral y comprensión oral y
lengua

En torno a los estándares
Temas clave de los estándares:
Generar sentido
Desarrollo del lenguaje
Expresión eficaz
Conocimiento de contenidos
Competencias fundacionales

Estándares de
ELD de CA
en todas las disciplinas
Competencias
fundacionales

Conocimiento
de contenidos

Intelectualmente
desafiante

El objeto del Marco de ELA/ELD es brindar orientación instructiva e ideas de lecciones para docentes
de TK-12. También guía el desarrollo del plan de estudios, los diseños de programas, el liderazgo
escolar, y el desarrollo profesional. El Marco ELA/ELD integra estos dos conjuntos de estándares y
habla sobre ellos en términos de los cinco temas clave que se muestran y enumeran arriba (Marco de
ELA/ELD, Cap. 2, p. 4).

Fundamentos legales para leyes federales
I.

Constitución de Estados Unidos (USC): 14ta Enmienda – Cláusulas de debido proceso y
protección igualitaria
Ningún Estado puede “privar a ninguna persona de su vida, libertad o propiedad sin el debido
proceso de la ley; ni negarle a ninguna persona en su jurisdicción la protección igualitaria ante la
ley”.
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II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964
Prohíbe la discriminación sobre la base del estado del estudiante como perteneciente a un
grupo minoritario de los estudiantes.
Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965
Brinda oportunidades igualitarias para todos los estudiantes.

Oficina de Derechos Civiles (OCR) – Memorando del 25 de mayo de 1970
Requiere que los distritos tomen pasos afirmativos para rectificar deficiencias en el idioma
para abrir los programas instructivos para todos los estudiantes.
Lau v. Nichols – 1974
Las clases que se enseñan exclusivamente en inglés y que no brindan asistencia alguna en
el aprendizaje del inglés les niegan a los estudiantes de inglés una oportunidad de
educación igualitaria.

Ley de Oportunidades Educativas Igualitarias de 1974
Requiere que las agencias educativas tomen las acciones adecuadas para educar a los
estudiantes de inglés.
Castaneda v. Pickard – 1981
Los distritos tienen la obligación doble de desarrollar el dominio del inglés de los
estudiantes y de brindar acceso a la instrucción en contenidos académicos.

Gomez v. Illinois State Board of Education – 1987
Requiere que las agencias estatales de educación brinden supervisión y orientación a los
distritos.
Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás 7 NCLB (Título III) – 2002
Requiere que todos los estudiantes de inglés reciban instrucción de calidad para aprender
tanto inglés como contenidos académicos de nivel de grado.

Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos (Ley de Recuperación) – 2009
Asignación de fondos que se deben utilizar para mejorar los logros de los estudiantes y ayudar a
cerrar la diferencia en logros académicos mediante las mejoras y reformas escolares.

Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) – 2015
Avanza la igualdad y requiere que se les enseñe a todos los estudiantes en Estados Unidos
a un alto estándar académico que los preparará para que tengan éxito en la universidad y
en su carrera profesional; reautoriza la Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria
(ESEA) y reemplaza NCLB.

Monitoreo federal de programas
Las leyes federales y estatales requieren que el Departamento de Educación de California (CDE)
monitoree los programas de EL en agencias de educación locales (LEA) mediante el proceso de
Monitoreo Federal de Programas (FPM, por sus siglas en inglés). Las siguientes dimensiones clave son
los componentes necesarios para un programa completo para estudiantes de inglés según el Estado de
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California. (Departamento de Educación de California, 2016) Cada uno de los componentes que figuran a
continuación se aborda en detalle en las páginas siguientes del plan.

Dimensión I – Participación
●
●

EL 1: Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)
EL 2: Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC)

Dimensión II – Gobierno y administración
●
●
●
●

EL 3: Identificación y evaluación de estudiantes de inglés
EL 4: Implementación, monitoreo y revisión del Plan del Título III
EL 5: Inclusión de programas para EL en el desarrollo del SPSA
EL 6: Título III e Inventario de EIA-LEP

Dimensión III – Financiación
●
●

EL 7: Suplementar, no suplantar con Título III y EIA-LEP
EL 8: Requisitos de contabilización de tiempo (Título I y Título III)

Dimensión IV – Estándares, evaluación y responsabilidad
●
●

EL 9: Evaluación de la eficacia del programa para EL
EL 10: Reclasificación

Dimensión V – Personal y desarrollo profesional
●
●

EL 11: Autorización de EL de docentes
EL 12: Desarrollo profesional específico a estudiantes de inglés

Dimensión VI – Oportunidad y acceso igualitario a la educación
●

EL 13: Opciones de programas de idioma y elección de los padres

Dimensión VII – Enseñanza y aprendizaje
●
●

EL 14: Desarrollo del idioma inglés
EL 15: Acceso a la materia central

ALINEACIÓN Y ACTUALIZACIONES DEL PLAN MAESTRO PARA EL
Todas las secciones en el Plan Maestro para EL del Distrito Escolar Unificado de Hemet están
actualizadas de modo que cumplan con los requisitos de Monitoreo Federal de Programas (FPM):

Sección 1: Identificación, notificación a los padres y reclasificación (FPM: EL 3, 10, 15)
●

Encuesta de Idioma en el Hogar (HLS)

14

●
●
●
●
●

Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés (ELPAC)
Prueba de dominio de la lengua materna (Pre-LAS)
Notificación a los padres sobre los resultados de la evaluación
Formulario de recomendación de reclasificación (RFEP)
Monitoreo de RFEP de cuatro años

Sección 2: Opciones y materiales para el programa instructivo (FPM: EL 13, 11, 14)

●
●
●
●
●
●

Instrucción de ELD integrada y designada (desarrollo del idioma inglés)
Programa de Inmersión Estructurada en el Inglés (SEI)
Programa de inglés de uso común
Programa de inmersión bidireccional de doble idioma
Cursos secundarios
Materiales de enseñanza

Sección 3: Personal y desarrollo profesional (FPM: EL 11, 12)

●
●

Autorización y credenciales
Desarrollo profesional de calidad

Sección 4: Financiación (FPM: EL 6, 7, 8)

●
●
●

Recursos básicos y suplementarios
Fondos del Título III para complementar, no suplantar
Consultas y participación de escuelas privadas

Sección 5: Participación familiar y comunitaria (FPM: EL 1, 2, 5)

●
●
●

Extensión y participación de los padres
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC)

Sección 6: Monitoreo, evaluación y responsabilidad (FPM: EL 4, 9)

●
●
●
●
●

Evaluación anual del programa
Gobierno y responsabilidades
Evaluación y monitoreo de estudiantes
Recopilación de datos
Eficacia del programa para estudiantes de inglés
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Sección 1:
Identificación,
Colocación,
Notificación a los
padres y
Reclasificación
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Encuesta de Idioma en el Hogar (HLS)
●
●
Oficina Centralizada de Registro

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Equipo de evaluación de EL

●
●
●

Departamento de EL

●

Supervisa el proceso de HLS a nivel de distrito
Se asegura de que se complete la Encuesta de Idioma en el Hogar
(HLS) al momento de la inscripción inicial, según lo requiere la ley
federal y estatal
Prepara copias traducidas de HLS para la inscripción inicial
Ayuda con explicaciones con respecto al propósito y los usos de HLS
Verifica que se haya respondido a todas las preguntas para cada
estudiante
Verifica que la HLS esté completa y correcta para determinar las
necesidades de evaluación
Ingresa datos correctos de la HLS en Aeries
Hace arreglos para la presencia de intérpretes
Brinda una copia de las HLS originales al Equipo de Evaluación de EL
para estudiantes “TBD”
Solicita registros de EL a distritos anteriores
Verifica que la HLS esté completa y correcta para determinar las
necesidades de evaluación
Comprueba que los registros en línea en Aeries sean correctos y los
actualiza
Colabora con el gerente de oficina y Servicios de EL para ubicar
registros de EL anteriores y HLS originales de distritos
anteriores
Solicita registros de EL a distritos anteriores
Brinda asistencia a escuelas y proporciona apoyo con respecto a
preguntas de la HLS.

El Artículo 52164.1 (a) del Código de Educación de California contiene requisitos legales que les
ordenan a las escuelas que determinen los idiomas hablados en la casa de cada estudiante. Un padre o
tutor legal debe completar una Encuesta de Idioma en el Hogar (HLS) al momento de la inscripción
inicial de estudiantes de TK-12. Los estudiantes nuevos que se inscriban en escuelas de California por
primera vez pueden incluir, entre otros, migrantes, inmigrantes y estudiantes con experiencias
educativas interrumpidas.
La HLS consiste de las cuatro preguntas siguientes:
1.
2.
3.
4.

¿Qué idioma aprendió su hijo cuando recién empezaba a hablar?
¿Qué idioma habla su hijo con mayor frecuencia en casa?
¿Qué idioma usan con mayor frecuencia (los padres o tutores) al hablar con su hijo?
¿Qué idioma hablan los adultos con mayor frecuencia en casa? (padres, tutores, abuelos, o
cualquier otro adulto)

Las respuestas brindadas para cada pregunta de la HLS se utilizan para determinar el estado de idioma
en el hogar de un estudiante:
●
●

Solo inglés (EO, por sus siglas en inglés)
Posible estudiante de inglés – A determinar (TBD, por sus siglas en inglés)
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Se debe responder las cuatro preguntas de la HLS y el formulario de HLS debe estar firmado por el
padre/tutor. El documento se convierte en parte permanente del registro acumulativo del estudiante
(CUM, por sus siglas en inglés). La primera HLS, o HLS inicial (por ejemplo, TK o K) de un estudiante
reemplaza cualquier otro formulario de HLS que se complete posteriormente. Por lo tanto, las
respuestas brindadas en la HLS inicial quedan documentadas permanentemente en Aeries y CALPADS.

Para determinar el estado de idioma en el hogar de un estudiante según su HLS inicial, siga las siguientes
pautas:
1.

2.

Respondió “inglés” a TODO en las preguntas #1-3 de la HLS, marcar “EO” (Código 1 en el
campo Language Fluency [Dominio del idioma] de Aeries)
Se considera que el estudiante habla Solo Inglés (EO). Los registradores actualizarán la
clasificación de idioma del estudiante en Aeries. La HLS inicial se agregará a la carpeta CUM
del estudiante, y al estudiante se lo coloca en el programa general del distrito.

3.

evaluadores de idioma actualizarán la clasificación de idioma del estudiante (TBD (5)→ IFEP
(2) o EL (3)). También agregarán las fechas y los resultados de la prueba de idioma en Aeries.
Se colocará al estudiante en el programa educativo adecuado sobre la base de los resultados
de la prueba inicial de idioma.

Por lo menos una respuesta que no sea inglés en las preguntas #1-3 de la HLS, marcar
“TBD” (Código 5)
Se indica que el estudiante tiene una lengua materna que no es el inglés y comienza el proceso
de evaluación. Se brindará una copia de la HLS inicial a los Evaluadores de Idioma en el
departamento de EL. La HLS se coloca en la carpeta CUM del estudiante. El proceso de
evaluación debe realizarse dentro de los 30 días calendario siguientes a la inscripción. Los

Si respondió algún idioma que no sea el inglés solamente en la pregunta #4, marcar “EO”
(Código 1)
Se considera que el estudiante habla Solo Inglés (EO) y se lo coloca en el programa general del
distrito. El idioma que hablan más seguido los adultos en casa no determina el dominio de la
lengua materna del estudiante.

Una vez determinado el idioma en el hogar, no es necesario volver a determinarlo a menos que el padre
o tutor dispute los resultados. Si se comete un error al completar la HLS, el padre/tutor puede solicitar
cambiarlo. Sin embargo, una vez evaluado el estudiante con la ELPAC e identificado como estudiante de
inglés, realizar cambios a la HLS no cambiará la identificación del estudiante. El estado de un estudiante
de inglés solamente cambiará cuando se cumpla con los criterios de reclasificación. Los padres no
pueden “excluirse” de la ELPAC porque la Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés es un requisito
federal (NCLB Título I, artículo 1111[b][7] y Título III, 2002) y estatal (Código de Educación 313).
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Procedimiento para la Prueba INICIAL de Suficiencia en el
Idioma Inglés (ELPAC)
Equipo de evaluación de EL

●

●
●
Líder de sitio de estudiantes de inglés

Director de evaluación

●
●
●
●

Coordinadores de pruebas en el sitio
1.

2.
3.

●
●
●

Se asegura de que las evaluaciones iniciales se completen dentro
de los 30 días calendario siguientes a la inscripción del
estudiante y de que se administren evaluaciones anuales durante
la ventana designada
Asiste a capacitaciones para la administración de la ELPAC y firma la
declaración jurada
Brinda materiales de capacitación, asistencia técnica, soporte y
recopilación de datos de EL
Monitorea los resultados de evaluación para la reclasificación
Responsable de la seguridad y los procedimientos de evaluación en
todo el distrito
Brinda materiales de capacitación, asistencia técnica, soporte y
recopilación de datos de EL
Brinda actualizaciones oportunas y resultados de la prueba a todas
las partes interesadas

Asiste a capacitaciones para la administración de la ELPAC y firma la
declaración jurada
Organiza y garantiza la seguridad de los materiales de prueba
Supervisa la administración de la prueba

Si la Encuesta de Idioma en el Hogar (HLS) indica una lengua materna que no es el inglés
(Preguntas 1-3), se evaluará al estudiante utilizando la Prueba Inicial de Suficiencia en el
Idioma Inglés de California (ELPAC).
El personal autorizado y capacitado administrará la ELPAC inicial dentro de los 30 días
calendario siguientes a la inscripción del estudiante.
Los datos de la Herramienta de Calificación Local (LST, por sus siglas en inglés) de ELPAC se
utilizarán para determinar las siguientes designaciones:
Inicialmente Competente en Inglés (IFEP): Se considera que un estudiante es

Inicialmente Competente en Inglés cuando ha cumplido con el criterio de ELPAC en la
prueba ELPAC inicial. Una vez determinado, los estudiantes IFEP no requieren más
pruebas de ELPAC y se colocan en el programa general de la escuela.

a) Se considera que los estudiantes en los grados TK-1 cumplen con el criterio de

Competencia en Inglés de ELPAC cuando:
Su nivel de desempeño general es un 3 o más, y
Las calificaciones en las áreas de comprensión oral y expresión oral se encuentran
en nivel intermedio o mayor.
NOTA: Si se cumple con el nivel de criterio de ELPAC, no es necesario que las
calificaciones en las áreas de Lectura y Escritura se encuentren en nivel intermedio
para que los estudiantes de TK-1 reciban una designación de IFEP.
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b) Se considera que los estudiantes en los grados 2-12 cumplen con el criterio de

Competencia en Inglés de ELPAC cuando:

Su nivel de desempeño general es un 3 o más, y
Las calificaciones en las áreas de comprensión oral, expresión oral, lectura y
escritura se encuentran en nivel intermedio o mayor.

Estudiantes de inglés (EL): Los estudiantes que reciben un 1 o un 2 (general) en la
ELPAC inicial son designados estudiantes de inglés (EL) y colocados en el programa de EL.
Deben recibir servicios para EL y ser reevaluados anualmente utilizando la ELPAC hasta
que cumplan con los requisitos de reclasificación.

El Diagrama de Flujo de Identificación/Colocación de Estudiantes de Inglés brinda una descripción
general del proceso:
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TODOS LOS NUEVOS
INSCRIPTOS

Estudiantes de inglés del
Distrito Escolar Unificado
de Hemet
Diagrama de flujo de
identificación/colocación
(Solo el diagrama de flujo. Vea los detalles
en el texto del Plan Maestro de EL)

ADMINISTRAR

SOLO INGLÉS
Todo en inglés en las primeras
3 preguntas de la HLS

Encuesta de idioma en el hogar

SOLO INGLÉS
IDIOMA PRINCIPAL

Si la HLS indicó un idioma
que no es el inglés en las
preguntas #4 ÚNICAMENTE

Idioma que no es inglés en al
menos una de las tres
primeras preguntas de la HLS

COLOCACIÓN
APROPIADA EN
EL PROGRAMA

INMERSIÓN
ESTRUCTURADA EN
EL INGLÉS (SEI)
ELPAC inicial indica que el estudiante no
tiene dominio del inglés

LOS RESULTADOS
NO INDICAN
DOMINIO DEL
INGLÉS

PROGRAMA
GENERAL

ESTUDIANTE DE INGLÉS
-Los resultados de ELPAC inicial
indicaron el estado del estudiante de
inglés
-Servicios de EL necesarios

INMERSIÓN
BIDIRECCIONAL DE
DOBLE IDIOMA

Dominio del inglés

ADMINISTRAR
ELPAC INICIAL
(30 días calendario)

Se requiere evaluaciones
del idioma

ADMINISTRAR
ELPAC SUMATIVO
Se utiliza para monitorear y
apoyar la decisión de
reclasificación

Aula(s) regular(es) en
idioma inglés

EVALUAR

INICIALMENTE
COMPETENTE EN INGLÉS
(IFEP)
Los resultados de ELPAC inicial
indicaron dominio del inglés –
No se necesitan servicios de EL

LOS RESULTADOS
INDICAN
DOMINIO DEL
INGLÉS

CONSIDERAR
RECLASIFICACIÓN

CONTINUAR
BRINDANDO
SERVICIOS DE ELD

Documentación y cartas de notificación a los padres
Equipo de evaluación de EL

● Responsable de la notificación y comunicación con los padres en el
sitio
● Actualiza la Sección de Evaluación del Idioma y el Campo de Dominio del
Idioma en Aeries. (Esto incluye calificaciones en pruebas, dominio del
idioma, y fecha de inicio del programa, si aplica).
● Prepara cartas anuales de notificación a los padres para su
distribución dentro de los 30 días siguientes a la recepción por
parte del distrito de los resultados oficiales y/o al primer día de
clases.
● Envía las cartas iniciales de notificación a los padres a las familias
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Departamento de Servicios para EL
Sitio

● Brinda asistencia y apoyo a los sitios
● Envía las cartas anuales de notificación a los padres a las familias
● Revisa y actualiza todas las plantillas de documentación de manera
anual
● Coloca las calificaciones y la documentación de ELPAC en la carpeta
amarilla de EL del estudiante

PROCEDIMIENTOS PARA LA DOCUMENTACIÓN Y LAS CARTAS DE
NOTIFICACIÓN A LOS PADRES
Documentación para estudiantes que son EL:
1. Crear o actualizar la carpeta amarilla de EL para el CUM de un estudiante nuevo o entrante
2. Presentar los siguientes documentos en la carpeta amarilla de EL del estudiante
a) Copia de la Encuesta de Idioma en el Hogar (HLS) inicial y registros previos del distrito
i.
Asegurarse de que la información digital en Aeries coincida con los
contenidos de la Carpeta del EL
b) Etiqueta de informe de evaluación del idioma inglés
i.
Agregar nuevas calificaciones de ELPAC de manera anual
c) Copia del informe anual de nivel de competencia del estudiante en ELPAC
d) Copia de las cartas anuales de notificación a los padres adecuadas
e) Documentación de reclasificación (RFEP)

Cartas de notificación a los padres: Los padres/tutores recibirán una notificación escrita dentro
de los 30 días siguientes a la recepción por parte del distrito de los resultados oficiales y/o al
primer día de clases.
1. Preparar cartas y sobres de notificación a los padres
a) Insertar copia del informe de nivel de competencia del estudiante
b) Insertar la carta de notificación a los padres correspondiente
i.
Inicialmente Competente en Inglés (IFEP)
ii.
Inmersión estructurada en el inglés (SEI)
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Reclasificación de los estudiantes
Director

Líderes de sitio de estudiantes de
inglés
Docente
Director de estudiantes de inglés

Departamento de Servicios para EL

● Responsable del proceso de reclasificación en la escuela
● Coordina la celebración o el reconocimiento de estudiantes
reclasificados en los grados K-12

● Identifica posibles candidatos a reclasificación (RFEP) utilizando
Ellevation
● Consulta a los padres/tutores para solicitar sus comentarios y
aprobación
● Supervisa la compleción de los papeles de reclasificación
● Supervisa el Monitoreo de Progreso de RFEP durante cuatro años.

● Ayuda a identificar y monitorear estudiantes de RFEP
● Completa la documentación de RFEP y los formularios de seguimiento
de RFEP utilizando Ellevation
● Coordina los procedimientos de reclasificación a nivel de distrito
● Brinda capacitación y apoyo a los sitios
● Actualiza todos los registros de EL (en papel y electrónicos)

El propósito de este proceso de reclasificación (RFEP) es documentar cuándo un estudiante de inglés
tiene dominio suficiente del inglés para que lo reclasifiquen como competente en el inglés. Se debe
cumplir con cuatro metas para que un estudiante sea reclasificado de ser estudiante de inglés (EL) a
ser un estudiante competente en inglés (RFEP). Para que un estudiante se reclasifique, el estudiante
debe ser competente en la ELPAC, competente en la Evaluación MAP o Lexile, cumplir con los
estándares (promedio de 3 o más) para estudiantes de primaria, 2.0 o más en los grados 6-12, y
realizar una consulta con los padres. Una vez recibidos los resultados de ELPAC, puede comenzar el
proceso de reclasificación para estudiantes de K a 12vo grado que califican. Los docentes, el personal
de apoyo escolar, los administradores de la escuela y los padres participan en el proceso de
reclasificación.
1. El Líder de Sitio EL o el administrador del sitio puede comenzar el proceso y el papeleo de
reclasificación.

2. Se utilizarán evaluaciones aprobadas por el distrito para evaluar los logros académicos y
relativos al idioma. Todas las clasificaciones de las evaluaciones deben ser de la administración
más actual y deben cumplir con los requisitos del distrito.
3. Se debe notificar a los padres/tutores sobre la elegibilidad del estudiante para la reclasificación.
Se programa una consulta para revisar los criterios de reclasificación y el progreso de los
estudiantes. Se brindarán servicios de traducción según sea necesario. Si el padre no puede
asistir a una conferencia en persona, una persona que hable la lengua materna de los padres
deberá consultar con el padre por teléfono. Los padres deben firmar y fechar la documentación
de reclasificación completada.

4. La documentación de recomendación de reclasificación se envía al Departamento de EL para su
aprobación final.

5. Una vez aprobada, el secretario del Departamento de EL cambia el código de Competencia en el
Idioma en Aeries de EL a RFEP y también ingresa la fecha de reclasificación.
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6. El paquete de reclasificación aprobado se envía de vuelta al sitio para que se presente en la
carpeta amarilla de EL del estudiante, dentro de su CUM.
7. Luego de la reclasificación, se monitoreará a los estudiantes cada 6 meses durante cuatro años
utilizando los Formularios de Seguimiento de Reclasificación del HUSD en Ellevation.
8. Para una descripción general de los criterios de reclasificación del HUSD, consultar el apéndice.

Reclasificación de estudiantes con discapacidades

Conforme a las leyes estatales en vigencia, los estudiantes de inglés deben participar en la
administración anual de la ELPAC hasta que se los reclasifique como Competentes en Inglés (RFEP).
Esto se refiere a TODOS los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades, a menos que se
indique una evaluación alternativa en el IEP. El proceso de reclasificación en escuelas públicas está
basado en pautas aprobadas por la Junta de Educación del Estado y está basado en el Artículo 313(d)
del EC de California. El Distrito Escolar Unificado de Hemet también utiliza las Pautas del HUSD para
estudiantes de inglés con discapacidades. Servicios de Apoyo a los Estudiantes y el Departamento de
Servicios para EL utilizarán las Pautas del HUSD, así como también la Guía Informativa de la ELPAC,
para brindar desarrollo profesional adicional para Líderes de Sitios de EL y miembros del equipo del
Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) para respaldar mejor a los
estudiantes de inglés con doble identificación (EL con discapacidades).

El Distrito Escolar Unificado de Hemet está equipado para brindarles a los EL con doble identificación
programas adecuados a nivel lingüístico y servicios de apoyo que satisfagan sus necesidades únicas.
Los estudiantes de inglés con discapacidades, incluidos aquellos con discapacidades cognitivas graves,
recibirán las mismas oportunidades para reclasificarse que los estudiantes sin discapacidades. El
Distrito Escolar Unificado de Hemet utiliza varias medidas y criterios para determinar si un estudiante
ha obtenido habilidades suficientes en el idioma inglés para desempeñarse exitosamente en materias
académicas y cumplir con las metas del IEP sin apoyo de ELD.

Teniendo en cuenta todas las pautas, criterios, recursos y las necesidades individuales de cada
estudiante de inglés con doble identificación, el equipo del IEP determinará lo siguiente:
● Medidas de Competencia en el Idioma Inglés (ELP) adecuadas
● Medidas de desempeño en habilidades básicas adecuadas
● Niveles mínimos de competencia que serían equivalentes a un compañero competente
en inglés con discapacidades similares de conformidad con las políticas de reclasificación
de distrito

De conformidad con las leyes federales y estatales, el equipo del IEP podrá abordar las necesidades
individuales de cada estudiante de inglés con una discapacidad utilizando varios criterios en conjunto
con los criterios de reclasificación del distrito:
● Criterio 1: Evaluación del idioma inglés
● Competencia utilizando un instrumento de evaluación objetivo
● Incluye, entre otros, la ELPAC
● Se puede utilizar una evaluación alternativa (SANDI) para medir la Competencia en el
Idioma Inglés en cuatro áreas, o cualquiera de ellas, en las que no se puede evaluar al
estudiante utilizando la ELPAC
● Criterio 2: Evaluación del docente
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●
●

●

Utilizar la información de desempeño del estudiante en el aula sobre la base de su
progreso hacia el cumplimiento de las metas del IEP.

Criterio 3: Calificación del estudiante en una evaluación de habilidades básicas
● El equipo del IEP debe especificar en el IEP del estudiante una evaluación de las
habilidades básicas para cumplir con las pautas de reclasificación (por ejemplo, la
Evaluación Alternativa de California)
● Se pueden considerar otras evaluaciones válidas y confiables diseñadas para
comparar las habilidades básicas de los EL con doble identificación con los hablantes
nativos de inglés con discapacidades similares
Criterio 4: Opiniones de los padres y consulta a ellos
● El padre o tutor es un participante en el equipo del IEP

Usando esta información, el equipo del IEP, incluidos el padre y el Líder de Sitio de EL, decidirá si
recomendar o no a un estudiante con discapacidades para su reclasificación. Se pueden utilizar otros
criterios para complementar los cuatro criterios requeridos indicados arriba, para garantizar que se
tome la decisión más adecuada para cada estudiante. Si se recomienda, el equipo del IEP completará la
Hoja de Trabajo de Reclasificación de Estudiante de Inglés con Necesidades Especiales de SELPA y la
presentará al Departamento de EL para su aprobación (ver Apéndice).
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Sección 2: Opciones
y materiales para el
programa
instructivo
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integrado

Instrucción de ELD integrada y designada
Según el Marco de ELA/ELD, “Los EL en todos los niveles de competencia en el inglés y a todas las
edades requieren ELD integrado y atención especializada para sus necesidades particulares de
aprendizaje del idioma, o ELD designado. Esta aplicación multidimensional de los Estándares de
ELD de CA requiere de mucha colaboración entre educadores, apoyo para los docentes y, más
importante aún, un enfoque sostenido en las fortalezas y necesidades de EL individuales y una creencia
persistente de que todos los EL pueden alcanzar los niveles más altos de excelencia académica y
lingüística”. (Cap. 2, p. 97)

ELD integrado

El Marco de ELA/ELD “utiliza el término ELD integrado para referirse al ELD durante todo el día y en
todas las disciplinas. Todos los docentes que tienen EL en sus aulas deben utilizar los Estándares de
ELD de CA además de su CCSS para ELA/Lectoescritura de CA focal y otros estándares de contenido,
para respaldar el progreso lingüístico y académico de sus EL. La sección de meta de cada conjunto de
Estándares de ELD de CA de nivel de grado y alcance de grado especifica que, en las escuelas de
California, los EL deben realizar actividades en las que escuche, lean, analicen, interpreten, debatan y
creen diversos tipos de texto literario e informativo. Mediante estas experiencias, desarrollan un
entendimiento de cómo el idioma es un recurso complejo y dinámico para generar sentido, y
desarrollan conciencia del lenguaje, lo que incluye una apreciación por su lengua materna como un
recurso valioso por sí misma y para aprender inglés”. (Cap. 2, p. 81)

ELD Designado

“El ELD Designado es el tiempo protegido durante un día de clases regular durante el cual los
docentes deben usar los Estándares de ELD de CA como estándares focales de maneras que se
integren o deriven de la instrucción de contenidos para desarrollar las competencias, los conocimientos
y las habilidades fundamentales en el idioma inglés necesarios para aprender contenidos en inglés [...]
una oportunidad durante el día de clases regular para respaldar a los EL y ayudarlos a desarrollar las
prácticas discursivas, las estructuras gramáticas y el vocabulario necesarios para participar
exitosamente en tareas académicas en todas las áreas de contenido”. (Marco de ELA/ELD de CA, Cap.
2, p. 91)
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Descripción general de opciones del programa para estudiantes de inglés
La colocación educativa para estudiantes de inglés se determina según los resultados totales de
competencia de la ELPAC. Los estándares de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) brindan una
descripción de las expectativas de los estudiantes para cada nivel de grado y de competencia.
Grado
TK-12

Calificación total en la
ELPAC
1
2
3
4

Competencia en el Idioma
Inglés
Mínimamente desarrollada
Algo desarrollada
Moderadamente desarrollada
Bien desarrollada

Los programas de adquisición del idioma son programas educativos diseñados para garantizar la
adquisición del inglés de la manera más rápida y eficaz posible y que brindan instrucciones a los
estudiantes en los estándares de contenido académico adoptados por el estado, lo que incluye los
estándares de desarrollo del idioma inglés. Los programas de adquisición del idioma que se brinden a
los estudiantes deberán estar informados por investigación y tener como resultado competencia en el
nivel de grado y logros académicos tanto en inglés como en otro idioma. (Código de Educación 306)

Inmersión estructurada en el inglés (SEI)

El Distrito Escolar Unificado de Hemet deberá ofrecerles a los estudiantes de inglés un programa de
inmersión estructurada en el inglés para asegurarse de que los estudiantes de inglés tengan acceso a
los estándares de contenido académico esencial, incluidos los estándares de desarrollo del idioma
inglés, y pasen a ser competentes en inglés. En el programa de inmersión estructurada en el inglés,
casi toda la instrucción en el aula se brindará en inglés, pero con el plan de estudios y la presentación
diseñados para estudiantes que están aprendiendo inglés. (Código de Educación 305-306)
A los fines de determinar la cantidad de instrucción que debe darse en inglés en el programa de
inmersión estructurada en el inglés, “casi toda” significa que toda la instrucción en el aula debe
impartirse en inglés excepto por aclaraciones, explicaciones y el apoyo necesario.

