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Mensaje del superintendente
Es un privilegio dirigir un distrito escolar maravillosamente diverso donde todos los estudiantes y las
familias son valorados, respetados y respaldados. Tal como se establece en nuestro plan estratégico,
"todos" significa "todos" en el Distrito Escolar Unificado de Castro Valley. Reconocemos las distintas
culturas en nuestra comunidad y los diferentes idiomas que usan nuestros estudiantes y sus familias como
un recurso de gran valor. Consideramos que apoyar a nuestros estudiantes bilingües para que dominen el
idioma inglés les brinda oportunidades para avanzar plenamente en la escuela y prepararse para la
universidad y la carrera profesional.

Como estudiante bilingüe, reconozco totalmente el gran impacto de un programa sólido de desarrollo del
idioma inglés y creo que nuestro Plan maestro para estudiantes del idioma inglés es un programa integral
que proporciona a nuestros profesionales una hoja de ruta clara para garantizar el éxito de los estudiantes.
El plan está alineado con nuestros valores principales en cuanto a que tenemos la responsabilidad de
garantizar que todos los estudiantes logren el éxito y puedan alcanzar su máximo potencial, y debemos
promover los dones y talentos de todos los estudiantes.

Atentamente,

Parvin Ahmadi
Superintendente
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CASTRO VALLEY (CVUSD)
Objetivo del Plan maestro para estudiantes del idioma inglés
El objetivo de este Plan maestro para estudiantes de inglés es brindar instrucciones y asesoramiento a
administradores, maestros, personal de apoyo, estudiantes y familias en relación con las metas y
expectativas del distrito según las regulaciones estatales y federales, los componentes del programa y los
materiales instructivos del programa integral de Desarrollo del Idioma Inglés (English Language
Development, ELD) desde jardín de infantes de transición hasta 12.º grado (TK-12). Este detalla los
elementos esenciales para los estudiantes de inglés en las escuelas y los sistemas del distrito requeridos
para implementar con éxito prácticas consistentes y coherentes, materiales instructivos y servicios para
los estudiantes de inglés a fin de garantizar el dominio del idioma al alcanzar los estándares del nivel del
grado y graduarse de la escuela secundaria preparados para la universidad y la vida profesional.

PLAN ESTRATÉGICO DEL CVUSD
Visión
El Distrito Escolar Unificado de Castro Valley educa a los estudiantes para que se conviertan en
pensadores flexibles y críticos que exploran sus pasiones y contribuyen de forma activa a la evolución de
nuestro mundo.
Misión
Junto con la comunidad, el Distrito Escolar Unificado de Castro Valley educa a los estudiantes en un
entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor y culturalmente sensible. Además, el personal excelente y
motivado orienta a los estudiantes a través de métodos de enseñanza, tecnologías y planes de estudio
innovadores.
Valores principales
★ El éxito de los estudiantes es responsabilidad de todos.
★ Alimentamos los dones y los talentos de todos los estudiantes.
★ Nuestras escuelas son espacios seguros para todos.
★ Nuestro compromiso con la equidad garantiza que nuestro sistema educativo sea receptivo a todos
los estudiantes, independientemente de las circunstancias personales y sociales.
★ Se valora a todos los estudiantes, las familias y el personal, y se los trata con respeto y dignidad.
★ "TODOS" SIGNIFICA "TODOS"
Prioridades
Académicas
❏ Todos los estudiantes del CVUSD se graduarán de la escuela secundaria preparados para la
universidad con un plan profesional.
❏ Los estudiantes de tercer grado tendrán un nivel de lectura adecuado a su grado o superior a este.
❏ Se alentará a todos los estudiantes a que cumplan o superen las expectativas de su nivel.
❏ Todos los estudiantes tendrán acceso a la tecnología y podrán usarla de forma segura y responsable para
colaborar, comunicarse y buscar información pertinente a nuestro mundo en constante desarrollo.
❏ Maximizaremos las oportunidades de aprendizaje para todos los niveles escolares.
Sociales/emocionales
❏ Todos los estudiantes se sentirán seguros y valorados en nuestras escuelas.
❏ Todos los estudiantes podrán identificar a, al menos, un miembro del personal como su defensor.
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Entorno de aprendizaje
❏ En su trabajo diario, todos los miembros del personal incorporarán prácticas eficaces, culturalmente
sensibles y basadas en investigaciones.
❏ El CVUSD contratará y mantendrá profesionales diversos y altamente calificados para atender y
apoyar a los estudiantes, al personal y a los padres o tutores.
❏ El CVUSD se compromete a mantener una comunicación constante y colaborativa.
Fiscales
❏ Todas las decisiones fiscales apoyarán la misión y la visión de nuestro distrito escolar.
❏ El CVUSD será prudente en materia fiscal y creará y mantendrá reservas responsables para proteger a
nuestros estudiantes.
Metas y expectativas del distrito para el programa para estudiantes de inglés
El Distrito Escolar Unificado de Castro Valley (Castro Valley Unified School District, CVUSD) se
compromete a desarrollare implementar un programa sistemático para estudiantes de inglés con
componentes esenciales que incluyen identificación, prácticas de enseñanza, exámenes, seguimientos y
evaluaciones. Este enfoque garantizará que todos los estudiantes de inglés adquieran un buen dominio del
idioma lo más rápido posible y dominen los estándares del nivel del grado en un entorno de aprendizaje
positivo y enriquecedor. Los maestros brindarán 150 minutos de instrucción por semana para enseñar el
ELD designado y ampliar el contenido básico mediante una instrucción del ELD integrado que responda
a los diversos niveles de aprendizaje, fortalezas y necesidades de nuestros estudiantes de inglés. Los
programas para estudiantes de inglés se implementarán en todos los niveles a fin de garantizar que dichos
estudiantes accedan al contenido básico mediante una instrucción de calidad con prácticas de enseñanza
culturalmente sensibles incorporadas en las lecciones diarias.
Metas del distrito: El programa de enseñanza para estudiantes de inglés:
➔ Involucrará a los estudiantes en una educación académica rigurosa y significativa con apoyo
socioemocional que garantizará que los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria
preparados para la universidad y la vida profesional.
➔ Garantizará que los estudiantes de inglés adquieran un dominio del idioma inglés altamente
receptivo y productivo en las cuatro áreas (habla, escucha, lectura, escritura) lo más rápido
posible mediante un programa sistemático y continuo.
➔ Implementará un programa de enseñanza sistemático basado en estándares que enseñará las
habilidades esenciales a fin de garantizar un progreso constante desde las primeras etapas de
la adquisición del idioma inglés hasta la alfabetización completa.
➔ Apoyará el bienestar socioemocional de los estudiantes mediante la construcción de recursos
culturales y lingüísticos.
➔ Evaluará la información relacionada con el dominio del idioma para conformar las prácticas
de enseñanza, que incluyen evaluaciones estatales anuales, evaluaciones académicas locales
para monitorear el progreso y comunicar el progreso a los padres o tutores.
➔ Involucrará a todas las partes interesadas, incluidos los padres o tutores, educadores y
miembros de la comunidad a fin de asegurar la eficacia del programa para estudiantes de
inglés.
A fin de garantizar que los estudiantes de inglés alcancen estas metas, se deberán tomar las siguientes
medidas:
❏ Identificar y evaluar a los estudiantes de inglés conforme a las pautas estatales y federales
para determinar las opciones del entorno del programa de enseñanza de EL.
❏ Alinear los estándares de las ELA o el ELD con la instrucción diaria del ELD designado e
integrado para garantizar que los estudiantes progresen en la adquisición del idioma y
aprendan y accedan al contenido básico cognitivamente desafiante a fin de dominar los
estándares del nivel del grado.
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❏ Evaluar a los estudiantes de inglés mediante evaluaciones formativas y sumativas a fin de
garantizar que los EL aprendan inglés y los estándares académicos del nivel del grado en las
áreas de las artes del idioma inglés (English Language Arts, ELA), matemáticas, ciencia y
estudios sociales.
❏ Implementar un Sistema Estratificado de Apoyo (Multi-Tiered System of Supports, MTSS)
para apoyar y monitorear las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes
de inglés con evaluaciones frecuentes.
❏ Proporcionar a los maestros y al personal desarrollo profesional continuo sobre temas que
incluyen estrategias eficaces de enseñanza de las ELA o el ELD, lecciones que amplían el
contenido básico, estrategias cultural y lingüísticamente sensibles (Culturally Linguistically
Responsive, CLR) y métodos de evaluación.
❏ Evaluar la eficacia del programa para estudiantes de inglés a fin de garantizar que los
estudiantes adquieran un dominio del idioma y conocimientos del contenido académico de
acuerdo con la evaluación de referencia de conformidad con las pautas recomendadas.
❏ Monitorear cómo y cuándo los estudiantes de inglés se integran a la comunidad escolar de
maneras significativas, lo que incluye participar en el plan de estudios y en las actividades
extracurriculares.
❏ Aumentar la participación de los padres o tutores en las experiencias y oportunidades
educativas de sus hijos tanto en el establecimiento como a nivel del distrito.

