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INTRODUCCIÓN
SEAL es un programa de la Fundación de la Familia Sobrato que abarca desde el preescolar al tercer
grado. SEAL está diseñado para crear capacidad en escuelas pre-escolares y primarias para que
desarrollen poderosamente el lenguaje y las habilidades de lecto-escritura de los niños hispanoparlantes aprendices de inglés, y cerrar la brecha de rendimiento académico para el cuarto grado.
SEAL trata sobre el desarrollo de un lenguaje rico, poderoso y lecto-escritura. ¡El lenguaje cobra
vida en los salones SEAL! La instrucción del lenguaje y lecto-escritura se entrelaza en todos los
aspectos del día escolar. Los niños usan lenguaje de alto nivel, un lenguaje complejo para hablar
sobre lo que aprenden, hacer preguntas, hacer predicciones, y reflexionar detenidamente sobre las
soluciones de problemas, tareas sociales y académicas. Los maestros modelan un lenguaje rico,
expresivo, y crean entornos donde los conceptos y el vocabulario académico cobran vida. Los
estudiantes colaboran activamente, solucionan problemas, y participan en actividades de grupos
grandes y pequeños, mientras persiguen y elaboran conocimientos sobre los estándares
académicos en estudios sociales y ciencias. Hay fácil acceso a libros en múltiples idiomas, obras y
escritos producidos por los estudiantes adornan las paredes.
Para los jóvenes aprendices de inglés, SEAL crea las condiciones de aprendizaje que forman el
lenguaje y las habilidades de lecto-escritura necesarias para participar en el mundo académico y el
mundo en general. Siempre que sea posible, SEAL
promueve el desarrollo de lecto-escritura bilingüe,
afirmando y apoyando el idioma materno para niños
y familias aprendices de inglés, y desarrollando altos
niveles de eficiencia, tanto en español como en inglés.
Para todos los estudiantes, el salón de clases SEAL da
vida al rigor y la riqueza requerida por los Estándares
Comunes de Artes del Lenguaje y los nuevos
estándares de Desarrollo del Idioma
Los maestros modelan un lenguaje
Inglés de California.
rico, expresivo, y crean entornos
donde los conceptos y el vocabulario
académico cobran vida.

Página 1

EL MODELO SEAL

PODEROSO PARA EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE

¿POR QUÉ SEAL? RESPONDIENDO A UNA NECESIDAD
Los aprendices de inglés representan la población estudiantil de mayor crecimiento en los Estados Unidos,
numerando ya más de cinco millones (el doble de la matrícula de hace sólo 15 años). Estos estudiantes
deben aprender inglés y dominar el contenido académico del nivel de grado, que va incrementando en
rigurosidad y que es enseñado en inglés. La gran mayoría de los aprendices de inglés que ingresan a las
escuelas estadounidenses (cuatro de cada cinco) hablan español. Existen ocho veces más probabilidades
de que estos niños abandonen la escuela que sus compañeros nativos no hispanos, angloparlantes. En
California, cerca de la mitad de los aprendices de inglés que se matriculan en kínder probablemente llegarán
a ser “Aprendices de Inglés a Largo Plazo” acumulando brechas académicas irreparables en lo que
atraviesan por la escuela, y nunca desarrollando los niveles de dominio de inglés necesarios para el éxito
académico. Ahora que la nación implementa los Estándares Comunes Básicos del Siglo XXI, es más urgente
que nunca establecer una escolaridad poderosa que prepare a los aprendices de inglés para el colegio
superior y carreras profesionales.
La resolución de estos desafíos académicos requiere de programas educativos, y de instrucción, que
aborden decididamente las barreras del idioma que enfrentan los aprendices de inglés. Los líderes escolares
necesitan modelos de programas basados en la investigación y enfoques que establezcan cimientos más
sólidos de lenguaje y lecto‐escritura para sus aprendices de inglés. Los maestros necesitan recursos y
capacitación para convertir sus salones de clases en medios donde los aprendices de inglés prosperen. Los
padres necesitan información y canales para conectarse a la escolaridad de sus niños y asociarse a los
maestros para apoyar el lenguaje, la lecto‐escritura y desarrollo cognoscitivo necesario para el éxito escolar.
En respuesta a estas necesidades, la Fundación de la Familia Sobrato desarrolló el modelo Sobrato Early
Academic Language (SEAL, por sus siglas en inglés). Diseñado por la doctora Laurie Olsen, experta nacional
en la educación de aprendices del idioma inglés; este modelo ha sido piloteado inicialmente en los
condados de San Mateo y Santa Clara del estado de California. SEAL aglutina las investigaciones más
recientes sobre prácticas efectivas e implementa un banco de conocimientos de mejoras escolares
eficaces. Se enfoca en satisfacer las demandas de los nuevos Estándares Comunes Básicos y a la vez
aborda las necesidades de los aprendices de inglés, sus padres, y sus maestros.

La Meta del Modelo SEAL
Desarrollar estudiantes académicamente competentes y letrados que amen la lectura y escritura,
se expresen con elocuencia en dos idiomas, y participen activamente en su aprendizaje.
Partiendo de una perspectiva de PreK‐3, SEAL inicia a los aprendices de inglés con un programa preescolar
rico en lenguaje que los prepara para kínder. A partir de esta experiencia preescolar, el programa de kínder
se desarrolla sin interrupciones, desarrollando las habilidades y cimientos del lenguaje necesarios para el
éxito académico del 1‐3 grado y aún más allá. Es un acercamiento articulado que enlaza estrechamente el
preescolar y los grados de primaria por un sendero coherente hacia el éxito académico.
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Mientras que el ímpetu inicial del modelo era abordar las necesidades de los aprendices de inglés, nos
hemos dado cuenta que el enfoque escalonado con que SEAL implementa los Estándares Comunes
Básicos, faculta a todos los estudiantes con un lenguaje riguroso, alfabetización académica significativa, e
integración profunda con el contenido académico.
Tres escuelas primarias alimentadas por trece preescolares en dos distritos escolares de California (el
Distrito Escolar de Redwood City y el Distrito Escolar Unificado de San José) han puesto a prueba el
modelo SEAL desde el 2008. En estos sitios piloto SEAL el 95% de su matrícula está constituida por
minorías, incluyendo 90% de hispanos y 70% de poblaciones de aprendices de inglés. En comparación con
otras escuelas de esos distritos y del estado, estos sitios escolares atienden más estudiantes hispanos, más
estudiantes desfavorecidos económicamente, y más estudiantes aprendices de inglés. Los programas
preescolares de los sitios piloto incluyen pre‐escolares financiados por el estado y de base comunitaria. Los
resultados positivos de la evaluación longitudinal que rastrea el progreso de los estudiantes en los sitios
pilotos dan testimonio del poder del modelo para cerrar las arraigadas brechas de rendimiento académico
y para acelerar el dominio del lenguaje.
Ahora, este modelo está siendo reproducido en distritos escolares adicionales, considerando a SEAL una
respuesta imperativa a las necesidades de los aprendices de inglés y un vehículo emocionante para
implementar los Estándares Comunes Básicos para todos los estudiantes. Los educadores de infancia
temprana ven en SEAL un modelo que alinea la instrucción y el plan de estudios entre la infancia temprana
y los grados de primaria (K–3), preparando a niños con prácticas de desarrollo adecuadas al kínder y un
camino académico exitoso para los grados primarios. Los maestros de primaria están emocionados por el
nivel de participación de los estudiantes y el alto nivel de lenguaje que atestiguan entre los niños de los
salones de clases piloto SEAL. Los líderes educativos, buscando cómo cerrar la brecha de rendimiento
académico de los aprendices de inglés y niños latino encuentran en SEAL un modelo que eleva el rigor y la
eficacia de la educación de lecto‐escritura temprana, y aborda (finalmente) los desafíos para sobrepasar
las brechas persistentes entre los aprendices de
inglés y otros

META

Esta publicación
 describe los fundamentos de investigación
detrás del modelo SEAL,


presenta los componentes (pilares) del
modelo SEAL,



describe las prácticas pedagógicas de alta
influencia que se establecen a través SEAL ,



explica el enfoque a la réplica e
implementación SEAL , y



comparte un resumen de los hallazgos del
impacto del modelo SEAL a la fecha.

11 Prácticas

4 Pilares

3 Fundamentos
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LOS TRES FUNDAMENTOS DEL MODELO SEAL
El modelo SEAL es una respuesta a la persistente brecha de rendimiento académico que enfrentan los
aprendices de inglés en las escuelas estadounidenses. Fue diseñado a partir de investigaciones sobre cómo
prevenir la creación de aprendices de inglés a Largo Plazo, y promulga las investigaciones sobre prácticas
efectivas para aprendices de inglés. Estos dos instrumentos de investigación, junto con el análisis de los
desafíos en la implementación de los nuevos Estándares Comunes Básicos, establecen los fundamentos del
modelo SEAL.