Los estudiantes seguirán desarrollando la competencia en el inglés mediante ELD integrado y
designado hasta que cumplan con los criterios de reclasificación.

Programa de inmersión bidireccional de doble idioma

Desde el ciclo 2017-2018, la Hemet Elementary School abrió un Programa de Inmersión Bidireccional
de Doble Idioma para familias. Los estudiantes pueden ingresar a este programa en el kindergarten y
seguir en él hasta 5to grado. El objetivo principal del Programa de Inmersión Bidireccional de Doble
Idioma es la adquisición de competencia total en el idioma y logros académicos en dos idiomas: Inglés
y el idioma objetivo, español. Otro objetivo es fomentar las competencias interculturales positivas
para EL y estudiantes competentes en inglés. La instrucción se brinda tanto en español como en inglés,
utilizando el modelo 90/10 de Doble Idioma en kindergarten y el modelo 80/20 de Doble Idioma en
primer grado. Los programas de doble idioma promueven un alto nivel de logro académico en todas
las áreas del plan de estudios y ayudan a los estudiantes a alcanzar a competencia total en ambos
idiomas, inglés y español. Se espera que los estudiantes cumplan con los estándares de contenido de
su nivel de grado en ambos idiomas. (Se incluye información adicional sobre el DLI en el Apéndice)
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Programa de inmersión bidireccional de doble idioma, grados K-12
Metas del programa:
Bilingüismo y lectoescritura bilingüe, logro académico de nivel de grado y competencias interculturales positivas para EL y estudiantes
competentes en inglés. Se brinda instrucción en inglés y en el idioma objetivo, español. Los estudiantes pueden ingresar a este
programa en K y seguir en él hasta 12vo grado.
Modelos de programa:
El HUSD ofrece un modelo de Inmersión Bidireccional de Doble Idioma:

●
●
●
●
●
●

Kindergarten = 90/10 --------90% (K) instrucción en el idioma objetivo, 10% (K) instrucción en inglés
1er grado = 80/20 --------80% instrucción en el idioma objetivo, 20% instrucción en inglés
2do grado = 80/20 --------80% instrucción en el idioma objetivo, 20% instrucción en inglés
3er grado = 70/30 --------70% instrucción en el idioma objetivo, 30% instrucción en inglés

4to grado = 60/40 --------60% instrucción en el idioma objetivo, 40% instrucción en inglés

5to grado = 50/50 --------50% instrucción en el idioma objetivo, 50% instrucción en inglés
Nota: El programa de Doble Idioma requiere de un Compromiso del Programa de Doble Idioma para todos los estudiantes.
Estudiantes que
Componentes del programa
Personal y
Información para padres
recibieron servicios
acreditación
●

●

●

●

EL K-5 que hablan el
idioma objetivo

EO, IFEP, RFEP de
diversos trasfondos
pueden ingresar al
programa en cualquier
momento en
kindergarten y seguir en
el programa
Los estudiantes que
ingresen al programa
después de kindergarten
deben demostrar una
lectoescritura en el
idioma objetivo
comparable a la de los
estudiantes en el
programa
La composición objetivo
de estudiantes es 50%
EL y 50% EO/FEP; lo
más deseable sería no
más de 2/3 de cualquier
clasificación de idioma

●

●
●

●
●

●

●

●

Se brinda instrucción
basada en estándares a
todos los estudiantes en
ambos idiomas

Credencial de
enseñanza en varias
materias

✓

Modelos con uno y dos
docentes

Separación estratégica y
deliberada de los idiomas
en el día de clases
Al menos 50% del día en
el idioma objetivo

Instrucción de
lectoescritura: 90/10 Los niños aprenden a leer
y escribir en el idioma
objetivo primero
Desarrollo diario del
segundo idioma para
todos los estudiantes:
EL en ELD, EO/FEP en
idioma objetivo

Instrucción diferenciada
en todas las áreas de
contenido utilizando
estrategias de enseñanza
protegidas para los niños
que aprenden cada idioma
como segundo idioma,
utilizando materiales
esenciales y
complementarios
adoptados por el estado y
aprobados por el distrito
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✓

Para docentes que
enseñan en el
idioma objetivo:
BCLAD o equivalente
Para docentes que
enseñan solamente
en inglés: CLAD o
equivalente

●

En un modelo con dos
docentes, se requiere
mínimo CLAD para el
docente que brinda
instrucción en inglés,
preferiblemente BCLAD
en los grados K-2

●

Los docentes deben
demostrar
competencia a nivel
nativo en inglés y en el
idioma objetivo

●

●

Todos los
estudiantes: Se
requiere el
formulario de
Compromiso de los
Padres al momento
de la inscripción

El sitio brindará
información adicional y
articulará el diseño del
programa ante el
ingreso del estudiante al
programa

PÁGINA DEJADA
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Progresión del Programa ELD
*ELD no reemplaza la instrucción ELA*

Nivel de
grado

Nivel de dominio
de idioma

K-3rd

1-4

4to-5to

Programa requerido
ELD designado de Benchmark Advance

1

ELD designado de Benchmark Advance

4to-5to

2-4

English 3D (bloque de 45 minutos)

6to-12vo

1

6to-12vo

2-4

System 44/ Read 180**
o
Componente designado del Programa
ELA adoptado Program 2019-2020
English 3D
o
Read 180**

Apoyo adicional
Imagine Learning*
Imagine Learning*
Imagine Learning*

*OBLIGATORIO
**Para que Read 180 o System 44 sean considerados para ELD el docente de la clase debe participar en
desarrollo profesional sobre los estándares ELD, y debe estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de
enseñar todos los estándares ELD a los estudiantes durante el bloque de tiempo de ELD designado, además
de integrar los estándares durante todo el resto del período de instrucción (tal como se requiere para todos los
docentes). Los asesores de EL y el Coordinador de lectoescritura darán apoyo y visitarán las clases durante
todo el año.

Al considerar si un estudiante debe inscribirse en English 3D, asegúrese de que cumple con
los siguientes criterios:
-Son Estudiantes de inglés a largo plazo: (LTEL), definidos como estudiantes que han estado inscritos en
escuelas en EE. UU. durante 6 años o más, que aún no han alcanzado el dominio del inglés según se mide
mediante la ELPAC o están “En riesgo de convertirse en LTEL”, definidos como estudiantes que han estado
inscritos en escuelas en EE. UU. durante 4-5 años, que aún no han alcanzado el dominio del inglés según se
mide mediante la ELPAC.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HEMET
LIBROS DE TEXTO ESENCIALES K-12
2018 - 2019

Materiales de enseñanza
De conformidad con los Artículos 60422(a) y 60119 del Código de Educación, la Junta de Gobierno
certificó el 09/01/2015 que cada estudiante en el distrito, desde kindergarten hasta doceavo grado, ha
recibido libros de texto o materiales educativos básicos alineados con los estándares.

Calidad y actualidad de los libros de texto
Un Comité de Distrito considera libros de texto para su recomendación en un ciclo establecido por la
Junta de Educación del Estado y de una lista adoptada por el Estado. El comité se reúne para debatir
sobre asuntos de actualidad relevantes para la materia, incluido el éxito del estudiante, libros de texto
utilizados anteriormente y métodos de enseñanza. El comité revisa copias de evaluación de libros de
texto propuestos, así como también presentaciones de representantes que describen los beneficios y
elementos destacados de los materiales. A la revisión le sigue una prueba piloto de los materiales, que
resulta en el consenso del comité en cuanto a un libro de texto recomendado. El libro de texto se envía a
un Consejo de Plan de Estudios K-12, que está compuesto por docentes, padres y partes interesadas de
la comunidad, para su revisión y aprobación.
Si el Consejo de Plan de Estudios K12 aprueba el libro de texto, dicho libro de texto se envía al
Superintendente y a la Junta de Gobierno para su revisión y aprobación. Los libros y materiales
instructivos se muestran durante 10 días para su revisión por parte del público. Cada estudiante en el
distrito, desde kindergarten hasta doceavo grado, recibe libros de texto alineados con los estándares o
materiales instructivos básicos consistentes con el contenido y los ciclos del marco de plan de estudios
adoptado por la Junta del Estado.

El gráfico en las páginas 32-34 describe los libros de texto adoptados que utilizamos en nuestro Distrito.
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Niveles de
grado
TK

Curso / Área de
contenido
Lengua y literatura
inglesa

Lengua y literatura
inglesa
Lengua y literatura
SP ED -2 5
inglesa
K-5
Matemática
K-5

K-5

Ciencias

4 - 12

ELD

K-5

Estudios sociales

K-5

SH, (Todos
ESENCIALES)
Salud

6-8

Matemática

K-12
6-8
8

Lengua y literatura
inglesa
Matemática

6
7
8

Ciencias

7

Estudios sociales

6

8

6-12
6-8
9-12
9-12
9-12
8-12
9-12
12

Editorial

Título
Benchmark Ready to
Advance
Benchmark Advance

Benchmark Steps to
Advance
Eureka Math
Harcourt Science
California Edition
History-Social Science for
California

Algebra 1

ELD
Salud
Lengua y literatura
inglesa

Earth Science
Life Science
Physical Science
History Alive! The
Ancient World
History Alive! The
Medieval World and
Beyond
History Alive! The United
States Through
Industrialism
English Now , V 2.0
Decisions for Health
Holt Literature &
Language Arts

Matemática

Geometry

Estudios sociales

Estudios sociales

Matemática
Matemática
Matemática
Matemática

2018

Abril de 2018

Benchmark

2018

Abril de 2018

Benchmark
Great Minds

Harcourt Brace

Pearson, Scott Foresman

ELA, Math, Science.
NEWS2YOU
Soc.Sci
Harcourt Health & Fitness Harcourt, Inc.

Holt Literature & Lang
Arts
Big Ideas Math, Course 1,
Course 2, Course 3

AJoebra 1
Algebra 2

Año en que se
adoptó

Benchmark

Houohton Mifflin
Harcourt

English 30

Edición con
derechos de
autor

Harcourt Brace

Cengage Learning

Houghton Mifflin
Harcourt

Holt, Rinehart & Winston

2018
2016

Marzo de 2001

2015

Junio de 2014

2006

Julio de 2005

2006

2013

2015

Junio de 2018

2015

PreCalculus w/Limits 4th
Cengage Learning
e
Trigonometry, Larson
Cengage Learning
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Junio de 2018

2001
2001
2001

Marzo de 2001

2005

Junio de 2007

2005

Houghton Mifflin
Harcourt
Houghton Mifflin
Harcourt
Houghton Mifflin
Harcourt

2013

Mayo de 2002

Teachers' Curriculum
Institute

Holt, Rinehart & Winston

Junio de 2007

2003

2005

LitConn, Inc .
Holt, Rinehart & Winston

Junio de 2017

2001

Teachers' Curriculum
Institute
Teachers' Curriculum
Institute

Abril de 2018

Junio de 2007

Junio de 2007

2007
2005

Diciembre de 2006
Julio de 2005

2015

Mayo de 2018

2003
2015
2015

2018
2018

Mayo de 2003
Mayo de 2018
Mayo de 2018
Julio de 2018
Julio de 2018

Niveles de
grado

Curso / Área de
contenido

9
9

Ciencias
Ciencias

11-12

Ciencias

10-12
10-12
10-12
11-12

Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias

11-12

Ciencias

9
10

Ciencias sociales

9

11

Ciencias sociales
Ciencias sociales
Ciencias sociales

12

Ciencias sociales

12

Ciencias sociales

12

9-12
9-12

Ciencias sociales
Idioma Extranjero
Idioma Extranjero

California Earth Science

Prentice Hall/ Holt

Edición con
derechos de
autor
2006

California Biology

Prentice Hall

2007

California Life Science

res Branche 1, 2, 3, 4

Artes Visuales y Escénicas

9-12

Music Appreciation
Artes Visuales y Escénicas Stage Makeup
Simply 3D

Idioma Extranjero

Holt

2002

Holt
2009
Holt Modem Chemistry
Hole's Human Anatomy &
Physiology
Glencoe McGraw Hill 2009
Holt Physics
California Edition
Holt
2007
Astronomy- Journey to The
Glencoe McGraw Hill
Cosmic Frontier, 5"
Edition
Integrated Principles of
McGrawHill
2006
Zoology
World Geography
McDougall Littell
2006
Prentice Hall Health
Prentice Hall
2010
Behavioral Health Science
World History, The Modem Prentice Hall
2007
world
US History, Modern
Prentice Hall
2008
America
Magruders American
Prentice Hall
2006
Government
Economics, Principles in Prentice Hall
2007
Action
Western Civilization
Thomson Learning. Inc. 2006
Deutsch Aktuell, 1, 2 & 3 Paradigm Pubt
1998

9-12
9-12

Editorial

Título

EMC Publishing

2019

Descubre, 2nd Ed. Level 1- Vista Higher Learning 2014
3
McGraw Hill
Watson-Guptill
Micrografx

2000
1999
1998

Año en que se adoptó
Junio de 2008
Junio de 2008

Junio de 2003
Junio de 2008
Junio de 2008
Junio de 2008
Junio de 2008

Enero de 2006

Junio de 2007
Noviembre de 2009
Junio de 2007
Junio de 2007
Junio de 2007
Junio de 2007

Enero de 2006
Julio de 2001
Mayo de 2018

Noviembre de 2014
Diciembre de 2001
Diciembre de 2001
Abril de 2000

Programas de intervenciones
Niveles
de grado
4-12
K-10
K-10
K-3
K-5

Curso / Área de
contenido

Edición /
Derechos de autor

Año en que se adoptó

SRA/McGraw Hill
Houghton Mifflin
Harcourt

2002
2015

Julio de 2005
Junio de 2015

Lengua y literatura inglesa, Systematic Instruction in
Grados K-3
Phonemic Awareness,
Phonics, and Sight Words
(SIPPS)
Lengua y literatura inglesa Imagine Learning English Imagine Learning

2011
2011
2004

Junio de 2011
Octubre de 2011

2007

2014

Lectura/Lengua y
literatura

Título

Editorial

SRA/Reach Read 180

Lengua y literatura inglesa
Matemática
Compass learning
Matemática
MIND ST Math Program

Odyssey
MIND Research
Institute
Developmental
Studies Center
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Mayo de 2013

LIBROS DE TEXTO DE NIVEL AVANZADO
Niveles
Curso / Área de contenido
de grado
12

11 • 12
11 • 12

9-12
11 • 12
11 • 12
11-12
10 - 12

Literatura y composición
AP
Cálculo AP

Computación y Programación
por Computadora AP
Lengua y cultura española AP
Literatura española AP
Literatura española AP
Francés AP 3A Idioma y cultura
francesa
Historia de EE. UU. AP

Título

Editorial

Perrine's Literature:
Structure, Sound & Sense

Wadsworth Cengage
Learning
Cengage Learning

AP Calculus

Java Software Solutions

Pearson Education,
Inc.
Temas
Vista Higher Learning
Abriendo Puertas: Tomo I McDougal Littell. Inc.
Abriendo Puertas: Tomo II McDougal Littell, Inc.
AP lmaginez " Le Francais Vista Higher Learning
Sans Frontieres·
Wayside Publishing
Aprenons 2"' Edition

Historia Europea AP

Out of Many, A History of
the American People
The Westem Heritage

10 - 12

Historia Europea AP

Stokstad Art History

12

Economía AP

10 - 12

12

11 • 12

9-12

9 - 12

Gobierno AP

American Government

Pearson Education
Lid
Prentice Hall
Publisher
Prentice Hall
Publisher
Hough ton Mifflin

Biología AP

Biology

Addison Wesley

Química AP
Física AP

9 - 12

Ciencia Ambiental General y
AP
Geografía Humana AP

9 - 12

10-12

Pearson Publisher

Teoría Musical AP 1A/1B

Áreas Esenciales del Plan de
Estudios

Economics, 7" Ed.

Chemistry 9th Edition, AP
Zumdahl & Zumdahl
College physics: A
Strategic
Approach
Environment: The Science
Behind the Stories
Human Geography, 1st
Edition
Music in Theory &
Practice. Vol. I
& II, 8th Edition

Thompson

Cengage Learning

Pearson Education
Pearson n /Prentice
Ha ll
McGraw- Hill
Publishing
McGraw- Hill
Publishing

Estudiantes que no tienen libros de texto y
materiales instructivos

Lengua y literatura inglesa

0%

Matemática

0%

Ciencias

0%

Historia - Ciencias Sociales

0%

Lengua extranjera

0%

Salud

0%

Equipos del Laboratorio de Ciencias
(Grados 9-12)

0%

Rev.08/23117
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Edición /
Derechos de
autor
10ma Edición
C - 2009
11ra Edición
C - 2018
2da Edición
C - 2007
2014
C - 2003
C - 2003
2da Edición
C-2012
2da Edición
C-2015
5ta Edición
C - 2007
10ma Edición
C - 2018
3ra Edición
C - 2008
10ma Edición
C - 2006
7ma Edición
2005
8va Edición
C - 2008
9na Edición
C2013
C - 2012
C - 2017
C2013

8va
Edición C2009

Año en que se adoptó
Junio de 2009
Julio de 2018

Junio de 2009

Noviembre de 2014
Junio de 2009
Junio de 2009
Marzo de 2012
Mayo de 2014
Junio de 2009
Junio de 2017
Junio de 2009

Diciembre de 2006
Diciembre de 2006
Junio de 2009

Noviembre de 2013
Febrero de 2015
Junio de 2017

Diciembre de 2014

Diciembre de .2010

Sección 3:
Personal
y
Desarrollo
profesional
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Procedimientos de personal
●
Director

●

●
Director de Recursos Humanos
Departamento de Desarrollo
Profesional

Director de estudiantes de inglés

●
●
●
●

Contrata y asigna personal altamente calificado de manera
adecuada
Colabora para determinar las necesidades de personal y
capacitación en el sitio (Equipo de Liderazgo, ELAC, docentes,
personal de apoyo, etc.)
Monitorea y evalúa el programa y el personal
Supervisa la selección, contratación y asignación de personal
Coordina e implementa desarrollo de personal de distrito y
capacitación de docentes

Actualiza el Plan Maestro para EL y monitorea su implementación
Brinda apoyo y orientación a los líderes del sitio

Autorización y acreditación de docentes

El Distrito Escolar Unificado de Hemet solo contrata a docentes altamente calificados que tienen las
credencias o los certificados apropiados emitidos por la Comisión de Acreditación de Maestros de
California (CTC, por sus siglas en inglés). El Código de Educación (EC, por sus siglas en inglés) de
California requiere que las personas tengan la autorización apropiada antes de brindar servicios
educativos, incluso servicios específicos de EL. Los estatutos pertinentes incluyen: Artículo 44001
del EC, Artículo 44830(a) del EC, Artículo 44831 del EC y, particularmente el Artículo 44253.1 del EC,
que establece:

“. . . Para que estos estudiantes tengan acceso a educación de calidad, sus necesidades especiales
deben ser abordadas por docentes que cuentan con las habilidades esenciales y el conocimiento en
relación con el desarrollo del idioma inglés, la instrucción de contenido especialmente diseñada y
brindada en inglés, y la instrucción de contenido brindada en la lengua materna de los estudiantes. .
.”

La Comisión de Acreditación de Maestros de California (CCTC) es responsable de establecer el
proceso de autorización de docentes por el cual se certifica a los docentes por tener conocimientos,
competencias y habilidades específicas para brindar instrucción a EL. Todos los miembros del
personal que trabajan con estudiantes de inglés continuarán recibiendo desarrollo profesional.

Selección de personal

El HUSD participará en ferias de selección de personal patrocinadas por universidades, facultades y
organizaciones. El Asistente del Superintendente de Recursos Humanos y los administradores del
sitio participarán en el proceso de selección de personal. Se harán todos los esfuerzos para contratar
y retener docentes autorizados.
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Desarrollo profesional
El Distrito Escolar Unificado de Hemet ofrecerá desarrollo profesional para mejorar la enseñanza para
estudiantes de inglés y todos los estudiantes. Las capacitaciones se llevarán a cabo con regularidad en
el distrito y el sitio. También se pondrá a disposición información sobre conferencias y capacitaciones
fuera del distrito.

Temas y conferencias de desarrollo profesional del HUSD:
●
●
●

Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 2012
Marco ELA/ELD 2014

Capacitación y apoyo para administración y liderazgo en el sitio
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

●

●

●

Coloquio de Liderazgo de Verano

Instituto Nacional de Liderazgo Escolar (NISL, por sus siglas en inglés)
Actualizaciones anuales para el Plan Maestro para EL del HUSD
Opciones del programa y criterios de reclasificación para EL
Evaluaciones, investigación y política actuales para EL
Capacitación y apoyo del Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC y DELAC)
Conferencia del Instituto Anual de Liderazgo y Responsabilidad (ALI, por sus siglas en
inglés) para estudiantes de inglés
Conferencia de la Asociación de California de Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas
en inglés)
Otros temas solicitados por sitios y Líderes de Sitio de Estudiantes de Inglés (ELSL, por
sus siglas en inglés)
Lanzamiento del Mapa de EL
Simposio para estudiantes de inglés
Desarrollo profesional mensual del Grupo de Enfoque para Estudiantes de Inglés
Connecting Globally, World Languages at Our Schools [Conexión global, idiomas
mundiales en nuestras escuelas]- Consorcio sobre Inmersión de Doble Idioma del
Condado de Riverside

Instrucción de ELD Designado
o ELD designado de Benchmark Advance
o English 3D
o Kit de herramientas para el recién llegado
o Estándares/marco de ELD

Capacitación integrada de ELD y HUSD para materias centrales
o Kate Kinsella: Marcos para el habla, vocabulario, English 3D, etc.
o Grupo de trabajo de estudiantes de inglés a largo plazo del condado de Riverside de
educación
o Consejo de Matemáticas de California- South
o Conferencia CUE
o Capacitación en navegar la diferencia de la competencia cultural
Lectoescritura temprana
o
o

Lectura guiada
Sistema de Evaluación de Referencia (BAS, por sus siglas en inglés)
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o
●

Departamento de Servicios para Estudiantes
o

●

Intervención de Lectoescritura Nivelada (LLI, por sus siglas en inglés)

Apoyar a los estudiantes de inglés identificados de doble idioma (EL con
discapacidades)

Evaluación
o

o
o
o

Evaluaciones de la Evaluación de California de Desempeño y Progreso del Estudiante
(CAASPP, por sus siglas en inglés)
Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés (ELPAC, por sus siglas en inglés)
Prueba de lectura MAP
Evaluaciones integradas en el plan de estudios (Benchmark Advance, English 3D)

● Nuevos docentes
o Academia de Nuevos Docentes
o Orientación para nuevos docentes
o Centro de Innovación para Docentes (CTI, por sus siglas en inglés)
o Apoyo para el Docente en Asignación Especial
o Apoyo para el Asesor Educativo en el sitio
●

●

Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés)
o PLC de departamento o nivel de grado
o Enseñar para un Aprendizaje Eficaz (TEL, por sus siglas en inglés)
o Academia para la Excelencia en Asesoramiento (ACE, por sus siglas en inglés)
o Días de aprendizaje y planificación en colaboración
Padres y comunidad
o
o
o
o
o
o
o
o

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC)
Instituto de Padres para una Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés)
Programas y noches de lectoescritura para la familia (por ej., preescolar)
Consejo del Plantel Escolar (SSC, por sus siglas en inglés)
PTA/PTO/Clubs de Apoyo
Reuniones y conferencias de padres/distrito
Diferentes programas que se realizan en el Centro de Recursos para Padres del HUSD
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Plan de desarrollo de profesionales de estudiantes de inglés del HUSD 2018-2019
Tema PD

Audiencia(s)

Cronograma

Impacto

Seguimiento

Recursos
necesarios

Persona(s)/Depa
rtamento
responsable

Estándares de ELDConocimiento y aplicación
a la instrucción central

Docentes de
K-12

Una capacitación
al inicio del año
escolar 18-19
durante los días de
la vuelta a la
escuela antes de
que inicien las
clases, y
seguimiento
continuo a lo largo
del año durante
reuniones del
personal

Los docentes
entenderán los
estándares de ELD e
internalizarán los
apoyos necesarios para
los estudiantes en cada
nivel de dominio. Los
administradores
recibirán una
herramienta de
observación para
observar el tiempo en
colaboración y las aulas
para evaluar la
integración de los
estándares de ELD en
las lecciones diarias

En reuniones de
personal y durante la
colaboración

Libro de
estándares de
ELA/ELD

Una capacitación al
inicio del año escolar
19-20 durante los días
de la vuelta a la
escuela antes de que
inicien las clases, y
seguimiento continuo
a lo largo del año
durante reuniones del
personal

Materiales
centrales

Asesores
Educativos en el
Distrito
Líderes de
Programa EL
Admin

Una capacitación
al inicio del año
escolar 19-20
durante los días de
la vuelta a la
escuela antes de
que inicien las
clases, y
seguimiento
continuo a lo largo
del año durante
reuniones del
personal

Los docentes
aprenderán rutinas y
estrategias basadas en
la evidencia que se
determinarán durante el
año escolar 18/19, para
responder a las
diferentes necesidades
del idioma que sus
estudiantes tienen. Los
administradores
recibirán una
herramienta de
observación para
observar el tiempo en
colaboración y las aulas
para evaluar el uso de
las estrategias y rutinas
de EL en las lecciones
diarias. Además, se
medirá el impacto
analizando la cantidad
de estudiantes que
avanzan a uno o más
niveles de dominio
después del primer año
de implementación.

Esta capacitación
también servirá de
seguimiento para la
capacitación de los
Estándares de ELD del
año anterior con
aplicación a todas las
áreas de contenido.
En reuniones de
personal y durante la
colaboración

Libro de
estándares de
ELA/ELD

Octubre de 2018 a
marzo de 2019
Los nuevos
docentes de
English 3D se
reúnen una vez en
los semestres de
otoño y primavera

El consultor de English
3D brinda capacitación
según los comentarios y
las observaciones de los
docentes de las
orientaciones realizadas
en la primavera
Los asesores educativos
en Desarrollo del Idioma
Inglés brindan
capacitación en
diferentes temas

Los asesores
educativos en
Desarrollo del Inglés
dictan lecciones de
demostración,
oportunidades de
coenseñanza y
planificación para
nuevos docentes y
docentes con
experiencia en English
3D.