Políticas de la Junta del CVUSD
BP 6174 Educación para estudiantes de inglés, AR 6174 Educación para estudiantes de inglés, Anexo
6174 Educación para estudiantes de inglés.
El Plan maestro para EL del CVUSD que cumple con los requisitos del Código de Educación de
California y tiene fundamento jurídico según la ley federal.
1. Los estudiantes de inglés adquieren un dominio completo del inglés de la manera más rápida
y eficaz posible. (20 USC 1703[f], 6892;EC300 [f], 5 CCR 11302 [a])
2. Los estudiantes de inglés cumplen con los estándares estatales de desempeño académico. (20
USC 1703[f], 6892; 5 CCR 11302 [b])

Fundamento jurídico para los programas para estudiantes de inglés
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964
Prohíbe la discriminación por motivos relacionados con la condición de minoría de la lengua de los
estudiantes.
Oficina de Derechos Civiles (OCR): Memorándum del 25 de mayo de 1970
Exige que los distritos tomen medidas afirmativas para rectificar las deficiencias lingüísticas a fin de
abrir programas de enseñanza para todos los estudiantes.

Lau v. Nichols, 1974
Establece que las clases que se enseñan exclusivamente en inglés, que no brindan ayuda a la hora de
aprender inglés, les niegan a los estudiantes con dominio limitado de inglés (Limited English Proficient,
LEP) una oportunidad educativa significativa.
Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de 1974
Exige que los organismos educativos tomen medidas adecuadas para educar a los estudiantes de inglés.

CVUSD

--

Plan maestro para estudiantes de inglés --

2018-2020

8

Castaneda v. Pickard, 1981
Los distritos tienen la doble obligación de desarrollar el dominio de inglés de los estudiantes y
proporcionar acceso a la instrucción de contenido académico.
Gomez v. Junta de Educación del estado de Illinois, 1987
Exige que los organismos educativos estatales brinden supervisión y orientación a los distritos.
Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB) (Título III), 2002
Exige que todos los estudiantes de inglés reciban enseñanza de calidad para aprender el idioma inglés y el
contenido académico del nivel del grado.
Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), 2015 reemplaza a la ley NCLB
Promueve la equidad y exige que todos los estudiantes de Estados Unidos aprendan conforme a
estándares académicos altos que los prepararán para tener éxito en la universidad y en sus carreras
profesionales; autoriza otra vez la Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria.