Fundamento #1:
Investigación sobre cómo prevenir la creación de Aprendices de Inglés a Largo Plazo
Aproximadamente la mitad de los jóvenes aprendices de inglés que se matriculan en kínder en las escuelas
de California enfrentan una batalla académica, año con año y se atrasan más y más porque no entienden
adecuadamente lo que se está enseñando en un idioma que ellos aún no dominan. Además de que agravan
las brechas académicas y el fracaso académico, estos “Aprendices de Inglés a Largo Plazo” fracasan en
alcanzar el dominio del inglés necesario para alcanzar el éxito académico escolar. Ellos permanecen
"atorados" en un nivel de fluidez oral básico, capaces de usar inglés para efectos sociales, pero limitados en
la expresión y batallando con el inglés académico necesario para la participación escolar. A pesar de sus
sueños de ir a la universidad y ser exitosos dentro de la cultura y economía estadounidense, muchos son
incapaces de completar los requisitos escolares de secundaria o de graduarse. Débil en inglés, estos
estudiantes típicamente se van debilitando también, cada vez más, en su idioma materno. Hay una conexión
clara entre las experiencias escolares de los estudiantes, el desarrollo del lenguaje y el rendimiento
académico.
Los patrones que llevan a la creación de Aprendices de Inglés a Largo Plazo comienzan en el preescolar y
kínder y continúan en el transcurso de los grados primarios:
 El lenguaje y el plan de estudios de lecto‐escritura diseñado para anglo‐parlantes nativos es inadecuado
para atender las necesidades de los aprendices de inglés
 La desatención al idioma materno
 Exposición a una lengua únicamente y a literatura simplificada y diluida
 Apoyo inadecuado a los aprendices de inglés que les impide participar activamente, resultando en
modelos, firmemente enraizados, de: adaptación, pasividad estudiantil, falta de compromiso y silencio
 Modelos, escalonamiento y apoyo inadecuado que agrava las brechas de comprensión
 Plan de estudios reducido que no proporciona estudios sociales o ciencias, y resulta en un enfoque
descontextualizado del lenguaje y del desarrollo de la lecto‐escritura, además de agravar la brecha de
conocimientos
 Inconsistencia en los programas y enfoques de apoyo a los aprendices de inglés que conducen a
brechas
En parte, SEAL fue diseñado para abordar estos lapsos en las prácticas escolares. Para comenzar, SEAL
centraliza ciencias y estudios sociales a través de un enfoque temático integrado que sitúa el desarrollo del
lenguaje en y a través del proceso en que los niños aprenden sobre su mundo. Losniños en los salones de
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de clases SEAL estudian ciencias y estudios sociales así como artes
del lenguaje, matemáticas y las artes. SEAL hace énfasis en la
participación y un compromiso estudiantil activo, múltiples prácticas
pedagógicas de alta influencia que proporcionan oportunidades y
apoyo a todos los estudiantes para que sean contribuyentes
involucrados significativamente. SEAL asegura la exposición regular
a un lenguaje de alto nivel, lenguaje expresivo, preciso y complejo a
través de libros que se seleccionan para la lectura en voz alta, un
lenguaje modelado por los maestros, y vocabulario enseñado
SEAL hace énfasis en la
participación y un compromiso
explícitamente. Las estrategias docentes ayudan a los niños a
estudiantil activo
entender cómo funciona el lenguaje, y cómo apropiarse del mismo y
hacerlo propio. La escritura, dibujos y dictados, así como una
participación activa en el lenguaje oral son las piezas centrales del
enfoque SEAL. Además, SEAL es insistente en el valor de bilingüismo y la afirmación del idioma materno y
su cultura. En salones de clases bilingües y de doble idioma, se fija una barra alta en el idioma materno y
se presta atención cuidadosa a la transferencia y desarrollo simultáneo del inglés a la par del idioma
materno. Finalmente, SEAL subraya la articulación y alineación a través de los niveles de grado para
proporcionarles a los aprendices de inglés un proceso de desarrollo de lenguaje consistente y coherente
año tras año para evitar brechas que son tan dañinas para los estudiantes vulnerables.
Fundamento #2:
Promulgación de la investigación sobre prácticas efectivas para aprendices de inglés
En la última década, se dio una explosión de investigaciones sobre prácticas efectivas para la educación de
aprendices de inglés, así como investigaciones sobre aprendices de doble idioma y el desarrollo de doble
idioma. Un meta‐análisis principal compilado por el Panel Nacional sobre la Lecto‐escritura de Niños y
Jóvenes con Idiomas Minoritarios encomendado por el Congreso proporcionó una síntesis importante de lo
que se sabe sobre prácticas efectivas. En 2010, el Ministerio de Educación de California también publicó un
conjunto de estudios encargados a investigadores reconocidos a escala nacional, Mejorando la Educación
para los Aprendices de Inglés: Enfoques Basados en la Investigación. En estos informes se observa una notable
convergencia de conclusiones, proporcionando así una guía para los educadores. Como todavía existe una
brecha inquietante entre las investigaciones y la práctica, SEAL aprovechó las nuevas investigaciones como
fundamento para el modelo. Ocho conclusiones claves de las investigaciones sobre prácticas efectivas para
los aprendices de inglés informan el modelo SEAL.


La calidad en la educación de la primera infancia representa una diferencia significativa, reduciendo la
disparidad entre grupos, y resultando en mejores resultados en la escolaridad de los niños una vez que
entran al kínder. Si bien, la mayoría de los niños se benefician de una educación preescolar de alta
calidad, la ganancia es mayor para estudiantes de bajos ingresos, hispanos y aprendices de inglés. El
período que se da entre los 3‐8 años en la vida de un niño es una fase del desarrollo crucial para el
lenguaje y desarrollo cognoscitivo, sobre todo para aprendices de doble idioma. El modelo SEAL
fue diseñado, por lo tanto, como un enfoque del Preescolar al 3er grado para reforzar la
importancia del año de preescolar y atender la necesidad de coherencia y articulación a través de
esta fase del desarrollo tan importante .
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El énfasis en el lenguaje oral es un elemento esencial de un programa de desarrollo de lenguaje
efectivo para niños pequeños y para aprendices de inglés. El
lenguaje oral es la fundación para otros dominios del lenguaje y
para la lecto‐escritura (lectura, escritura). El desarrollo de lenguaje
oral extenso e intencional es una pieza fundamental para
desarrollar un acercamiento exitoso a la lecto‐ escritura. Es a
través de la producción del lenguaje que los niños se apropian del
mismo y lo hacen suyo. Y aun así, según el Panel Nacional sobre la
Lecto‐escritura de Niños y Jóvenes con Idiomas Minoritarios, el
La cantidad, el tipo y la
La cantidad,
el tipo y la
lenguaje oral es un elemento que a menudo, y cada vez con más
calidad de las conversaciones
calidad
de
las
conversaciones
estudiantiles son una señal de
frecuencia, pasan por alto en el plan de estudios de artes del
estudiantiles
son
una señal
buena instrucción y un sello de los
de
buena
instrucción
y un
lenguaje en la instrucción de lecto‐escritura. SEAL enfatiza
salones de clases SEAL
sello
de
los
salones
de
clases
oportunidades estructuradas múltiples y frecuentes para que los
SEAL.
estudiantes entablen conversaciones sobre lo que aprenden, piensan, se preguntan y hacen. La
cantidad, el tipo y la calidad de las conversaciones estudiantiles son una señal de buena instrucción y
un sello de los salones de clases SEAL. El lenguaje oral de los niños está relacionado estrechamente a
lo que escuchan. Por tanto, los maestros SEAL modelan un lenguaje rico y expresivo, exponiendo a
los niños de manera regular a vocabulario académico, y a formas de usar el lenguaje que amplían el
ámbito lingüístico y las posibilidades para los niños.



Es necesario dar atención explícita al lenguaje académico. El lenguaje académico es el lenguaje formal
de la educación, texto y participación académica. Es el lenguaje que se usa en la escuela para ayudar a
los estudiantes a desarrollar conocimiento de contenidos, y es el lenguaje que se espera que los
estudiantes usen para comunicar su comprensión sobre dichos conocimientos. Es diferente del
lenguaje informal usado en los aspectos cotidianos de la vida de un niño. El lenguaje académico se
desarrolla en el contexto de asociación con el contenido académico y el encuentro con texto
académico. SEAL es intencional en su enfoque de seleccionar vocabulario académico de alto nivel y
modelos de discurso que serán enseñados dentro de una unidad temática, y prácticas pedagógicas de
alta influencia que atraen a los niños hacia el análisis del lenguaje académico y en la utilización del
mismo de múltiples formas. Para los niños pequeños, “lenguaje académico” también tiene que ver
con el desarrollo de un lenguaje complejo, un lenguaje preciso para nombrar y hablar sobre su
mundo y experiencias. Por esta razón, SEAL hace énfasis en ayudar a que los niños aprendan el
vocabulario de la esfera socio‐emocional, y el lenguaje necesario para poder expresarse a sí mismos
con otros.



El lenguaje se desarrolla en el contexto, no en aislamiento. El lenguaje y la cognición van de la mano. El
pensamiento y la comprensión se hacen posibles a través del lenguaje – al tener las palabras para
codificar el pensamiento. Si bien, algunas habilidades de lecto‐escritura tempranas pueden ser
desarrolladas en aislamiento vía lecciones descontextualizadas, el lenguaje realmente se desarrolla
con más fuerza cuando está dentro del contexto de aprendizaje sobre, y en interacción con, el mundo
. . . el lenguaje realmente se desarrolla porque es entonces que el lenguaje tiene función y sentido. Es
con más fuerza cuando está dentro del allí cuando el lenguaje académico y la lecto‐escritura se
desarrollan con mucha más fuerza, es allí cuando los
contexto de aprendizaje sobre, y en
conocimientos previos y los conceptos académicos asociados
interacción con, el mundo porque es
entonces que el lenguaje tiene función con el lenguaje también están siendo construidos. Todo que
y sentido.
pasa en el día escolar es una oportunidad para desarrollar el
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lenguaje. Y, las necesidades de desarrollo de lenguaje deben darse a través del plan de estudios en su
conjunto. Para los pequeños en particular, el aprendizaje y el lenguaje se va dando a través de la
fabricación de conexiones. Los pequeños también desarrollan el lenguaje a través de juegos e
interacciones sociales – facilitado en un entorno enriquecido e interactivo. Por esta razón, SEAL aborda
los planes de estudios a través de la creación de unidades temáticas, entornos de aprendizaje
cuidadosamente diseñados, y muchas oportunidades para usar el lenguaje dentro del contexto. La
instrucción integrada y los enfoques temáticos proporcionan perspectivas y múltiples “caminos” hacia
la comprensión. Y, a través de conexiones temáticas en el plan de estudios y el día escolar, los
estudiantes cuentan con más oportunidades para usar el nuevo lenguaje que están aprendiendo y
enfocarlo desde una variedad de puntos de vista.


Los aprendices de inglés definitivamente requieren apoyo educacional específico y adicional e
instrucción especialmente diseñada a fin de tener acceso, comprender y participar en la escuela
eficazmente. Llamada instrucción "asistida" o “escalonada”, estos enfoques ofrecen apoyo
diferenciado a los aprendices de inglés basados en su nivel de inglés. En la instrucción escalonada para
los aprendices de inglés, los maestros usan una variedad de organizadores gráficos, materiales realia y
visuales para incrementar la comprensión. Ellos reconocen la necesidad de enlazar la experiencia y
referencias culturales del estudiante al material que está siendo introducido comenzando con
contenido que les es familiar. Los maestros modelan lo que
esperan y proporcionan instrucciones claras, utilizan
actividades de aprendizaje práctico e interactivo, ofrecen
marcos para las oraciones y formatos para el discurso,
facultando a los estudiantes para que tomen parte en
conversaciones sobre las lecciones, y usen el apoyo al idioma
materno para fortalecer su comprensión, etc. El ambiente rico
en texto escrito y rico en contenido incluye murales con
Los maestros SEAL comprenden
vocabulario académico, tablas con marcos de lenguaje,
los niveles de dominio del idioma
muestras de escritura ejemplar para aclarar y desarrollar la
de sus estudiantes aprendices de
participación de los estudiantes. Los maestros SEAL
inglés, y la implicación de
comprenden los niveles de dominio del idioma de sus
instrucción escalonada.
estudiantes aprendices de inglés, y la implicación de
instrucción escalonada. Tomando en cuenta este
conocimiento, los maestros seleccionan y ordenan en secuencia las tareas, modelan y producen
práctica dirigida, y construyen las preguntas y apoyo a sus estudiantes – usando una variedad de
estrategias para la diferenciación.