La capacitación para la
vuela a la escuela será
desarrollada por Asesores
Educativos para el uso de
los administradores del
sitio escolar, incluso
capacitaciones de
seguimiento de 10-15
minutos que se
presentarán durante
reuniones de personal a lo
largo del año.
Estrategias y rutinas de
ELD

Docentes de
K-12

La capacitación será
desarrollada por Asesores
de EL para el uso de los
administradores del sitio
escolar, incluso
capacitaciones de
seguimiento de 10-15
minutos que se
presentarán durante
reuniones de personal a lo
largo del año.

Capacitación de ELD
Designado- E3D

English 3D
Docentes
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Herramienta
de observación

Asesores de EL
Líderes de
Programa EL
Admin

Materiales
centrales
Herramienta
de observación
Estrategias y
rutinas de ELD
(a
determinarse
durante el año
escolar 18/19)

Materiales de
English 3D

Docentes de
English 3D y
asesores
educativos de
Desarrollo de
Inglés
Consultor de
English 3D

Capacitación de ELD
Designado- Benchmark

Docentes de
ELD
Designado K3

Cuatro días de
capacitación
De septiembre de
2018 a mayo de
2019

1 docente de ELD
designado de K a grado
3 en cada escuela
primaria recibirá
desarrollo profesional
dirigido sobre
Estándares de ELD,
Marco ELA/ELD y el
nuevo plan de estudio
de ELD designadoBenchmark Advance.
Mediremos el impacto
del programa mediante
el análisis de datos a
largo plazo en el # de
LTEL y en riesgo de
convertirse en LTEL una
vez al año. La meta será
reducir un 10% la
cantidad de LTEL cada
año.

Orientaciones
Colaboración entre
docentes de nivel de
grado
Se continuará
brindando
capacitación de
seguimiento a los
docentes de ELD
designado cada año
para profundizar
continuamente su
entendimiento del
desarrollo del idioma

Materiales de
Benchmark
Libro de
estándares de
ELA/ELD
Herramienta
de observación

Capacitadores
Benchmark
Docentes de
ELA K-3
Asesores
educativos de
Desarrollo del
Idioma Inglés
Asesores
educativos del
primario

Recursos en línea recomendados:
●
●

●
●
●
●

Sitio web y aplicación de California eStandards
o http://estandards.scoecurriculum.net/

Stanford’s Understanding Language: Language, Literacy, and Learning in the Content Areas
[Entender el lenguaje: idioma, alfabetización y aprendizaje en las áreas de contenido, Stanford]
o ell.stanford.edu
Red de Desarrollo del Lenguaje Académico (ALD, por sus siglas en inglés)
o aldnetwork.org

Colorin Colorado: Un sitio bilingüe para familias y educadores de estudiantes de inglés
o www.colorincolorado.org

Oficina de Educación del Condado de Riverside
https://www.rcoe.us/educational-services/instructional-services/english-learner-language-programs/
Departamento de Educación de California
https://www.cde.ca.gov/sp/el/
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Sección 4:
Financiación
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Recursos básicos y suplementarios
Director y contacto del sitio de EL

Asistente del Superintendente de Servicios
Educativos
Director de Rendición de Cuentas
Estatal y Federal

Departamento de Servicios Educativos

●
●

●
●
●
●

Responsable de revisar y ordenar materiales

Supervisa implementaciones de texto y plan de
estudios, ordena materiales y revisa
requisiciones

Informa a los directores sobre asignación de fondos
Revisa requisiciones
Asiste con las órdenes del plan de estudios
Brinda asistencia y apoyo

Los fondos generales del distrito proporcionan un plan de estudios central apropiado para cada
estudiante de EL. Los recursos incluyen personal, materiales del plan de estudios, suministros de
instrucción y otros servicios del distrito disponibles para los estudiantes. Los recursos del distrito
brindan servicios adecuados en ELD, apoyo en lengua materna, SDAIE, e instrucción que promueve la
imagen propia de cada estudiante y el entendimiento intercultural. Se proporcionan suministros de
instrucción y los materiales del plan de estudios apropiado a cada estudiante de EL, incluso materiales
en la lengua materna que se utilizan para implementar el programa alternativo del distrito, por ej.,
libros de texto, materiales de lectura, etcétera.

A lo largo del año, el personal de la escuela compra materiales, tanto centrales como complementarios,
según sea necesario. El personal de nivel de distrito revisa las requisiciones del sitio para garantizar
que los fondos se utilicen adecuadamente. El personal en las escuelas revisa los inventarios escolares
y realizan recomendaciones de compra según las poblaciones en el sitio y las necesidades. Las escuelas
reciben regulaciones, pautas y sugerencias/recomendaciones para los materiales y los gastos del
Departamento de Servicios para EL del Plan de Estudios e Instrucción.
La ley federal requiere que todos los empleados que financiados con fondos de subvención federal
deben presentar verificación de su tiempo trabajado en el programa federal. Se requiere
documentación para garantizar que el distrito esté cobrando adecuadamente los salarios y sueldos de
una manera razonable, necesaria y permitida de acuerdo con los requisitos del programa federal
aplicable. Los códigos de recursos involucrados con los programas federales revisados por CDE y que
requieren formularios de contabilidad de tiempo son 3000-5999, Título I Parte A y D; Título II Parte
A, Título III LEP, Subvención 21st Century.

Fondos del Título III
Los recursos del Título III se utilizarán para proporcionar a los estudiantes de inglés servicios y
materiales complementarios. Esto incluye, entre otros:
(a) contratación de docentes suplementarios;
(b) compra de materiales de enseñanza complementaria e instrumentos de evaluación;
(c) proveer capacitación adicional para el personal para desarrollar habilidades educativas a
fin de apoyar mejor a los EL;
(d) expandir la participación de padres de estudiantes de inglés y oportunidades de
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participación;
(e) fondos para otros gastos razonables, que pueden incluir servicios de traducción y
capacitación de grupos de asesores de padres.

Nota: Si el distrito y la escuela reciben otros fondos estatales y federales, dichos fondos complementan
y no sustituyen los servicios del plan de estudios central del distrito u otros fondos categóricos para
los estudiantes que son EL.

Consultas y participación de la escuela privada

Las Agencias de Educación Locales (LEA, por sus siglas en inglés) que reciben un subsidio del programa
de estudiantes con Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) del Título III deben
atender a los estudiantes que son EL inscritos en escuelas privadas cuando la administración de una
escuela privada en particular solicite participar en el programa.
•

•

•

•

Las escuelas privadas deben identificar a los estudiantes que se consideran para
participación en el programa del Título III y administrar una Encuesta de Idioma en el
Hogar utilizando la misma versión que utiliza la agencia de educación local (LEA). Además,
se debe administrar una evaluación de idioma aprobada seleccionada por la LEA como
resultado de la consulta con los funcionarios de la escuela privada. La LEA es responsable
de la supervisión y los costos de la identificación inicial.
Después de la consulta entre la LEA y la escuela privada, se debe seleccionar y administrar
una evaluación de idioma aprobada. La LEA es responsable de la supervisión y los costos
de la identificación inicial.
Las LEA no pueden asignar fondos del Título III directamente a las escuelas privadas; en
cambio, deben brindar servicios y productos a los estudiantes que son EL inscritos en las
escuelas privadas.

La LEA debe desarrollar un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés)
con cada escuela privada que solicita participar en el Título III. El MOU, como mínimo,
debe incluir una descripción de los servicios o productos que se brindarán, los costos
estimados y las fechas en las cuales se brindarán.

Los costos de los productos o servicios que se brindan a las escuelas privadas deben ser proporcionales
a la cantidad de estudiantes que son EL inscritos en la escuela privada y deben ser equitativos en
comparación con los servicios del Título III provistos a los estudiantes en escuelas públicas.
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Sección 5:
Participación de los
Padre
y
de la comunidad

Participación de los padres y de la comunidad
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●
●
Director o persona designada

●
●

Director de estudiantes de
inglés y rendición de cuentas
estatal y federal

Departamento de Estudiantes
de Inglés
Padres/tutores

●
●
●

●
●
●
●

Facilita un Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) en el sitio
Asiste a reuniones del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del
Distrito (DELAC)
Se comunica con los padres y las familias con regularidad
(brinda información y documentación traducida según sea
necesario)
Brinda oportunidades para educación y participación de padres
Supervisa los procedimientos del comité de padres para ELAC y
DELAC
Brinda apoyo de educación para padres al liderazgo del sitio

Brinda asistencia y apoyo con respecto a notificación de padres,
traducción e implementación de ELAC/DELAC y educación para
padres

Participan en oportunidades de educación para padres,
actividades escolares y comité de padres
Completan la Encuesta de Idioma en el Hogar (HLS)
Revisan los resultados de las evaluaciones del estudiante y los
informes de progreso
Asisten a reuniones y firman documentos

Los padres son una parte integral de la asociación educativa que incluye a estudiantes, personal y
miembros de la comunidad. Los padres de estudiantes de inglés deben estar bien informados de
todas las actividades, procedimientos y políticas del sitio y del distrito que afectan directamente a
sus hijos. Es responsabilidad mutua de la escuela y del distrito educar y ayudar a los padres a
entender claramente las opciones del programa educativo y las oportunidades para sus hijos. Se
alienta a los padres a participar en comités de padres que aconsejan a la escuela y la junta de fondos
y servicios para estudiantes de inglés.

Hay muchas actividades para padres y la comunidad disponibles a lo largo del año en el Distrito Escolar
Unificado de Hemet:
● Comités de padres
o Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)
o Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC)
o Consejo del Plantel Escolar (SSC, por sus siglas en inglés)
o Comité Asesor de Distrito
o PTSA
o Comité Asesor LCAP
●
●

Educación para padres
o Centro de Recursos para Padres del HUSD

Eventos escolares, del Distrito y la Comunidad
o Vuelta a la escuela, carnavales, noche de sesión abierta y noches de familia
o Eventos de premios, celebraciones y las fiestas
o Deportes, juegos y competencias
o Festivales y actividades comunitarias de la Ciudad de Hemet
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●

Voluntariado en la comunidad, la escuela o el aula

Comités Asesores de Estudiantes de Inglés

El Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) consiste de un grupo integrado de personal de la
escuela, padres y miembros de la comunidad para ayudar a garantizar que el programa de EL del sitio
y del distrito esté bien planificado, implementado de manera efectiva y que logre alcanzar sus metas
para los estudiantes de inglés.

COMITÉ ASESOR DE ESTUDIANTES DE INGLÉS (ELAC)

Las escuelas con 21 estudiantes que son EL o más deben tener un ELAC elegido que se reúna al
menos cuatro veces al año. El comité estará integrado por padres y miembros del personal, y los padres
de estudiantes que son EL serán la mayoría de los miembros. Los padres de estudiantes que son EL
serán representados por el mismo porcentaje de estudiantes que son EL inscritos en el sitio (o más).
Los miembros del comité desempeñan su función por dos años. Puede encontrar información sobre los
procedimientos para la elección, los requisitos de las reuniones y órdenes del día de ejemplo para
implementar ELAC en los Materiales de capacitación del ELAC que el Departamento de Servicios de EL
proporciona a las escuelas. Los órdenes del día, hojas de registro y las actas del ELAC se presentarán al
Director de Proyectos Especiales después de cada reunión para su revisión y archivo.

El director es responsable de seguir el protocolo del ELAC y brindar capacitación en las áreas
requeridas. Para garantizar la capacitación adecuada para padres y miembros del comité, los directores
utilizarán la Guía de capacitación del ELAC y recursos SSC que el Departamento de Servicios de EL
proporciona y actualiza. También se brinda capacitación en las áreas que el comité del sitio solicite.
Además, el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) de cada escuela elige a un representante de
DELAC de distrito y un suplente.
Funciones y responsabilidades del ELAC:
(a) Asistir en el desarrollo del plan de la escuela de servicios para estudiantes de inglés
(b) Emitir opiniones con respecto a la evaluación de las necesidades de la escuela
(c) Asistir en los esfuerzos de la escuela para que los padres sean conscientes de la importancia
de la asistencia regular a la escuela
(d) Revisar datos con respecto a la diversidad y necesidades de idioma de los estudiantes en su
sitio

COMITÉ ASESOR DE ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL DISTRITO (DELAC)

Cuando hay 51 estudiantes que son EL o más en un distrito, se debe formar un Comité Asesor de
Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC). El DELAC estará compuesto por representantes de los
Comités Asesores de Estudiantes de Inglés de la escuela y miembros interesados del personal de la
escuela y el distrito. La mayoría de los miembros serán padres de estudiantes que son EL que no son
empleados del distrito. Los miembros del comité desempeñan su función por dos años. Los miembros
del comité recibirán capacitación con respecto a sus funciones y responsabilidades y se los mantendrá
informados de las cuestiones, políticas e información relacionada con los programas de EL. El personal
del distrito y los miembros del DELAC planificarán el cronograma de reuniones anuales para abordar
las necesidades de los padres y del distrito. Se enviará por correo la notificación de las reuniones a
todos los miembros al menos una semana antes de la reunión. Los órdenes del día y las actas se
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traducirán, y habrá un intérprete de español disponible en cada reunión. Además, los miembros del
DELAC que representan escuelas individuales actuarán como enlaces entre el DELAC y ELAC. El
representante de DELAC presentará la información recibida en el DELAC a ELAC.

Funciones y responsabilidades de DELAC:
(a) Emitir opiniones con respecto al desarrollo del Plan Maestro de servicios para estudiantes que
son EL
(b) Emitir opiniones con respecto a la evaluación de necesidades de todo el distrito según cada
escuela
(c) Emitir opiniones con respecto a las metas y los objetivos de educación de EL del distrito
(d) Estar informado sobre los informes de los estudiantes de inglés federales, estatales y del
distrito
(e) Revisar y comentar sobre la notificación escrita de la inscripción inicial
(f) Revisar y comentar sobre cualquier solicitud de exención relacionada

Se brindan capacitaciones del distrito a la administración del sitio, enlaces de padres y representantes
del DELAC anualmente antes del inicio del año escolar. Se proporcionan materiales de capacitación a
todos los participantes para brindar orientación sobre el desarrollo de grupos de padres del ELAC del
sitio y temas obligatorios.

48

Sección 6:
Monitoreo,
evaluación
y
responsabilidad
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Evaluación del programa

Director

Líder de sitio EL

●
●

●
●

●
Director de estudiantes de
inglés y rendición de cuentas
●
estatal y federal
●
Departamento de Estudiantes
de Inglés
●

Supervisa los procedimientos de evaluación del programa en las
escuelas
Recolecta datos y presenta la documentación requerida al
departamento de estudiantes de inglés y rendición de cuentas
estatal/federal
Asiste al proceso de evaluación del programa en la escuela
Supervisa la recopilación de datos

Coordina los procedimientos de evaluación del programa de EL en el
distrito
Coordina el desarrollo del plan del Título III
Brinda asistencia y apoyo con respecto a la evaluación y los
datos de la evaluación
Monitorea los informes y datos del Estado de Adquisición de Idioma
Inglés

La meta de la evaluación del programa es brindar información sobre la eficacia de los servicios de EL
del Distrito Escolar Unificado de Hemet. La información proporciona una guía para el distrito y las
escuelas para la implementación, monitoreo y mejora de los programas para estudiantes de inglés. La
evaluación de la eficacia del programa del idioma inglés se puede encontrar en el apéndice.
Se actualizará la carpeta del estudiante que el EL y se guardará en el registro acumulativo de cada
estudiante de inglés. El propósito del registro del estudiante es documentar y monitorear el
desarrollo, evaluación y reclasificación del idioma inglés. El legajo contiene copias de la Encuesta de
Idioma en el Hogar, calificaciones ELPAC y resultados de las evaluaciones, cartas de notificación para
padres y documentación de reclasificación.
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Gobierno y responsabilidades
Implementación del programa de calidad
La implementación exitosa del programa depende de la presencia de tres elementos esenciales: el
compromiso de toda la comunidad escolar, la disponibilidad de personal calificado y la asignación
oportuna de recursos suficientes. La administración del distrito y las escuelas tienen funciones
esenciales y únicas en la implementación del programa.

Administración del distrito

La administración del distrito será responsable de proporcionar los recursos suficientes a los sitios
para implementar con éxito los programas y servicios para EL. Estos recursos incluyen personal
calificado y muy capacitado, materiales de enseñanza, suministros, equipos, recursos de desarrollo
para el personal y las instalaciones adecuadas. Otras responsabilidades del distrito incluyen
orientación para el desarrollo del plan de estudios, cumplimiento del programa, mejora, evaluación y
análisis de datos, actualizaciones del plan maestro, y actualizaciones al Plan LEA del Título III, Meta 2,
y el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para garantizar la
implementación del programa de calidad.

La escuela

La responsabilidad de las escuelas es determinar cuál es la mejor forma para brindar servicios a los
estudiantes. La distribución de la población de estudiantes que son EL y la diversidad de la comunidad
escolar son factores importantes para tener en cuenta al planificar los programas de EL. El Plan maestro
para estudiantes de inglés es una guía para la implementación del programa, la planificación y el
desarrollo de un Plan único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). Se alienta a las
escuelas a trabajar con la administración del distrito y revisar los datos de las evaluaciones y las
encuestas de padres para diseñar programas que aborden mejor las necesidades de los estudiantes. La
calidad del programa se mide y se monitorea mediante el uso efectivo de recursos, planificación, ajustes
del programa y desarrollo constante del personal.

Comunidad

Los grupos asesores de padres y la comunidad escolar tienen una función importante en el gobierno de
todos los programas educativos. Los Consejos del Plantel Escolar y los Comités Asesores de Estudiantes
de Inglés (ELAC) tienen la responsabilidad de asistir en la planificación constante del programa y su
evaluación a través de actividades del comité y de la escuela. Los padres discutirán y emitirán opiniones
sobre LCAP, Título III, el Plan Maestro de EL y las actualizaciones de SPSA.

Datos e informes del Estado de Adquisición de Idioma Inglés de CALPADS

El Departamento de Tecnología del Distrito, con apoyo del Departamento de Servicios para EL del Plan
de Estudios e Instrucción mantiene una base de datos del estado y del distrito (CALPADS) que contiene
datos específicos sobre el estado de Adquisición de Idioma Inglés de los estudiantes en el distrito. Cada
año, se abre un período de tiempo para la presentación de CALPADS cuando las agencias de educación
locales (LEA) pueden ver los informes de certificación de sus estudiantes con Estado de Adquisición de
Idioma Inglés (incluso estudiantes de inglés y estudiantes con dominio fluido del inglés) junto con los
datos de Inmigrantes Elegibles del Título III para todos los estudiantes aplicables en CALPADS.
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Logro académico
El logro académico se monitorea en el nivel federal, estatal y del distrito con los sistemas, evaluaciones
y recursos que se enumeran a continuación

FEDERAL/ESTATAL

California School Dashboard

https://www.caschooldashboard.org

DISTRITO

Mediciones del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés)
● Evaluaciones intermedias de referencia para medir el progreso de los estudiantes en
lectoescritura y matemáticas
Evaluaciones integradas en el plan de estudios ELA/ELD en K-12
● Evaluación sumativa que evalúa el dominio académico en ELA

Evaluación de inventario de lectura
● Herramienta de diagnóstico para evaluar las necesidades de lectoescritura de los estudiantes
Evaluaciones y calificaciones
● Calificaciones determinadas por evaluaciones formales e informales (plan de estudios y
creadas por docentes)
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Monitoreo de desarrollo del idioma inglés
El desarrollo del idioma inglés se monitorea en el nivel estatal y del distrito con las evaluaciones y
recursos que se enumeran a continuación.

ESTATAL
ELPAC
●

Se utiliza como medida del distrito y el sitio para determinar el progreso de los estudiantes
hacia un dominio del idioma inglés

DISTRITO
Lectura MAP

●

Evaluaciones intermedias de referencia para medir el progreso de los estudiantes en
lectoescritura

Evaluaciones integradas en el plan de estudios ELA/ELD en K-12
● Evaluación sumativa que evalúa el dominio académico en ELA

Ellevation
● Plataforma de software basada en la web que se utiliza para monitorear a estudiantes de RFEP
y LTEL dos veces al año.

53

Recopilación de datos
Toda la información de los estudiantes de inglés se registra en las bases de datos del estado y el distrito
accesibles para el personal del distrito, liderazgo del sitio y los docentes. Especialistas en datos y
tecnología del distrito brindarán soporte técnico, capacitación y monitoreo.

Sistema Longitudinal de Datos de Rendimiento Académico de California (CALPADS)
●

●

El sistema longitudinal de datos de nivel del estado se utiliza para mantener datos de nivel
individual que incluyen datos demográficos del estudiante, datos del curso, disciplina,
evaluaciones, asignaciones del personal y otros datos para el informe estatal y federal

Aeries brinda una interfaz flexible con CALPADS para el informe consistente y actualizaciones
de información de los estudiantes
Informes de Datos del Estado de California (Estado/Provincia - CA)
▪ Información del estudiante
▪ Información de inmigrantes y estudiantes de inglés
▪ Información del examen Pre-ID

Powerschool
●

Aeries
●

El sistema de nivel de distrito brinda una amplia gama de funciones que necesitan los
administradores en el nivel de distrito y la escuela además de portales para los docentes para
apoyar la recopilación de datos en el nivel del sitio
El sistema de información de estudiantes del distrito proporciona a todo el personal de la
escuela y el distrito los datos demográficos de los estudiantes, asistencia, programación,
disciplina, registro de calificaciones, boletín de calificaciones, historial de evaluaciones,
obligaciones de informe del estado, portal para padres, portal para estudiantes, y mucho más

Ellevation
●
●

Plataforma de software basado en la web con un enfoque en la información de nivel del aula y
el estudiante que utiliza información de AERIES
Apoya directamente el monitoreo de los estudiantes que son EL y RFEP
o Mantiene un registro de los planes y reuniones de los estudiantes
o Recopilación y almacenamiento de datos de evaluación y observación de docentes.
o Señala a los estudiantes que están preparados para la reclasificación de acuerdo con
los criterios RFEP del distrito

Illuminate
● Illuminate Education es un sistema de información del estudiante (SIS, por sus siglas en inglés)
que proporciona al personal del distrito y la escuela puntos de acceso únicos y basados en la
web a la información del estudiante; manejo de datos y evaluación.
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Plan de eficacia del programa de estudiantes de inglés
Conforme al Plan LEA, el Distrito Escolar Unificado de Hemet ha seleccionado puntos de
referencia y metas anuales para los estudiantes de inglés en áreas de materias de ELD, Lengua y
Literatura Inglesa y matemáticas Estos objetivos de logro reflejan la cantidad de tiempo que un
estudiante de EL ha participado en el programa de enseñanza del idioma (SEI y DLI) en el distrito,
y usa métodos y mediciones consistentes para reflejar este logro:
●
●
●
●

Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC)
Evaluación de California de Desempeño y Progreso del Estudiante (CAASP) - Consorcio de
Evaluaciones Smarter Balanced (SBAC) - ELA y Matemáticas
Mediciones del Progreso Académico (MAP), Lectura
Evaluaciones integradas en el plan de estudios (Benchmark Advance y English 3D)

El Distrito Escolar Unificado de Hemet ha establecido las siguientes metas anuales para los
estudiantes que son EL en el área de ELD, Lengua y Literatura Inglesa y matemáticas. El
crecimiento de ELD se mide mediante ELPAC, Lengua y Literatura Inglesa y matemáticas se
miden mediante MAP y SBAC.
Nivel de ELPAC

Línea de tiempo
hacia la
reclasificación,
sobre la base del
nivel de ELPAC
en el momento
del año inicial de
inscripción
CAASP - SBAC

1=

Mínimamente
desarrolladas

1er año

No alcanza

2 = Algo
desarrolladas

3=

Moderadamente
desarrolladas

2do año

No alcanza
o casi
alcanza

RFEP

3er – 4to año

5to año

6to año

1er año

2do año
1er año

3er año

2do año

Casi alcanza

Alcanza o
excede los
estándares

Alcanza/excede
los estándares

2do – 3er año

1er año

4 = Bien
desarrolladas

4to año

5to año

*Las pruebas MAP y las evaluaciones integradas en el plan de estudios son específicas para cada grado.
Consulte el apéndice para obtener información sobre los criterios de MAP.

Se puede obtener información adicional sobre los resultados de ELPAC en: ∙ Sitio web del Departamento
de Educación de California: https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/ ∙ Sitio web de Elpac:
https://www.elpac.org/ ∙ Hoja de datos sumativos de ELPAC:
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/sumelpacfactsheet.pdf
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El Distrito Escolar Unificado de Hemet utiliza dos programas principales de plan de estudios para
apoyar a los estudiantes de inglés durante su tiempo de instrucción de ELD designado. Estos
programas son:
●
●

Benchmark Advance (educación Benchmark)
English 3D (Houghton Mifflin Harcourt Publisher)

Como complemento a estos programas, se utiliza el software Imagine Learning para complementar
la instrucción de lectura para todos los estudiantes del primario, y ha probado aumentar las
calificaciones de lectura MAP para los estudiantes de inglés.

Durante el año escolar 17/18, se utilizó Language Power (Teacher Created Materials, Inc.) como
recurso para tutoría extracurricular para estudiantes de inglés en ocho escuelas primarias con alta
necesidad.
Programa curricular
Benchmark Advance

Descripción
Benchmark Advance es un plan
de estudios de ELD designado e
integrado que apoya a nuestros
estudiantes que son EL para
alcanzar los estándares de
contenido ELA/ELD.

Read 180 Universal/System Este apoyo de ELD designado
44
está
diseñado
para
los
estudiantes que necesitan
apoyo
intensivo
de
lectoescritura.
(Consulte la
matriz
de Progreso del
Programa de ELD en la página
____)
English 3D
English 3D está específicamente
diseñado para Estudiantes de
Inglés a Largo Plazo (LTELS, por
sus siglas en inglés) y se enfoca
en las rutinas de instrucción y el
vocabulario académico para
mejorar el logro del estudiante.
Imagine Learning Software
Este es un programa basado en
computación que apoya la
lectoescritura para todos los
estudiantes.

Eficacia
Este es el primer año que el Distrito
Escolar Unificado de Hemet utiliza
este plan de estudios recién
adoptado. Se recopilarán datos para
nuestros estudiantes de inglés a los
seis meses y al final del año para
evaluar el progreso de los
estudiantes.
Se recopilarán los datos sobre el
progreso en la lectoescritura de los
estudiantes al final del semestre y al
final del año.
La eficacia del
programa se evaluará en la
primavera de 18/19.
Los datos del distrito han
demostrado que hay un mayor
porcentaje de estudiantes en
English 3D que reclasifican en
comparación con los que reciben
apoyo de ELD en otras clases.

Con la excepción del Kindergarten,
los estudiantes que son ELL también
superaron las normas NWEA y, para
los grados 3-5, alcanzaron el nivel
más alto de crecimiento de
calificación RIT.
Tutoría para EL Language Se utilizaron los recursos Nuestros estudiantes que son EL
Power
Language Power en ocho que participaron en tutoría
escuelas primarias para tutoría aumentaron un promedio de 4.7
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de estudiantes de inglés
durante
su
programa
extracurricular
para
estudiantes
de
inglés
participantes.

puntos RIT de MAP, mientras que
nuestros EL que no participaron en
tutoría aumentaron un promedio de
2.1 puntos RIT de MAP.

Las actividades de desarrollo profesional apoyan a los docentes a integrar los estándares de ELD en
todas las materias. El desarrollo profesional designado tiene lugar durante todo el año escolar. La
capacitación anual sobre los estándares de ELA/ELD está disponible para todos los sitios. (Consulte
la línea de tiempo de desarrollo profesional en las páginas 39 y 40.)

Además, los líderes de sitio de estudiantes de inglés son financiados a través del Plan de
Responsabilidad de Control Local (LCAP) del distrito para brindar liderazgo enfocado en EL a cada
sitio en términos de reclasificación, desarrollo profesional, monitoreo de RFEP y LTEL y evaluaciones
de estudiantes de inglés. Se les proporciona desarrollo profesional mensual que se enfoca en el
progreso de los estudiantes de inglés en su sitio y a nivel de distrito, estrategias de enseñanza para
compartir con el personal y actualizaciones de política que afecten a los estudiantes de inglés.
Las mejoras necesarias a los programas existentes incluyen refinar el monitoreo presentación de
informes consistente de los datos de los estudiantes de inglés sobre la base de los indicadores que se
describen en esta sección (ELPAC, SBAC, MAP, evaluaciones integradas en el plan de estudios).