Información de los estudiantes de inglés
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Informes del panel de California del Distrito Escolar Unificado de Castro Valley
El Departamento de Educación de California1 (CA Department of Education, CDE) indica en qué medida
los estudiantes cumplen con los estándares del nivel del grado en la evaluación de las artes del idioma
inglés y matemáticas usando gamas de colores. Esta medida se basa en el desempeño de los estudiantes
en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced (SBAC), la cual realizan anualmente los estudiantes de 3.°
a 8.° grados y de 11.° grado. El color rojo indica el desempeño más bajo, mientras que el color azul
indica el desempeño más alto para cada área de desempeño.
Año académico 2016- 2017
Progreso del estudiante del idioma inglés: verde

Año académico 2017- 2018
El progreso del estudiante del idioma inglés se informará en el año escolar 2018-2019
Indicador de artes del lenguaje
Grupo del
estudiante

Color

Nivel de
estado

Nivel de
cambio

ESTADO
Cambio: Número de
Número de
Número de
Número de
ESTADO
ACTUAL: Diferencia estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
ANTERIOR:
entre el
distancia
válidos del
válidos con
válidos del
válidos con
distancia
estado
promedio de
año actual discapacidades año anterior discapacidades promedio de
lo estándar actual y el
del año actual
del año anterior lo estándar
estado
anterior

Todos los
estudiantes

Verde

Alto

Se mantuvo

34.2

-1.5

4,701

*

4,821

*

35.7

Estudiantes
de inglés

Amarillo

Medio

Se mantuvo

8.6

1.9

840

*

852

*

6.7

Indicador de matemáticas
Grupo del
estudiante

1

Color

Nivel de
estado

Nivel de
cambio

Todos los
estudiantes

Verde

Alto

Aumentó

Estudiantes
de inglés

Verde

Alto

Se mantuvo

ESTADO CAMBIO: Número de
Número de
Número de
ACTUAL: diferencia estudiantes
estudiantes
estudiantes
distancia
entre el
válidos del
válidos con
válidos del
promedio de
estado
año actual discapacidades
año
lo estándar actual y el
del año actual
anterior
estado
anterior

Número de
ESTADO
estudiantes
ANTERIOR:
válidos con
distancia
discapacidades promedio de
del año
lo estándar
anterior

22

3.1

4,698

*

4,807

*

18.9

9

2.8

841

*

848

*

6

Panel de información escolar de California y sistema de apoyo del CDE
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Sección uno
Programa para estudiantes
de inglés
e investigación
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Investigación para estudiantes de inglés
Resumen de las características de los estudiantes de inglés
Un estudiante de inglés es aquel cuyo primer idioma no es el inglés y quien aún está en proceso de adquirir un
dominio de inglés académico del nivel del grado. Una investigación extensa sobre la adquisición del idioma
en los estudiantes de inglés ha establecido un periodo de uno a dos años para que los estudiantes se conviertan
en hablantes fluidos de inglés. La adquisición del dominio académico tarda un promedio de cinco a siete años;
otros estudios citan de cuatro a nueve años (Hakuta, Butler & Witt, 2000; Harley, Allen, Cummins & Swain,
1996). La distinción entre el dominio conversacional, también conocido como Habilidades de
Comunicación Interpersonal Básicas (Basic Interpersonal Communication Skills, BICS) (Cummins,
1989), y el dominio académico, o Dominio Cognitivo y Académico del Lenguaje (Cognitive Academic
Language Proficiency, CALP) (Cummins, 1989), proporciona a los maestros información importante para
diseñar la enseñanza. La adquisición del dominio del inglés académico es un proceso complejo que requiere
las mejores prácticas basadas en la investigación y centradas en el estudiante a fin de asegurar que los
estudiantes de inglés puedan aprender el contenido cognitivamente desafiante, desarrollar un inglés
académico, pensar críticamente y perfeccionar las habilidades de estudio para ser exitosos. Existen varios
factores que influyen en la rapidez con la que un estudiante adquiere el dominio académico en inglés.
1. Fundamentos académicos
2. Aspecto socioemocional
3. Edad
Fundamentos académicos
El mejor indicador de la velocidad y el alcance con los que un estudiante de inglés adquiere un inglés
académico es el nivel de preparación académica que recibe dicho estudiante en su idioma nativo. Este
fundamento incluye el idioma nativo, el vocabulario, la sintaxis, el discurso, las habilidades de estudio y las
habilidades de pensamiento crítico. Sin estos fundamentos, los estudiantes necesitarán apoyo sustancial.
Los estudiantes de inglés que asisten a la escuela con una exposición significativa a una amplia variedad
de materias, que se les leyeron o que leyeron extensamente, y que tienen un amplio vocabulario en su
idioma nativo adquirirán el idioma inglés a una velocidad más rápida (Cummins, 1989; Hakuta, Butler &
Witt, 2000; Harley, Allen, Cummins & Swain, 1996, Krashen, 1992).
Aspecto socioemocional
Además de las necesidades lingüísticas de los estudiantes del 6.° al 12.° grado (alumnos recién llegados a
la secundaria), es importante recordar que los estudiantes de inglés son nuevos en el país y que, por
consiguiente, se están adaptando a un nuevo idioma y a otra cultura. Es posible que los estudiantes
necesiten apoyo para la asimilación cultural, considerando que las diferencias culturales pueden afectar
una o más de las siguientes opciones: proximidad, normas del género, normas de la relación entre
estudiante y maestro y cómo actuar en la clase. Además, es posible que hayan experimentado traumas o
una educación mínima en sus países natales. Asimismo, es posible que los estudiantes duden en participar
en las actividades en el salón de clases debido a que están recién desarrollando su comprensión
lingüística y cultural y a que enfrentan factores estresantes como la separación de la familia. Es útil
comprender las etapas de la aculturación, las cuales se resumen a continuación:
Luna de miel (inmediata): entusiasmo y optimismo inicial, alegría extrema o euforia, idealismo
Etapa hostil o choque cultural: (de 4 a 6 meses): se cae en la realidad, se extraña el país natal,
se evita la cultura dominante; dolores de cabeza, sentimientos de confusión, ansiedad,
aislamiento, depresión, enojo, etc.
Humor o recuperación (gradualmente): resolución entre lo viejo y lo nuevo, actitudes más
constructivas y menos ansiedad, aceptación, nuevos amigos, ajustes; se habla más inglés y se
intentan cosas nuevas
Hogar o aceptación (con el tiempo o quizás nunca): aceptación del nuevo hogar, más confianza,
capaz de valorar la cultura “vieja” y la “nueva”
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Edad
La edad en la que los estudiantes llegan a las escuelas de Estados Unidos es importante en el recorrido que
hacen los estudiantes de inglés para adquirir el dominio de inglés. Los estudiantes de inglés jóvenes tienen
la ventaja del tiempo. Por ejemplo, un estudiante de EL que empieza la escuela como alumno de jardín de
infantes tiene trece años para adquirir un dominio académico de inglés. Asimismo, la clase de la escuela
primaria proporciona un entorno altamente contextualizado, interactivo y rico lingüísticamente, el cual es
ideal para la adquisición del idioma y para que los estudiantes de inglés puedan adquirir tanto el idioma
como las habilidades de alfabetización e integración de conocimientos de manera simultánea. El apoyo
adicional para oír los sonidos del inglés y decodificar las palabras beneficia la adquisición del idioma.
(Cummins, 1989; Hakuta, Butler & Witt, 2000; Harley, Allen, Cummins & Swain, 1996).
Los estudiantes de inglés que llegan a las escuelas secundarias e intermedias de Estados Unidos deben
inscribirse en un programa de ELD eficaz, con personal altamente experto y capacitado, un plan de estudios
basado en la investigación, enseñanza de alta calidad y apoyo socioemocional. Los EL de 6.° al 12.° grado se
beneficiarán de los altos niveles de comunicación y colaboración entre los maestros de todos los
departamentos, los administradores, los asesores y el personal clasificado. Los miembros del personal tienen
una oportunidad de construir relaciones significativas y de apoyo con los estudiantes de inglés y sus familias
para asistir con la navegación del sistema educativo y la adaptación a la nueva cultura. (Walqui, 2000).
Marco de artes del idioma inglés de California (CA ELA) y de desarrollo del idioma inglés (ELD), 2014