La instrucción dedicada e intencional del Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELD por sus siglas en inglés) y del
plan de estudios avanzan el conocimiento de, y el uso del, inglés, y continúan siendo necesarios hasta que
los aprendices de inglés alcancen dominio del inglés. El objetivo de ELD es ayudar a los aprendices de
inglés a aprender y a adquirir inglés en su zona de desarrollo próximo para maximizar su capacidad de
participar exitosamente en la instrucción académica en inglés. Está diseñada expresamente para avanzar
el conocimiento de un aprendiz de inglés y el uso de inglés de forma cada vez más sofisticada – con fines
de alcanzar la participación en inglés académico. Esto hace necesario asentar el conocimiento de cómo
funciona el inglés, y proporcionar oportunidades y apoyo para que los estudiantes practiquen y apliquen
esos conocimientos a los dominios de la conversación, escucha, lectura y escritura. Los nuevos
Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California están alineados a los Estándares Comunes del
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Programa Básico de Artes de Lenguaje, y destinados para ser usados en tándem con dichos estándares –
para efecto de diferenciación y desarrollo de lenguaje a través del plan de estudios, así como en el plan de
estudios dedicados al ELD. SEAL apoya la implementación de ambos, tanto la instrucción ELD de calidad
usando los nuevos estándares, como la planificación e integración de ELD a través del plan de estudios .


El desarrollo del idioma materno además del inglés es crítico porque contribuye al desarrollo, tanto del
inglés como del idioma materno del niño, y otorga ventajas para toda la vida. El idioma materno de un niño es un cimiento crucial para el desarrollo cognoscitivo, el aprendizaje del mundo, y la lecto‐escritura
emergente. El uso y el desarrollo del idioma materno y cultura de un estudiante aumenta el rendimiento
académico, promueve un sentido de pertenencia y conexión con la escuela, impacta positivamente las
relaciones de familia y la comunicación intergeneracional, y aumenta la confianza y la motivación. El mejor
cimiento para la lecto‐escritura es una base rica de lenguaje – vocabulario extenso, experiencia con el lenguaje expresivo, práctica activa usando el lenguaje, etc. A menudo, esto puede desarrollarse con mayor
facilidad en el idioma que más domina el niño. La sofisticación desarrollada en su lenguaje de mayor dominio después se transfiere al nuevo lenguaje inglés. Un enfoque de educación de infancia temprana de calidad para niños de doble idioma establece la fundación para habilidades complejas y ricas en el idioma materno. Los estudios han encontrado que los niños tienen habilidades del lenguaje y vocabulario más amplio y complejo si su idioma materno continúa desarrollándose a través de todas las fases de desarrollo de
los 3 ‐ 8 años de edad. Es más, los aprendices de inglés alcanzan mayor rendimiento académico cuando
tienen oportunidad de aprender en ambos idiomas. La exposición sistemática, deliberada, al inglés
además de un desarrollo sostenido del idioma materno, conduce al rendimiento más alto en ambos idiomas a finales del 3er grado y más allá. Además, no hay ninguna pérdida en el desarrollo inglés a consecuencia del desarrollo del idioma materno.

El Panel Nacional sobre la Lecto‐escritura de Niños y Jóvenes con Idiomas
Minoritarios establece: “Las investigaciones indican que los programas educativos funcionan cuando se les da oportunidad a los estudiantes de desarrollar su dominio del idioma materno. Los estudios que comparan la instrucción bilingüe con la instrucción únicamente en inglés demuestran que
los estudiantes de idioma minoritario que reciben instrucción en su idioma
materno y en inglés funcionan mejor, en promedio, en las medidas del domiEl uso y desarrollo de la cultura y el
nio de lectura en inglés que aquellos estudiantes de idioma minoritario que
materno del estudiante
sólo han recibido instrucción en inglés”. La pérdida de idioma materno ocu- idioma
aumenta el rendimiento académico,
rre rápidamente entre niños instruidos únicamente en inglés. La pérdida
promueve un sentido de pertenencia
y conexión con la escuela, afecta
del idioma materno tiene consecuencias a largo plazo potencialmente
positivamente las relaciones de
negativas para el desarrollo académico, social y emocional del niño aprenfamilia y la comunicación
intergeneracional, y aumenta la
diz de inglés, al igual que su conexión familiar. Tomando en cuenta las
confianza y motivación.
múltiples ventajas en ser bilingüe y biletrado – dominio intelectual, cultural, económico y familiar en dos idiomas – este conocimiento es esencial
para que las familias decidan sobre los programas de lenguaje para sus
niños. SEAL trabaja con escuelas para reforzar programas bilingües y de doble idioma, aclarar el diseño de
programas de base investigativa, y trabajar con los maestros para implementar enfoques efectivos al desarrollo de los dos idiomas. El enfoque SEAL crea un clima escolar de apoyo al bilingüismo, y establece apoyo para
los padres en cuanto a la crianza y educación de niños bilingües y apoyo a la lecto‐escritura bilingüe .
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Relaciones firmes entre el hogar y la escuela son la piedra angular de una poderosa educación temprana.
Los programas efectivos construyen una firme asociación entre la escuela y el hogar y apoya a los
padres como el primer maestro de su niño. La congruencia lingüística y cultural entre el hogar y la
escuela apoya el desarrollo de los niños (social, emocional, cognoscitivo y de lenguaje) así como el
aprendizaje. El establecimiento de una relación entre el hogar y la escuela es esencial para crear esa
congruencia – partiendo del conocimiento, maestría y riqueza cultural de las familias como bienes
activos. Si bien, la participación de las familias en la escolaridad es importante para las vidas de los niños
en sus años educativos, durante los primeros años de desarrollo, la cultura familiar , el idioma materno y
el compromiso y participación de la familia son absolutamente centrales para un desarrollo saludable.
Los niños pequeños aprenden mejor en un ambiente seguro, afirmativo que respeta e integra la cultura
y lenguaje del hogar, reconoce el papel clave de la cultura y lenguaje de un niño en su desarrollo, y apoya
a los pequeños a conectar e integrar los contextos del hogar y la escuela. Aun así los padres de
estudiantes aprendices de inglés típicamente enfrentan barreras culturales, de lenguaje, y económicas
para lograr esta participación. Las escuelas en las cuales los aprendices de inglés alcanzan niveles altos
se caracterizan, típicamente, por el compromiso e integración de los padres y la comunidad, a la par de
programas que fomentan la capacidad de liderazgo en los padres. Enfoques escolares efectivos crean,
de manera intencional, un ambiente de inclusión, cordial, con condiciones que apoyan la participación
de las familias de estudiantes aprendices de inglés. El modelo SEAL contempla la asociación entre
padres y escuela como una función importante, que incluye educación de padres, apoyo a la
participación de los padres en la escuela, y actividades que vinculan a las familias en el contenido
académico.
Fundamento #3:
Aprovechando la oportunidad y abordando las demandas de los estándares
comunes del programa básico.