Los estudiantes de inglés siguen obteniendo calificaciones más bajas que sus pares de solo inglés en
las evaluaciones estatales (SBAC, por sus siglas en inglés) e indicadores locales (MAP), y el
crecimiento de los estudiantes de inglés sigue siendo una prioridad para el Distrito Escolar Unificado
de Hemet como se refleja en el Plan de Responsabilidad de Control Local (LPAC) y los planes de las
escuelas. Las reuniones de las partes interesadas del distrito que desarrollan el LCAP y las reuniones
de DELAC y DAC evalúan programas y contribuyen a las determinaciones con respecto a la
eliminación de actividades de EL específicas que han probado ser poco efectivas. Se realizan
evaluaciones de las necesidades una vez al año sobre la base de las discusiones de las partes
interesadas con respecto al logro de los estudiantes de inglés y la eficacia del programa en relación
con los datos de los estudiantes.
El LCAP actual del Distrito Escolar Unificado de Hemet y el Plan Maestro de Estudiantes de Inglés se
pueden acceder en el sitio web del Distrito Escolar Unificado de Hemet (hemetusd.org).
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APÉNDICE
● Extractos del Título 5, Código de Regulaciones de California
● Extractos del Código de Educación, Artículos 300-340
● Junta HUSD, Política BP 6174(a) (Educación para estudiantes de inglés)
● Política del Consejo Escolar del HUSD AR 6174 (Educación para estudiantes de inglés)
● Política del Consejo Escolar del HUSD BP 6020 (Participación de los padres)
● Regulación Administrativa del HUSD AR 6020 (Participación de los padres)
● Lista de contacto del sitio del HUSD
● Encuestas de Idioma en el Hogar
● Cartas de notificación inicial para padres
● Cartas de notificación anual para padres
● Formulario de reclasificación de estudiantes de inglés para los estudiantes con
discapacidades
● Legajo del sitio de los estudiantes de inglés
● Formulario de monitoreo de estudiantes reclasificados en Ellevation (K-5)
● Formulario de monitoreo de estudiantes reclasificados en Ellevation (6-12)
● Formulario de monitoreo de estudiantes de inglés a largo plazo en Ellevation (K-5)
● Formulario de monitoreo de estudiantes de inglés a largo plazo en Ellevation (6-12)
● Formulario de reunión de estudiantes en Ellevation para la
reclasificación/notificación a padres
● Criterios de reclasificación
● Informe de calificaciones de ejemplo de ELPAC
● Formularios de compromiso y entendimiento mutuo de padres de doble idioma
● Preguntas frecuentes (FAQ) para padres
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Extractos del Título 5, Código de Regulaciones de California:
División 1: Departamento de Educación de California
5 CCR § 11300
§ 11300. Definiciones.

(a) "Desarrollo del idioma inglés designado" significa la instrucción que se brinda
durante un tiempo reservado en el día escolar regular para la instrucción
enfocada en los estándares de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas
en inglés) adoptados por el estado para ayudar a los estudiantes de inglés a
desarrollar las habilidades del idioma inglés necesarias para el aprendizaje de
contenido académico en inglés.
(b) "Comité asesor de padres de estudiantes de inglés" significa el comité
establecido por un distrito escolar o superintendente de escuelas del condado
conforme al Código de Educación, artículos 52063 y 52069, y el Título 5, Código
de regulaciones de California, artículo 15495(b).
(c) "Desarrollo del idioma inglés integrado" significa la instrucción en la cual se
utilizan los estándares de ELD adoptados por el estado junto con los estándares
de contenido académico adoptados por el estado. El ELD integrado incluye
instrucción académica especialmente diseñada en inglés.
(d) "Programas de adquisición del idioma" son los programas educativos
diseñados para estudiantes de inglés para garantizar la adquisición del inglés lo
más rápido y eficazmente posible que brindan instrucción a estos estudiantes en
el contenido académico adoptado por el estado y los estándares de ELD a través
de ELD integrado y designado, y que cumple con los requisitos que se describen
en el artículo 11309 de este subcapítulo. Los programas de adquisición del idioma
pueden incluir, entre otros, programas de doble idioma, programas de desarrollo y
transición para estudiantes de inglés e inmersión de inglés estructurada, como se
establece en el Código de Educación, artículo 306, subdivisión (c).
(e) "Programas de idioma" son los programas que están diseñados para brindar
oportunidades a los estudiantes a recibir instrucción en idiomas que no sean
inglés a un grado suficiente para lograr el dominio de esos idiomas, conforme a
las disposiciones del Código de Educación, artículo 305, subdivisión (c).
(f) "Plan de control y responsabilidad local (LCAP, por sus siglas en inglés"
significa el plan creado por una agencia de educación local (LEA, por sus siglas
en inglés) conforme al Código de Educación, artículos 52060 o 52066, según
corresponda a la LEA.
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(g) "Agencia de educación local (LEA)" es un distrito escolar u oficina de
educación del condado.
(h) "Multilingüe" significa dominio en uno o más idiomas, además del inglés.
(i) "Comité asesor de padres" significa un comité establecido por un distrito
escolar o superintendente de escuelas del condado conforme al Código de
Educación, artículos 52063 o 52069.
(j) "Padres" significa los padres naturales o adoptivos, tutores legales u otras
personas que tienen el derecho de tomar decisiones educativas con respecto a
un estudiante conforme al Código de Bienestar e Instituciones, artículo 361 o 727,
o el Código de Educación, artículo 56028 o 56055, incluso padres en cuidado
sustituto que tienen derecho a tomar decisiones educativas.
(k) "Partes interesadas" significa padres, estudiantes, docentes, administradores,
otros miembros del personal de la escuela y los miembros interesados del
público.
(l) "Estándares de contenido académico adoptados por el estado" son los
estándares adoptados por la Junta de Educación del Estado por el asunto en
cuestión que se establece en el Código de Educación, artículos 18100, 18101,
51210.2, 51222, 60605, 60605.1, 60605.2, 60605.3, 60605.4, 60605.5, 60605.8,
60605.11 y 60605.13.
(m) "Estándares de desarrollo del idioma inglés adoptados por el estado" son los
estándares adoptados conforme al Código de Educación, artículo 60811.
Nota: Autoridad citada: Artículo 33031, Código de Educación. Referencia:
Artículos 305, 306, 310, 330, 18100, 18101, 51210.2, 51222, 52060, 52063, 52064,
52066, 52067, 52068, 52069, 56028, 56055, 60605, 60605.1, 60605.2, 60605.3,
60605.4, 60605.5, 60605.8, 60605.11 y 60605.13, Código de Educación; y Artículos
361 y 727, Código de Bienestar e Instituciones.
5 CCR § 11301

§ 11301. Participación de la comunidad.
(a) Como parte del desarrollo del LCAP y actualizaciones anuales, la ELA debe
informar y recibir opiniones de las partes interesadas, incluido el comité asesor

60

de padres de estudiantes de inglés, si dicho organismo se requiere por ley, y el
comité asesor de padres, con respecto a los programas existentes de adquisición
del idioma de LEA y los programas de idiomas y posiblemente establecer otros
idiomas similares.
(b) El proceso de una LEA para informar a las partes interesadas y recibir
opiniones puede incluir procedimientos tales como encuestas para partes
interesadas, foros y reuniones con los comités asesores de la escuela u otros
grupos que representan a las partes interesadas.
(c) Antes de la adopción de un LCAP de LEA, el superintendente del distrito
escolar o el superintendente de escuelas del condado deben incluir una
respuesta por escrito a las opiniones recibidas del comité asesor de padres de
estudiantes de inglés de la LEA, si dicho organismo es requerido por la ley, y el
comité asesor de padres en relación con los programas de adquisición del
idioma y los programas de idiomas con la respuesta del superintendente como
se describe en el Código de Educación, artículos 52062 y 52068.
Nota: Autoridad citada: Artículo 33031, Código de Educación. Referencia:
Artículos 305, 306, 52060, 52062, 52063, 52066, 52067 y 52068, Código de
Educación.
5 CCR § 11303

§ 11303. Reclasificación.
Los procedimientos de reclasificación que se utilizan para reclasificar a un
estudiante de estudiante de inglés a estudiante con dominio del inglés deben
incluir, entre otros, un mecanismo administrativo responsable para la realización
eficaz y eficiente del proceso de reclasificación del idioma, que debe incluir cada
uno de los siguientes componentes de procedimiento:
(a) Evaluación del dominio del idioma utilizando la prueba de desarrollo del
idioma inglés, de acuerdo con el artículo 60810 del Código de Educación
conforme a los procedimientos para realizar esa prueba que se establecen en el
Subcapítulo 7.5 (desde el Artículo 11510).
(b) Participación del docente del aula del estudiante y otros miembros del
personal certificados con responsabilidad directa de enseñar o tomar decisiones
para el estudiante.
(c) Participación de padres a través de:
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(1) Notificación a padre(s) o tutor(es) sobre reclasificación o colocación del
idioma, incluso una descripción del proceso de reclasificación y la oportunidad
del padre para participar; y

(2) Promoción de la participación de padre(s) tutor(es) en el procedimiento de
reclasificación del distrito escolar, incluso buscar su opinión y consultar durante
el proceso de reclasificación.
(d) Hasta que se establezca el rango estatal empíricamente establecido de
desempeño en Lengua y Literatura Inglesa de acuerdo con el artículo 313(d)(4)
del Código de Educación, evaluación del desempeño del estudiante como se
especifica en el Artículo 11302(b).
Nota: Autoridad citada: Artículo 33031, Código de Educación. Referencia:
Artículo 313, Código de Educación.
5 CCR § 11304

§ 11304. Monitoreo.
Los distritos escolares deben monitorear el progreso de los estudiantes
reclasificados para garantizar la clasificación y colocación correcta.
Nota: Autoridad citada: Artículo 33031, Código de Educación. Referencia:
Artículo 313, Código de Educación; Código de EE. UU., Título 20, Artículo
1703(f);Casteneda v. Pickard(5th Cir. 1981) 648 F.2d 989, 1009-1011; y Gomez v.
Illinois State Board of Education (7th Cir. 1987) 811 F.2d 1030, 1041-1042.
5 CCR § 11310

§ 11310. Notificación a padres.
(a) La LEA deberá notificar a los padres sobre los programas de adquisición del
idioma y programas de idiomas disponibles en la LEA en ese momento y como se
establece en el Código de Educación, artículos 48980 y 48981. La notificación que
se especifica en esta sección deberá incluir una descripción del proceso para que
los padres soliciten un programa de adquisición del idioma o programa de idiomas
para su hijo.
(b) Con respecto a los programas de adquisición del idioma, la notificación deberá
incluir:
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(1) Una descripción de dichos programas provistos, incluso inmersión de inglés
estructurada;

(2) Identificación del idioma que se enseñará además del inglés, cuando el modelo
del programa incluye instrucción en otro idioma;

(3) La información que se establece en el artículo 11309(c); y

(4) El proceso para solicitar el establecimiento de un programa de adquisición del
idioma que no se ofrece en la escuela.
(c) Con respecto a los programas de idiomas, la notificación deberá especificar el
idioma (o idiomas) a enseñar, y puede incluir las metas del programa, la
metodología utilizada y la evidencia de la eficacia de los programas propuestos.
(d) Los padres de estudiantes que se inscriben en una LEA después del inicio del
año escolar académico deberán recibir la notificación que se describe arriba en el
momento de la inscripción. Una LEA puede brindar notificación a los padres en
otros momentos a lo largo del año.
(e) La notificación a los padres conforme a esta sección se proporcionará como se
describe arriba. Además, se deberá proporcionar notificación verbal, previa
solicitud, cuando sea razonablemente necesario para efectuar notificaciones a los
padres.
Nota: Autoridad citada: Artículo 33031, Código de Educación. Referencia: Artículos
305, 306, 310, 48980 y 48981, Código de Educación; y 20 U.S.C. artículos 1703(f),
6311 y 6318.
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Extractos del
Código de
Educación,
Artículos 300-340
300.
El pueblo de California declara lo siguiente:
(a) Por cuanto, el idioma inglés es el idioma público nacional de los Estados Unidos de
Norteamérica y del Estado de California, es el idioma hablado por la gran mayoría de los
residentes de California, y también es el idioma líder mundial para ciencia y tecnología, por lo
cual es el idioma de la oportunidad económica; y
(b) Por cuanto, todos los padres inmigrantes desean que sus hijos dominen el idioma inglés
y obtengan una educación de alta calidad, para que así estén preparados para participar
plenamente del Sueño Americano de avance económico y social; y
(c) Por cuanto, California es el hogar de miles de negocios multinacionales que se deben
comunicar a diario con asociados en todo el mundo; y
(d) Por cuanto, los empleadores de California en todos los sectores, tanto públicos como
privados, reclutan activamente a empleados multilingües debido a su habilidad de establecer
vínculos más sólidos con clientes y socios comerciales; y
(e) Por cuanto, las habilidades multilingües son necesarias para la seguridad nacional de
nuestro país y son esenciales para llevar a cabo programas internacionales y diplomáticos; y
(f) Por cuanto, California tiene una reserva natural de los idiomas más importantes del
mundo, incluido el inglés, mandarín y español, que son esenciales para los esfuerzos
diplomáticos y comerciales económicos del estado; y
(g) Por cuanto, California tiene la oportunidad única de ofrecer a todos los padres la opción
de una educación para sus hijos con altos estándares en inglés y en uno o más idiomas
adicionales, incluido los idiomas nativo americanos, y así aumentar el acceso de los
estudiantes a una educación superior y carreras de su elección; y
(h) Por cuanto, el gobierno y las escuelas públicas de California tienen la obligación moral y
el deber constitucional de brindar a todos los niños de California, sin importar su grupo
étnico o nacionalidad, las habilidades necesarias para convertirse en miembros productivos
de nuestra sociedad, y entre estas habilidades, la lectoescritura en el idioma inglés es una de
las más importantes; y
(i) Por cuanto, la Legislatura de California aprobó y el Gobernador firmó una histórica
reforma de financiación escolar que restructuró la financiación de la educación pública de
una manera más equitativa, dirige mayores recursos para mejorar la adquisición del idioma
inglés, y brinda control local a los distritos escolares, las oficinas de educación del condado
y las escuelas con respecto a cómo gastar los fondos a través de la fórmula de financiación
de control local y los planes de control y responsabilidad local; y
(j) Por cuanto, los padres ahora tienen la oportunidad de participar en el desarrollo de
nuevos programas innovadores que ofrecerán a los estudiantes más oportunidades para
adquirir las habilidades del siglo 21, como el multilingüismo; y
(k) Por cuanto, todos los padres tendrán la opción y voz de exigir la mejor educación para
sus hijos, incluso el acceso a los programas de idiomas que mejorarán la preparación de los
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niños para la universidad y las carreras, les permitirá ser más competitivos en una economía
global; y
(l) Por cuanto, la ley existente establece limitaciones para los docentes y escuelas, que han
privado a muchos estudiantes de las oportunidades para desarrollar habilidades
multilingües; y
(m) Por cuanto, un organismo grande de investigación ha demostrado los beneficios
cognitivos, económicos y académicos a largo plazo del multilingüismo y alfabetización
múltiple.
(n) Por lo tanto, se resuelve que: las enmiendas y revocación de ciertas disposiciones de
este capítulo en la elección general estatal de noviembre de 2016 promoverán el objetivo de
los votantes de garantizar que todos los niños en las escuelas públicas de California reciban
la educación de más alta calidad, dominen el idioma inglés y accedan a programas de
idiomas de alta calidad, innovadores y basados en la investigación que brinda la Ed.G.E. de
California (Educación para una Economía Global de California).
(Modificado por Stats. 2014, Cap. 753, Art. 2. (SB 1174) Aprobado en la Propuesta 58 en la
elección del 8 de noviembre de 2016. Operativo desde el 1 de julio de 2017 por Art. 9 de la
Propuesta 58.)
ARTÍCULO 2. Educación en idioma inglés [305 - 306]
(Artículo 2 agregado el 2 de junio de 1998 por Propuesta iniciativa 227. )
305. (a) (1) Como parte del proceso de participación de la comunidad y padres que se
requiere para el desarrollo de un plan de control y responsabilidad local conforme al Artículo
4.5 (desde el Artículo 52059.5) del Capítulo 6.1 de la Parte 28 de la División 4 del Título 2, los
distritos escolares y las oficinas de educación del condado deberán pedir opiniones, y
deberán brindar a los estudiantes métodos educativos efectivos y apropiados, incluso, entre
otros, el establecimiento de programas de adquisición del idioma, como se define en el
Artículo 306. Este requisito tiene la intención de garantizar que todos los estudiantes, incluso
los estudiantes de inglés y hablantes nativos de inglés, tengan acceso a los estándares de
contenido académico central, incluso los estándares de desarrollo del idioma inglés, según
corresponda, y puedan tener un dominio del inglés conforme a las prioridades del estado
que se identifican en el párrafo (2) de la subdivisión (d) del Artículo 52060 y el Artículo 52066.
(2) Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado deberán, como mínimo,
ofrecer a los estudiantes de inglés un programa de inmersión de inglés estructurado, como
se establece en el Artículo 306, para los fines de garantizar que los estudiantes de inglés
tengan acceso a los estándares del contenido académico central, incluso los estándares de
desarrollo del idioma inglés, y puedan tener dominio en inglés conforme a las prioridades del
estado que se identifican en el párrafo (2) de la subdivisión (d) del Artículo 52060 y el Artículo
52066.
(b) Cuando un distrito escolar o una oficina de educación del condado establece un
programa de adquisición del idioma conforme a esta sección, el distrito escolar o la oficina
de educación del condado deberá consultar con el personal apropiado de la escuela, incluso,
entre otros, administradores y docentes certificados con las autorizaciones y experiencia
apropiada.
(c) También se alienta a los distritos escolares y las oficinas de educación del condado que
brinden oportunidades a los estudiantes que son hablantes nativos de inglés a recibir
instrucción en otro idioma a un grado suficiente para lograr el dominio de ese idioma. El
idioma que no es inglés debe ser a discreción de los padres, la comunidad y la escuela,
dependiendo de los recursos lingüísticos y financieros de la comunidad de la escuela y otras
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consideraciones locales.
(d) Un programa de adquisición del idioma establecido conforme a esta sección deberá
cumplir con los requisitos del Artículo 310.
(Modificado por Stats. 2018, Cap. 32, Art. 2. (AB 1808) En vigencia a partir del 27 de junio de
2018. Nota: Esta sección se modificó en Prop. 58 el 8 de noviembre de 2016.)
306. Las definiciones de los términos utilizados en esta sección y en el Artículo 1 (desde el
Artículo 300) son las siguientes:
(a) "Estudiante de inglés" es un estudiante que tiene un "dominio limitado del inglés" como se
define el término en la Ley que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001 (20 U.S.C. Art. 7801(25)).
(b) "Hablante nativo de inglés" es un estudiante que ha aprendido y usado el inglés en su
hogar desde la primera infancia y el inglés ha sido su medio principal de formación y
comunicación de conceptos.
(c) "Programas de adquisición del idioma" son los programas educativos diseñados para
garantizar la adquisición del inglés de la manera más rápida y eficaz posible, y que brindan
instrucción a los estudiantes en los estándares de contenido académico adoptados por el
estado, lo que incluye los estándares de desarrollo del idioma inglés. Los programas de
adquisición del idioma que se brinden a los estudiantes deberán estar informados por
investigación y tener como resultado competencia en el nivel de grado y logros académicos
tanto en inglés como en otro idioma. Los programas de adquisición del idioma pueden
incluir, entre otros, todos los siguientes puntos:
(1) Programas de inmersión de doble idioma que brindan aprendizaje integrado del idioma e
instrucción académica para los hablantes nativos de inglés en inglés y para los hablantes
nativos de otro idioma, con las metas de alcanzar un buen logro académico, un dominio en el
primer y segundo idioma y un entendimiento intercultural.
(2) Programas de desarrollo o de transición para los estudiantes de inglés que brindan
instrucción a los estudiantes que utilizan el inglés y el idioma nativo del estudiante para la
instrucción académica y de lectoescritura y le permiten al estudiante de inglés alcanzar un
dominio del inglés y dominio académico de los contenidos de la materia y habilidades de
orden mayor, que incluye pensamiento crítico, para cumplir con los estándares de contenido
académico adoptados por el estado.
(3) Programas de inmersión de inglés estructurado para estudiantes de inglés en donde casi
toda la instrucción en el aula se brinda en inglés, pero con planes de estudios y una
presentación diseñados para estudiantes que están aprendiendo inglés.
(Modificado por Stats. 2014, Cap. 753, Art. 4. (SB 1174) Aprobado en la Propuesta 58 en la
elección del 8 de noviembre de 2016. Operativo desde 1 de julio de 2017 por Art. 9 de la
Propuesta 58.)

310. (a) Los padres o los tutores legales de los estudiantes inscriptos en la escuela pueden
elegir un programa de adquisición del idioma que se ajuste mejor a su hijo conforme a esta
sección. Las escuelas en donde los padres o tutores legales de 30 estudiantes o más por
escuela o los padres o tutores legales de 20 estudiantes o más en cualquier grado solicitan
un programa de adquisición del idioma que está diseñado para brindar instrucción del idioma
deberán ofrecer dicho programa dentro de lo posible, de acuerdo a los requisitos del Artículo
305.
(b) Si un distrito escolar implementa un programa de adquisición del idioma conforme a esta
sección, deberá hacer lo siguiente:
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(1) Cumplir con los requisitos de tamaño de clase para kindergarten y los grados 1 a 3,
inclusive, como se establece en el Artículo 42238.02.
(2) Como parte de la notificación anual para padres que se requiere conforme al Artículo 48980
o en el momento de la inscripción, proporcionar al padre o tutor legal de un estudiante menor
de edad la información sobre los tipos de programas de idiomas disponibles para los
estudiantes inscriptos en el distrito escolar, que incluye, entre otros, una descripción de cada
programa.
(Modificado por Stats. 2014, Cap. 753, Art. 5. (SB 1174) Aprobado en la Propuesta 58 en la
elección del 8 de noviembre de 2016. Operativo desde el 1 de julio de 2017 por Art. 9 de la
Propuesta 58.)