El estado de California adoptó estándares para la alfabetización de las artes del idioma inglés (English
Language Arts, ELA) y el desarrollo del idioma inglés que ayudarán a los maestros con la
implementación de estos estándares. Asimismo, se desarrolló el marco de CA ELA/ELD.
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Nuevos énfasis: Estándares de ELD
Los nuevos estándares de ELD enfatizan cuatro conceptos importantes que representan un cambio
sustancial de los estándares de ELD anteriores:
1. El idioma es un recurso para crear significado.
2. La consciencia lingüística es fundamental para el aprendizaje de idiomas.
3. Las interacciones significativas con otros y con textos complejos son necesarias.
4. Las tareas y los textos intelectualmente desafiantes constituyen el impulso para todo aprendizaje.
Estos nuevos énfasis deben aplicarse durante el ELD integrado y designado. Por ejemplo, todos los
maestros deben crear oportunidades y tareas de aprendizaje que les exijan a los estudiantes presentar
respuestas de manera oral y escrita según la audiencia, el objetivo, el tema y el modo de comunicación.
Los maestros guían a los estudiantes para que creen su lenguaje y se comuniquen significativamente.
Esto enfatiza el idioma como una manera poderosa de alcanzar un objetivo específico, en lugar de un
conjunto de reglas gramaticales.
Igualmente importante es proporcionarles a los estudiantes oportunidades para reflexionar acerca de
cómo otros (autores, poetas, maestros, estudiantes, periodistas) usan el idioma y cómo la elección de
palabras, la sintaxis y la estructura textual ayudan a expresar significado. Al pedirles a los estudiantes que
reflexionen acerca del idioma, desarrollarán una conciencia metalingüística, la cual les permitirá a los
estudiantes de inglés elegir el lenguaje que transmita el mensaje preciso para que otros puedan entender
lo que intentan comunicar.
Aprender tiene una naturaleza social, y este aspecto social de aprender es incluso más esencial para los
estudiantes de inglés, quienes se benefician enormemente de los modelos de lenguaje. Los estudiantes de
inglés necesitan varias oportunidades estructuradas para interactuar con textos y analizar sus
conocimientos y preguntas con otros. Necesitan escuchar las opiniones de los demás y participar en
debates significativos que validen y desafíen sus conocimientos y posiciones.
Para que los estudiantes de inglés logren altos niveles de inglés académico y tengan éxito en el
aprendizaje del contenido académico, deben tener la oportunidad de participar en tareas y textos
académicamente desafiantes. Esto, nuevamente, requiere que los maestros elijan textos detenidamente y
proporcionen los andamios y las estructuras colaborativas necesarios para que los estudiantes de inglés
puedan acceder a estos textos y desarrollar las habilidades necesarias y el conocimiento del contenido.
Etapas de la adquisición del idioma inglés
El marco de las ELA o el ELD de California describe tres etapas del desarrollo del idioma inglés. Los
estudiantes de inglés atraviesan estas etapas a medida que adquieren un mejor dominio del inglés como
idioma nuevo. Los tres descriptores del nivel de dominio identifican lo que los estudiantes generalmente
saben y pueden hacer. Los maestros pueden usar los descriptores para diseñar instrucciones focalizadas
que facilitarán el progreso para lograr el dominio del inglés.
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Emergencia

● Los estudiantes en este nivel aprenden a usar el inglés para satisfacer
necesidades inmediatas.
● Comienzan a comprender y usar vocabulario académico y otras
características del lenguaje académico.

Expansión

● Los estudiantes en este nivel aumentan sus habilidades de inglés en más
contextos y aprenden una mayor variedad de vocabulario y estructuras
lingüísticas.
● Estos aplican sus habilidades lingüísticas en desarrollo de maneras más
sofisticadas conforme a la edad y al nivel del grado.

Puente

● Los estudiantes en este nivel continúan aprendiendo y aplicando una
amplia variedad de habilidades lingüísticas de inglés de alto nivel en
muchos contextos, lo que incluye la comprensión y producción de textos
altamente técnicos.
● El “puente” es la transición a la participación y el éxito plenos en las
tareas y actividades académicas del nivel del grado en todas las áreas de
contenido básico con menos apoyo.

Independientemente de los orígenes individuales y los niveles de dominio del idioma inglés, los
estudiantes de inglés de todos los niveles de dominio pueden participar en actividades intelectualmente
desafiantes y ricas en contenido, con apoyo educativo intencional para las necesidades lingüísticas y de
aprendizaje académico. El idioma se vuelve comprensible para el estudiante de inglés cuando:
➔ se activan los conocimientos anteriores y se desarrollan conocimientos contextuales;
➔ está en contexto y tiene una conexión y un uso reales de objetos reales o “material auténtico”;
➔ el filtro afectivo es bajo;
➔ los errores se aceptan como parte de la adquisición del idioma;
➔ los intentos de producir el idioma se incentivan con comentarios y correcciones positivas
mediante el modelo.
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Identificación, ubicación y notificación
Las Pautas de Información para Padres o Tutores del ELPAC 2018-19 son un excelente recurso para
comprender el nuevo Examen de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC).