Los nuevos Estándares Comunes del Programa Básico han sido adoptados voluntariamente por la
mayoría de los estados de la nación y se consideran un conjunto de normas de referencia compartidas
que definen niveles de preparación para carreras y la universidad, en las áreas de Artes del Lenguaje y
Matemáticas. Estos estándares rigurosos articulan altas expectativas para los estudiantes, y conducen
a una nueva era en la planificación de los programas de estudio, pedagogía docente y asesoramientos.
Representan la nueva realidad que cualquier esfuerzo de mejoría escolar tiene que abordar. Para
SEAL, los Estándares Comunes del Programa Básico son una oportunidad para reforzar la educación
de los estudiantes aprendices de inglés, proporcionando el marco de una educación rigurosa que los
preparará (como a todos los estudiantes) para el Siglo XXI. Sin embargo, los nuevos estándares
también aumentan la urgencia de definir cómo serán apoyados los aprendices de inglés para dominar
este nuevo rigor. Si no se atienden las necesidades de los aprendices de inglés, los Estándares
Comunes del Programa Básico podrían ser la última estocada en cuanto a oportunidades y acceso
educativo para los aprendices de inglés ‐ exacerbando así las barreras y brechas de rendimiento
académico que han caracterizado la educación de los aprendices de inglés por demasiado tiempo.
Afortunadamente, los Estándares Comunes del Programa Básico apoyan muchos aspectos de lo que
sabemos es necesario para los aprendices de inglés, y abren la puerta para la implementación de
enfoques poderosos que han sido difícil de implementar en el pasado. Hay cinco aspectos de los
Estándares Comunes Básicos que tienen importancia particular para el diseño SEAL. Entre los aspectos
clave se encuentran:
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1. Los Estándares Comunes Básicos en Artes del Lenguaje enfocan la atención en la lecto‐escritura y en el
lenguaje a través del plan de estudios, y coloca atención explícita en el vocabulario, el lenguaje oral y
patrones esenciales del discurso para la participación en el trabajo académico. Los nuevos estándares
piden que los maestros desarrollen una comprensión de la lecto‐escritura y lenguaje en su aplicación a
todas las áreas curriculares, y que utilicen estrategias para promover el interés activo de los estudiantes
con el lenguaje en el salón de clases durante el día escolar. El lenguaje académico se desarrolla en el
contexto del aprendizaje de las materias académicas. Los estudiantes aprenden a hablar y escribir sobre
la historia, a hablar y escribir sobre las ciencias, enfocándose en el lenguaje de esas disciplinas
académicas. Ya no es suficiente el tipo de enfoque descontextualizado para las habilidades del lenguaje
que se daba en el pasado. Ahora, el enfoque del Desarrollo del Idioma Inglés como un área curricular
separada y periférica, se definen en los nuevos estándares ELD como algo que se da TANTO en un plan
de estudios ELD dedicado y específico Y como un enfoque que atiende las necesidades de los
aprendices de inglés a través de todas las materias académicas. La atención al desarrollo de lenguaje ya
no es únicamente responsabilidad del bloque de Artes de Lenguaje Inglés o el plan de estudios ELD en
un período discreto del día escolar, sino que ahora es una responsabilidad compartida a través del
transcurso del día. SEAL coloca el desarrollo del lenguaje a través del transcurso del día escolar, dentro
de y a través de, todas las actividades y áreas del plan de estudios
2. Los Estándares Comunes del Programa Básico requieren de la colaboración y el trabajo en equipo como
un componente clave de la instrucción. La comprensión del papel del “lenguaje en acción” requiere de
más técnicas de enseñanza basadas en proyectos y basadas en las investigaciones y aprendizaje, y del
uso activo del lenguaje en el contexto de investigaciones y trabajo de colaboración. A menudo, la
experiencia de los aprendices de inglés en los salones de clases estadounidenses ha sido una
experiencia de silencio – ellos hablan poco, participan mínimamente, rara vez los llaman a que
participen porque carecen de suficientes conocimientos de inglés para la participación. Para TODOS
los estudiantes, los Estándares Comunes del Programa Básico conciben una participación activa de
tipo diferente, necesitando de colaboración y trabajo en equipo como un componente clave de
instrucción. Los nuevos estándares reconocen que la preparación de los estudiantes para la
universidad y carreras del Siglo XXI requiere que ellos desarrollen habilidades de participación
colaborativa en el trabajo académico. El desarrollo de esta habilidad comienza en el preescolar y se
desarrolla a través de los años. Las discusiones colaborativas (de uno a uno, en pequeño grupo y con
toda la clase) sobre temas académicos, escritos y asuntos apropiados a nivel de grado forman parte
de las expectativas de la era de los Estándares Comunes Básicos. Los nuevos estándares ELD alineados
a los Estándares Comunes Básicos incluyen una sección importante que aborda las habilidades del
lenguaje para Interacting in Meaningful Ways (Relacionarse en Formas Significativas), con un
sub‐enfoque en los usos colaborativos del lenguaje para intercambiar información e ideas. SEAL
enfatiza la participación activa de los estudiantes, y el desarrollo de habilidades de colaboración y
trabajo en equipo.
. . . El elevar la instrucción que permita a los estudiantes aprendices de inglés alcanzar la barra de la complejidad lingüística requerida en los Estándares Comunes
del Programa Básico requiere una intensificación, refuerzo, y concentración mayor en el Desarrollo del
Idioma Inglés y el escalonamiento de las estrategias a
través del plan de estudios. .
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elevados. Actualmente muchos aprendices de inglés ni siquiera alcanzan el nivel bajo de dominio en
CELDT o el nivel de lenguaje académico necesario para ser re designados. La atención al lenguaje
académico ha sido inadecuada, la usadas para ayudar a los estudiantes a enfrentar escritos complejos.
Elevar la instrucción a un nivel que permita a los estudiantes aprendices de inglés alcanzar la barra de la
complejidad lingüística requerida en los Estándares Comunes del Programa Básico va a requerir de una
intensificación, refuerzo, y concentración mayor en el Desarrollo del Idioma Inglés y del escalonamiento
de las estrategias a través del plan de estudios para proporcionar el acceso de los aprendices de inglés
a los Estándares Básicos Comunes. La implementación de los Estándares Básicos Comunes requerirá
tanto de la inversión en materiales que permitan escalonar de forma más apropiada el texto académico
riguroso, y cambios en las prácticas docentes de forma que se les proporcione a los estudiantes el
apoyo necesario para relacionarse a texto más complejo. SEAL incorpora atención a lenguaje riguroso,
complejo y participación de texto – con un conjunto de estrategias docentes y enfoques pedagógicos
que apoyen a los aprendices de inglés a participar con ese material más riguroso.
4. La posición de los Estándares Comunes del Programa Básico y el desarrollo de lenguaje académico
dentro del estudio de historia, ciencias sociales y disciplinas académicas. En respuesta a las presiones
que imponen los exámenes, las escuelas de California han reducido enormemente el plan de estudios
de Artes del Lenguaje y Matemáticas para los aprendices de
inglés. Con poco o ningún enfoque sobre los estudios sociales,
ciencias, historia y arte, los estudiantes no logran cimentar los
conocimientos previos necesarios para lidiar con el texto
académico. Los aprendices de inglés necesitarán instrucción que
construya los antecedentes de información previa necesarios
para comprender las referencias, el conocimiento cultural y los
conceptos académicos en escritos más rigurosos y complejos.
Debe dedicarse tiempo en el plan de estudios para sentar los
cimientos de estos conocimientos previos. No podemos suponer
El modelo SEAL construye
que los aprendices de inglés tienen dicho conocimiento. Los
unidades temáticas alrededor
Estándares Básicos Comunes requieren que tomemos el tiempo
de los estándares de ciencias y
para esta reconstrucción, terminar las limitantes del plan de
estudios sociales, y haciendo
estudios y asegurar que los aprendices de inglés reciban un plan
énfasis en cimentar los
de estudios integral. El modelo SEAL construye unidades
conocimientos previos y
temáticas alrededor de los estándares de ciencias y estudios
comprensión de conceptos
sociales, y haciendo énfasis en cimentar los conocimientos
académicos…
previos y comprensión de conceptos académicos estableciendo
enlaces con la experiencia de los estudiantes, actividades prácticas, realia, paseos escolares, visitas
docentes, y estrategias de instrucción que dan contenido a la vida
5. Los Estándares Básicos Comunes piden un incremento en el enfoque hacia el lenguaje oral, el habla y
escucha. El Panel Nacional sobre la Lecto‐escritura de Niños y Jóvenes con Idiomas Minoritarios
encontró que el desarrollo de lenguaje oral es crítico como fundamento para la lecto‐escritura, pero
cada vez más es algo que pasan por alto en el currículo e instrucción de lecto‐escritura. Los Estándares
Comunes del Programa Básico rectifican este desequilibrio. Los estándares incluyen Habla y Escucha
para todos los estudiantes. Los nuevos estándares establecen el desarrollo de habilidades que conlleve
a los estudiantes a la presentación de ideas oralmente y al funcionamiento en grupos para construir y
negociar el significado. Este es un cambio grande de lo que ha sido la norma en la mayoría de los
Página 11

EL MODELO SEAL

PODEROSO PARA EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE

salones, y es que principalmente son los maestros los que dirigen y conversan. Los maestros ahora tienen
que estructurar oportunidades y después apoyar a los estudiantes para que participen activamente en
discusiones, uno a uno, en pequeños grupos y entre todo el grupo. Ellos tendrán que diseñar tareas de
colaboración que requieran que los estudiantes participen activamente en discusiones lingüísticamente
ricas. Los Estándares Comunes del Programa Básico ven el lenguaje como acción – como un vehículo para
construir significado, negociar el significado, expresar ideas y completar tareas académicas. Los nuevos
estándares ELD alineados a los Estándares Básicos Comunes se concentran en, entre otras cosas, los usos
interpretativos del lenguaje (y habilidades de la escucha activa) así como capacidades productivas que
involucran el desarrollo de las habilidades del habla. El modelo SEAL comienza con gran énfasis en el
desarrollo de lenguaje oral, y utiliza el Estándares Básicos Comunes en habla y lenguaje como una de las
herramientas principales en la planificación de las lecciones y del ámbito y secuencia de las unidades
temáticas.
Es en esta forma en que SEAL se alinea estrechamente con los
nuevos Estándares de Artes de Lenguaje del Plan Básico Común y
los nuevos estándares de ELD de California. En la medida que los
distritos comienzan la tarea de implementar los estándares, los
maestros se destacan como un imperativo: ellos son la clave para
asegurar que los aprendices de inglés tengan acceso a los
Estándares Comunes del Programa Básico. Y para esto, ellos
necesitan desarrollo profesional, tiempo para la planificación y
apoyo. Es esencial que los maestros reciban desarrollo
Los maestros son la clave para
profesional significativo y bien diseñado que se enfoque en el
asegurar que los aprendices
escalonamiento de estrategias para asegurar el acceso, la
de inglés tengan acceso a los
diferenciación en la instrucción para la máxima participación,
Estándares Comunes
del
formas de trabajar con las demandas lingüísticas del texto
Programa Básico. Y para esto,
académico que permita entender cómo funciona el inglés, e
ellos necesitan desarrollo
incorporación del desarrollo del lenguaje a través del plan de
profesional, tiempo para la
estudios. Un desarrollo profesional altamente efectivo, faculta a
planificación y apoyo
los maestros a través de entrenamientos, estudio de lecciones,
planificación en colaboración, y un despliegue de estrategias bien diseñadas para la implementación de
los Estándares Básicos Comunes. El enfoque SEAL a la implementación incorpora este tipo de
infraestructura sólida para el desarrollo profesional y apoyo a los maestros .
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LOS CUATRO PILARES DEL MODELO SEAL
Utilizando las investigaciones fundamentales en mención, y el análisis de las oportunidades y demandas que
representan los Estándares Básicos Comunes, existen Cuatro Pilares bases del Modelo SEAL
Pilar #1: Enfoque en un lenguaje académico abundante, poderoso, preciso Pilar #2: Creación de un ambiente
que enriquece y reafirma
Pilar #3: Articulación a través de los niveles de grado, y alineamiento de los sistemas escolares de preescolar
y de k–3
Pilar #4: Vínculos firmes de colaboración entre padres y maestros

Pilar #1:
Enfoque en un lenguaje académico abundante, poderoso, preciso
La capacidad de un niño por captar conceptos, comunicarse articuladamente, y comprender su mundo está
directamente relacionada a la cantidad y complejidad de palabras a su alcance. El enfoque del modelo SEAL
en el lenguaje académico tiene cuatro aspectos críticos


En primer lugar, el desarrollo de un lenguaje oral rico y complejo es el fundamento de la lecto‐ escritura. El lenguaje oral es crítico para la lecto‐escritura. Para desarrollar el lenguaje, los niños necesitan muchas oportunidades de escuchar y hablar. De hecho, el vocabulario que un niño desarrolla en los años
pre‐escolares permite predecir sus futuras habilidades de lenguaje y éxito en lectura. En la producción
del lenguaje, los niños procesan ideas, desarrollan el entendimiento conceptual, y construyen el conocimiento. La interacción verbal ayuda a construir el lenguaje académico usado en la escuela y desarrolla la
lecto‐escritura. En salones de clases SEAL, los maestros estimulan el habla que permite que los aprendices del lenguaje exploren y clarifiquen conceptos, nombren su mundo, y describan lo que ven. El salón
de clases SEAL, rara vez es callado. Un sello es la cantidad, calidad, y enfoque en la conversación de los
estudiantes.
En segundo lugar, siempre que sea posible, se busca el desarrollo simultáneo del inglés y del idioma materno.
La mente de los niños está conectada para desarrollarse con las tareas de aprender a hablar, usar y dominar
el idioma. Los aprendices de inglés de habla hispana asumen estas tareas navegando entre dos lenguas
mundiales. Las mejores bases para el éxito académico y altos niveles de lecto‐escritura de estos pequeños
aprendices de dos idiomas, es el desarrollo de ambos idiomas, su idioma materno y el inglés. El bilingüismo
ofrece beneficios cognoscitivos, sociales y económicos. En un salón de clases SEAL, los niños se ven expuestos a un lenguaje rico y expresivo, en inglés y español, promoviendo el desarrollo bilingüe. Un mínimo del 50
% de la instrucción del día ocurre en el idioma materno. Dependiendo del modelo de instrucción que el distrito haya definido, y el nivel de grado, los estudiantes reciben un mínimo de 20 % en inglés. Los dos idiomas se
mantienen separados para proporcionarle a los niños modelos de lenguaje auténticos en cada lengua. Los
conceptos nuevos, complejos, se enseñan en el idioma materno. La instrucción explicita del Desarrollo del
Idioma Inglés se da diariamente. En los salones de clases SEAL cuando no sea factible dar clases bilingües,
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los maestros todavía afirman el bilingüismo al: suministrar libros y tareas tanto en inglés como en los
idiomas maternos de los niños; exponiendo a los estudiantes a idiomas fuera del inglés, usando
canciones y frases básicas; y ofreciendo a los padres sugerencias para que se involucren en las
experiencias de lenguaje y lecto‐escritura con sus niños en su idioma materno.