313.(a) Cada distrito escolar que tiene uno o más estudiantes de inglés y, en la medida
establecida por la ley federal, cada oficina de educación del condado y cada escuela chárter
deberán evaluar el desarrollo del idioma inglés de cada estudiante para determinar el nivel
de competencia para los fines de este capítulo
(b) El departamento, con la aprobación de la junta del estado, deberá establecer
procedimientos para llevar a cabo una evaluación que se requiere conforme a la subdivisión
(a) y la reclasificación de un estudiante de estudiantes de inglés a competente en inglés.
(c) A partir del año escolar 2000–01 hasta que se implemente la subdivisión (d), la evaluación
se llevará a cabo en la inscripción inicial, y luego anualmente, durante un período de tiempo
determinado por el Superintendente y la junta del estado. Las evaluaciones anuales
continuarán hasta que el estudiante sea reclasificado como competente en inglés. La
evaluación deberá utilizar principalmente la prueba de desarrollo del idioma inglés
identificada o desarrollada por el Superintendente conforme al Capítulo 7 (desde el Artículo
60810) de la Parte 33 de la División 4 del Título 2.
(d) (1) Esta subdivisión no será implementada a menos y hasta que el departamento reciba la
documentación por escrito del Departamento de Educación de los Estados Unidos que la ley
federal permite la implementación de los cambios establecidos en esta subdivisión o hasta el
año escolar 2013-14, lo que ocurra después.
(2) La evaluación sumativa se llevará a cabo anualmente durante un período de cuatro meses
después del 1 de enero según lo determine el Superintendente con la aprobación de la junta
del estado. Las evaluaciones anuales continuarán hasta que el estudiante sea reclasificado
como competente en inglés. La evaluación anual deberá utilizar principalmente la evaluación
de desarrollo del idioma inglés identificada o desarrollada por el Superintendente conforme
al Capítulo 7 (desde el Artículo 60810) de la Parte 33 de la División 4 del Título 2.
(3) La evaluación para la identificación inicial se llevará a cabo en la inscripción inicial de un
estudiante para proporcionar información que se utilizará para determinar si el estudiante es
un estudiante de inglés.
(A) Si la inscripción inicial del estudiante ocurre en una fecha fuera del período de pruebas
que se identifica conforme al párrafo (2), se utilizará para este fin la evaluación anual del año
anterior del grado en el que se inscribe el estudiante.
(B) Si la inscripción inicial del estudiante ocurre en una fecha dentro del período de pruebas
que se identifica conforme al párrafo (2), la evaluación inicial del estudiante se llevará a cabo
como parte de la evaluación anual que se realiza conforme al párrafo (2).
(4) Sin perjuicio del párrafo (2), el distrito escolar deberá evaluar el desarrollo del idioma
inglés de un estudiante conforme a esta sección no más de una vez por año escolar para
cada propósito de evaluación conforme al Capítulo 7 (desde el Artículo 60810) de la Parte 33
de la División 4 del Título 2.
(e) Las evaluaciones que se realizan conforme a la subdivisión (d) se deberán llevar a cabo
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de manera consistente con los estatutos y regulaciones federales.
(f) Los procedimientos de reclasificación desarrollados por el departamento deberán utilizar
múltiples criterios para determinar si hay que reclasificar a un estudiante como competente
en inglés, e incluyen, entre otros, los siguientes:
(1) Evaluación del dominio del idioma utilizando un instrumento de evaluación objetivo, que
incluye, entre otros, la prueba de desarrollo del idioma inglés desarrollada o adquirida
conforme al Artículo 60810.
(2) Evaluación del docente, que incluye, entre otros, una revisión del dominio del plan de
estudios del estudiante.
(3) Opiniones y consultas a los padres.
(4) Comparación del desempeño del estudiante en las habilidades básicas con el rango
empíricamente establecido de desempeño en habilidades básicas de acuerdo con el
desempeño de los estudiantes con dominio de inglés de la misma edad, que demuestra si el
estudiante es lo suficientemente competente en inglés como para participar de manera
eficiente en un plan de estudios diseñado para estudiantes de la misma edad cuya lengua
materna es el inglés.
(g) Esta sección no impide que un distrito escolar u oficina de educación del condado evalúe
a los estudiantes de inglés más de una vez en un año escolar si el distrito escolar o la oficina
de educación del condado decide hacerlo.
(Modificado (como se agregó en Stats. 2013, Cap. 478, Art. 3) Stats. 2018, Cap. 426, Art. 3. (AB
1840) En vigencia a partir del 17 de septiembre de 2018)
313.1. Para los fines de este artículo, los siguientes términos tienen los siguientes
significados:
(a) (1) "Estudiante de inglés a largo plazo" significa un estudiante de inglés al que aplica todo
lo siguiente:
(A) Está inscripto en un grado del 6 al 12, inclusive.
(B) Ha estado inscripto en escuelas en los Estados Unidos por seis años o más.
(C) Ha permanecido con el mismo nivel de dominio del idioma inglés por dos o más años
consecutivos previos, o ha demostrado una regresión a un nivel de dominio del idioma
inglés más bajo, según lo determina la prueba de desarrollo del idioma inglés identificada o
desarrollada conforme al Artículo 60810, o una calificación determinada por el
Superintendente en una prueba sucesora.
(D) En el caso de un estudiante en un grado del 6 al 9, inclusive, ha calificado muy por debajo
del nivel básico o por debajo del nivel básico en la prueba de logro basado en estándares de
Lengua y Literatura Inglesa del año anterior administrada conforme al Artículo 60640, o una
calificación determinada por el Superintendente en una prueba sucesora.
(2) Al estudiante para el cual los resultados de las pruebas requeridas no están disponibles
para el subpárrafo (C) o (D) del párrafo (1) no se le aplicarán esos criterios y dicho estudiante
no será excluido sobre la base de estos criterios.
(b) (1) "Estudiante de inglés en riesgo de convertirse en estudiantes de inglés a largo plazo"
significa un estudiante de inglés al que se le aplica todo lo siguiente:
(A) Está inscripto en un grado del 3 al 12, inclusive.
(B) Ha estado inscripto en escuelas en los Estados Unidos por cuatro a cinco años.
(C) Ha calificado en un nivel intermedio o por debajo del nivel en la prueba de desarrollo del
idioma inglés del año anterior identificada o desarrollada conforme al Artículo 60810, o una
calificación determinada por el Superintendente en una prueba sucesora.
(D) En el caso de un estudiante en un grado del 3 al 9, inclusive, ha calificado en el cuarto o
quinto año por debajo del nivel básico o muy por debajo del nivel básico en la prueba de
logro basado en estándares de Lengua y Literatura Inglesa del año anterior administrada
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conforme al Artículo 60640, o una calificación determinada por el Superintendente en una
prueba sucesora.
(2) Al estudiante para el cual los resultados de las pruebas requeridas no están disponibles
para el subpárrafo (C) o (D) del párrafo (1) no se le aplicarán esos criterios y dicho estudiante
no será excluido sobre la base de estos criterios.
(3) Se alienta al Superintendente a revisar una calificación determinada para una prueba
sucesora conforme a los subpárrafos (C) y (D) del párrafo (1) de la subdivisión (a) de esta
subdivisión después de tres años de los datos de la evaluación en la prueba sucesora.
(Modificado por Stats. 2015, Cap. 660, Art. 1. (SB 750) En vigencia a partir del 1 de enero de
2016)
313.2. (a) El departamento deberá afirmar anualmente la cantidad de estudiantes en cada
distrito escolar y escuela, incluso la escuela que se encuentra dentro de la jurisdicción de
una oficina de educación del condado y una escuela chárter, que son o se encuentran en
riesgo de convertirse en estudiantes de inglés a largo plazo, como se definen esos términos
en el Artículo 313.1.
(b) El departamento deberá proporcionar anualmente la información que se describe en la
subdivisión (a) a los distritos escolares y escuelas y publicar en el sitio web de internet del
departamento la cantidad de estudiantes de inglés a largo plazo y estudiantes de inglés en
riesgo de convertirse en estudiantes de inglés a largo plazo en el estado.
(c) Además de la información que se especifica en la subdivisión (b) del Artículo 440, la
notificación de la evaluación del dominio del inglés de un niño también deberá incluir la
siguiente información:
(1) Si el niño es un estudiante de inglés a largo plazo: o un estudiante de inglés en riesgo de
convertirse en un estudiante de inglés a largo plazo, como se definen esos términos en el
Artículo 313.1.
(2) La forma en la que el programa para la instrucción de desarrollo del idioma inglés abordará
las fortalezas y las necesidades educativas de los estudiantes de inglés a largo plazo o los
estudiantes de inglés en riesgo de convertirse en estudiantes de inglés a largo plazo.
(3) La manera en la que el programa para la instrucción de desarrollo del idioma inglés
ayudará a los estudiantes de inglés a largo plazo o a los estudiantes de inglés en riesgo de
convertirse en estudiantes de inglés a largo plazo a desarrollar dominio de inglés y alcanzar
los estándares académicos apropiados para la edad.
(d) Una agencia educativa local o escuela chárter puede, con el fin de cumplir con los
requisitos de la subdivisión (c), enviar una notificación a los padres y tutores que identifique
a los estudiantes como estudiantes de inglés a largo plazo o estudiantes de inglés con riesgo
de convertirse en estudiantes de inglés a largo plazo, incluidos los estudiantes además de
aquellos que cumplen con las definiciones del Artículo 313.1, si se cumplen todas las
siguientes condiciones:
(1) Las definiciones que utiliza la agencia de educación local o la escuela chárter son más
amplias que las que se encuentran en el Artículo 313.1 y, en consecuencia, incluyen a todos
los estudiantes que cumplen con las definiciones del Artículo 313.1.
(2) La notificación indica que las definiciones que usa la agencia de educación local o la
escuela chárter son más amplias que las que se encuentran en la ley estatal.
(3) La notificación incluye la información especificada en los párrafos (2) y (3) de la
subdivisión (c).
(Modificado por Stats. 2017, Cap. 609, Art. 1. (AB 81) En vigencia a partir del 1 de enero de
2018)
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313.3. (a) El 30 de junio de 2020 o antes, el departamento desarrollará un protocolo de
observación del docente de idioma inglés estandarizado para que usen los docentes para
evaluar el dominio del idioma inglés de un estudiante, como se establece en el párrafo (2) de
la subdivisión (f) del Artículo 313.
(b) (1) El protocolo será diseñado para ser usado por docentes para evaluar el uso del inglés
de un estudiante cuando participa del aprendizaje de contenido académico, incluso el uso
interactivo del idioma con pares.
(2) El protocolo será diseñado para permitir que los docentes evalúen las prácticas de idioma
en un rango de niveles de competencia para ayudar a los docentes a identificar el
desempeño de los estudiantes junto con un continuo de progreso hacia un dominio del
inglés.
(3) El protocolo será diseñado para ser utilizado para todos los estudiantes de inglés, incluso
aquellos que tienen programas de educación individualizada.
(4) El protocolo será diseñado para usar por docentes de área de contenido en todos los
niveles de grado, docentes de desarrollo del idioma inglés, docentes bilingües y docentes de
educación especial, y será diseñado para fácil uso por parte de los educadores.
(5) El protocolo deberá estar alineado con los estándares de desarrollo del idioma inglés y
los niveles de desempeño para la prueba de desarrollo del idioma inglés que se describen en
el Capítulo 8 (desde el Artículo 60810) de la Parte 33 de la División 4 del Título 2.
(c) La intención de la Legislatura es que el protocolo también sea útil para lo siguiente:
(1) Docentes, como herramienta de evaluación formativa para apoyar el progreso de los
estudiantes hacia el dominio del inglés durante el año escolar.
(2) Conversaciones de los maestros con padres sobre el progreso de los estudiantes para
alcanzar un dominio del idioma inglés.
(3) Instituciones de educación superior para la preparación de nuevos docentes.
(d) (1) Para el desarrollo de este protocolo, el departamento consultará, como mínimo, con
docentes actuales de área de contenido en diferentes niveles de grado, docentes de
desarrollo del idioma inglés, docentes bilingües y docentes de educación especial, y con
expertos con experiencia demostrada en observación y documentación de las prácticas del
lenguaje académico de estudiantes y el desarrollo y administración de evaluaciones para
estudiantes de inglés. El departamento deberá asegurarse de que la mayoría de las personas
a las que se les consulta estén enseñando en la actualidad y sean docentes con certificación
que enseñan a estudiantes de inglés con regularidad.
(2) Para el desarrollo del protocolo, el departamento probará el protocolo con educadores y
estudiantes, y refinará instrumentos y pautas según sea necesario.
(3) El departamento también llevará a cabo un proceso de validación para garantizar que el
protocolo evalúe adecuadamente los modelos del idioma objetivo previstos, demuestre una
relación significativa con los niveles de desempeño para la prueba de desarrollo del idioma
inglés y el uso evaluado del idioma en el aula, y refleje el progreso de los estudiantes para
alcanzar los modelos previstos.
(e) El departamento brindará orientación a los distritos escolares, oficinas de educación del
condado y escuelas chárter con respecto al uso del protocolo.
(f) El departamento desarrollará y pondrá a disposición de los distritos escolares, oficinas de
educación del condado y escuelas chárter las herramientas de desarrollo profesional para
capacitar a los docentes sobre el uso del protocolo. Estas herramientas incluyen, entre otras,
ejemplos de audio y video del uso del idioma de los estudiantes de inglés para asistir a los
educadores a utilizar el protocolo para calibrar los juicios sobre el uso del idioma observado.
(Agregado por Stats. 2018, Cap. 32, Art. 3. (AB 1808) En vigencia a partir del 27 de junio de
2018)
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313.5. (a) Para el 1 de enero de 2014, el departamento revisará y analizará los criterios,
políticas y prácticas que una muestra de distritos escolares que representan la diversidad
geográfica, socioeconómica y demográfica de distritos escolares en el estado usan para
reclasificar a los estudiantes de inglés, y recomendará a la Legislatura y la junta del estado
cambios normativos, regulatorios o estatutarios que el departamento determina necesarios
para identificar cuándo los estudiantes de inglés están preparados para la transición exitosa
a aulas y planes de estudio que requieren dominio del inglés.
(b) Para completar la revisión y el análisis requerido conforme a la subdivisión (a), el
departamento consultará con los padres de los estudiantes de inglés, expertos con
experiencia demostrada en el desarrollo y administración de evaluaciones para estudiantes
de inglés, docentes del aula o recursos, o ambos, administradores del distrito escolar con
experiencia en plan de estudios, instrucción, evaluación y rendición de cuentas, e
investigadores que poseen experiencia en la educación de estudiantes de inglés.
(c) El grupo de expertos que se describe en la subdivisión (b) desarrollará un diseño de
estudio que podrá incluir una metodología de muestra para seleccionar distritos escolares
que formarán parte de la revisión y análisis para identificar las buenas prácticas conforme a
la subdivisión (a).
(d) Para completar la revisión y el análisis requerido conforme a la subdivisión (a), el
departamento examinará e informará lo siguiente:
(1) Las prácticas y estándares utilizados por una muestra de distritos escolares que
representan la diversidad geográfica, socioeconómica y demográfica de los distritos
escolares en el estado para cumplir con los cuatro criterios de reclasificación que se
especifican en la subdivisión (f) del Artículo 313.
(2) La medida en la que los distritos escolares siguen las pautas establecidas por la junta del
estado.
(3) El rango de los criterios de reclasificación desarrollados por los distritos escolares.
(e) Como parte de la examinación requerida conforme a la subdivisión (d), el departamento
analizará lo siguiente:
(1) Datos del dominio del idioma inglés y el desempeño académico.
(2) La relación de los criterios de reclasificación con las tasas de reclasificación.
(3) El desempeño académico de los estudiantes después de la reclasificación como
competentes en inglés.
(4) La relación de los criterios de reclasificación con el desempeño académico de los
estudiantes después de la reclasificación.
(f) En este informe, el departamento también identificará cualquier otra medida de resultado
que indique que un estudiante de inglés está preparado para la transición exitosa a un aula y
plan de estudios que requiere dominio del inglés.
(g) Para el 1 de enero de 2014, el departamento emitirá un informe que incluirá los hallazgos
del departamento, la investigación, análisis, recomendaciones y las buenas prácticas
conforme con las subdivisiones (a), (d), (e) y (f).
(h) Para enero de 2017, el departamento emitirá un informe actualizado que refleje los
cambios en el análisis y recomendaciones como resultado de la adopción por parte de la
junta del estado de los estándares centrales comunes conforme al Artículo 60605.8 y los
estándares de desarrollo del idioma inglés adoptados conforme con el Artículo 60811.3.
(i) Esta sección se deberá implementar solo si se asignan fondos estatales o federales según
sea necesario para financiar por completo este propósito o si se disponen de fondos
privados según sea necesario para financiar por completo este propósito.
(Agregado por Stats. 2012, Cap. 434, Art. 1. (SB 1108) En vigencia a partir del 1 de enero de
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2013)
315. Para promover su requisito legal y constitucional de ofrecer asistencia especial en
idiomas a niños que provienen de trasfondos de competencia limitada en el inglés, el estado
deberá alentar a los familiares y otras personas a brindar clases particulares de idioma
inglés a dicho niño, y apoyar estos esfuerzos elevando el nivel general de conocimientos de
idioma inglés en la comunidad. A partir del ejercicio fiscal en el que se promulgue esta
iniciativa y durante cada uno de los nueve ejercicios fiscales que le sigan, por el presente
se asigna la suma de cincuenta millones de dólares ($50,000,000) por año del Fondo General,
a los fines de brindar financiación adicional para programas gratuitos o subsidiados de
instrucción en idioma inglés para adultos, para padres u otros miembros de la comunidad
que prometan brindar clases particulares de idioma inglés a niños en edad escolar de
California con una competencia limitada en el inglés.
316. Los programas financiados de conformidad con esta sección se brindarán a través de
escuelas u organizaciones comunitarias. La financiación para estos programas será
administrada por la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública, y se entregará a
criterio de las juntas escolares locales, según pautas razonables establecidas por la Junta de
Educación del Estado y sujetas a revisión por su parte.

320.
Como se detalla en la Sección 5 del Artículo IX de la Constitución de California, y el Artículo
2 (desde el Artículo 305) y el Artículo 3 (desde el Artículo 310), respectivamente, todos los
niños en edad escolar de California tienen derecho a recibir educación pública gratuita y una
educación pública en idioma inglés.
(Modificado por Stats. 2014, Cap. 753, Art. 7. (SB 1174) Aprobado en la Propuesta 58 en la
elección del 8 de noviembre de 2016. Operativo desde el 1 de julio de 2017 por Art. 9 de la
Propuesta 58.)

325. Si se determinara que cualquier parte o partes de este estatuto está(n) en conflicto con
la legislación federal o la Constitución de Estados Unidos o del Estado de California, el
estatuto se implementará en la medida máxima permitida por la legislación federal y la
Constitución de Estados Unidos y del Estado de California. Toda disposición que se
considere inválida se desvinculará de las partes restantes de este estatuto.
330. Esta iniciativa será efectiva para todos los ciclos lectivos que comiencen más de sesenta
días después de la fecha en que entra en vigencia...
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USD de Hemet | BP 6174 Instrucción
Educación para estudiantes de inglés
La Junta de Gobierno tiene la intención de brindarles a los estudiantes de idioma inglés instrucción y un plan de estudios
desafiantes que desarrollen su competencia en el inglés de la manera más rápida y eficaz posible mientras facilitan los logros de
los estudiantes en el transcurso de sus estudios regulares.
El distrito deberá identificar en su plan de control y responsabilidad local (LCAP) metas y acciones y servicios específicos para
mejorar la participación de los estudiantes, el logro académico y otros resultados para estudiantes de inglés.
(cf. 0460 - Plan Local de Control y Responsabilidad)
( cf. 3100 - Presupuesto)
El Superintendente, o la persona que designe, deberán fomentar la participación de los padres/tutores y de la comunidad en el
desarrollo, la implementación y la evaluación de programas de desarrollo del idioma inglés. Además, para respaldar el desarrollo
del idioma inglés de los estudiantes, el Superintendente, o la persona que designe, podrá brindar un programa de capacitación en
lectoescritura para adultos que lleve al dominio del inglés para padres/tutores y miembros de la comunidad.
(cf. 0420 - Planes escolares/Consejos de sitio)
(cf. 1220 - Comités Asesores de Ciudadanos)
(cf. 6020 - Participación de los padres)
Se deberá brindar a los estudiantes de inglés instrucción en el desarrollo del idioma inglés orientada a su nivel de competencia en
el inglés y alineada con los estándares de contenido y el marco del plan de estudios del estado. Los programas del distrito deberán
basarse en una sólida teoría de instrucción, utilizar materiales instructivos alineados con los estándares, y ayudar a los estudiantes
a acceder el programa de educación completo.
(cf. 6011 - Estándares académicos)
(cf. 6141 - Desarrollo y evaluación del plan de estudios)
(cf. 6161.1 - Selección y evaluación de materiales instructivos)
(cf. 6161.11 - Materiales instructivos suplementarios)
(cf. 6171 - Programas del Título I)
El Superintendente, o la persona que designe, deberá asegurarse de que todo el personal empleado para enseñar a estudiantes de
inglés posea la autorización adecuada de la Comisión de Acreditación de Maestros.
(cf. 4112.22 - Personal que enseña a estudiantes de idioma inglés)
El distrito deberá brindar desarrollo profesional eficaz a los docentes (incluidos docentes en aulas que no son entornos de
programas educativos de instrucción en idiomas), administradores y otro personal de organizaciones escolares o comunitarias,
para mejorar la instrucción y evaluación de estudiantes de inglés y mejorar la capacidad del personal de comprender y utilizar
planes de estudio, evaluaciones y estrategias de enseñanza para estudiantes de inglés. Dicho desarrollo profesional deberá ser de
una intensidad y duración suficientes para producir un impacto positivo y duradero en el desempeño de los docentes en el aula. (20
USC 6825)
(cf. 4131 -Desarrollo del personal)
(cf. 4231 -Desarrollo del personal)
(cf. 4331 -Desarrollo del personal)
Para respaldar el desarrollo del idioma inglés de los estudiantes, el Superintendente, o la persona que designe, podrá brindar un
programa de lectoescritura para adultos que lleve al dominio del inglés para padres/tutores y miembros de la comunidad.
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Identificación y evaluación
El Superintendente, o la persona que designe, deberá mantener procedimientos para la identificación precisa de estudiantes de
inglés y una evaluación de su competencia y necesidades en las áreas de comprensión oral, expresión oral, lectura y escritura en
inglés.
www-gamutonline.net/district/hemet/DisplayPolicy/1494136
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Una vez identificado como estudiante de inglés, se evaluará al estudiante anualmente para determinar su competencia en el idioma
hasta que se lo reclasifique según los criterios especificados en las normas administrativas que lo acompañan.
El logro académico de los estudiantes de inglés en lengua y literatura inglesa, matemática, ciencias y cualquier materia académica
requerida por ley se evaluará utilizando la Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California. Según sea necesario, la
prueba de administrará con variaciones de evaluación de conformidad con 5 CCR 853.5 y 853.7. Los estudiantes de inglés que se
encuentren en sus primeros 12 meses de asistencia a una escuela en Estados Unidos estarán exentos de rendir la evaluación de
lengua y literatura inglesa, en la medida en que lo permita la ley federal. (Código de Educación 60603, 60640; 5 CCR 853.5, 853.7)
(cf. 6152.51 - Pruebas de Logro Académico del Estado)
Programas de adquisición del idioma
Al establecer los programas de adquisición del idioma del distrito, el Superintendente, o la persona que designe, deberá consultar a
los padres/tutores y la comunidad durante el proceso de desarrollo del LCAP. También deberá consultar a administradores,
docentes y otro personal que cuente con las autorizaciones adecuadas y experiencia en el establecimiento de un programa de
adquisición del idioma. (Código de Educación 305)
Los programas de adquisición del idioma son programas educativos diseñados para garantizar la adquisición del inglés de la
manera más rápida y eficaz posible y que brindan instrucción a los estudiantes en los estándares de contenido académico
adoptados por el estado, lo que incluye los estándares de desarrollo del idioma inglés. Los programas de adquisición del idioma
que se brinden a los estudiantes deberán estar informados por investigación y tener como resultado competencia en el - nivel de
grado y logros académicos tanto en inglés como en otro idioma. (Código de Educación 306)
El distrito deberá ofrecerles a los estudiantes de inglés un programa de inmersión estructurada en el inglés para asegurarse de que
los estudiantes de inglés tengan acceso a los estándares de contenido académico esencial, incluidos los estándares de desarrollo
del idioma inglés, y pasen a ser competentes en inglés. En el programa de inmersión estructurada en el inglés, casi toda la
instrucción en el aula se brindará en inglés, pero con el plan de estudios y la presentación diseñados para estudiantes que están
aprendiendo inglés. (Código de educación 305-306)
A los fines de determinar la cantidad de instrucción que debe darse en inglés en el programa de inmersión estructurada en el
inglés, “casi toda” significa que toda la instrucción en el aula debe impartirse en inglés excepto por aclaraciones, explicaciones y el
apoyo necesario.
Además, los programas de adquisición del idioma que ofrece el distrito pueden incluir, entre otros, lo siguiente: (Código de
Educación 305-306)
1. El distrito puede ofrecer un programa de inmersión de doble idioma que aprendizaje integrado del idioma e instrucción
académica para hablantes nativos de inglés y hablantes nativos de otro idioma, con las metas de un buen logro académico,
competencia en el primer y segundo idioma, y entendimiento intercultural.
(cf. 6142.2 Mundo/Instrucción en idioma extranjero)
2. El distrito puede ofrecer un programa de desarrollo o de transición para estudiantes de inglés que brinda alfabetización e
instrucción académica en inglés y la lengua materna del estudiante, y que le permite al estudiante de inglés alcanzar la
competencia en el inglés y el dominio académico de los contenidos de la materia y habilidades de pensamiento de orden mayor, lo
que incluye pensamiento crítico, para cumplir con los estándares de contenido académico del estado.
Los padres/tutores de estudiantes de inglés pueden elegir un programa de adquisición del idioma que mejor se adapte a su hijo. En
la medida de lo posible, cualquier adquisición de idioma solicitada por los padres/tutores de 30 estudiantes o más en la escuela o
por los padres/tutores de 20 estudiantes o más en cualquier nivel de grado será ofrecida por la escuela. (Código de Educación 310)
Los programas de adquisición del idioma del distrito para K-3 deberán cumplir con los requisitos de tamaño de clase especificados
en el Código de Educación 42238.02 (Código de Educación 310)
(cf. 6151 - Tamaño de la clase)
Al principio de cada ciclo lectivo o al momento de la inscripción de un alumno, se brindará a los padres/tutores información sobre
los tipos de programas de adquisición del idioma disponibles para estudiantes inscritos en el distrito, lo que incluye, entre otros, una
descripción de cada programa. (Código de Educación 310)
(cf. 5145.6 - Notificaciones a los padres)
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Cuando se determina que un estudiante de inglés ha adquirido, según los criterios de reclasificación estatales y de distrito, un nivel
razonable de competencia en el inglés de conformidad con el Código de Educación 313 y 52164.6, o ante solicitud del padre/tutor
del estudiante, se transferirá al estudiante de un programa de adquisición del idioma a un aula común en idioma inglés.
www-gamutonline.net/district/hemet/DisplayPolicy/1494136
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Evaluación del programa
Para evaluar la eficacia del programa educativo del distrito para estudiantes de inglés, el Superintendente, o la persona que
designe, deberá informar a la Junta, al menos anualmente, sobre lo siguiente:
1. El progreso de los estudiantes de inglés para alcanzar la competencia en el inglés
2. El número y el porcentaje de estudiantes de inglés reclasificados como competentes en inglés
3. El número y porcentaje de estudiantes de inglés que está en riesgo de ser clasificado como estudiante de inglés a largo plazo de
conformidad con el Código de Educación 313.1
4. El desempeño de los estudiantes de inglés en las evaluaciones basadas en estándares en áreas esenciales del plan de estudios
5. El progreso hacia cualquier otra meta para los estudiantes de inglés identificados en el LCAP del distrito
6. Una comparación de los datos actuales con datos de, al menos, el año anterior.
El Superintendente, o la persona que designe, también deberá brindarle a la Junta informes regulares de cualquier comité asesor
de estudiantes de inglés del distrito o de las escuelas.
Referencia legal:
CÓDIGO DE EDUCACIÓN:

300-340 Educación en idioma inglés, especialmente:
305-310 Programas de adquisición del idioma
313-313.5 Evaluación de competencia en el inglés
430-446 Ley de Conformidad Federal de los Alumnos Inmigrantes y Aprendices de Inglés
33050 Autoridad de renuncia de la Junta de Educación del Estado
42238.02-42238.03 Fórmula de financiación de control local
44253. 1-44253.11 Calificaciones para enseñarles a estudiantes de inglés
48980 Notificaciones a los padres
48985 Notificaciones a los padres en un idioma que no sea el inglés
52052 Subgrupos de estudiantes numéricamente significativos
52060-52077 Plan local de control y responsabilidad
52130-52135 Ley de Idiomas Afectados de 1984
52160-52178 Ley Bilingüe Bicultural
56305 Manual de CDE sobre estudiantes de inglés con discapacidades
60603 Definición, estudiante de inglés que llegó recientemente
60605.87 Materiales instructivos complementarios, desarrollo del idioma inglés
60640 Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California
60810-60812 Evaluación del desarrollo del idioma
62005.5 Continuación del comité asesor después de finalizado el programa
CÓDIGO DE REGLAMENTACIONES, TÍTULO 5
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853.5-853.7 Administración de la prueba; herramientas universales, apoyos designados y adaptaciones
11300-11316 Educación para estudiantes de inglés
11510-11517 Prueba de desarrollo del idioma inglés de California
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20
1412 Ley de Educación para Personas con Discapacidades; elegibilidad estatal
1701 - 1705 Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas
6311 Plan del estado de Título I
6312 Planes de agencias de educación locales de Título I
6801 - 7014 Título III, Instrucción en el idioma para estudiantes de inglés y estudiantes inmigrantes
7801 Definiciones
CÓDIGO DE REGLAMENTACIONES FEDERALES, TÍTULO 34
100.3 Se prohíbe la discriminación
200.16 Evaluación de estudiantes de inglés
PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES
Valeria G. v. Wilson, (2002) 307 F.3d 1036
California Teachers Association, State Board of Education et al., (9th Circuit, 2001) 271 F.3d 1141
McLaughlin v. State Board of Education, (1999) 75 Cal.App.4th 196
Teresa P. et al v. Berkeley Unified School District et al, (1989) 724 F.Supp. 698
DICTÁMENES DEL PROCURADOR GENERAL
83 Ops.Cal.Atty.Gen. 40 (2000)
Recursos de administración:
PUBLICACIONES DE CSBA
English Learners in Focus, Issue 1: Updated Demogaphic and Achievement Profile of California's English Learners, Governance
Brief, rev. septiembre de 2016
English Learners in Focus, Issue 3: Ensuring High-Quality Staff for English Learners, Governance Brief, julio de 2016
English Learners in Focus, Issue 2: The Promise of Two-Way Immersion Programs, Governance Brief, julio de 2014
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA
Integrating the CA ELD Standards into K-12 Mathematics and Science Teaching and Leaming, diciembre de 2015
Academic Criterion fo r Reclassification, COE Correspondence, 11 de agosto de 2014
English Language Arts/English Language Development Framework for California Public Schools: Transitional Kindergarten Through
Grade Twelve, 2014
Common Core State Standards for Mathematics, rev. 2013
Next Generation Science Standards for California Public Schools, Kindergarten through Grade Twelve, 2013
English Language Development Standards for California Public Schools: Kindergarten Through Grade Twelve, 2012
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Matrix of Test Variations, Accommodations, and Modifications for Administration of Califomia Statewide Assessments
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE EE. UU.
Accountability for English Learners Under the ESEA, Non-Regulatory Guidance, Enero de 2017
English Learner Tool Kit for State and Local Educational Agencies (SEAs and LEAs), rev. Noviembre de 2016
English Learners and Title Ill of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA), as Amended by the Every Student Succeeds
Act (ESSA), Non-Regulatory Guidance, 23 de Septiembre de 2016
Dear Colleague Letter: English Learner Students and Limited English Proficient Parents, 7 de Enero de 2015
Assessment and Accountability for Recently Arrived and Former Limited English Proficient (LEP) Students, mayo de 2007
SITIOS WEB
CSBA: http://csba.org
Asociación de Educación Bilingüe de California: http://www.gocabe.org
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov/sp/el
Oficina Nacional de Información para la Adquisición del Idioma Inglés: http://www.ncela.us
Departamento de Educación de EE. UU.: http://www.ed.gov
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HEMET
Política adoptada: 1 de mayo de 2018, Hemet, California
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Distrito Escolar Unificado de Hemet I AR 6174 Instrucción
Educación para el estudiante de inglés
Definiciones
Estudiante de inglés es un estudiante entre 3-21 años, que está inscrito o se está preparando para inscribirse en una escuela
primaria o secundaria, y cuyas dificultades para hablar, leer, escribir o entender el idioma inglés puedan ser suficientes para hacer
que el estudiante no tenga la habilidad de cumplir con los estándares académicos del estado, la habilidad de alcanzar el éxito en
las aulas donde el idioma de instrucción es el inglés, o la oportunidad de participar plenamente en la sociedad. Un estudiante de
inglés puede ser un estudiante que no nació en los Estados Unidos o cuya lengua materna no es el inglés; un estudiante que es
Nativo Americano o nativo de Alaska, o un residente nativo de áreas periféricas, que proviene de un entorno donde un idioma que
no es el inglés ha tenido un impacto significativo en el nivel individual de competencia en el idioma inglés; o un estudiante
migratorio, cuyo idioma nativo no es el inglés, y que proviene de un entorno donde un idioma que no es el inglés predomina.
(Código de Educación 306; 20 USC 780 I)
Hablante nativo de inglés es un estudiante que ha aprendido y usado el inglés en su hogar desde la infancia temprana y el inglés
ha sido su medio principal de formación de conceptos y comunicación. (Código de Educación 306)
Identificación y evaluación
En el momento de la inscripción en el distrito, se determinará el idioma materno de cada estudiante a través del uso de una
encuesta de idioma en el hogar. (Código de Educación 52164.1;5 CCR 11307)
Cualquier estudiante que se identifique como que tiene un idioma materno distinto al inglés según la encuesta de idioma en el
hogar, y que no ha sido identificado previamente como estudiante de inglés por una escuela pública o que no tiene registros de
resultados de una administración de una prueba de suficiencia en el idioma inglés, será evaluado para verificar su dominio del
inglés utilizando una prueba de competencia en el idioma inglés asignada por el estado para la identificación inicial. (Código de
Educación 313, 52164.1;5 CCR 11511 )
Cada año después de que se identifique a un estudiante como estudiante de inglés y hasta que sea reclasificado como competente
en inglés, se deberá administrar al estudiante la evaluación sumativa de la prueba de suficiencia en el idioma inglés durante un
período de cuatro meses después del 1 de enero como lo determina el Departamento de Educación de California. (Código de
Educación 313)
La evaluación del estado se administrará de acuerdo con las instrucciones del editor de la prueba y 5 CCR 11511-1151 6.7. Se
podrán realizar variaciones y adaptaciones en la administración de la prueba según los estudiantes de inglés conforme a 5 CCR
11516- 11516. 7.
Cualquier estudiante con una discapacidad identificado como estudiante de inglés tendrá permitido tomar la evaluación con las
adaptaciones necesarias que el estudiante ha utilizado regularmente durante la instrucción y la evaluación en el aula como se
describe en el programa de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) del estudiante o el plan de la Sección 504. Si
el estudiante no puede participar en la evaluación o en una parte de la evaluación incluso con dichas adaptaciones, se deberá
administrar una prueba alternativa de suficiencia en el idioma inglés como se establece en su IEP. (5 CCR 11516- 11516.7; 20
USC 1412)
(cf. 6152.51 - Pruebas estatales de logro académico)
(cf. 6159 - Programa de educación individualizada)
(cf. 6164.6 - Identificación y educación en virtud de la Sección 504)
El superintendente o persona designada notificará a los padres/tutores sobre los resultados de su hijo en la prueba de suficiencia
en el idioma inglés del estado dentro de los 30 días calendario después de recibir los resultados del contratista de la prueba.
(Código de Educación 52164.1; 5 CCR 11511.5)
(cf.54145.6 - Notificación a los padres)
El padre/tutor de un estudiante que participa, o que se identifica que participa, en un programa de instrucción de idioma apoyado
por fondos federales del Título I o Título III recibirá una notificación de la evaluación del dominio del inglés de su hijo. Dicha
notificación se brindará a más tardar 30 días calendario después del inicio del año escolar o, si el estudiante se identifica para la
participación en el programa durante el año escolar, dentro de las dos semanas de la colocación del estudiante en el programa. La
notificación deberá incluir todo lo siguiente: (Código de Educación 440; 20 USC 6312)
1. La razón para la identificación del estudiante como estudiante de inglés y la necesidad de la colocación en un programa de adquisición
del idioma.
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2. El nivel de competencia en inglés, cómo se evaluó ese nivel, y el estado del logro académico del estudiante.
3. Una descripción del programa de adquisición del idioma en donde el estudiante participa, o participará, incluso una descripción
de todo lo siguiente:
a. Los métodos de instrucción que se utilizan en el programa y otros programas disponibles, incluso cómo dichos programas
difieren en contenido, metas de instrucción y el uso del inglés y una lengua materna en la instrucción
b. La manera en la que el programa abordará las fortalezas y las necesidades educativas del estudiante
c. La manera en la que el programa ayudará al estudiante a desarrollar su dominio del inglés y alcanzar los estándares
académicos apropiados para su edad para la promoción de grado y graduación
d. Los requisitos de salida específicos para el programa, la tasa esperada de transición del programa a clases no personalizadas
para estudiantes de inglés, y la tasa esperada de graduación de la escuela secundaria, si corresponde
e. Cuando el estudiante ha sido identificado para educación especial, la manera en la que el programa cumple con los requisitos
del IEP del estudiante
4. Información sobre el derecho del padre/tutor de retirar de inmediato al estudiante del programa cuando el padre/tutor lo solicite
5. Información sobre la opción de un padre/tutor de rechazar la inscripción del estudiante en el programa o elegir otro programa o
método de instrucción, si está disponible
6. Información diseñada para asistir a un padre/tutor para seleccionar entre los programas disponibles, si se ofrece más de un
programa o método
Reclasificación/redesignación
El distrito continuará brindando los servicios educativos adicionales y apropiados a los estudiantes de inglés para superar las
barreras del idioma hasta que: (5 CCR 11302)
1. Demuestren competencia en el idioma inglés comparable a la de los hablantes nativos de inglés promedio del distrito
2.