Diagrama de flujo de identificación de estudiantes de inglés
Los padres o tutores reciben notificación de todos los resultados del ELPAC y de la colocación en los
programas.
Al momento de realizar
la inscripción, el padre
o la madre completa la
encuesta sobre el
idioma que se habla
en el hogar (HLS).

Las 4 preguntas
son para
estudiantes
"Solo inglés".

Si el estudiante se
clasifica como
"Solo inglés (EO)",
el proceso se
considera completo.

El estudiante se codifica como "T" en Aeries. El especialista del
programa verifica el CALPADS para conocer la clasificación
anterior del distrito y actualiza Aeries con resultados de ELPAC
anteriores para determinar los próximos pasos. Si el estudiante
se clasifica como IFEP o RFEP, el proceso se considera completo.
Si el estudiante se clasifica como LEP, este realizará el ELPAC
Sumativo en primavera.

En las preguntas 1, 2 o 3
se menciona un idioma
que no es inglés.

Si el estudiante es nuevo en las escuelas públicas de
California, realizará el ELPAC Inicial.
Los Sistemas de Información Estudiantil y el especialista de
evaluaciones notifican al administrador de pruebas del
establecimiento para programar el ELPAC Inicial. El ELPAC
Inicial debe administrarse dentro de los primeros 30 días
posteriores al primer día escolar del estudiante.

Si el nivel de desempeño
general en el ELPAC Inicial
del estudiante es 4
(bien desarrollado),
se codifica al alumno como
"Inglés con fluidez inicial".

Si los resultados del ELPAC del estudiante están en los
niveles Emergencia o Expansión, se lo codifica como
estudiante con dominio limitado de inglés (LEP).
El estudiante recibirá instrucción para el desarrollo
del idioma inglés.
El estudiante realizará el ELPAC Sumativo en primavera.
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Identificación inicial:
Tras la primera inscripción en una escuela pública de California, los padres o tutores de un estudiante
completan una Encuesta sobre el Idioma que se Habla en el Hogar (Home Language Survey, HLS) para
indicar el uso del idioma en el hogar. Si se responde alguna de las primeras tres preguntas de la HLS con un
idioma que no es inglés, se le administra al estudiante la Evaluación Inicial de Dominio para Estudiantes de
Inglés de California a fin de evaluar el dominio del inglés. Los resultados de esta prueba determinan el
dominio del inglés del estudiante, ya sea como estudiante con dominio y fluidez en el idioma inglés de nivel
inicial (bilingüe) o estudiante con dominio limitado de inglés (estudiante de inglés). Sección 52164.1 del
Código de Educación (Código de Regulaciones de California, Título 5, Capítulo 11, Subcapítulo 7.5).
Preguntas sobre el idioma que se habla en el hogar:
1. ¿Qué idioma aprendió primero su hijo cuando aprendió a hablar?
2. ¿Qué idioma habla su hijo en el hogar con más frecuencia?
3. ¿Qué idioma usan (padres o tutores) con más frecuencia cuando les hablan a sus hijos?
4. ¿Qué idioma usan los adultos (padres, tutores, abuelos o cualquier otro adulto) en el hogar con
más frecuencia?
Estudiantes que se cambian a una escuela del CVUSD en los grados 1.° al 12.°
1. Cuando llega un estudiante de otra escuela de California, en los grados 1.° al 12.°, salvo que el
estudiante estuviera en un programa de jardín de infantes de transición (Transitional
Kindergarten, TK), el personal administrativo les pedirá a los padres o tutores que completen la
Encuesta sobre el Idioma que se Habla en el Hogar (HLS) como parte del proceso de inscripción
y, luego, el personal de la escuela del CVUSD solicitará una copia de la HLS original a la escuela
anterior dentro de los tres días hábiles.
2. La HLS original se considerará la HLS oficial para el estudiante, y la HLS temporal del CVUSD
se destruirá. Además, se debe actualizar el portal Aeries inmediatamente y se debe enviar un
correo electrónico a Servicios Educativos a fin de informar que se cambió el dominio del idioma
para el estudiante.
3. Sin embargo, si la escuela anterior no envía la HLS original en un plazo de 15 días, se administrará
un Examen de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC) de nivel inicial a fin de cumplir
con los requisitos del ELPAC Inicial dentro de los 30 días posteriores al primer día de escuela.
4. La HLS se archiva para cada estudiante del distrito, incluida la educación para migrantes,
educación especial y escuela de continuación. Para cada estudiante se completará solo una HLS.
Opciones de colocación en el Programa de enseñanza para el desarrollo del idioma inglés
➔ Inmersión estructurada en inglés (SEI): Los estudiantes en grados comprendidos entre jardín de
infantes y 12.° grado (K-12) que son estudiantes de inglés, según la evaluación del ELPAC, y que
tienen un nivel 1 o 2, tienen un inglés “mínimamente o algo desarrollado”. Conforme al programa
de “inmersión protegida en inglés” del distrito, la instrucción en el salón de clases deberá ser en
inglés, pero el plan de estudios y la presentación deberán estar diseñados para los estudiantes que
aprenden el idioma. (Código de Educación 305, 306) Los estudiantes reciben instrucción diaria
designada en el desarrollo del idioma inglés (ELD) y acceso a las materias con contenido básico
mediante la instrucción de Enseñanza Académica del Inglés Especialmente Diseñada (Specially
Designed Academic Instruction in English, SDAIE). La instrucción de ELD se enfoca en la
comprensión auditiva, el habla, la lectura y la escritura en inglés; está diseñada para los niveles de
dominio de los estudiantes de inglés, y se basa en los estándares de ELD. La instrucción del
contenido básico se basa en los Estándares Estatales Básicos Comunes de California, y los maestros
utilizan estrategias adecuadas para garantizar la comprensión de la instrucción.
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➔ Clases regulares del idioma inglés (ELM): Los estudiantes en grados comprendidos entre jardín
de infantes y 12.° grado (K-12) que han sido evaluados con niveles 3 o 4 del ELPAC tienen un
inglés “moderadamente o algo desarrollado”. La instrucción del salón de clases del programa de
clases regulares del idioma del distrito deberá ser en inglés con instrucción diaria del ELD
designado e integrado enfocada en las necesidades de dominio del idioma que tenga el estudiante,
y la instrucción del nivel del grado del contenido básico debe basarse en los Estándares Estatales
Básicos Comunes de California con estrategias explícitas para enseñar las exigencias de
instrucción del idioma. Las estrategias de SDAIE continúan utilizándose en el programa de ELM
para garantizar la comprensión de la instrucción.
➔ Programa alternativo (Alt.): la enseñanza de ELD está dirigida al nivel de dominio de inglés del
estudiante, y las materias académicas se enseñan en el idioma primario. Los padres o tutores
tienen derecho a solicitar un Permiso de excepción para padres/tutores para un Programa
alternativo. Para hacerlo, deben visitar la escuela de su hijo y solicitar un Permiso de excepción
para padres o tutores todos los años. El estudiante debe cumplir con uno de los siguientes
requisitos: a) saber inglés y tener el nivel académico, como mínimo, de quinto grado; b) tener diez
años o más; c) ser un estudiante de diez años o más que ya haya asistido a clases de inglés durante
30 días calendario o que tenga necesidades especiales.
Notificación de colocación para padres o tutores
Cuando el ELPAC se administra para el estudiante, se notifica a los padres o tutores por escrito, dentro
de los 30 días posteriores al comienzo de la fecha de inscripción del estudiante. La carta incluye los
resultados del dominio de inglés con el nivel del ELPAC, las opciones de colocación en el programa de
EL (enumeradas anteriormente) según los niveles del ELPAC y los derechos de los padres o tutores. La
notificación para padres o tutores está disponible en español y chino simplificado.
Peticiones de exención solicitada por el padre o tutor:
Los padres o tutores deberán presentar una petición de excepción en relación con la colocación de su hijo
en un programa bilingüe conforme a la ley y las regulaciones administrativas tal como se establecen en el
CVUSD BP 6174 Educación para Estudiantes de Inglés (cf. 5145.6: notificaciones a padres) Los padres o
tutores de los estudiantes de inglés pueden elegir el programa de adquisición de idiomas que se adapte mejor a su
hijo. En la medida de lo posible, cualquier programa de adquisición de idiomas solicitado por los padres o tutores de
30 o más estudiantes en la escuela o de 20 o más estudiantes en cualquier nivel de grado debe ser ofrecido por la
escuela. (Código de Educación 310; 5 CCR 11311) basado en los requisitos de la Sección 305 5 CCR 11310).