En tercer lugar, SEAL aboga por un plan de estudios rico en texto y un ambiente que cautive a los niños
con libros y la palabra impresa para desarrollar aprendices confiados y motivados a quienes les encante
y aprecien la lectura y escritura. Los niños se convierten en lectores y escritores muy competentes
cuando se desarrollan estas habilidades al verse expuestos a una variedad de géneros, materiales
escritos, y texto significativo. En salones de clases SEAL, los libros, pancartas, y otro material impreso
están a la vista y accesibles, tanto en inglés como en el idioma materno de los estudiantes. Alrededor
del salón, los materiales contienen lenguaje en abundancia, los objetos están etiquetados, y el trabajo
de los niños se exhibe a la vista de manera prominente.



En cuarto lugar, el lenguaje académico se desarrolla en el contexto de un plan de estudios temáticos
enriquecidos e integral. El lenguaje no sólo se desarrolla cuando se enseña un plan de estudios
explícito en artes de lenguaje. Un programa integral para el desarrollo de lenguaje académico
reconoce la importancia de sumergir a los estudiantes en un plan de estudios completo – en ciencias,
estudios sociales, matemáticos, y las artes – además de la instrucción explícita y directa en artes de
lenguaje. El lenguaje académico se desarrolla en la medida
que los estudiantes van aprendiendo los conceptos
académicos – en la medida que leen y conversan sobre
temas académicos, resumen lo que aprenden, y hacen
observaciones. Al emprender estas tareas, los aprendices
desarrollan el vocabulario clave y entendimiento
conceptual, y aprenden estructuras y formas del lenguaje
que se usan para contenidos específicos. Al hablar sobre las
ciencias los niños aprenden el lenguaje para postular
En lugar de relegar el desarrollo del
hipótesis, observaciones, y descripciones; mientras que en
lenguaje únicamente a al bloque de
estudios sociales aprenden el lenguaje para hacer
instrucción en artes del lenguaje,
suposiciones y planteamientos, formular preguntas y
los maestros en salones de clases
SEAL se concentran en el
conversar sobre modelos sociales. En lugar de relegar el
desarrollo intencional del lenguaje
desarrollo del lenguaje únicamente al bloque de instrucción
en lo que enseñan todo el
en artes del lenguaje, los maestros en salones de clases
contenido académico y van
SEAL se concentran en el desarrollo intencional del
creando enlaces temáticos a través
lenguaje en su enseñanza de todo el contenido académico
del plan de estudios.
y van creando enlaces temáticos a través del plan de
estudios. La enseñanza temática realza la comprensión,
incrementa las oportunidades de exposición a y uso del lenguaje académico, y facilita la posibilidad de
conectar experiencias y conocimientos previos.

Pilar #2:
Creación de un ambiente que enriquece y reafirma
Los niños aprenden mejor donde se sienten seguros, apoyados, y reafirmados; donde se les proporciona el
apoyo para desarrollar habilidades sociales; y donde pueden vincularse respetuosamente el uno con el del
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otro. La construcción de la identidad del ser y habilidades para la interacción social, así como el aprendizaje del comportamiento escolar apropiado, son tareas fundamentales en el desarrollo de niños pequeños. Un ambiente seguro, que reafirma, y enriquece ayuda a los niños a entender y respetar diferencias,
aprender el vocabulario para la interacción social, y valorar la diversidad.
En salones de clases SEAL, los maestros reconocen que la forma en que los niños aprenden a relacionarse el
uno con el otro es un punto primario del aprendizaje social y su desarrollo. Las estrategias para crear un ambiente de afirmación incluyen:
 Imágenes, pancartas, libros, y realia que reflejan las culturas y lenguas de los estudiantes y sus familias


Enseñanza explícita del lenguaje para expresar sentimientos, apoyados por oportunidades de resolución de problemas, y de relacionarse respetuosamente con sus compañeros



Discusiones facilitadas (p.ej, con el uso de muñecas “Persona” y reuniones de clase) que se enfocan en
las inquietudes de los niños, abordan las dinámicas sociales, y crean foros para hablar sobre el ambiente
del salón de clases



Enfoque en comportamiento pro‐sociales, comportamientos participativos, a través de la enseñanza, énfasis y reconocimiento de estándares claros de comportamiento social y las normas del salón



Énfasis explícito en el valor del bilingüismo, que apoya el uso del idioma materno de los niños para
hablar sobre su identidad, sus familias, y su cultura

Pilar #3:
Articulación a través de los niveles de grado, y alineamiento con los sistemas escolares de
preescolar y de k-3
En lugar de considerar que la función

Del nacimiento a los 8 años de edad es un período crucial para el
del pre‐ escolar es preparar a los
desarrollo del lenguaje y cognición de un niño. Un centro preescolar
niños para K–12, el modelo SEAL de
de calidad ayuda a preparar a los estudiantes para el kínder y tiene
PreK‐3 considera el pre‐escolar una
el potencial de reducir disparidades y brechas de rendimiento pre‐
experiencia escolar articulada y
existentes desde hace tiempo entre las poblaciones estudiantiles. Si
conectada
bien, un preescolar bien diseñado sí mejora las habilidades sociales y
cognoscitivas de los niños, estos beneficios pueden disiparse en la
medida que los niños avanzan más allá del kínder. Un creciente cuerpo investigativo demuestra que los
aprendices de inglés pueden seguir progresando cuando las escuelas interconectan el preescolar al
kínder y grados primarios a través de un programa coherente de PreK‐3 que alinea los estándares y planes de estudios alrededor de una visión compartida del desarrollo temprano del lenguaje. En lugar de
considerar que la función del preescolar es preparar a los niños para K–12, el modelo SEAL de PreK‐3 considera al preescolar una experiencia escolar articulada y conectada. Las estrategias SEAL de alinear el
preescolar con el kínder incluyen:
 Desarrollo profesional compartido para educadores de preescolar y kínder en desarrollo del lenguaje

para jóvenes aprendices de dos idiomas
 Una evaluación de lenguaje alineada (apropiado para años de niños 4–8), administrada en el idioma ma-

terno y en inglés, para ayudar a los maestros a planificar y alinear la instrucción a través del preescolar al
kínder
 Un programa Puente de Verano que proporciona apoyo suplementario a niños y familias, aliviando la

transición de un sistema escolar al otro
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Diálogos entre los maestros de niveles de grado preescolar y kínder para aprender sobre el plan de
estudios, instrucción, inquietudes, y necesidades de cada uno



Visitas al kínder para niños y familias de preescolar para familiarizarse con nuevos maestros y escuelas



Uso de enfoques educativos similares a través del PreK–3 para socializar a los niños en las prácticas de
participación activa y uso temprano y consistente del lenguaje.

El proceso de alineamiento y articulación sigue dándose al avanzar de grado en grado. Todos los maestros en el
programa Puente de Verano enseñan colaborativamente con maestros de otros niveles de grado. Institutos con
temas especiales reúnen a los maestros en diálogos de aprendizaje profesional entre niveles de grado. Se facilitan
observaciones y visitas entre los niveles de grado. Estas estrategias facilitan una visión común de escolaridad del
preescolar al tercer grado, y de continuidad en estrategias.

Pilar #4:
Vínculos firmes de colaboración entre padres y maestros
La firme colaboración entre familias y escuelas contribuyen al éxito académico. Esto es verdad, particularmente, en
el caso de los pequeños aprendices de inglés para quienes el lenguaje de la escuela y el ambiente cultural es
diferente al de su hogar. Los maestros necesitan entender las culturas y comunidades de sus estudiantes y crear un
ambiente que integre los contextos de la casa y la escuela. Esto asegura que niños y padres se sientan aceptados e
incluidos. Los padres, como los primeros educadores de sus niños, necesitan información para apoyar el
aprendizaje en casa y asumir un papel activo en la educación de sus niños.
En una escuela SEAL, se apoya e incentiva a los padres para que fomenten el desarrollo académico y el desarrollo
de lenguaje de sus niños, se integren a la escuela, y desarrollen su propia alfabetización. Las estrategias SEAL
incluyen:


Talleres para padres sobre: cómo apoyar el desarrollo del lenguaje y lecto‐escritura en casa, la crianza de
aprendices de doble idioma – aprendices de lenguaje, y la importancia del idioma y cultura materna



Programa de préstamo de bolsos de libros en los que se mandan libros de no ficción a casa que los niños
lean con sus padres



Clases de Inglés como Segundo Idioma para los padres, en la escuela



Instituir sistemas de voluntarios que recluten y entrenen a padres como voluntarios de salón de clases



Diseñar oportunidades para que los padres a visiten la clase o escuela con regularidad y observen el
desempeño de los niños, su trabajo, y participen en varias actividades de familia



Uso de foros múltiples y regulares para la comunicación entre los maestros y padres, incluyendo
boletines informativos semanales, fotos de actividades de clase, pizarras informativas, visitas de casa,
proyectos de tareas en familia relacionados a temas estudiados, y conferencias de padres‐maestros



Ofrecimiento de orientaciones para los maestros en la creación de ambientes de salón de clases y
actividades que incorporen las culturas y experiencias comunitarias de sus estudiantes, y que permitan a
los estudiantes vincular su vida de casa a su vida escolar



Exhibición de fotos de los niños y sus familias en las paredes de los salones de clases



Planificación de noches en familia de ciencias y de lecto‐escritura que motiven a todas las familias a que
asistan a la escuela, para que participen en actividades académicas interesantes, divertidas, de calidad.
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ONCE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EDUCACIONALES DE ALTO NIVEL
Once prácticas pedagógicas educativas de alto nivel (implementadas en todos los salones de clases SEAL)
aseguran que se aborden totalmente los Cuatro Pilares como parte del programa educativo en todos los
niveles de grado. Las once prácticas son:

Práctica #1
Desarrollo de vocabulario académico, complejo
Los niños necesitan estar expuestos a, y aprender el, vocabulario y formas de usar el lenguaje específico para
la lectura, escritura, y el discurso académico. (Este se diferencia del lenguaje social que ellos desarrollan en
entornos más informales.) Para desarrollar en los estudiantes un lenguaje de alto nivel y habilidades de lecto‐
escritura, la instrucción deliberada y precisa del vocabulario debe comenzar en el preescolar y continuar a
través del K–12. Al nivel de pre‐escolar, los maestros SEAL identifican el vocabulario clave al planificar unidades
temáticas. De kínder al tercer grado los maestros SEAL revisan los estándares académicos por nivel de grado
y el plan de estudios del distrito para identificar palabras de vocabulario académico de alto nivel. Usan una
variedad de materiales y estrategias para enseñar estas palabras (p.ej, fotografías, objetos visuales, realia,
dibujos, demostraciones, actividades empíricas). Los estudiantes tienen múltiples oportunidades a lo largo
del día para practicar y usar el nuevo vocabulario

Práctica #2
Interacción oral estructurada y discurso académico
En un salón de clases SEAL, el objetivo es que se dé más conversación estudiantil que conversación
docente. Los estudiantes utilizan una variedad de estructuras de lenguaje y se les induce a que hagan
preguntas. Las estrategias como “Think‐‐‐Pair‐‐‐ Share” (Piensa ‐ Empata ‐ ‐ Comparte), “Heads
Together” (Juntando Cabezas), y “10/2” les da tiempo a los estudiantes
y apoyan la práctica de vocabulario y conceptos nuevos a través de
interacciones estructuradas e intencionales con los compañeros. Los
maestros diseñan cuidadosamente guías de discusión y preguntas de
alto nivel para involucrar a los niños a generar y usar el lenguaje
académico. Se usan canciones y cantos para enseñar el contenido,
incorporar en vocabulario que los estudiantes están estudiando, y
ofrecer una oportunidad de prácticas usando el nuevo vocabulario en
Se usan canciones y cantos
un ambiente sin riesgos, que aumente la facilidad y apropiación con la
para enseñar el contenido,
cual los niños usan el vocabulario académico, además de consolidar la
incorporar en vocabulario que
fluidez y ritmo en la producción del lenguaje. Adicionalmente, centros
los estudiantes están estude aprendizaje bien planificados facultan a los niños para que de
diando, y ofrecer una oportumanera independiente asuman el discurso académico con sus
nidad de prácticas usando el
compañeros.
nuevo vocabulario en un ambiente sin riesgos
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Práctica #3
Exposición a literatura rica y escritos informativos de alto nivel
La instrucción de lectura ayuda a los niños a aprender a leer. Pero ellos se convierten en lectores en la
medida en que interactúan con libros que les interesan. Los estudiantes en un salón de clases SEAL
reciben múltiples oportunidades de interactuar con escritos en una variedad de géneros. Las bibliotecas de los salones de clases incluyen literatura rica en los idiomas maternos de los estudiantes. Estos
libros multilingües incluyen gráficos de gran interés, vocabulario rico, libros escritos por los estudiantes, y textos a nivel. Los maestros usan una variedad de estrategias para narrar una historia así como
actividades para repetir las historias con el fin de desarrollar la comprensión de los estudiantes, y enseñar la estructura y elementos de la historia (p.ej, escenario, personajes, y trama). Los materiales, como
marionetas y franelogramas ayudan a que vuelvan a contar la historia una y otra vez y parafrasear.
Los estudiantes aprenden a relacionar su conocimiento previo con una historia, confirmar predicciones, generar y responder a preguntas. Los niños vuelven a contar historias narrativas a través de dibujos y escritos. Durante tiempo independiente o de libre opción, los niños miran y leen libros de su propia elección. Se envían a casa bolsas de libros, con libros de literatura bilingües. En salones de clases
SEAL, un entorno rico en escritos también les proporciona a los estudiantes múltiples oportunidades
de “leer el salón.”

Práctica #4
Lectura en voz alta, intencional e interactiva
La narración de lectura en voz alta construye el vocabulario y modela un lenguaje rico y expresivo. Los
maestros en los salones de clases SEAL leen en voz alta una variedad de escritos relacionado con los
temas de las clases. Además de materiales publicados, escritos creados por el maestro, permiten a los
maestros dar ejemplo de su autoría de una pieza de escrita y a la vez integrar conceptos clave y vocabulario. Las lecturas en voz alta se introducen con actividades de anticipación que permitan que los
estudiantes hagan predicciones, dibujen conexiones entre s
u propia experiencia de fondo y el texto, y practiquen sus
habilidades de comprensión relacionadas con la utilización
de pistas visuales. La lectura siempre va acompañada con
discusiones de fondo. Los maestros hablan sobre los libros
y modelan el lenguaje para resumir , predecir, y ampliar lo
que los estudiantes han leído; los estudiantes usan el lenguaje
para responder a y pensar sobre los libros que escuchan. Los
libros se leen en múltiples ocasiones, permitiendo a los
estudiantes comprobar su comprensión y hacer conexiones,
profundizando la familiaridad de los niños con la narrativa,
promoviendo la percepción del lenguaje usado por el autor,
Los libros se leen en múltiples
y facilitando el desarrollo del vocabulario y escritos de alto nivel
ocasiones, permitiendo a los estudiantes comprobar su comprensión y hacer conexiones
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Práctica #5
Escritura auténtica
La lectura y la escritura están relacionadas estrechamente. Desde el inicio
de sus experiencias escolares, los niños deben verse involucrados
activamente en la producción del “escrito”. Los niños se ven a sí mismos
como autores, y ven la conexión entre sus propias palabras y lo escrito. Lo
que dicen puede ser escrito, y lo que escriben puede ser leído. Desde el
inicio, en los pre‐escolares SEAL, los niños dibujan imágenes y les dictan a
los adultos, quienes registran sus palabras. Los salones de clases
preescolar y de kínder tienen centros de escritura (con papel, lápices,
cuadernos, sobres, y cajas de correo) para motivarlos a escribir. Adultos
voluntarios están disponibles para captar las historias de los estudiantes
Los estudiantes escriben con regularidad en un cuaderno sobre temas de
su gusto. Los escritos de los estudiantes son laminados y encuadernados,
y fotografías de las actividades en salón de clases ilustran los libros de los
estudiantes. Los niños literalmente "se ven" en los libros .

Los niños se ven como
autores, y ven la conexión entre sus propias
palabras y lo escrito. Lo
que dicen puede ser escrito, y lo que escriben
puede ser leído

Práctica #6
Juegos teatrales y dramatización
Los niños pequeños aprenden a través del juego y la oportunidad de representar conceptos, papeles e
historias relacionadas con temas y literatura. El juego dramático ofrece una oportunidad única a los
estudiantes de practicar y apropiarse del vocabulario académico en un ambiente afectivo de tono bajo. Los
salones de clases SEAL incluyen áreas donde los accesorios, equipo, marionetas, y realia relacionado con las
unidades temáticas sirven para inducir a la dramatización, el diálogo, el juego, y el volver a contar las historias.
En la medida que los niños avanzan de grado, las áreas de juegos teatrales dan paso al Teatro de Lectores,
adaptación teatral, y escritura creativa

Práctica # 7
Organizadores gráficos y visuales
El salón de clases SEAL usan organizadores gráficos, clasificación por colores, y elementos visuales a lo largo
del día. Las construcciones visuales, como tablas, cronogramas, diagramas de redes, diagramas de flujo, y
Diagramas de Venn enseñan a los niños a organizar la información, aclarar conceptos, comparar y contrastar
información, conceptualizar secuencias, y categorizar. Los educadores entrenados en Mapas de Pensamiento
(Thinking Maps, en inglés), estrategias del Proyecto GLAD, o del Protocolo de Observación de la Instrucción
Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) podrán aplicar muchos de los organizadores gráficos, de entre
esas tradiciones, que consideren útiles también. Para todos los estudiantes, las gráficas auténticas, fotografías
y realia ayudan a que el contenido académico sea más comprensible y relevante.
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Práctica # 8
Controles de comprensión continuos
Los maestros en salones de clases SEAL comprueban con regularidad si es que, y qué tan bien, los estudiantes comprenden los conceptos y habilidades. Los maestros utilizan formatos de pregunta múltiples,
respuestas señaladas, y visuales para permitir a los estudiantes demostrar la comprensión y aplicación.
Estos controles de comprensión se dan a través de una lección, no sólo al final – facilitando así la adaptación de la lección para aclarar conceptos

Práctica # 9
Práctica de colaboración y habilidades de trabajo en equipo
Los estudiantes participan con regularidad en investigaciones en grupos
pequeños, aprendizaje colaborativo, discusiones y actividades diseñadas para promover la elaboración de ideas a partir de las ideas de otros,
compartir e integrar información, y fortalecer las facultades de trabajar
juntos para alcanzar un objetivo

Los estudiantes participan
con regularidad en. . .
trabajar juntos para
alcanzar un objetivo

Práctica # 10
Desarrollo del lenguaje por infusión de las artes
En salones SEAL, los estudiantes tienen acceso a las artes – por el enriquecimiento que proporcionan, y
como una oportunidad para desarrollar el lenguaje. Ellos toman parte en proyectos de arte visuales, y
aprenden a hablar el lenguaje de las artes. Ellos tienen acceso a la música, poesía y drama. Los estudiantes aprenden el lenguaje preciso para hablar sobre, y tomar parte en las artes; y desarrollan esferas de
expresión crecientes que sólo se alcanzan a desarrollar a través de las artes