Superen los déficits académicos que pueden haber tenido en otras áreas del plan de estudios central como resultado de las

barreras lingüísticas
Los estudiantes de inglés serán reclasificados como estudiante con dominio fluido del inglés cuando puedan comprender, hablar,
leer y escribir en inglés lo suficientemente bien para recibir instrucción en un aula de idioma inglés estándar y lograr el progreso
académico a un nivel sustancialmente equivalente al de los estudiantes de la misma edad o grado cuya lengua materna es el inglés
y que se encuentran en el curso regular de estudio. (Código de Educación 52164.6)
Las medidas que se utilizan para determinar si el estudiante de inglés debe ser reclasificado como estudiante con dominio fluido del
inglés incluyen, entre otras: (Código de Educación 313; 52164.6; 5 CCR 11303)
1. Evaluación de la competencia del idioma inglés utilizando un instrumento de evaluación objetivo, que incluye, entre otros, la
prueba de suficiencia en el idioma inglés del estado
2. Participación del docente del aula del estudiante y cualquier personal certificado con responsabilidad directa para enseñar o
tomar decisiones de colocación en relación con el estudiante
3. La opinión y consulta de padres/tutores
El Superintendente o la persona designada notificarán al padre/tutor y brindarán una descripción del proceso de reclasificación y su
oportunidad de participar en el proceso y los alentará a participar en el proceso.
4. El desempeño del estudiante en una evaluación objetiva de las habilidades básicas en inglés que demuestre si el estudiante se
desempeña en el nivel de grado o cerca del nivel de grado
El Superintendente o persona designada monitoreará el progreso de los estudiantes reclasificados para garantizar su clasificación y
colocación correcta. (5 CCR 11304)
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El Superintendente o la persona designada monitoreará a los estudiantes durante, al menos, dos años después de su
reclasificación para determinar su el estudiante necesita apoyo académico adicional para garantizar su éxito académico y de
adquisición del idioma.
Comités Asesores
Se establecerá un comité asesor de padres/tutores en el nivel del distrito cuando haya más de 50 estudiantes de inglés en el
distrito y en el nivel de la escuela cuando haya más de 20 estudiantes de inglés en la escuela. Los padres/tutores de estudiantes de
inglés constituirán miembros del comité con, al menos, el mismo porcentaje que los estudiantes de inglés representan en la
cantidad total de estudiantes en la escuela. (Código de Educación 52176; 5 CCR 11308)
El comité asesor del idioma inglés del distrito aconsejará a la Junta Rectora en, al menos, las siguientes tareas: (5 CCR 11308)

1. El desarrollo de un plan maestro del distrito de programas y servicios de educación para estudiantes de inglés, teniendo en
cuenta los planes de la escuela para los estudiantes de inglés
2. La evaluación de las necesidades del distrito según cada escuela
3. Establecimiento de un programa, metas y objetivos para los programas y servicios para estudiantes de inglés
4. Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables de docentes o ayudantes
5. Administración del censo anual del idioma
6. Revisión y comentarios sobre los procedimientos de reclasificación del distrito
(cf. 0420 - Planes escolares/consejos de sitio)
(cf. 1220 - Comité Asesores de Ciudadanos)
(cf. 5020 - Derechos y responsabilidades de los padres)
(cf. 6020 - Participación de padres)
Para establecer el comité asesor para desempeñar sus responsabilidades, el Superintendente o su persona designada deberán
asegurarse de que los miembros del comité reciban la capacitación y los materiales adecuados. Esta capacitación se planificará en
plena consulta con los miembros. .(5 CCR 11308)

Comité Asesor LCAP
Cuando hay al menos un 15 por ciento de estudiantes de inglés en el distrito, con al menos 50 estudiantes que son estudiantes de
inglés, se deberá establecer un comité asesor de estudiantes de inglés en el distrito para revisar y comentar sobre el plan de
responsabilidad y control local (LCAP) del distrito de acuerdo con BP 0460 - Plan de Responsabilidad y Control Local. El comité
estará compuesto por una mayoría de padres/tutores de estudiantes de inglés. (Código de Educación 52063;5 CCR 15495)

(cf. 0460 - Plan de Responsabilidad y Control Local)

El comité asesor establecido conforme a 5 CCR 11308, como se describe en la sección "Comité Asesor" de arriba, puede actuar
como el comité asesor de estudiantes de inglés de LCAP, si su composición incluye una mayoría de padres/tutores de estudiantes
de inglés.
Regulación del DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HEMET
aprobado: 1 de mayo de 2018 Hemet, California
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Hemet USD | BP 6020 Instrucción
Participación de los padres
La Junta de Gobierno reconoce que los padres/tutores son los primeros y más influyentes maestros de sus hijos y que la
participación continua de los padres en la educación de sus hijos contribuye en gran medida con los logros estudiantiles y un
ambiente escolar positivo. El Superintendente o la persona designada deberá consultar con los padres/tutores y familiares en el
desarrollo de oportunidades significativas para que participen en las actividades distritales y escolares en todos los niveles de
grado; roles de asesoría, toma de decisiones y defensoría; y actividades para contribuir con el aprendizaje en el hogar.
(cf. 0420 - Planes escolares/Consejos escolares)
(cf. 1220 - Comités asesores de ciudadanos)
(cf. 1230 - Organizaciones conectadas con escuelas)
(cf. 1240 - Asistencia de voluntarios)
(cf. 1250 - Visitas/Personas ajenas)
Se les notificará a los padres/tutores sus derechos a ser informados acerca de la educación de sus hijos y participar en ella y de las
oportunidades disponibles para que lo hagan.
(cf. 5020 - Derechos y responsabilidades de los padres)
El plan de control y responsabilidad local del distrito incluirá metas y estrategias para la participación de los padres/tutores, lo que
incluye acciones distritales para solicitar la opinión de los padres/tutores en la toma de decisiones en el distrito y la escuela y para
promover la participación de los padres/tutores en programas para estudiantes de inglés, jóvenes en cuidado sustituto, estudiantes
elegibles para comidas gratuitas y a precio reducido y estudiantes con discapacidades. (Código de Educación 42238.02, 52060)
(cf. 0460 - Plan de control y responsabilidad local)
El Superintendente o la persona designada deberá evaluar con regularidad e informar a la Junta sobre la eficacia de los esfuerzos
del distrito para la participación de los padres/tutores y familiares, lo que incluye, a modo enunciativo, la opinión de los
padres/tutores, familiares y personal de la escuela sobre la suficiencia de las oportunidades de participación y sobre las barreras
que pueden estar limitando la participación.
(cf. 0500 - Responsabilidad)
(cf. 0500 - Responsabilidad)
Escuelas del Título I
El Superintendente o la persona designada hará participar a los padres/tutores y familiares en el establecimiento de las
expectativas y objetivos del distrito para la participación significativa de padres/tutores y familiares en las escuelas que reciben
financiación del Título I, el desarrollo de estrategias que describan cómo el distrito llevará a cabo cada actividad indicada en el
artículo 6318 del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC) como se encuentra en la reglamentación administrativa
acompañante, y la implementación y la evaluación de dichos programas, actividades y procedimientos. Según corresponda, el
Superintendente o la persona designada llevará a cabo la extensión a todos los padres/tutores y familiares (Código de Educación
11503; 20 USC 6318)
(cf. 6171 –Programas del Título I)
Cuando la asignación de la Parte A del Título I del distrito excede la cantidad especificada en artículo 6318 del Título 20 del USC, la
Junta se reservará al menos un uno por ciento de la financiación para implementar las actividades de participación de
padres/tutores y familiares. El Superintendente o la persona designada hará participar a padres/tutores y familiares de los
estudiantes participantes en las decisiones acerca de cómo se distribuirán los fondos del Título I del distrito
para las actividades de participación de padres/tutores y familiares y se asegurará de que se le dé prioridad a las escuelas en áreas
de mayor pobreza de conformidad con la ley. (20 USC 6318, 6631)
(cf.3100 -Presupuesto)
Los gastos de dichos fondos deberán ser coherentes con las actividades especificadas en esta política e incluir al menos uno de
los siguientes conceptos: (20 USC 6318)
1. Apoyo para escuelas y organizaciones sin fines de lucro en cuanto al desarrollo profesional del personal del distrito y de la
escuela acerca de las estrategias de participación de padres/tutores y familiares, que podrá brindarse en conjunto a docentes,
directores, otros líderes de la escuela, personal de apoyo de enseñanza especializado, para profesionales, educadores de primera
infancia y padres/tutores y familiares
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2. Apoyo para programas que llegan a los padres/tutores y familiares en el hogar, en la comunidad y en la escuela
3. Difusión de información sobre las mejores prácticas enfocadas en la participación de padres/tutores y familiares, especialmente
las mejores prácticas para incrementar la participación de padres/tutores y familiares de escasos recursos económicos
4.

Colaboración con organizaciones o empleadores basados en la comunidad u otros que hayan tenido éxito en la mejora y el

incremento de la participación de padres y familiares
5. Cualquier otra actividad y estrategia que el distrito determine que es apropiada y conforme con esta política.
El Superintendente o la persona designada se asegurará de que cada escuela que recibe fondos del Título desarrolle una política
de participación de padres/tutores y familiares a nivel escolar de acuerdo con el artículo 6318 del Título 20 del USC.
Escuelas que no reciben fondos del Título I
El Superintendente o la persona designada desarrollará e implementará estrategias aplicables a cada escuela que no reciba fondos
federales del Título I para fomentar la participación y el apoyo de padres/tutores en la educación de sus hijos, lo que incluye, a
modo enunciativo, estrategias que describen cómo el distrito y las escuelas abordarán los fines y las metas que se describen en el
artículo 11502 del Código de Educación. (Código de Educación 11504)
Referencia legal:
CÓDIGO DE EDUCACIÓN
11500-11506 Programas para fomentar la participación de los padres
48985 Avisos en idiomas que no sean inglés
51101 Derechos y responsabilidades de los padres
52060-52077 Plan de control y responsabilidad local
54444.1-54444.2 Consejos asesores de padres, servicios a hijos migrantes
56190-56194 Comité asesor de la comunidad, educación especial
64001 Plan único para el logro estudiantil
CÓDIGO DE TRABAJO
230.8 Tiempo libre para visitar la escuela de un hijo
CÓDIGO DE REGLAMENTACIONES, TÍTULO 5
18275 Programas de desarrollo y cuidado infantil, participación de los padres y educación
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20
6311 Plan estatal
6312 Plan de agencia de educación local
6314 Programas a nivel escolar
6318 Participación de padres y familiares
6631 Programa de incentivos para docentes y líderes escolares, objetivos y definiciones
CÓDIGO DE REGLAMENTACIONES FEDERALES, TÍTULO 28
35.104 Definiciones, asistencias auxiliares y servicios
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35.160 Comunicaciones

Recursos de administración:

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS DE CALIFORNIA
Política de participación parental a nivel escolar del Título I
Family Engagement Framework: A Tool for California School Districts [Marco de participación familiar: una herramienta para los
distritos escolares de California], 2014
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS DE LOS EE. UU.
Participación parental: Título I, Parte A, Guía No Reglamentaria, 23 de abril de 2004
SITIOS WEB
SITIOS WEB
CSBA: http://www.csba.org

Departamento de Educación de California, Asociaciones entre la Familia, la Escuela y la Comunidad: hnp://www.cde.ca.gov/ls/pf
Centro de Padres de California: http://parent.sdsu.edu
PTA del Estado de California: http://www.capta.org
National Coalition for Parent Involvement in Education [Coalición Nacional para la Participación de los Padres en la Educación]:
http://www.ncpie.org
PTA nacional: http://www.pta.org
Información para Padres y Centros de Recursos: http://www.pirc-info.net
Parents as Teachers National Center [Centro Nacional de Padres como Maestros]: http://www.parentsasteachers.org
Departamento de Educación de los EE. UU.: http://www.ed.gov
Política - DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO HEMET
adoptada: 5 de junio de 2018 Hemet, California
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Hemet USD | AR 6020 Instrucción
Participación de los padres
Estrategias distritales para las escuelas del Título I
Para garantizar que los padres/tutores y familiares de los estudiantes que participan en programas del Título I tengan
oportunidades para participar en la educación de sus hijos, el distrito deberá:
1. Hacer participar a los padres/tutores y familiares en el desarrollo conjunto de un plan distrital que cumpla con los requisitos del
artículo 6312 del Título 20 del USC y en el desarrollo de planes de apoyo y mejora escolares conforme al artículo 6311 del Título 20
del USC (20 USC 6318)
(cf.0460 - Plan de Control y Responsabilidad Local)
(cf. 6171 -Programas del Título I)
El Superintendente o la persona designada podrá:
a. De conformidad con el artículo 52063 del Código de Educación, establecer un comité asesor de padres a nivel distrital y, según
corresponda, un comité asesor de padres de estudiantes de inglés para revisar y realizar comentarios con respecto al plan de
acuerdo con el cronograma de revisión establecido por la Junta de Gobierno
b. Solicitar la opinión de otros comités del distrito y consejos escolares acerca del plan
(cf. 0420 - Planes escolares/Consejos escolares)
(cf. 1220 - Comités asesores de ciudadanos)
c. Comunicarse con padres/tutores a través del boletín del distrito, sitio web u otros métodos sobre el plan y la oportunidad de
brindar su opinión
d. Proporcionar copias de los borradores del plan a los padres/tutores en un formato entendible y uniforme y, en la medida
posible, en un idioma que los padres/tutores puedan entender
e. Garantizar que haya una oportunidad en una asamblea pública de la Junta para recibir comentarios del público acerca del plan
antes de la aprobación del plan o revisiones del plan por parte de la Junta
f. Garantizar que las políticas a nivel escolar sobre la participación de padres/tutores y familiares traten el rol de los consejos
escolares y otros padres/tutores según corresponda en el desarrollo y la revisión de planes escolares
2. Proporcionar coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para asistir y desarrollar la capacidad de las escuelas del
Título I en la planificación e implementación de actividades efectivas de participación de padres/tutores y familiares para mejorar el
logro académico estudiantil y el desempeño escolar, lo que puede incluir consultas significativas con empleadores, líderes
comerciales y personas u organizaciones filantrópicas con conocimientos y experiencia en lograr la participación de padres/tutores
y familiares en la educación (20 USC 6318)
(cf. 1700 - Relaciones entre la industria privada y las escuelas)
El Superintendente o la persona designada deberá: (20 USC 6318)
a. Ayudar a los padres/tutores a entender temas tales como los exigentes estándares de contenido estatales y estándares de
logro académico, evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos del Título I, y la forma de controlar el progreso de un
niño y trabajar con los educadores para mejorar los logros de sus hijos
(cf. 6011 - Estándares académicos)
(cf. 6162.5 - Evaluación estudiantil)
(cf. 6162.51 - Exámenes de logro académico estatales)
b. Brindarles a los padres/tutores materiales y capacitación, como por ejemplo lectoescritura y uso de tecnología (incluida la
educación acerca de los daños que produce la piratería de derechos de autor), según corresponda, con el fin de ayudarlos a
trabajar con sus hijos para mejorar sus logros
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c. Con la asistencia de los padres/tutores, educar a docentes, personal de apoyo de enseñanza especializado, directores y otros
líderes de la escuela, y a otros miembros del personal acerca del valor y la utilidad de las contribuciones de los padres/tutores y
cómo conectarse, comunicarse y trabajar con los padres/tutores como socios al mismo nivel, implementar y coordinar programas
de padres/tutores y generar lazos entre los padres/tutores y las escuelas
(cf. 4131 - Desarrollo del personal)
(cf. 4231 - Desarrollo del personal)
(cf. 4331 - Desarrollo del personal)
d. En la medida que sea posible y apropiado, coordinar e integrar programas y actividades de participación de padres/tutores con
otros programas federales, estatales y locales, incluidos programas preescolares públicos, y llevar a cabo otras actividades, como
centros de recursos para padres, que fomenten y apoyen una participación más completa de los padres/tutores en la educación de
sus hijos
e. Asegurarse de que la información relacionada con los programas, reuniones y otras actividades de la escuela y de
padres/tutores se envíe a los padres/tutores de los estudiantes participantes en un formato y, en la medida de lo posible, en un
idioma que los padres/tutores puedan entender
f. Brindar otras formas de apoyo razonables para las actividades de participación de padres/tutores según las soliciten los
padres/tutores
g. Informar a los padres/tutores y organizaciones de padres acerca de la existencia y la finalidad de los centros de información y
recursos para padres en el estado que brindan capacitación, información y apoyo para los padres/tutores de los estudiantes
participantes
Además, el Superintendente o la persona designada podrá:
a. Hacer participar a los padres/tutores en el desarrollo de capacitación para docentes, directores y otros educadores con el fin de
mejorar la eficacia de dicha capacitación
b. Brindar la alfabetización necesaria, utilizando fondos del Título I si el distrito ha agotado todas las demás fuentes
razonablemente disponibles de financiación para dicha alfabetización
c. Pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de padres/tutores, incluidos los costos
de transporte y cuidado infantil, para permitir que los padres/tutores participen en reuniones relacionadas con la escuela y sesiones
de capacitación
d. Capacitar a los padres/tutores para mejorar la participación de otros padres/tutores
e. Organizar reuniones escolares en diversos momentos o, cuando los padres/tutores no pueden asistir a dichas reuniones, llevar
a cabo reuniones en casa entre padres/tutores y docentes u otros educadores que trabajan directamente con los estudiantes
participantes, a fin de maximizar la participación y el compromiso de los padres/tutores
f. Adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar la participación de los padres/tutores
g. Establecer un consejo asesor de padres a nivel distrital para que brinde asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados
con la participación de los padres en los programas del Título I
h. Desarrollar roles apropiados para organizaciones y negocios con base en la comunidad en las actividades de participación de
los padres
i. Realizar derivaciones a agencias y organizaciones de la comunidad que ofrecen cursos de lectoescritura, programas de
educación para padres u otros servicios que ayudan a mejorar las condiciones de los padres/tutores y familiares
(cf. 1020 - Servicios para jóvenes)
j.

Brindar un calendario maestro de actividades del distrito y reuniones distritales