Si el/la superintendente o la persona designada deniega la solicitud de exención, se debe proporcionar a los
padres o tutores una justificación escrita que describa el motivo de la denegación. Los padres o tutores
pueden apelar la decisión del superintendente por escrito ante la Junta Escolar, la cual puede considerar el
asunto en su próxima reunión regular. La Junta puede decidir no considerar la apelación, en cuyo caso la
decisión del superintendente será definitiva. Si la Junta considera la apelación, el/la superintendente deberá
enviar la decisión de la Junta a los padres o tutores en un plazo de siete días hábiles.
California identificó cuatro descriptores del nivel de desempeño para el ELPAC que identifican lo que los
estudiantes generalmente saben y pueden hacer. Los maestros pueden usar los descriptores para diseñar
instrucciones focalizadas que facilitarán el progreso para lograr el dominio del inglés.
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Nivel

Descripción

4

Los estudiantes de inglés en este nivel tienen habilidades orales (escucha y habla) y
escritas (lectura y escritura) bien desarrolladas. Pueden usar el idioma inglés para
aprender y comunicarse de manera significativa y adecuada para diferentes tareas,
objetivos y audiencias en una variedad de contextos sociales y académicos. Pueden
necesitar apoyo lingüístico ocasional para participar en contextos sociales y académicos
que les resultan familiares; pueden necesitar apoyo moderado para comunicarse sobre
tareas y temas con los que estén menos familiarizados.
Este nivel de desempeño de la evaluación corresponde al rango superior del nivel de
dominio “Puente”, tal como se describe en los Estándares de Desarrollo del Idioma
Inglés de California de 2012, desde el jardín de infantes hasta el 12.° grado (Estándares
de ELD de CA).

3

Los estudiantes de inglés en este nivel tienen habilidades orales (escucha y habla) y
escritas (lectura y escritura) moderadamente desarrolladas. A veces, pueden usar el
idioma inglés para aprender y comunicarse de manera significativa sobre una amplia
variedad de temas y áreas de contenido. Necesitan apoyo lingüístico de leve a mínimo
para participar en contextos sociales y académicos que les resultan familiares; necesitan
apoyo moderado para comunicarse sobre tareas y temas con los que están menos
familiarizados.
Este nivel de desempeño de la evaluación corresponde desde el rango superior del nivel
de dominio “Expansión” hasta el rango inferior del nivel de dominio “Puente”, tal como
se describe en los Estándares de ELD de CA.

2

Los estudiantes de inglés en este nivel tienen habilidades orales (escucha y habla) y
escritas (lectura y escritura) algo desarrolladas. Pueden usar el idioma inglés para
satisfacer necesidades de comunicación inmediatas, pero, con frecuencia, no pueden
usar el idioma para aprender y comunicarse sobre temas y áreas de contenido. Necesitan
apoyo lingüístico de moderado a leve para participar en contextos sociales y académicos
que les resultan familiares; necesitan apoyo de considerable a moderado para
comunicarse sobre tareas y temas con los que están menos familiarizados.
Este nivel de desempeño de la evaluación corresponde al rango bajo y medio del nivel
de dominio “Expansión”, tal como se describe en los Estándares de ELD de CA.