Práctica # 11
El mundo en el salón de clases
La educación en un salón de clases SEAL es relevante para los estudiantes. Los maestros usan múltiples
estrategias que invitan a los niños a hablar sobre sus vidas y a traer sus experiencias al salón de clases,
en parte para desarrollar una comprensión sobre el mundo. Las culturas de los niños tienen su lugar en
el plan de estudios y en el entorno físico del salón de clases. Los maestros planifican unidades de estudio que incluyan conexiones con el mundo real para que los estudiantes vean el valor de su nuevo conocimiento. Los maestros aprovechan eventos en la comunidad y el mundo como recursos para el plan de
estudios, utilizando tecnología así como recursos humanos para conectar a los niños a un mundo global,
más amplio y diverso. En la medida que los niños aprenden sobre un tema, también aprenden sobre su
relevancia en el mundo y el futuro papel que ellos podrían jugar en relación a dicho tema .
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LLEGANDO DE AQUI A ALLA: LA IMPLEMENTACION DE SEAL
La implementación de SEAL es un proceso que toma muchos años ya que es necesario ir creando capacidad
y alineamiento del sistema. Basado en las lecciones en los campos de mejoramiento escolar, reforma escolar, e implementación de las ciencias, el modelo SEAL se caracteriza por lo siguiente:
SEAL combina un enfoque explícito en los aprendices de inglés deEl modelo SEAL se enfoca explícitamente
ntro de un marco más grande, el creciente rigor académico para
en las necesidades particulares de los
todos los estudiantes. Durante décadas, los esfuerzos de reforma
aprendices de inglés, y, a la vez, aborda
procuraron elevar el rendimiento y cerrar las brechas del rendilas necesidades de lenguaje de todos los
miento a través de una variedad de modelos. En el proceso, fue
estudiantes y las condiciones sistemáticas
mucho lo aprendido sobre qué funciona y qué no funciona dentro
de la enseñanza y el aprendizaje
de una reforma escolar integral, restructuración y mejoramiento.
Una lección es que las estrategias sólidas de reforma no conducen automática o inevitablemente a programas de aprendices de inglés de alta calidad ni a resultados. De
hecho, casi todos los esfuerzos se dieron bajo un cartel general de “buenas prácticas para todos”, a pesar
de grandes inversiones públicas y privadas, la gran mayoría no dieron en el blanco en lo que concierne los
aprendices de inglés. Debido a que los aprendices de inglés tienen necesidades específicas para superar las
barreras del lenguaje, las escuelas que matriculan aprendices de inglés necesitan incorporar en sus esfuerzos de mejoramiento escolar, la atención explícita a esas necesidades de los aprendices de inglés. Por otro
lado, los esfuerzos destinados al rendimiento académico de los aprendices de inglés que no incorporan el
contexto más amplio de las prácticas, creencias y estructuras escolares, han fracasado en poder alcanzar
resultados sostenidos porque no abordaron de manera adecuada los asuntos de alineación del sistema,
apropiación, cultura o coherencia. El modelo SEAL se concentra explícitamente en las necesidades únicas
de los aprendices de inglés, abordando simultáneamente las necesidades de lenguaje de todos los estudiantes y las condiciones sistémicas de enseñanza y aprendizaje. SEAL trabaja para definir más claramente el
programa de los aprendices de inglés y para enfocar la atención en las necesidades de los aprendices de
inglés, a la par que edifica una cultura colaborativa de mejoramiento entre los maestros de todos los salones
de clases.
SEAL aborda la alineación sistémica y trabaja a nivel general de la escuela: las innovaciones se asumen y son
sostenidas cuando se incorporan en la vida de una escuela, y no son "propiedad" de sólo algunos maestros,
ni se identifican con algún programa. Si bien muchos de los esfuerzos de mejoramiento en la instrucción funcionan con un grupo de maestros selectos, quienes tienen interés y se ofrecen como voluntarios, SEAL trabaja con todos los maestros de un nivel de grado, y con todos los niveles de grado desde el preescolar al
tercer grado. Tiene menos que ver con transformar a los maestros individualmente y mucho más con crear
la capacidad, coherencia y cultura de una escuela para acoger este enfoque más riguroso e intencional por
la enseñanza del lenguaje. Por lo tanto, en la escuela, el modelo se implementa en el programa preescolar y
en los grados primarios, en los salones de clases bilingües así como en los programas que se enseñan en
inglés – labrando una visión, estrategias y acercamientos compartidos a través de los entornos y a la vez
abordando los desafíos y necesidades particulares de cada programa. Esto tiene varios impactos. En primer
lugar, esta articulación a través de los niveles de grados asegura consistencia y coherencia en el enfoque
necesario para los aprendices de inglés. En segundo lugar, los enfoques se insertan dentro de: “cómo
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cómo enseñar el segundo grado en esta escuela”, “cómo se aborda la lecto‐ escritura en esta escuela”,
“cómo se trabaja con los aprendices de inglés en esta escuela”. En tercer lugar, los maestros que están
probando nuevas estrategias educativas y trabajando para realinear el plan de estudios tienen el apoyo de
sus colegas. Finalmente, al abordar la tarea de mejoramiento escolar tras la visión de sistemas, SEAL facilita
más coherencia en las políticas, sistemas administrativos, asesoramientos y toma de decisiones ayudando al
desarrollo de liderazgo y apoyando con asistencia técnica.


SEAL proporciona una infraestructura firme para desarrollo
profesional comprensivo, de alta calidad y apoyo al mejoramiento
de la instrucción: toma tiempo dominar un conjunto de nuevas
estrategias, enfoques curriculares, recursos y apoyo a los
maestros. Los módulos de desarrollo profesional y los talleres
son lugares importantes en los cuales leer y hablar sobre las
investigaciones y aprender nuevas estrategias. Sin embargo, no
bastan por sí solas para apoyar la implementación real de las
mismas en los salones de clases. Los maestros necesitan tiempo
Los maestros traen consigo sus
de planificación para considerar cómo incorporar las estrategias
conocimientos, sabiduría y
en su instrucción. Los maestros necesitan oportunidades para ver
creatividad – contribuyendo a la
ejemplos de estas prácticas en acción en sus propios salones de
labor colaborativa de diseñar
clases. Los maestros necesitan motivación para intentar nuevas
unidades temáticas poderosas,
estrategias. Ellos necesitan observaciones constructivas por
emocionantes y rigurosas en
colaboración con sus colegas
parte de un entrenador experto y comprensivo y de sus colegas.
El proceso de implementación SEAL emplea un enfoque integral
del mejoramiento de la instrucción. SEAL incorpora sesiones de desarrollo profesional, entrenamiento
individual, y planificación colaborativa entre colegas, en una serie de ciclos y en un período de dos a tres
años. La infraestructura de desarrollo profesional abarca:



Un entrenador/facilitador SEAL dedicado, que trabaje con todos los maestros para maximizar la
consistencia y coherencia de la instrucción e incentivar prácticas de colaboración y de reflexión.



Módulos de desarrollo profesional e Institutos sobre tema especiales que reúnan al personal del distrito,
administradores y maestros a través de los sitios SEAL, fomentando una comprensión compartida del
marco e investigación tras del modelo SEAL, mientras se establece una comunidad robusta de
practicantes SEAL.



Un programa Puente de Verano (Summer Bridge en inglés) que tenga en cuenta el desarrollo
profesional intensivo a maestros así como el desarrollo de lenguaje enriquecido para niños; la
co‐enseñanza durante el Puente de Verano permite a los maestros probar nuevas estrategias, observar y
apoyarse el uno al otro, y construir una comprensión compartida del enfoque SEAL.



Demostraciones en los salones de clases, ejemplos y entrenamiento por el entrenador/facilitador SEAL y
otros miembros del equipo SEAL para ayudar a maestros a poner en práctica las estrategias SEAL.



Sesiones educativas y de planificación del currículo, facilitadas por el entrenador/facilitador SEAL para
revisar los estándares del plan de estudios, planificar las unidades temáticas, y analizar el programa
básico para determinar dónde emplear las estrategias intensivas de desarrollo del lenguaje. Los
maestros comparten el trabajo estudiantil y conversan sobre observaciones del uso del lenguaje
estudiantil.

Página 22

EL MODELO SEAL

PODEROSO PARA EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE



Reflexión e implementación de herramientas que permita a los maestros SEAL valorar el nivel en
que se da cada uno de los cuatro pilares SEAL en sus salones de clases y escuela



SEAL hace énfasis en la práctica reflexiva, el discurso colaborativo, el mejoramiento continuo, y la
creatividad del maestro. La piedra angular para el mejoramiento educativo y la implementación de las
Prácticas Pedagógicas SEAL de Alto Nivel, es la comprensión del maestro sobre cómo se desarrolla el
lenguaje, las necesidades de los aprendices de inglés, los aprendices de doble‐idioma, y sobre óptimas
condiciones de escolaridad que fomentan el aprendizaje. Los maestros SEAL aprenden estrategias,
pero en el contexto de leer sobre investigaciones, a través de discusiones y dando significado al por
qué es que esas estrategias son efectivas así como, cuándo y con quién podrían ser usadas. SEAL,
deliberadamente, no define un conjunto específico de actividades educativas obligatorias, SEAL
tampoco proporciona un conjunto de planes de estudios. En lugar de esto, SEAL facilita un proceso en
que los maestros trabajan en colaboración para diseñar unidades temáticas alrededor de principios
básicos de planificación, basados en los estándares académicos y claridad sobre los componentes que
deben abordarse. Los maestros llegan a conocer y comprender los estándares académicos que
enseñan, y por qué. Aprenden a construir lecciones y seleccionar entre una gama de estrategias que
responderán a las necesidades del lenguaje y la intencionalidad de un desarrollo del lenguaje que
asegure la participación, la comprensión y el acceso para sus aprendices de inglés. Los maestros traen
consigo sus conocimientos, sabiduría y creatividad – contribuyendo a la labor colaborativa de diseñar
unidades temáticas poderosas, emocionantes y rigurosas en colaboración con sus colegas.



SEAL personaliza y se adapta a las condiciones locales, construye a partir de las áreas de dominio y
aborda las necesidades específicas y realidades de cada comunidad escolar. SEAL no es un programa. Es
un enfoque de alineación de sistema, instrucción y planificación del plan de estudios que resulta en el
desarrollo de un lenguaje poderoso que los aprendices de inglés (y todos los estudiantes) necesitan
para ser exitosos a largo plazo. Dicha planificación usa la visión, marco y las herramientas SEAL para
identificar las fuerzas locales, las brechas y necesidades, y personalizar el proceso de implementación
SEAL para una comunidad escolar. Este proceso comienza con el Instituto Getting Started
(Comenzando) que incluye a los líderes del distrito y escuelas, con el cometido de examinar sus
prácticas y resultados actuales, y personalizar la implementación del plan SEAL según las áreas de
dominio y necesidad de cada sitio escolar. El conjunto estándar de módulos de desarrollo profesional es
adaptado para abordar áreas específicas de necesidad, o incorporar alguna iniciativa relevante que esté
en marcha. A través de la implementación de SEAL, se apoya a los líderes del sitio escolar y distrito para
identificar y responder a los nuevos desafíos de los aprendices de inglés, refinar modelos de programas
de aprendices de inglés, y profundizar la adaptación del modelo SEAL para dar un apoyo más acertado y
relevante. Como parte de esta personalización, SEAL puede trabajar con el plan de estudios existente
del distrito – lo que hayan adoptado en artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales y
desarrollo del idioma inglés. SEAL también trabaja dentro del parámetro de minutos estipulados y guías
de programación para dirigir la presentación del plan de estudios. Esto se logra infundiendo estrategias
de instrucción para el desarrollo intencional del lenguaje y prácticas pedagógicas a través de los
programas del plan de estudios básico existentes, de manera que ambas enriquezcan y mantengan la
integridad de esos programas, y creando con estándares SEAL‐ unidades temáticas de base que
desarrollan el plan de estudios existente para integrar estándares de estudios sociales y ciencias. Este
enfoque de dos vías requiere que los maestros conozcan los estándares académicos que tienen que
enseñar, entiendan el proceso de desarrollo del lenguaje, y posean un repertorio de prácticas educativas
y pedagógicas. Los maestros adquieren esta capacidad a través de continuas oportunidades de
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IMPACTO DE SEAL
La doctora Lindholm‐Leary, experta nacional en educación de doble‐idioma, está conduciendo una
evaluación longitudinal del piloto SEAL. Usando una combinación de asesoramientos comunes en pre‐
escolares y grados de primaria, junto con asesoramientos de prácticas familiares sobre el lenguaje y
lecto‐escritura, la evaluación está diseñada para responder a tres preguntas:
1. ¿Cuál es el impacto del modelo SEAL en prácticas familiares de lecto‐escritura?
2. ¿Hasta qué punto mejora el rendimiento académico de estudiantes SEAL?
3. ¿Cómo se compara el crecimiento académico de estudiantes SEAL con estudiantes
demográficamente similares?
La evaluación final del piloto no estará completa hasta 2014. Este resumen de conclusiones se basará en un
banco de datos de 422 estudiantes cuya educación se ha dado en salones de clases SEAL en su totalidad, y
3o9 niños que recibieron uno o dos años del programa SEAL en los grados primarios, pero no asistieron al
preescolar SEAL. Los grupos de comparación incluyen estudiantes demográficamente similares de los
mismos distritos que no estuvieron en salones de clases SEAL, así como información del banco nacional de
datos estudiantiles y estudios de investigación.