k. Brindar información acerca de oportunidades para la participación de padres/tutores y familiares a través del boletín del distrito,
el sitio web u otros medios escritos o electrónicos
I. Hacer uso de organizaciones de padres-docentes para buscar activamente y hacer participar a los padres/tutores a través de
comunicaciones de novedades regulares y sesiones informativas
(cf. 1230 - Organizaciones conectadas con escuelas)
m. En la medida posible, brindar servicios de traducción en las escuelas y reuniones de las que participen padres/tutores y
familiares según sean necesarios
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n. Brindar capacitación e información a miembros del distrito y consejos escolares y comités asesores para ayudarlos a cumplir
con sus funciones
I
o. Proporcionar talleres continuos a nivel distrital para asistir al personal escolar, los padres/tutores y los familiares en la
planificación e implementación de estrategias de mejora y solicitar su opinión en el desarrollo de los talleres
p. Brindar capacitación para el director o persona designada de cada escuela participante acerca de los requisitos del Título I para
la participación de padres/tutores y familiares, estrategias de liderazgo y habilidades de comunicación para asistirlo en la facilitación
de la planificación e implementación de actividades relacionadas
q. Evaluar con regularidad la eficacia de las actividades de desarrollo del personal en relación con la participación de
padres/tutores y familiares
r. Incluir expectativas para el compromiso y la participación de los padres/tutores en las descripciones de puestos del personal y
las evaluaciones
(cf. 4115 - Evaluación/Supervisión)
(cf. 4215 - Evaluación/Supervisión)
(cf. 4315 - Evaluación/Supervisión)
s. Asignar personal del distrito para que actúe como enlace con las escuelas acerca de cuestiones relacionadas con la
participación de padres/tutores y familiares del Título I
t. Proporcionar información a las escuelas acerca de los indicadores y las herramientas de evaluación que se usarán para
monitorear el progreso
3. En la medida que sea posible y apropiado, coordinar e integrar estrategias de participación de padres/tutores y familiares con
las estrategias de participación de padres/tutores y familiares de otros programas federales, estatales y locales relevantes y
garantizar la conformidad con las leyes federales, estatales y locales (20 USC 6318)
El Superintendente o la persona designada podrá:
a. Identificar requisitos de programa que se superpongan o sean similares
(cf. 0430 - Plan local integral para la educación especial)
(cf. 2230 - Grupos representativos y deliberantes)
(cf. 3280 - Venta o alquiler de inmuebles propiedad del distrito)
(cf. 5030 - Bienestar estudiantil)
(cf. 5148 - Cuidado y desarrollo infantil)
(cf. 5148.3 - Educación preescolar/primera infancia)
(cf. 6174 - Educación para estudiantes de inglés)
(cf. 6175 - Programa de educación para migrantes)
(cf. 6178 - Educación técnica profesional)
b. Obtener la ayuda de representantes distritales y escolares de otros programas para identificar las necesidades específicas de la
población
c. Programar reuniones conjuntas con representantes de programas relacionados y compartir datos e información entre
programas
d. Desarrollar un plan coherente y coordinado enfocado en las necesidades de los estudiantes y las metas compartidas
4. Llevar a cabo, con la participación significativa de padres/tutores y familiares, una evaluación anual del contenido y la eficacia
de la política de participación de padres/tutores y familiares para mejorar la calidad académica de las escuelas que reciben fondos
del Título I, lo que incluye la identificación de lo siguiente: (20 USC 6318)
a. Barreras para las actividades de participación de padres/tutores y familiares, con atención particular a los padres/tutores de
escasos recursos económicos, con discapacidades, con conocimiento limitado del idioma inglés, con lectoescritura limitada o de
cualquier minoría racial o étnica
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b. Las necesidades de padres/tutores y familiares, para que puedan contribuir mejor al aprendizaje de sus hijos y participar con el
personal escolar y docente
c. Estrategias en favor de que las escuelas y las familias tengan éxito (cf. 0500 - Responsabilidad)
El Superintendente o la persona designada notificará a los padres/tutores acerca de esta revisión y evaluación a través de
mecanismos regulares de comunicación escolar y brindará una copia de la evaluación a los padres/tutores a pedido. (Código de
Educación 11503)
El Superintendente o la persona designada podrá:
a. Usar una variedad de métodos, tales como grupos de enfoque, encuestas y talleres, para evaluar la satisfacción de
padres/tutores y personal con la calidad y la frecuencia de las comunicaciones del distrito
b. Recopilar y monitorear los datos acerca de la cantidad de padres/tutores y familiares que participan en actividades distritales y
los tipos de actividades en las que participan
c. Recomendar a la Junta medidas para evaluar el impacto de los esfuerzos de participación de padres/tutores y familiares del
distrito en el logro estudiantil
5. Usar los resultados de la evaluación realizada conforme al punto 4 anterior para diseñar estrategias basadas en la evidencia
para una participación de padres/tutores y familiares más efectiva y, si es necesario, revisar la política de participación de
padres/tutores y familiares (20 USC 6318)
6. Hacer participar a los padres/tutores en las actividades de las escuelas que reciben fondos del Título I, lo que puede incluir
establecer una junta asesora de padres compuesta por una cantidad suficiente y un grupo representativo de padres/tutores o
familiares administrada por el distrito para representar las necesidades de la población que recibe servicios del distrito a los fines
de desarrollar, modificar y revisar la política de participación de padres/tutores y familiares (20 USC 6318)
El Superintendente o la persona designada podrá:
a. Incluir información sobre actividades escolares en las comunicaciones del distrito dirigidas a padres/tutores y familiares
b. En la medida posible, ayudar a las escuelas con servicios de traducción u otras adaptaciones necesarias para fomentar la
participación de padres/tutores y familiares
c. Establecer procesos para incentivar a padres/tutores a compartir sus expectativas y preocupaciones con respecto a sus hijos
La política y la reglamentación administrativa de la Junta del distrito que contiene estrategias de participación de padres/tutores y
familiares serán incorporadas al plan de control y responsabilidad local del distrito de conformidad con el artículo 6312 del Título 20
del USC y se distribuirán a los padres/tutores de los estudiantes que participan en programas del Título I (20 USC 6318)
(cf. 5145.6 - Notificaciones parentales)
Políticas a nivel escolar para las escuelas del Título I
En cada escuela que recibe fondos del Título I, se desarrollará una política escrita sobre participación de padres/tutores y familiares
en conjunto con los padres/tutores y los familiares de los estudiantes participantes. Dicha política describirá los medios mediante
los cuales la escuela: (20 USC 6318)
1. Convocará a una asamblea anual, en un horario conveniente, a la cual todos los padres/tutores de los estudiantes participantes
estarán invitados y se les alentará a asistir, con el fin de informar a los padres/tutores de la participación de su escuela en el Título I
y explicar los requisitos del Título I y el derecho de los padres/tutores a participar
2. Ofrecerá una cantidad flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o la noche, para las cuales se podrá brindar
transporte, cuidado infantil o visitas al hogar según se relacionen dichos servicios con la participación de los padres
3. Hará participar a los padres/tutores en forma organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de programas
del Título I, lo que incluye la planificación, revisión y mejora de la política de participación de padres/tutores y familiares de la
escuela y, de ser aplicable, el desarrollo conjunto del plan para programas a nivel de toda la escuela conforme al artículo 6314 del
Título I del USC
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La escuela podrá usar un proceso existente para hacer participar a los padres/tutores en la planificación y diseño conjuntos de los
programas de la escuela siempre y cuando el proceso incluya la representación adecuada de los padres/tutores de los estudiantes
participantes.
4. Proporcionará a los padres/tutores de los estudiantes participantes todo lo siguiente:
a. Información oportuna acerca de los programas del Título I
b. Una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, formas de evaluación académica utilizadas para medir el
progreso estudiantil y el logro de los exigentes estándares académicos del estado
(cf. 5121 - Calificaciones/Evaluación del logro estudiantil)
(cf. 5123 - Promoción/Adelantamiento/Repetición)
c. Si los padres/tutores lo solicitan, oportunidades para tener reuniones regulares a fin de formular sugerencias y participar, según
corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y, en cuanto sea posible, respuestas a las sugerencias
de los padres/tutores
5. Si el plan de programa a nivel escolar no es satisfactorio para los padres/tutores de los estudiantes participantes, presentará los
comentarios de padres/tutores cuando la escuela ponga el plan a disposición del distrito
6. Desarrollará en conjunto con los padres/tutores de los estudiantes participantes un acuerdo entre la escuela y los padres que
describa cómo los padres/tutores, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad sobre el logro
académico estudiantil mejorado y los medios mediante los cuales la escuela y los padres/tutores desarrollarán una asociación para
ayudar a los estudiantes a lograr los estándares del estado
Este acuerdo abordará lo siguiente:
a. La responsabilidad de la escuela de brindar un plan de estudios y enseñanza de alta calidad en un entorno educativo de
contención y eficacia que permita a los estudiantes participantes lograr los exigentes estándares de logro académico del estado
b. Formas en las que los padres/tutores serán responsables de respaldar el aprendizaje de sus hijos, ofrecerse como voluntarios
en el aula y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y el uso positivo del tiempo
extracurricular
(cf. 1240 - Asistencia de voluntarios)
(cf. 5020 - Derechos y responsabilidades de los padres)
(cf. 5113 -Ausencias y justificaciones)
(cf. 6145 - Actividades extracurriculares/cocurriculares)
(cf. 6154 - Tareas para el hogar/trabajos recuperatorios)
c. La importancia de la comunicación entre docentes y padres/tutores en forma continua a través de, como mínimo:
(1) Reuniones entre padres y docentes en escuelas primarias, al menos una vez por año, durante las cuales se discutirá el acuerdo
ya que se relaciona con el logro de los estudiantes
(2) Informes frecuentes a los padres/tutores sobre el progreso de sus hijos
(3) Acceso razonable al personal, oportunidades para ofrecerse como voluntarios y participar en el aula de sus hijos y observación
de actividades en el aula
(4) Comunicaciones bidireccionales regulares significativas entre familiares y personal de la escuela y, en la medida posible, en un
idioma que los familiares comprendan
7. Desarrollará la capacidad de la escuela y padres/tutores para una sólida participación de los padres mediante la
implementación de las actividades requeridas que se describen en el punto 2 en la sección “Estrategias distritales para las escuelas
del Título I” más arriba
8. En la medida posible, brindará oportunidades para la participación de padres/tutores y familiares (incluidos padres/tutores y
familiares con conocimiento limitado del idioma inglés, padres/tutores y familiares con discapacidades y padres/tutores y familiares
de hijos migrantes), lo que incluye brindar información e informes escolares requeridos conforme al artículo 6311 (h) del Título 20
del USC en un formato e idioma que los padres/tutores puedan entender
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Si la escuela cuenta con una política de participación de los padres que se aplica a todos los padres/tutores, podrá modificar dicha
política para cumplir con los requisitos mencionados arriba. (20 USC 6318)
La política de participación de padres/tutores y familiares de cada escuela deberá estar a disposición de la comunidad local. Los
padres/tutores serán notificados acerca de la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un
idioma que los padres/tutores puedan entender. (20 USC 6318)
Cada escuela que recibe fondos del Título I deberá evaluar anualmente la eficacia de su política de participación de padres/tutores
y familiares.
Dicha evaluación podrá realizarse durante el proceso de revisión del plan particular de la escuela para el logro estudiantil de
conformidad con el artículo 64001 del Código de Educación.
La política de la escuela deberá actualizarse periódicamente para cumplir con las necesidades cambiantes de los padres/tutores y
de la escuela. (20 USC 6318)
Estrategias distritales para las escuelas que no reciben fondos del Título I
Para cada escuela que no recibe fondos del Título I, el Superintendente o la persona designada deberá, como mínimo:
1. Hacer participar a los padres/tutores en forma positiva en la educación de sus hijos ayudándolos a desarrollar competencias
para usar en casa con el fin de contribuir con los esfuerzos académicos de sus hijos en la escuela y su desarrollo como miembros
responsables de la sociedad (Código de Educación 11502, 11504)
El Superintendente o la persona designada podrá:
a. Brindar cursos de lectoescritura o programas de educación para padres o realizar derivaciones a ellos con el fin de mejorar las
competencias de padres/tutores y mejorar su habilidad para respaldar la educación de sus hijos
b. Brindar información, en manuales para padres y a través de otros medios apropiados, acerca de las expectativas académicas y
recursos para asistirlos en el asunto
c. Brindar información a los padres/tutores sobre las tareas en clase y tareas para el hogar de los estudiantes
2. Informar a los padres/tutores de que pueden afectar directamente el éxito del aprendizaje de sus hijos, al brindarles técnicas y
estrategias que pueden usar para mejorar el éxito académico de sus hijos y ayudar a sus hijos en el aprendizaje en casa (Código
de Educación 11502, 11504)
El Superintendente o la persona designada podrá:
a. Brindarles a los padres/tutores información acerca de formas de crear un entorno de estudio efectivo en casa y fomentar
buenos hábitos de estudio
b. Incentivar a los padres/tutores a controlar la asistencia escolar de sus hijos, la finalización de sus tareas para el hogar y el
tiempo que miran televisión
c. Incentivar a los padres/tutores a ofrecerse como voluntarios en el aula de sus hijos y participar en comités asesores escolares
3. Desarrollar una comunicación constante y efectiva entre el hogar y la escuela para que los padres/tutores puedan saber cuándo
y cómo asistir a sus hijos en apoyo de las actividades de aprendizaje en el aula (Código de Educación 11502, 11504)
El Superintendente o la persona designada podrá:
a. Garantizar que los docentes brinden informes frecuentes a los padres/tutores sobre el progreso de sus hijos y realicen
reuniones con los padres al menos una vez por año con los padres/tutores de estudiantes de la escuela primaria
b. Proporcionar oportunidades a los padres/tutores para observar actividades en el aula y para ofrecerse como voluntarios en el
aula de sus hijos
c. Brindar información acerca de las oportunidades de participación de los padres a través de boletines del distrito, de la escuela o
de la clase, el sitio web del distrito y otras comunicaciones escritas o electrónicas
d. En la medida posible, proporcionar notificaciones e información a los padres/tutores en un formato e idioma que comprendan
e. Desarrollar mecanismos para incentivar a los padres/tutores a dar su opinión acerca de cuestiones distritales y escolares
f. Identificar barreras para la participación de padres/tutores en las actividades escolares, incluidos padres/tutores de escasos
recursos económicos, con discapacidades, con conocimiento limitado del idioma inglés, con lectoescritura limitada o de cualquier
minoría racial o étnica cronogramas de reuniones para adaptarse a las necesidades de los padres/tutores y, en la medida posible,
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mediante la provisión de servicios de traducción o interpretación, transporte o cuidado infantil
4. Capacitar a los docentes y administradores para comunicarse en forma efectiva con los padres/tutores (Código de Educación
11502, 11504)
El Superintendente o la persona designada podrá:
a. Proporcionar desarrollo del personal para ayudarlo a fortalecer las comunicaciones bidireccionales con padres/tutores, incluidos
padres/tutores que poseen un conocimiento limitado del idioma inglés o lectoescritura limitada
b. Solicitar la opinión de padres/tutores acerca del contenido de las actividades de desarrollo del personal con respecto a las
comunicaciones entre los hogares y la escuela
5. Integrar programas de participación de los padres en los planes escolares para responsabilidad académica
El Superintendente o la persona designada podrá:
a. Incluir estrategias de participación de padres/tutores y familiares en la reforma escolar o iniciativas de mejora escolar
b. Hacer participar a los padres/tutores y familiares en los procesos de planificación escolar
Reglamentación - DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO HEMET
aprobada: 5 de junio de 2018 Hemet, California

www-gamutonline.net/district/hemet/DisplayPolicy/425899/6
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INFORMACIÓN DE SITIOS 2018-19
ACACIA MIDDLE SCHOOL (6-8)
FRUITVALE ELEMENTARY (K-5)
1200 E. Acacia Avenue
2800 W. Fruitvale Avenue
Hemet 92543 (951)765-1620
Hemet 92545 (951)765-1680
Director: Dr. Jeff Franks
Director: Karen Brooks
Subdirectores: Angela JamesSubdirector: LeeAnn Bradshaw
Rackovan
Subdirector Interino: Jessica Gillespie
Subdirector: Joseph Romero
Gerente de Oficina: Michelle Nealeigh
Gerente de Oficina: Rory Munsiger Preescolar (951)765-5146
ALESSANDRO CONTINUATION (1112)
HAMILTON ELEMENTARY (K-6)
Santa Fe Ed Center
57550 Mitchell Road
831 E Devonshire Ave
Anza 92539 (951)763-1840
Hemet 92543 (951)765-5182
Director: Carol Robilotta
Director: Tara O’Malley
Subdirector: Kristine Farley
Subdirector: Jayne Cawthon
Gerente de Oficina: Jessica Brenner
Gerente de Oficina: LuRece Springer
Preescolar (951) 763-5925
ADULT EDUCATION (951)765-5190
S.A.I.L.S – Life Skllls (951) 925-7548

ASPIRE COMMUNITY DAY
SCHOOL
26866 San Jacinto St
Hemet 92543 (951)929-3071
Fax (951)929-3608
Director: Andrew Silva
Gerente de Oficina: Tina Chavira

BAUTISTA CREEK ELEMENTARY
(K-5)
441 Lake Street
Hemet 92544 (951)927-0822
Director: Gregory Giroux
Subdirector: Francisco Leivera
Gerente de Oficina: Terri Tavares

CAWSTON ELEMENTARY (K-5)
4000 W. Menlo Avenue
Hemet 92545 (951)765-0277
Director: Dr. Coleen Flavin
Subdirector: LeeAnn Taylor
Gerente de Oficina: Donna Arias

COTTONWOOO SCHOOL (K-8)
44260 Sage Road
Aguanga 92536 (951)767-3870
Director: Daniel Betts
Gerente de Oficina: Yolanda Carrillo

HAMILTON HIGH SCHOOL (9-12)
57430 Mitchell Road
Anza 92539 (951)763-1865
Director: Natalie Ruddell
Subdirector: Kimberly Romeril
Gerente de Oficina: Leonella Leash

HARMONY ELEMENTARY (K-5)
1500 S. Cawston Avenue
Hemet 92545 (951)791-1830
Director: Teresa McFarland
Subdirector: Suzanne Wong
Gerente de Oficina: Diana Brewer
HELEN HUNT JACKSON COLLEGE
PREP HIGH SCHOOL (9-12)
Programa de Estudio Independiente
26400 Dartmouth Avenue
Hemet 92544 (951)765-5193
Director: Frank Green
Subdirector: Michael Munnell
Gerente de Oficina: Gloria Ayala
HEMET ELEMENTARY (K-5)
633 E Kimball Avenue
Hemet 92543 (951) 765-1630
Director: Dr. Kristin Watson
Subdirector: Melina Serna
Gerente de Oficina: Barbara GomezCaudle

LITTLE LAKE ELEMENTARY ( K-5)
WHITTIER ELEMENTARY (K-5)
26091 Meridian Street
400 W. Whittier Avenue
Hemet 92544 (951)765-1660
Hemet 92543 (951)765-1650
Director: Robert Broecker
Director: Jeffrey Keeney
Subdirector: Tiffany Grant
Subdirector: Raul Caraveo
Gerente de Oficina: Marla Garcia
Gerente de Oficina: Kimberly Retiz
Preescolar (951)765-1668
MCSWEENY ELEMENTARY (K-5)
451 W. Chambers Street
Hemet 92543 (951) 925-4366
Director: Ekko DePriest
Subdirector: Amber Ortiz
Gerente de oficina: Jennifer Scott
Preescolar (951)929-4580
OFICINA PRINCIPAL DE
PREESCOLAR
220 S Franklin St
Hemet 92543 (951)765-1648
Director: Alice Chung
Coord. de Head Start/Preescolar:
Cynthia Gayle
Gerente de Oficina: Lori Hartigan
Fruitvale 765-5146 McSweeny 9294580
Hamilton 763-5925 Ramona 7651648
Idyllwild 659-0750 Valle Vista 3060945
Jacob Wiens 658-5282 Winchester
926-0712
Little Lake 765-1668
RAMONA ELEMENTARY (K-5)
41051 Whittier Avenue
Hemet 92544 (951)765-1670
Director: Stacy Sorenson
Subdirector: Bhavana Lilly Eilefsen
Gerente de Oficina: Michele Root
Preescolar (951) 925-6472
Preescolar (951) 925-6520
RANCHO VIEJO MIDDLE SCHOOL
(6-8)
985 N. Cawston Avenue
Hemet 92545 (951)765-6287
Director: Jon Workman
Subdirectores: Jason Luna, Karl
Sanchez,
Monique Knibb
Gerente de Oficina: Nancy Sandoval
Aguilera
TAHQUITZ HIGH SCHOOL (9-12)
4425 Titan Trail
Hemet 92545 (951)765-6300
Director: Eric Dahlstrom
Subridrectores: Mark Harrell,
Gerardo Zavala Moron, Michael
Sims, Candace Boulals
Gerente de Oficina: Tonia Gonzalez
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WINCHESTER ELEMENTARY (K-5)
28751 Winchester Rd.
Winchester 92596 ([Illegible]) 926-0700
Director: Mark Delano
Subdirector: Jessica Becerra
Gerente de Oficina: Gayle Mondt
Preescolar (951) 926-0712

CENTRO DE NUTRICIÓN
2075 W. Acacia Avenue
Hemet CA 92545
(951) 765-5100 ext 5380
(951) 658-3182 fax

Centro de Recursos para Padres
26866 San Jacinto Street
Hemet 92543 (951) 765-0004
Cal SAFE-Teen Mothers/Betty Gibbel
26866 San Jacinto Street
Hemet 92543 (951) 826-4250

PROFESSIONAL DEVELOPMENT
ACADEMY - CENTRALIZED
REGISTRATION
2085 W. Acacia Avenue
Hemet, CA 92545
(951)765-5100 ext. 3580
(951) 658-4217 fax

CENTRO DE SERVICIOS
DE DESARROLLO PROFESIONAL
1791 W. Acacia Avenue
Hemet CA 92545
(951)765-5100
(951) 765-5115 fax

VALLE VISTA ELEMENTARY (K-5)
43900 Mayberry Avenue
Hemet 92544 (951) 927-0800
Director: Dr Christine RamirezShows
Subdirector: Lina De La Pena
Gerente de Oficina: Candace
Lachappa Preescolar: (951) 3060945
DIAMOND VALLEY MIDDLE
WEST VALLEY HIGH SCHOOL (9SCHOOL (6-8)
12)
IDYLLWILD SCHOOL (K-8)
291 W. Chambers Street
3401 Mustang way
26700 HWY 243
Hemet 92543 (951)925-2899
Hemet 92545 (951) 765-1600
PO Box 97 (Correo)
Director: Robert Domínguez
Director: Shannyn Cahoon
Idyllwild 92549 (951)659-0750
Subdirectores: Jennifer Pharris,
Subdirectores: John Bradshaw,
Director: Matt Kraemer
Adrian
Kathleen Alvarez, Steven Mack,
Gerente de Oficina: Bethany Swanson
Olguin
William Prudhomme
Preescolar (951) 659-0750
Gerente de Oficina: Maria (Chris)
Gerente de Oficina: Shaun
Ortiz
Gudmundson
WESTERN CENTER ACADEMY (6FAMILY TREE LEARNING CTR (K-8) JACOB WIENS ELEMENTARY (K-5) 12)
Educación en casa / Estudio
935 E Campus way
2345 Searl Parkway
independiente
Hemet 92543 (951)929-3734 Director: Hemet 92543 (951)766-9030
26400 Dartmouth Avenue
Dana Childs-Mazzei
(951)766-0471 Fax
Hemet. 92544 (951) 765-5193
Subdirector: Albert Trudel
Director Ejecutivo: Paul Balley
Director: Frank Green
Gerente de Oficina: Rachel Robbins Subdirector: Michael Horton
Gerente de Oficina: Gloria Ayala
Preescolar (951)658-5282
Gerente de Oficina: Deborah
Boutcher
DARTMOUTH MIDDLE SCHOOL (68)
41535 Mayberry Ave
Hemet 92544 (951)765-2550
Director: Kristen Anderson
Subdirectores: Amber Farmer, Greg
White
Gerente de Oficina: Lori Goodrich

HEMET HIGH SCHOOL (9-12)
41701 Stetson Avenue
Hemet 92544 (951)765-5150
Director: Dr Emily Shaw
Subdirectores: Dave Andersen, Karl
McGowan, Nyesha Williams, Tonja
Byrom, Anthony Blake,
Gerente de oficina: NickiRose Kifer
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PROGRAMA SAFE AFTER SCHOOL
Santa Fe Ed Center
831 E. Devonshire Ave
Building 504
Hemet 92543
(951)658-3538

TRANSPORTE
435 S. Lyon Avenue
Hemet CA 92545
(951) 765-5100 ext 5880
(951)765-2585 fax
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APÉNDICE D
Hoja de trabajo de reclasificación de estudiantes de inglés
con necesidades especiales del área del plan local de educación especial del Condado de Riverside
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Grado
Fecha de la reunión:
Discapacidad primaria:
Discapacidad secundaria:
Resumen de los servicios de desarrollo del idioma inglés recibidos:
1. Resultados de la evaluación de competencia en el idioma inglés
Nota: Las regulaciones COE permiten al equipo de IEP determinar que un estudiante tome una evaluación
alternativa al ELPAC si corresponde.
Evaluación de dominio del idioma inglés:
CELDTI ELPAC o
Evaluación alternativa (SANDI)
Datos del año escolar vigente
Fecha:
CELDT o
Puntuación
Comprensión oral Expresión oral: Lectura
ELPAC
general
Evaluación
Nombre:
Lectura:
Escritura:
Comunicación
alternativa
SANDI
Otra evaluación Nombre:
Comprensión oral Expresión oral: Lectura
alternativa
Datos del año escolar previo
Fecha:
CELDT o
Puntuación
Comprensión
Expresión
Lectura:
ELPAC
general
oral
oral:
Evaluación
alternativa

Nombre:
SANDI

Lectura

Escritura

Escritura:

Escritura:

Escritura:

Comunicación:

¿El estudiante alcanzó los criterios de nivel de dominio del idioma según la evaluación CELDT?
Sí

No

Nota: El nivel de dominio general debe ser pre-avanzado o más, la compresión oral debe ser intermedia o
más, la expresión oral debe ser intermedio o más, lectura debe ser intermedia o más, y escritura debe ser
intermedia o más.
Si el nivel de dominio general de CELDT estuvo en el extremo superior del nivel intermedio, ¿el
equipo de reclasificación revisó otras medidas informales de dominio y determinó que es probable que el
estudiante sea competente en inglés?
Sí
No
Si el estudiante tomó una evaluación (o evaluaciones) alternativa, o si obtuvo una puntuación
general de CELDT1 o 2, responda las siguientes preguntas:
Si hubiera indicadores de bajo desempeño en comunicación, lectura o escritura, ¿fueron un reflejo
Sí
No
de la discapacidad del estudiante en lugar de una diferencia de idioma?
Nota: Posibles indicadores: El estudiante tiene déficits académicos y patrones de error similares en inglés
que en la lengua materna, o los patrones de error en expresión oral, lectura y escritura son típicos de
estudiantes con esa discapacidad en lugar de estudiantes con diferencias de idioma, etc.
Comentarios:

¿El equipo de reclasificación cree que es probable que el estudiante de inglés haya alcanzado un
nivel adecuado de dominio del inglés de manera consistente con su nivel de funcionamiento?
Sí
No
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2. Evaluación del docente
Nota: Tener déficits en motivación y éxito académico no relacionado con la competencia en el idioma inglés
(es decir, discapacidad) no impide que el estudiante sea reclasificado. Explique por qué otros factores
distintos a la competencia en inglés han provocado que es estudiante no cumpla con el requisito estándar de
GPA en los comentarios y cómo es probable que se deba a razones relacionadas con la discapacidad. La
decisión se basó en:
Desempeño en el aula
Evaluaciones de todo el distrito
Progreso de las metas del IEP
Otro:

¿El equipo de reclasificación cree que la opinión/evaluación del docente indicó que el
estudiante tiene dominio del inglés?
Sí
No
Comentarios:
3. Comparación
de desempeño en habilidades básicas
Nota: Evaluación de la competencia del idioma utilizando un instrumento de evaluación objetivo (evaluación en el
estado u otra evaluación), la puntuación en Lengua y Literatura Inglesa (ELA) debe estar, al menos, al comienzo
del nivel básico hasta el punto medio del promedio básico o bajo hasta un rango promedio -Cada distrito puede
seleccionar un punto de corte exacto. Para los estudiantes que obtengan una puntuación por debajo del punto de
corte, determine si otros factores distintos a la competencia en el idioma inglés son responsables y si es
apropiado reclasificar al estudiante. Para los estudiantes que no toman una evaluación del estado, el equipo
puede utilizar otros datos empíricos para determinar si el estudiante ha adquirido el inglés según su nivel de
habilidad.
Datos de evaluación
utilizados:
Fecha:

SBAC ELA

Evaluación alternativa
del estado

Otro

Resultados de la evaluación de Lengua y Literatura Inglesa (ELA):

¿Las medidas objetivas de la evaluación en ELA indican que el estudiante se desempeña en un rango que
le permita competir eficientemente con pares de habla inglesa en una clase estándar (tenga en cuenta que
una "clase estándar" puede no ser aplicable a un estudiante con discapacidades si no asiste a una clase
estándar o funciona en un nivel inferior al de los pares de la misma edad)?
Sí
No
Si el desempeño en habilidades básicas en ELA en las medidas objetivas de evaluación no se encontró dentro
de un rango que permita al estudiante competir con pares de habla inglesa, responda las siguientes preguntas
para ayudar a determinar los "otros factores distintos a la competencia en el idioma inglés que son responsables
del logro limitado en ELA".
Las habilidades básicas del estudiante en la evaluación de ELA parecen ser consistentes con su habilidad
intelectual debido a una discapacidad, como una discapacidad intelectual, un trastorno del lenguaje o
discurso, etc., en lugar de una diferencia de idioma, y las evaluaciones de la lengua materna indican niveles
similares de desempeño académico (si está disponible y corresponde) o.
Los patrones de error reflejan los patrones de errores que cometen los estudiantes con una discapacidad
similar, en lugar de pares con diferencias de idioma, y el estudiante manifiesta dominio del idioma en todas las
otras áreas.
¿El equipo de reclasificación cree que el desempeño del estudiante en ELA justifica la reclasificación?
Sí
No
Comentarios:

4

Se pidió la opinión de
los padres y se los consultó mediante:
Conferencias con padres
Otro
¿El equipo de reclasificación cree que la opinión de los padres indicó que el estudiante tiene dominio
del inglés?
Sí
No
Comentarios:
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¿El equipo de reclasificación (puede ser el equipo IEP) cree que el estudiante debería ser
reclasificado en este momento sobre la base del análisis de los cuatro criterios anteriores?
Sí
No

Firmas de los miembros del equipo de reclasificación o IEL:
Padre
Administrador de casos de
educación especial

Fecha: __/___/___
Fecha: __/___/___
Fecha: __/___/___

Administrador

Docente del aula
Representante
de EL (opcional)
Otro
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Fecha: __/___/___
Fecha: __/___/___
Fecha: __/___/___

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HEMET
Servicios de Apoyo a los Estudiantes
[EMBLEMA]
LEGAJO DEL ESTUDIANTE DE INGLÉS

EL

I-FEP______

R-FEP_______

Contenidos
Encuesta de Idioma en el Hogar

Resultados de la prueba de idioma
Inglés (CELDT, ELPAC, otra)
Español (LAS, otro)

Formularios de padres
Notificación inicial para padres del programa de instrucción y colocación

Formularios de reclasificación

Paquete de reclasificación

Este legajo del estudiante de inglés es parte del registro permanente de los estudiantes y debe ser parte
de su legajo acumulativo.
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ETIQUETAS DE EVALUACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS
Colocar etiqueta kindergarten aquí

Colocar etiqueta 1er grado aquí

Colocar etiqueta 2do grado aquí

Colocar etiqueta 3er grado aquí

Colocar etiqueta 4to grado aquí

Colocar etiqueta 5to grado aquí

Colocar etiqueta 6to grado aquí

Colocar etiqueta 7mo grado aquí

Colocar etiqueta 8vo grado aquí

Colocar etiqueta 9no grado aquí

Colocar etiqueta 10mo grado aquí

Colocar etiqueta 11vo grado aquí

Colocar etiqueta 12vo grado aquí
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Q Buscar

[ilegible]

[ilegible]

Formulario de resumen de seguimiento de reclasificación (K-5)
Este estudiante es un exestudiante de inglés (EL) que ha salido del programa de EL. Todos los ex EL deben ser "monitoreados" durante cuatro
años después de haber salido del programa. Como docente del aula de este estudiante, su opinión es invaluable. Por favor, responda las
preguntas a continuación para dar su opinión sobre cómo este estudiante se desempeña académicamente.
Primer nombre: [tachado]

Apellido: [tachado]

Nivel de grado: [tachado]

ID de evaluación #: [tachado]

ID local: [tachado]

Escuela: Harmony Elementary

Estado de monitoreo de salida: Año 2 de monitoreo

Docente / Asignatura: [tachado]

¿El estudiante continúa demostrando habilidades del lenguaje oral adecuadas? Requerido
Sí
Las habilidades para escribir del estudiante son equivalentes a las de los pares de habla inglesa. Requerido
Sí

En el nivel de grado (o más) en las evaluaciones del distrito/aula, MAP o CAASPP, requerido
Sí

La colocación actual es apropiada para las necesidades presentes del estudiante, requerido
Sí
No

Explique en más detalle las áreas académicas de preocupación que marcó "No" en las preguntas anteriores. Expliqué qué
apoyos tiene el estudiante en la actualidad o que necesita.