1

Los estudiantes de inglés en este nivel tienen habilidades orales (escucha y habla) y
escritas (lectura y escritura) mínimamente desarrolladas. Tienden a confiar en las
palabras y frases aprendidas para comunicar significado en un nivel básico. Necesitan
apoyo lingüístico de considerable a moderado para comunicarse en contextos sociales y
académicos que les resultan familiares; necesitan apoyo lingüístico considerable para
comunicarse sobre tareas y temas menos con los que están menos familiarizados.
Este nivel de desempeño de la evaluación corresponde al nivel de dominio
“Emergencia”, tal como se describe en los Estándares de ELD de CA.
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Sección tres
Servicios de enseñanza
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Servicios de enseñanza
Desarrollo del idioma inglés
Todas las opciones del programa se basan en los estándares del Desarrollo del Idioma Inglés de California
(ELD) a fin de garantizar que los estudiantes de EL desarrollen un dominio del idioma inglés mediante una
instrucción diaria del ELD designado e integrado que está alineada con estándares bien estructurados y
basados en investigaciones. Las estrategias de enseñanza integran las cuatro áreas de lectura, escritura,
escucha y habla. Los programas de enseñanza de ELD están basados en el dominio académico del lenguaje.
Explícitamente, se enseñan formas, funciones y fluidez al incorporar el significado y el uso del lenguaje
mediante oportunidades de aprendizaje formales e informales (Dutro y Moran, 2002). Cada opción
garantizará el acceso total a la instrucción básica rigurosa con andamios cognitivos y respaldos para los
estudiantes en diferentes niveles del dominio del idioma inglés. La instrucción del ELD integrado y
designado se proporciona en una variedad de entornos (salón de clases convencional, grupos flexibles,
agrupaciones de estudiantes de EL según los niveles del ELPAC o la condición de los estudiantes de inglés
a largo plazo (Long-Term English Learner, LTEL) (salones de clases protegidos en secundaria) para
garantizar que los estudiantes sean desafiados y que las clases promuevan la fluidez en el idioma inglés.
Los Recursos de los Estándares de CCSS y ELD de CA apoyan la enseñanza de los Estándares Estatales
Básicos Comunes (Common Core State Standards, CCSS) junto con los Estándares de Desarrollo del
Idioma Inglés de California (Estándares de ELD de CA).
Niveles del ELPAC alineados con los estándares de ELD de CA
Los resultados de dominio general del Examen de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC)
Inicial o Sumativo determinan la colocación en los programas.
Niveles del
ELPAC

1

2

Descriptor

Mínimamente
desarrollado

Estándares
de ELD

Emergencia

3

4

Algo desarrollado

Moderadamente
desarrollado

Expansión
baja

Expansión
alta

Expansión
media

Puente
bajo

Bien
desarrollado
Puente alto

Instrucción de ELD integrado y designado
Tiempo requerido para el ELD designado diario: desarrollo del idioma inglés
Nivel de
grado

Expectativas del distrito para el ELD designado

Jardín de
infantes de
transición
hasta 5.º
grado (TK-5)

De 20 a 30 minutos todos los días con un mínimo de 150 minutos de instrucción
del ELD designado por semana, niveles del 1 al 4 del ELPAC

Grados 6.º a
12.º

Un periodo con un mínimo de 200 minutos por semana de instrucción del ELD
designado para estudiantes de inglés con niveles del 1 al 3 del ELPAC

Grados 6.º a
12.º

De 20 a 30 minutos todos los días y un mínimo de 150 minutos de instrucción del
ELD designado por semana para estudiantes de inglés con niveles 4 del ELPAC
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El marco de las ELA o el ELD de California (2014) establece que “Los EL en todos los niveles de dominio
de inglés y de todas las edades requieren un ELD integrado y atención especializada para sus necesidades de
aprendizaje lingüístico particulares, o bien un ELD designado”. La instrucción diaria debe ser planificada e
intencional, debe estar enfocada en la adquisición del idioma y debe ser explícita para la educación general
del estudiante de inglés. Si bien la ley no establece una cantidad máxima de tiempo para la instrucción de
ELD, la expectativa del distrito es la siguiente: en el caso de los grados comprendidos entre jardín de
infantes de transición y 5.º grado (TK-5), todos los niveles del ELPAC, de 20 a 30 minutos diarios con
un mínimo de 150 minutos de instrucción del ELD designado todas las semanas. Para los grados 6.° a
12.°, niveles del 1 al 3 del ELPAC, un periodo con un mínimo de 200 minutos de instrucción del ELD
designado todas las semanas. Para los EL con un nivel 4 del ELPAC, la instrucción del ELD designado e
integrado se proporciona en los cursos de contenido básico con 20 a 30 minutos diarios y con un mínimo de
150 minutos de instrucción del ELD designado todas las semanas.
ELD designado
El ELD designado es una enseñanza especializada en la adquisición del idioma inglés para estudiantes de
inglés, que se basa en los niveles de competencia en el idioma inglés del estudiante. El ELD designado se
lleva a cabo durante un período de tiempo establecido dentro de la jornada escolar. Los maestros utilizan
los estándares de ELD de California como estándares principales que “se incorporan” en la enseñanza de
contenido básico y a partir de los cuales “se desarrolla” dicha enseñanza en lecciones del ELD designado.
ELD integrado
El ELD integrado se refiere al Desarrollo del Idioma Inglés que se enseña durante el día y en todas las
áreas de contenido. Los maestros usan los estándares de ELD de California junto con las ELA de
California y otros estándares de contenido para apoyar el progreso lingüístico y académico de los
estudiantes. Los maestros se enfocan en las clases que requieren producción lingüística (oral y escrita) y
que desarrollan habilidades de vocabulario, gramática y lectura. Las dificultades aumentan a medida que
avanzan con el programa. Con el ELD integrado, el enfoque de instrucción se pone en los estándares del
nivel del grado y el lenguaje académico necesario para expresar la comprensión. Las estrategias del
Diseño Guiado de Adquisición de Lenguaje (Guided Language Acquisition Design, GLAD), desarrollo
profesional del CVUSD en EL 4: Cuatro estrategias centradas en escalonar la enseñanza para estudiantes
de inglés, y las prácticas de enseñanza basadas en investigaciones son estrategias que los maestros
pueden usar para brindar la instrucción del ELD integrado.
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ELD integrado

ELD designado

-Se enfoca en una meta de aprendizaje clara
que se alinea con los estándares de contenido
del nivel del grado.

-Se enfoca en una meta de aprendizaje clara que
se corresponde con los estándares de ELD de
California.

-La instrucción se diseña en torno a objetivos
de contenido.