Conclusiones del Impacto
1. SEAL tiene un impacto significativo en los padres y en las actividades de lecto‐escritura en casa. Los
estudiantes SEAL en las escuelas piloto provienen de hogares con muy bajos ingresos ($27.384 por
familia de cuatro – como promedio) y niveles de educación paterna muy baja (el 85 % con un diploma de
escuela secundaria o menos ‐ mucho más bajo que el promedio estatal de California). Una tercera parte
de los padres SEAL tienen seis o menos años de educación formal. La mayoría tiene por lo menos
habilidades de lectoescritura rudimentaria en español, aunque algunos tienen habilidades orales y de
lecto escritura básica en inglés. Sin embargo, como resultado de su participación con SEAL, la mitad de
los padres SEAL leen libros con sus niños diariamente y participan regularmente en actividades
relacionadas a la lecto‐ escritura. Al comparar la frecuencia
Una tercera parte de los padres SEAL
en que miembros de familias SEAL leyeron o contaron
tienen seis o menos años de educahistorias a sus niños de kínder, con una muestra nacional de
ción formal. La mayoría tiene por lo
padres hispanos y padres con educación universitaria (de
menos habilidades de alfabetización
cualquier etnicidad), resulta que existe una mayor
rudimentaria en español, aunque
probabilidad de que los padres SEAL de kínder participen en
algunos tienen habilidades orales y
estas actividades relacionadas de lecto‐escritura que la
de lecto escritura básica en inglés.
Sin embargo, como resultado de su
muestra nacional de padres hispanos y padres con estudios
participación con SEAL, la mitad de
universitarios. Estos resultados indican que aún con niveles
los padres SEAL leen libros con sus
bajos de educación y lecto‐ escritura en español, los padres
niños diariamente y participan reguSEAL (con el apoyo de talleres SEAL y conferencias de
larmente en actividades relacionadas
padres y maestros) pueden involucrarse con sus niños en
a la lecto‐escritura
actividades que ayudan a promover el lenguaje y
habilidades de pre‐alfabetización
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2. Estadísticamente, SEAL tiene un impacto significativo en el crecimiento estudiantil y desarrollo en lenguaje,
lecto‐escritura y cognición. Los estudiantes SEAL (a través de cohortes y niveles de grado) han alcanzado
un crecimiento consistente que es significativo estadísticamente (el avanzar por lo menos un nivel y por lo
general más de un nivel) en cada medida de lenguaje y lecto‐escritura (en español y en inglés), así como
cognición y habilidades sociales según resultados de: CDRDP ‐ PS (Evaluación de Preescolar de California),
la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT) y el asesoramiento de PreLAS de lenguaje.
Ellos han logrado un buen progreso hacia el dominio del inglés. Todos los grupos han superado las metas
establecidas por el estado de avanzar en los niveles CELDT en función de alcanzar el dominio del inglés
3. Los estudiantes SEAL superan en su desempeño, y de manera consistente, a grupos de comparación
demográficamente similares – en cuanto a progreso y rendimiento – sobre todo en áreas relacionadas con
el lenguaje y la lecto‐escritura. Si bien es cierto, los estudiantes SEAL comienzan el preescolar con niveles
muy bajos de dominio del lenguaje en su idioma materno y nada o
casi nada de dominio del inglés (por debajo de sus compañeros en
grupos de comparación), después sólo un año en un preescolar
SEAL ellos entran al kínder con puntajes iguales a, o más altos que,
el grupo de comparación en los asesoramientos de lenguaje PreLAS
y CELDT. Hacia el final del pre‐escolar, uno de cada tres alcanza un
nivel de fluidez apropiada en español. Al final del kínder, la mitad ha
alcanzado este dominio. En comparación con grupos
demográficamente similares, estos resultados indican que los
Los maestros de kínder
estudiantes SEAL son tan fuertes (y en muchos casos mucho más
universalmente reportan que los
fuertes) en lenguaje y desarrollo de lecto‐escritura y rendimiento.
niños que entran a kínder de un
salón de clases de pre‐escolar SEA L
Además, los maestros de preescolar informan unánimemente, que
tienen conocimientos de lenguaje
como consecuencia de la utilización de las estrategias SEAL, ellos
mucho más alto y más activo que lo
observan a los estudiantes usando el lenguaje y entendiendo el
que típicamente experimentan. Este
contenido académico a niveles mucho más altos que lo esperado
previamente. Los maestros de kínder reportan universalmente, que patrón se repite de grado en grado.
los niños que entran a kínder provenientes de un preescolar SEAL
tienen conocimientos de lenguaje mucho más altos y más activos que lo que experimentan típicamente.
Este patrón se repite de grado en grado. En general, los estudiantes SEAL o cerraron las brechas o
sobrepasaron a los estudiantes de los grupos de comparación, aun cuando iniciaron la escuela con niveles
de lenguaje y lecto‐escritura temprana muy bajos, y venir de hogares con niveles de educación paterna
desproporcionadamente más bajos y niveles de pobreza más altos.
4. Hay evidencia que aunque sea un año de SEAL proporciona ventajas en comparación con estudiantes no‐
SEAL, y que años acumulativos de educación SEAL proporcionan aún mayores ventajas. La evaluación
comparó a estudiantes totalmente SEAL con estudiantes parcialmente SEAL para examinar las ventajas
relativas de un año SEAL en relación al efecto acumulativo de múltiples años SEAL. Los estudiantes, aún
los que tuvieron un año de SEAL, demuestran ventajas sobre estudiantes que no recibieron SEAL, pero los
estudiantes totalmente SEAL son los que alcanzan el mayor crecimiento y rendimiento.
5. El enfoque SEAL está cambiando las prácticas de los maestros e incrementando el uso de estrategias de
desarrollo del lenguaje basadas en la investigación. SEAL es un modelo educativo y curricular complejo que
requiere de un compromiso y esfuerzo significativo por parte de los maestros para implementar. Desde la
inauguración del piloto, el modelo SEAL provocó altos niveles de interés en los maestros, así como una
participación activa, y convencimiento. Las medidas de implementación demuestran que para la
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mayoría de los maestros les toma más de un año construir su
capacidad e implementar el modelo SEAL completo. Mientras
que “SEAL ha tenido un gran im- que la mayoría de los maestros alcanzaron un progreso significativo en la implementación SEAL en su primer año de partipacto positivo en su enseñanza.”
cipación, todos necesitaron un segundo año de apoyo intensivo para alcanzar una implementación plena. Hacia el final de su primer año, el 80 % de los salones
de clases reflejaron el sello SEAL en los enfoques educativos, los entornos, y el plan de estudios
temático según definen los Cuatro Pilares SEAL y las Prácticas Pedagógicas Educacionales de Alto
Nivel. A finales del segundo año de implementación el 95 % de los salones de clases demostraban
esta evidencia. Además, el 95 % de los maestros relatan que “SEAL ha tenido un gran impacto positivo en mi enseñanza.”
. . . 95% de los maestros informan

6.

El modelo SEAL está produciendo niveles más altos de articulación del plan de estudios, aumentando el compromiso, y profundizando las relaciones a través del preescolar y los sistemas k–3. Los
educadores de preescolar y de kínder citan que el incremento en la comunicación entre el preescolar y kínder, así como el alineamiento del plan de estudios del preescolar y kínder es uno de los mayores impactos de SEAL. En centros piloto, los entornos de aprendizaje y la instrucción a través de
los dos niveles reflejan una visión compartida del desarrollo del lenguaje y la implementación de
estrategias alineadas. Ha aumentado la cantidad de padres de preescolar que solicitan matriculas
en los salones de clases de kínder. Las entrevistas con los líderes de la escuela y del distrito también citan un incremento en la participación del personal preescolar y familias del preescolar en la
vida de la escuela, y atribuyen este cambio al modelo SEAL
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CONCLUSION
SEAL ofrece un modelo de desarrollo de lenguaje intensivo que construye la fundación para lenguaje y
lecto‐escritura temprana – comenzando en el preescolar y siguiendo a través de los grados primarios.
Los Cuatro Pilares SEAL, las Prácticas Pedagógicas Educacionales de Alto Nivel, el enfoque al mejoramiento educativo y curricular, así como al alineamiento, ofrecen un marco concreto para los educadores involucrados en la tarea urgente de impedir que los estudiantes se conviertan en Aprendices de
Inglés a Largo Plazo y la fabricación de programas de pre‐escolar, kínder transicional, y programas de
grados elementales capaces de cerrar la brecha de rendimiento
académico para los aprendices de inglés hispano‐parlantes.
Estrechamente alineado con los estándares básicos comunes y
usando esos nuevos estándares como fundación para planificar
unidades temáticas, SEAL demuestra cómo los Estándares Básicos
Comunes pueden ser implementados de forma que incorporen a
los aprendices de inglés como participantes plenos. La ganancia
adicional está en los beneficios acumulados para todos los estudiantes en salones de clases SEAL – una educación rigurosa, del
siglo XXI, interesante, alegre y edificante

SEAL demuestra cómo los Estándares
Básicos Comunes pueden ser
implementados de forma que
incorporen a los aprendices de inglés
como participantes plenos
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La misión de la Fundación de la Familia Sobrato es ayudar a
crear y sostener una comunidad vibrante y saludable donde
todos los residentes de Valle del Silicio tengan igualdad de
oportunidades para vivir, trabajar, y ser enriquecido