Recomendación requerida
Como docente del aula de este estudiante, he podido monitorear el progreso académico durante el período indicado y he enviado estas
respuestas y comentarios. Sobre la base de mi observación, recomiendo que (marque la opción a continuación)

Continuar – La colocación actual es apropiada para las necesidades presentes del estudiante.
Se necesita plan de acción - El estudiante necesita asistencia para mejorar en áreas académicas, como se señaló arriba.
Plan de acción: Describa las intervenciones en el aula que implementará para este estudiante. Asegúrese de ser específico e incluya los
apoyos en el aula (estructuras de oraciones, organizadores gráficos, visuales, etc.) que brindará para que el estudiante acceda al plan de
estudios y los apoyos adicionales/complementarios que cree que se necesitan.
Sus comentarios aquí:
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1/2/2019

Ellevation: Formulario de monitoreo

Formulario de resumen de seguimiento de reclasificación (6-12)
Monitoreo RFEP • 1/02/2019
Estudiante#: [tachado]
Estudiante:[tachado]

Nombre del
docente
Materia del
docente

Historia de EE.UU. 1A

Fecha límite

12/7/2018

Fecha de envío

15/6/2018

Este estudiante es un exestudiante de inglés (EL) que ha salido del programa de ELL. Todos los exELL deben
ser "monitoreados" durante cuatro años después de haber salido del programa. Como docente del aula de
este estudiante, su opinión es invaluable. Por favor, responda las preguntas a continuación para dar su
opinión sobre cómo este estudiante se desempeña académicamente.

Información del estudiante
Nombre del
estudiante

[tachado]

Nivel de
grado

11

ID local:

[tachado]

Escuela

West Valley High

ID de
evaluación
#
Estado de
monitoreo
de salida

[tachado]
Año 3 de
monitoreo

Preguntas de monitoreo
1 ¿El estudiante continúa demostrando habilidades del lenguaje oral adecuadas?
X

Sí
No

2 El estudiante continúa demostrando habilidades adecuadas de lectura
X

Sí
No

3 Las habilidades para escribir del estudiante son equivalente a las de los pares de habla
inglesa
X

Sí
No

4 En el nivel de grado (o más) en las evaluaciones del distrito/aula, MAP o CAASPP
Sí
X

No

5 La colocación actual es apropiada para las necesidades presentes del estudiante.
X

Sí
No

https://app.ellevationeducation.com/Report/GenerateReport?SelectedReportlD=SMF01Standard&ShowSignatures=true&Options.StudentMonitoringAs.. . 1/2
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1/2/2019

Ellevation: Formulario de monitoreo

Formulario de monitoreo de LTEL (K-5)
Monitoreo de LTEL – 1/02/2019
Estudiante#: [tachado]
Estudiante:[tachado]

Nombre del
docente
Materia del
docente

[tachado]

Fecha límite

12/21/2018

[tachado]

Fecha de envío

12/10/2018

Este estudiante está sujeto a monitoreo ocasional del progreso del departamento de ELL. Como docente del
aula de este estudiante, su opinión es invaluable. Por favor, responda las preguntas a continuación para dar
su opinión sobre cómo este estudiante se desempeña académicamente

Información del estudiante
Nombre del
estudiante

[tachado]

Nivel de
grado

[tachado]

ID local:

[tachado]

Escuela

[tachado]

Estudiante
#
Estado de
monitoreo
de salida

[tachado]

Calificaciones del curso
2017/2018 – Trimestre 4

2018/2019 – Trimestre 1
Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

GPA

GPA

2.2

GPA

GPA

2.38

2017/2018 – Trimestre 2

2017/2018 – Trimestre 3
Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

GPA

GPA

2.14

GPA

GPA

2.31

2017/2018 – Trimestre 4

2017/2018 – Trimestre 1
Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

GPA

GPA

1.91

GPA

GPA

2.812

2017/2018 – Trimestre 2

2016/2017 – Trimestre 3
Materia del curso

Nombre del
curso

Calificación
recibida

Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

GPA

GPA

2.666

GPA

GPA

2.785

2016/2017 – Trimestre 1
Materia del curso
GPA

2015/2016– Trimestre 4

Nombre del
curso

Calificación
recibida

GPA

2.8

Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

GPA

GPA

3.23

https://app.ellevationeducation.com/Report/GenerateReport?SelectedReportlD=SMF01Standard&ShowSignatures=true&Options.StudentMonitoringAs.. . 1/3
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Ellevation: Formulario de monitoreo

Preguntas de monitoreo
1
X

¿El estudiante demuestra habilidades del lenguaje oral adecuadas?
Sí
No

2 ¿El estudiante demuestra habilidades adecuadas de lectura?
No complete si es docente de contenido en matemáticas
X

Sí
No

3
X

Las habilidades para escribir del estudiante son equivalente a las de los pares de habla inglesa
Sí
No

4

En el nivel de grado (o más) en las evaluaciones del distrito/aula, MAP o CAASPP
Sí

X

No

5 Explique en más detalle las áreas académicas de preocupación que marcó "No" en las preguntas anteriores.
Explique qué apoyos el estudiante tiene en la actualidad, o podría necesitar, para llegar a tener un dominio del
inglés (como se define por los criterios de reclasificación del distrito- dominio de la evaluación del idioma del
estado, GPA de 2.0 o más en el secundario, GPA de 3.0 o más en el primario, éxito en lexile o RIT como se define
en los criterios del distrito) lo más rápido posible.
El estudiante recibe intervención LL1 cinco días a la semana. El estudiante también recibe instrucción de English
3D cinco días a la semana. El estudiante se encuentra en un grupo pequeño para abordar sus necesidades.

Recomendación
Como docente del aula de este estudiante, he podido monitorear el progreso académico durante el período
indicado y he enviado estas respuestas y comentarios. Sobre la base de mis observaciones, recomiendo que
(marque la opción a continuación):
Seleccione una
X
Continuar – Los apoyos de intervenciones actuales son apropiadas para las necesidades
presentes del estudiante
Se necesitan intervenciones – El estudiante necesita asistencia en las áreas académicas como se
señaló arriba
Plan de acción: Describa las intervenciones en el aula que implementará para este estudiante. Asegúrese de ser específico
e incluya los apoyos en el aula (marcos de oraciones, organizadores gráficos, visuales, etc.) que brindará para que el
estudiante acceda al plan de estudios y los apoyos adicionales/complementarios que cree que se necesitan.
El estudiante cuenta con apoyo a través de estructura de oraciones, organizadores gráficos, intervención en
grupos pequeños, apoyos de EL en matemática y lengua y literatura, y también intervenciones fuera de clase.
https://app.ellevationeducation.com/Report/GenerateReport?SelectedReportlD=SMF01Standard&ShowSignatures=true&Options.StudentMonitoringAs.. . 2/3
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Firmas
[tachado] _______________________________ Fecha: __________________

https://app.ellevationeducation.com/Report/GenerateReport?SelectedReprotlD=SMF01Standard&ShowSignatur=etrsue&Options.StudentMonitorinAgs... 3/3
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Formulario de monitoreo de LTEL (6-12)
Monitoreo de LTEL – 1/02/2019
Estudiante#: [tachado]
Estudiante:[tachado]

Nombre del docente

[tachado]

Materia del docente

Álgebra 1A

Fecha límite

12/21/2018

Fecha de envío

12/10/2018

Este estudiante está sujeto a monitoreo ocasional del progreso del departamento de ELL. Como docente del aula de este
estudiante, su opinión es invaluable. Por favor, responda las preguntas a continuación para dar su opinión sobre cómo este
estudiante se desempeña académicamente

Información del estudiante
Nombre del
estudiante

[tachado]

Nivel de
grado

ID local:

[tachado]

Escuela

Calificaciones del curso

9

Estudiante #

Hamilton High

Estado de
monitoreo
de salida

[tachado]

2017/2018 – Ciclo de seis semanas 1

2018/2019 – Trimestre 2
Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

GPA

GPA

4

Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

GPA

GPA

3.83

2017/2018 – Ciclo de seis semanas 5

2017/2018 – Semestre 2
Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

GPA

GPA

3.17

GPA

GPA

3.17

2017/2018 – Semestre 1

2017/2018 – Semestre 2
Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

GPA

GPA

3.25

GPA

GPA

2.6

2015/2016 – Semestre 2

2016/2017 – Trimestre 1
Materia del curso
GPA

Nombre del curso
GPA

Calificación
recibida
3.25

Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

Ciencias

Ciencias de la
tierra 6A

B

Educación especial

Inglés 6A ES

A-

GPA

GPA

3.25

https://app.ellevationeducation.com/Report/GenerateReport?SelectedReprotlD=SMF01Standard&ShowSignatur=etrsue&Options.StudentMonitorinAgs... 1/3
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2015/2016 – Semestre 2
Materia del curso

Nombre del curso

Calificación
recibida

Matemáticas

Matemáticas 6A

B+

Educación física

Educación física 6A A

Ciencias Sociales

Preguntas de monitoreo

Opcional

Ciencias Sociales
6A
Habilidades de
estudio 1A

C
A

1 ¿El estudiante demuestra habilidades del lenguaje oral adecuadas?
X

Sí
No

2 ¿El estudiante demuestra habilidades adecuadas de lectura?
No complete si es docente de contenido en matemáticas
Sí
No
3 Las habilidades para escribir del estudiante son equivalente a las de los pares de habla inglesa
X

Sí
No

4 En el nivel de grado (o más) en las evaluaciones del distrito/aula, MAP o CAASPP
X

Sí
No

5 La colocación actual es apropiada para las necesidades presentes del estudiante.
X

Sí
No

6 Explique en más detalle las áreas académicas de preocupación que marcó "No" en las preguntas anteriores. Explique
qué apoyos el estudiante tiene en la actualidad, o podría necesitar, para llegar a tener un dominio del inglés (como se
define por los criterios de reclasificación del distrito- dominio de la evaluación del idioma del estado, GPA de 2.0 o más en
el secundario, GPA de 3.0 o más en el primario, éxito en lexile o RIT como se define en los criterios del distrito) lo más
rápido posible.
NA

Recomendación

Como docente del aula de este estudiante, he podido monitorear el progreso académico durante el período indicado y he enviado estas respuestas y
comentarios. Sobre la base de mis observaciones, recomiendo que (marque la opción a continuación):
https://app.ellevationeducation.com/Report/GenerateReport?SelectedReprotlD=SMF01Standard&ShowSignatur=etrsue&Options.StudentMonitorinAgs... 2/3
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Seleccione una
X
Continuar – Los apoyos de intervenciones actuales son apropiadas para las necesidades presentes
del estudiante
Se necesitan intervenciones – El estudiante necesita asistencia en las áreas académicas como se
señaló arriba
Plan de acción: Describa las intervenciones en el aula que implementará para este estudiante. Asegúrese de ser específico e
incluya los apoyos en el aula (estructuras de oraciones, organizadores gráficos, visuales, etc.) que brindará para que el
estudiante acceda al plan de estudios y los apoyos adicionales/complementarios que cree que se necesitan.

Firmas
[Tachado]
Álgebra 1A

Fecha:

https://app.ellevationeducation.com/Report/GenerateReport?SelectedReportlD=SMF01taSndard&ShowSlgnatures=1rue&Options.Stude
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Estudiante #:
Fecha:

12/21/2018

Hora:

1:22 PM

Estudiante: [tachado]

Informe de reunión del estudiante

Informe: [tachado*

Distrito Escolar Unificado de Hemet

Fecha de la reunión: 10/15/2018

Propósito: Formulario de reclasificación provisional
[tachado]
Escuela: West Valley High
Nivel de grado: [tachado]

Página: 1

Inscripto en EE. UU.: 8/15/2007
Ingreso a ELL en EE. UU.:
8/15/2007
Fecha de HLS:
Padres rechazó ESL: No
Asilado/Refugiado: No

Estado de LEP: EL
Sexo: [tachado]
Fecha de nacimiento: [tachado]

Años en escuelas de EE. UU.:
IEP: No
SIFE: No
Docente de ELL:

Resultados de la evaluación de ELP
Prueba

Fecha

Comprensión oral
1

CELDT
(Intermedio /8..
6-8 / Evaluación
anual)
CELDT
(Pre-intermedio
/9.. 9-12 /
Evaluación
anual
CELDT
(Pre-intermedio
/10.. 9-12 /
Evaluación
anual)

10/21/2015

Prueba

Fecha

3

4

Expresión oral
5

1

2

3

4

Lectura
5

1

2

3

Escritura
4

5

1

2

3

4

General
5

1 2 3 4 5

555

553

559

538

551

528

564

447

532

517

640

576

571

[ilegible]

600

8/16/2016

1/26/2018

Comprensión oral
1

ELPAC
(4/10 / Grados
9-10 Sumativo)

2

3/13/2018

2

3

4

Expresión oral
5

1

2

3

3

4

Lectura
5

1

2

3

3

Escritura
4

5

1

2

1

3

4

General
5

1 2 3 4 5

3

Calificaciones de la evaluación estandarizada
Fecha
9/18/2018
5/4/2018
5/2/2018
4/12/2018
1/24/ 2018
1/22/ 2018
3/7/ 2017
8/18/ 2016
8/18/2016

Grado

Nombre de la prueba
Lectura MAP de NWEA
Lectura MAP de NWEA

Calificaciones
RIT: 218
RIT: 211

Matemáticas MAP de NWEA
RI
Lectura MAP de NWEA
RI
Lectura MAP de NWEA
Matemáticas MAP de NWEA
Lectura MAP de NWEA

RIT: 195
Lexile; 608
RIT: 220
Lexile: 5 02
RIT: 207
RIT: 184
RIT: 195

Calificaciones del curso del estudiante
Nivel de grado
[tachado]

Período de calificación
2018/2019 - Trimestre 2

Materia del curso

Nombre del curso

Calificación recibida

GPA

GPA

3

118

1603

Recomendación
Se recomienda la reclasificación del estudiante. Se notificará al padre sobre la reclasificación final mediante servicios educativos.
No se recomienda la reclasificación del estudiante. Continuar con los servicios actuales de ELD.

El estudiante ha cumplido con todos los criterios de salida [2018 – 19 ]

Marque que se han revisado todas las siguientes evaluaciones y cumple con los criterios. Los datos se pueden ver si hace clic en la sección
"VIEW TEST RESULTS" ["VER LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA"]
ELPAC (General – 4)

https://app.ellevationeducation.com/Report/GenerateReport?SelectedReportlD=SMF01taSndard&ShowSlgnatures=1rue&Options.Stude
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12/21/2018

[tilde] Calificaciones de la prueba de Lengua y Literatura (Medida MAP/Lexile)
[tilde] Promedio de calificaciones (Primaria, mínimo de 3.0; Secundaria, mínimo de 2.)
[tilde] Opinión y consulta de padres

Notas de la reunión
No se grabaron notas para esta reunión

Firmantes adicionales
Nombre:____________________

Firma: ___________________________________

Fecha:____________

Nombre: ____________________

Firma: ___________________________________

Fecha:____________

Nombre: ____________________

Firma: ___________________________________

Fecha:____________

Nombre: ____________________

Firma: ___________________________________

Fecha:____________

Nombre: ____________________

Firma: ___________________________________

Fecha:____________

Firmas de los participantes:
Administrador de EL del Distrito: __________________________________________________

Fecha:____________

Director/persona designada

__________________________________________________

Fecha:____________

__________________________________________________

Fecha:____________

__________________________________________________

Fecha:____________

__________________________________________________

Fecha:____________

Padre/tutor
Otro:
Docente del aula/ELD
Otro:
Coordinador de ELD del sitio:

https://app.ellevationeducation.com/Report/GenerateReport?SelectedReportlD=SMF01taSndard&ShowSlgnatures=1rue&Options.StudentMon
itoringA... 2/2
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Indianapolis Fred Indiana

Competencia en el Idioma Inglés
Evaluaciones para California

EVALUACIÓN SUMATIVA | GRADO 5

Resultados de Indianapolis Fred para el Grado 5 sobre las
Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés para California.

La puntuación general de Indianapolis Fred de 1525 está en el Nivel 3.
Los estudiantes en este nivel han desarrollado moderadamente las habilidades en inglés.

NIVEL

PUNTUACIÓN
GENERAL

NIVEL
NIVEL

Esta fue la primera vez que Indianapolis
Fred tomo el ELPAC.
Si Indianapolis Fred toma la prueba de
nuevo el año próximo, esta área mostrará el
historial de puntuaciones.

NIVEL
NIVEL

Grado 5

Puntuación en lenguaje escrito

Puntuación en lenguaje oral
Nivel

Nivel

Nivel
Nivel

Nivel

Nivel

Nivel
Nivel

Nivel 3

Nivel 3
La puntuación en escritura es una combinación del rendimiento en
comprensión oral y expresión oral, como se muestra a
continuación.

La puntuación en lenguaje oral es una combinación del rendimiento
en comprensión oral y expresión oral, como se muestra a

Inicial

Algo
/moderadamente

Bien
desarrollada

Inicial

Lectura

Algo
Bien
/moderadamente desarrollada

Lectura

Escritura

Escritura

Para más información sobre esta evaluación, visite el sitio web de ELPAC del Departamento de Educación de California en
https://www.cde.ca.gov/ta/g/eo
Si tiene alguna pregunta sobre los resultados de ELPAC de su hijo, contacte a su escuela para más información
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Guía para padres para el Informe de Calificaciones de
Indianapolis Fred en la Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC)
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA (CDE)

ESTUDIANTE #:
GRADO:

9999999994
5

FECHA DE NACIMIENTO:

10/05/200

FECHA DE LA PRUEBA
enero de 2018

2 de

PARA EL PADRE/TUTOR DE
INDIANAPOLIS FRED INDIANA
1234 MAIN STREET UNIT 1234
SU CIUDAD, CA 12345
ESCUELA

California Elementary School

LEA

California Unified

CDS

99999919999990

Estimado Padre/Tutor de Indianapolis Fred Indiana:
Este informe muestra los resultados de Indianapolis Fred
Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (E
por sus siglas en inglés), la prueba Estatal de competenc
idioma inglés recién desarrollada. La ELPAC brinda inform
sobre el progreso anual de su hijo hacia la competencia e
idioma inglés. Debido a que la ELPAC mide nuevos están
desarrollo del idioma inglés, los resultados que obtenga s
la ELPAC no deben compararse con resultados de prueb
anteriores de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés d
California (CELDT, por sus siglas en inglés).
A continuación, encontrará información que lo ayudará a
comprender la ELPAC, así como también ideas para apo
desarrollo continuo del idioma inglés de su hijo.

Atentamente,
[firma]
Tom Torlakson
Superintendente Estatal de Instrucción Pública

¿Qué es la ELPAC?
La Evaluación Sumativa de la ELPAC mide el progreso del estudiante hacia el cumplimiento con los Estándares de Desarrollo de idioma
Inglés (Estándares de ELD, por sus siglas en inglés) de California, que describen las habilidades en idioma inglés que necesitan los niños
para tener éxito en la escuela.
La Evaluación Sumativa de la ELPAC:
•
Se realiza cada primavera con estudiantes que han sido identificados como estudiantes de inglés
•
Incluye preguntas sobre comprensión oral, expresión oral lectura y escritura.
Los resultados de su hijo en la ELPAC:
•
Son una medición de la competencia en el inglés que debe considerarse con otra información disponible, como pruebas en el aula,
trabajos prácticos y calificaciones.
•
Se pueden utilizar para ayudarlo a hablar con el docente de su hijo acerca del progreso de su hijo en el desarrollo del idioma inglés
•
Se pueden utilizar para determinar si un estudiante está listo para ser reclasificado como competente en el idioma inglés (RFEP, por
sus siglas en inglés)

Niveles de la ELPAC

Qué pueden hacer típicamente los estudiantes en cada nivel
Los estudiantes en este nivel tienen habilidades de inglés bien desarrolladas
Por lo general, pueden utilizar el inglés para aprender cosas nuevas en la escuela y para interactuar en situaciones

NIVEL

•

4

sociales.
•

Ocasionalmente, quizás necesiten ayuda al usar el inglés.

Los estudiantes en este nivel tienen habilidades de inglés moderadamente desarrolladas.
NIVEL
3

•

Pueden utilizar el inglés a veces para aprender cosas nuevas en la escuela y para interactuar en situaciones sociales.

•

Quizás necesiten ayuda para utilizar el inglés para comunicarse en temas de la escuela menos familiares y situaciones

sociales menos familiares.
Los estudiantes en este nivel tienen habilidades de inglés algo desarrolladas
Por lo general, necesitan ayuda para usar el inglés para aprender cosas nuevas en la escuela y para interactuar en

NIVEL

•

2

situaciones sociales.
•

A menudo, pueden utilizar el inglés para comunicaciones simples.
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Los estudiantes en este nivel se encuentran en la etapa inicial del desarrollo de las habilidades de inglés.
NIVEL

•

1

interactuar en situaciones sociales.
•

Por lo general, necesitan ayuda sustancial para usar el inglés para aprender cosas nuevas en la escuela y para

Quizás sepan algunas palabras y frases en inglés.

Los cuatro niveles de la ELPAC que se muestran arriba describen qué pueden hacer típicamente en inglés los estudiantes en cada nivel de la ELPAC. La siguiente
tabla muestra cómo se relacionan estos cuatro niveles de la ELPAC con los tres niveles de competencia descritos en los Estándares de ELD.

Niveles de la ELPAC
Niveles de competencia
de los Estándares de
ELD

Nivel 1
Emergente —
requiere apoyo
lingüístico sustancial

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

En expansión— requiere apoyo lingüístico moderado
Puenteo — requiere apoyo lingüístico leve

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
•
Léale a su hijo, o pídale a su hijo que le lea, regularmente.
•
Utilice fotos y pídale a su hijo que le diga qué ve en la foto o qué está pasando en la foto.
•
Bríndele a su hijo oportunidades para utilizar el idioma fuera de la escuela.
•
Hable con el docente de su hijo acerca de las habilidades de comprensión oral, expresión oral, lectura y escritura de su hijo para ayudar
a respaldar el progreso de su hijo.

124

125

126

Preguntas frecuentes (FAQ)
1. ¿Qué significa ser clasificado como estudiante de inglés? (Ver Sección 1)

Se clasifica a un estudiante como EL cuando sus padres indican que se habla un idioma que no es el
inglés, o además del inglés, en casa Y cuando el niño obtiene una calificación en la evaluación inicial de
su nivel de competencia en el idioma inglés que indica que aún no es competente en el inglés.

2. Mi hijo habla inglés; ¿por qué está en el programa de EL? (Ver Sección 2)

Los EL tienen el derecho, por ley, a recibir servicios especializados de idioma y apoyo académico, por
medio de una de las opciones de programa de educación de EL del Distrito, hasta que cumplan con los
criterios para que se les asigne el estado RFEP. A veces, quizás les parezca a los padres que su hijo habla
inglés bien, pero si no es competente en inglés académico comparable al de sus pares competentes en
inglés, es posible que igualmente requieran servicios especializados y apoyo para desarrollar su
expresión oral, comprensión oral, lectura y escritura.

3. Si a mi hijo lo clasifican como EL, ¿cuándo me notificará la escuela sobre dicha
designación? (Ver Sección 1)

Cuando a un niño se lo identifica como EL, la escuela lo notificará por escrito dentro de los primeros 30
días siguientes al comienzo de clases. Si un padre tiene preguntas sobre la carta de notificación o
cualquier otro aspecto del programa del estudiante, debe programar una cita con el director, asesor o
Contacto de EL en el Sitio de la escuela.

4. ¿Durante cuánto tiempo recibirá mi hijo servicios de enseñanza para EL? (Ver Sección
2)

Los EL tienen derecho a recibir ELD y otros servicios de apoyo académico especializados para participar
de manera significativa en clases de contenido esencial. Un niño recibirá servicios de enseñanza para
EL hasta que cumpla con los criterios de reclasificación. Dos indicadores clave incluyen cumplir con el
nivel de desempeño competente en inglés en la ELPAC y obtener una calificación nivel Básico o mayor
en el CST/CMA en Lengua y Literatura Inglesa. Para la mayoría de los niños, eso lleva entre 4 y 6 años,
aunque a algunos les toma más y a otros menos. Los docentes de su hijo monitorearán su progreso de
cerca para asegurarse de que progrese adecuadamente. Si a su hijo le cuesta, le ofreceremos ayuda
adicional para ayudarlo a cumplir con los niveles esperados de progreso en inglés y en las materias
académicas esenciales.

5. ¿Qué es la reclasificación? (Ver Sección 1 y Apéndice)

“Reclasificación” es el término que se le da al proceso de identificar cuando un EL ya no necesita
servicios especializados para tener éxito en las clases comunes de estudiantes de inglés. Los estudiantes
deben cumplir con los criterios de Reclasificación antes de que su estado de idioma cambie de EL a RFEP
Reclasificado.
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La escuela continuará monitoreando el progreso de los RFEP durante al menos cuatro años después de
su reclasificación. Si el progreso académico de un estudiante cae, recibirá apoyo o intervenciones para
garantizar que cumplan con las expectativas de su nivel de grado.

6. ¿Qué puedo hacer para que mi hijo salga del programa de enseñanza para EL? (Ver
Sección 1 y Apéndice)

Los niños salen del programa de enseñanza para EL con servicios de apoyo especializados cuando
cumplen con los criterios de reclasificación. Los padres deben asegurarse de que sus hijos completen
su trabajo en clase y su tarea. Leer con los niños en casa o escucharlos leer también ayuda. Los padres
deben reunirse regularmente con el o los docente(s) de su hijo y otro personal de la escuela, y nunca
deben dudar en contactar a la escuela o al departamento de Servicios para Estudiantes de Inglés del
distrito si tienen preguntas o inquietudes.

7. Mi hijo no habla inglés. ¿Puede aprender de todos modos? (Ver Sección 2)

Todos los estudiantes usan el idioma y todos los estudiantes pueden aprender. La meta es que los niños
alcancen un mayor dominio del inglés y sean competentes a nivel académico dentro de los 6 años. Los
padres también pueden considerar el Programa de Doble Idioma como un programa alternativo.

8. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a salir del programa de enseñanza para EL si yo no hablo
inglés? (Ver Sección 5)

Los padres pueden apoyar el progreso lingüístico y académico de sus hijos en la escuela hablando
regularmente con sus hijos sobre lo que están estudiando y la tarea que les dieron, incluso si lo hacen
en un idioma que no sea el inglés. Las habilidades que aprende un niño en un idioma se transfieren a
otro, así que hablar frecuentemente con su hijo y desarrollar su vocabulario en la lengua que se habla
principalmente en casa ayuda a los niños a tener éxito a la hora de desarrollar sus habilidades en el
idioma inglés.

9. ¿Hay fondos en la escuela dedicados exclusivamente a estudiantes de inglés? (Ver
Sección 4)

Sí. Tanto el gobierno federal como el estado de California brindan fondos para complementar el
programa educativo general para EL.

10. ¿Cuánto dinero recibe la escuela por cada estudiante de inglés? (Ver Sección 4)

La suma cambia de un año a otro debido a cambios en el presupuesto y las fórmulas de financiación. La
Oficina de Distrito del HUSD puede brindarle la información más actualizada sobre la suma de dinero
que reciben las escuelas por cada EL.

11. ¿La designación como EL es razón para poner a mi hijo en el programa de
Educación Especial?
128

No. Se brindan servicios de Educación Especial a un niño cuando las pruebas han demostrado que tiene
una discapacidad y que podría beneficiarse de servicios de educación especializados. La identificación
de un niño como EL no influye su identificación con respecto a tener una discapacidad.

12. Si mi hijo es un EL y está en el programa de Educación Especial, ¿cómo puedo ayudarlo
a salir del programa de enseñanza para EL? (Ver Sección 1)
Un niño con discapacidades que también es un EL tiene derecho a recibir ambos conjuntos de servicios
hasta que el estudiante cumpla con los criterios de reclasificación y ya no se necesiten servicios de
idioma especializados. La responsabilidad de determinar si un niño ya no necesita servicios de apoyo
académico o servicios especializados de idioma, y cuándo ya no los necesita, recae sobre el Equipo de
Asistencia con el Idioma de la escuela, en consulta con el Equipo del IEP del estudiante.

13. ¿Quién me representa como padre de un EL en la escuela? (Ver Sección 5)

Cada escuela con 21 EL o más cuenta con un ELAC. Las funciones y responsabilidades del ELAC son estar
bien informado sobre todas las actividades, los procedimientos y las políticas del sitio y del distrito que
afectan directamente a sus hijos. Además, toda escuela cuenta con un SSC. Los padres de EL también
pueden participar en esos organismos.
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