-La instrucción se diseña en torno a objetivos del
lenguaje.

-La instrucción de lenguaje explícito respalda
a los estudiantes para que comprendan y usen
lenguaje necesario para el trabajo del nivel
del grado.

-La instrucción incluye funciones lingüísticas
(uso del idioma para hacer preguntas, describir
acciones, predecir, comparar/contrastar, etc.) y
formas lingüísticas (sintaxis, tiempos verbales,
conjunciones, etc.).

-Los maestros usan objetos auténticos,
imágenes, organizadores gráficos, cuadros y
diagramas para que el contenido sea
comprensible.
Transferencia gradual de responsabilidad
-Una clase bien diseñada emplea una secuencia de:
● Lo hago (explicar, demostrar)
● Lo hacemos (guiar, colaborar)
● Lo hacen (práctica independiente y en parejas)
-Los estudiantes aprenden mejor cuando tienen oportunidades frecuentes de usar las cuatro
maneras de comunicación: escucha, habla, lectura y escritura.
Práctica del lenguaje oral
-Los estudiantes deben pasar la mayor parte de las clases de ELD hablando y usando el lenguaje
individualmente, con un compañero o con el grupo.
-La interacción es estructurada y tiene un propósito.
-Las estructuras de oraciones sirven como andamios cognitivos eficaces para desarrollar la fluidez
del idioma oral.
-La oralidad es el puente hacia la alfabetización. Los estudiantes no escribirán lo que no pueden decir.
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Modelos del programa para estudiantes de inglés (de jardín de infantes de transición a 5.º grado,
grados 6.º a 8.º, y grados 9.º a 12.º)
Programa de enseñanza para el nivel primario
Grados: Jardín de infantes de transición hasta 5.º grado (TK-5)
Opción: Inmersión estructurada en inglés y clases regulares del idioma inglés
Niveles del ELPAC: 1 a 4
Componentes del plan de estudio: ELD integrado, ELD designado diariamente (mínimo de 150 minutos
todos los días) y mayor acceso al contenido básico del nivel del grado y al plan de estudio adoptado
Plan de estudio complementario:
Series Carousel y Frames for Fluency de Ballard & Tighe y software Imagine Learning.
En el salón de clases de nivel primario, se recomienda agrupar a los estudiantes de inglés según los niveles
de dominio dentro del nivel del grado, lo que permitirá a los maestros diferenciar el plan de estudio básico y
las clases de ELD conforme a las necesidades lingüísticas de los estudiantes. La instrucción del ELD
integrado y del ELD designado es esencial para desarrollar la competencia en inglés a fin de garantizar el
dominio del contenido del nivel del grado y el éxito académico. Se espera que los maestros proporcionen
instrucción del ELD designado para los estudiantes de inglés utilizando componentes de ELD incorporados
de los materiales de adopción de las ELA o de ELD “fuera de la lista del CDE” del distrito 2015 y 2016 (por
ejemplo. Expeditionary Learning, Okapi Flying Start, Mondo Bookroom, Units of Study in Writing,
Fundations de Heinemann Calkins) y su propio conocimiento y experiencia profesional. El ELD designado
se determina en cada establecimiento dentro del tiempo de instrucción de las artes del idioma que conforman
el plan de estudio integral y equilibrado de enseñanza de la alfabetización del distrito. Existen distintos
modelos que el maestro puede usar para proporcionar la instrucción del ELD designado e integrado
diariamente con el contenido básico. Esto incluye lo siguiente:
➔ Proporcionar una instrucción directa sobre el contenido con andamios cognitivos para los EL,
seguida de una instrucción para grupos pequeños (solo estudiantes de EL) enfocada en los
conceptos que se enseñan para ampliar el desarrollo del lenguaje.
➔ Proporcionar el ELD designado para lograr un desarrollo de vocabulario académico y una
instrucción lingüística específica para ampliar el contenido básico antes o después de la
instrucción directa de toda la clase.
➔ Grupo enfocado dentro de la rotación de “dinámica grupal” con una instrucción diferenciada
según el nivel de dominio de inglés del estudiante.
➔ Tiempo programado para agrupar estudiantes de inglés, con el mismo nivel de dominio, para
la instrucción de ELD centrada en el nivel del grado.
Imagine Learning, Frames for Fluency y Carousel son programas complementarios utilizados durante las
intervenciones en la clase y después de esta a fin de enfocarse en las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes de inglés en los niveles de Emergencia y Expansión.
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Cronograma del distrito para la implementación del programa de ELD para nivel primario
Cronograma del Programa de ELD para nivel primario
Lanzamiento
2017-2019
●
●
●

●
●

Implementación
2019-2020

Compartir expectativas y metas
del distrito
Establecer e implementar un
tiempo de instrucción protegido
para ELD designado
Proporcionar desarrollo
profesional y recursos de planes
de estudio iniciales para que
utilicen los maestros
Desarrollar un menú de estrategias
y recursos de enseñanza
Usar análisis de datos para evaluar
e informar la cantidad del
programa de ELD del distrito

●
●
●
●

Continuar desarrollando capacidad
para los maestros y el distrito
mediante el desarrollo profesional
Ampliar la gama de estrategias de
enseñanza y recursos del plan de
estudio
Desarrollar sistemas y estructuras
para garantizar el éxito del
estudiante
Ampliar el análisis de datos para
evaluar e informar la calidad del
programa de ELD del distrito

Implementación permanente
2020-2021
●
●
●
●
●

Desarrollo profesional
Consolidar una gama de estrategias
y recursos de enseñanza
Revisar y modificar sistemas y
estructuras establecidas para
garantizar el éxito del estudiante
Alinear los recursos para asegurar
la implementación y el apoyo
continuos
Continuar los análisis de datos
para evaluar el programa de ELD
del distrito

Programas de enseñanza para el nivel secundario
Cada establecimiento secundario cuenta con un instructor de EL que trabaja en conjunto con los maestros
de ELD y contenidos del curso. El instructor apoya a los maestros en el desarrollo y la implementación de
las estrategias que mejor cumplen con las necesidades de los diferentes niveles de los EL en un salón de
clases. Esto incluye la modificación de las clases y evaluaciones para incorporar los estándares de ELD a
fin de garantizar que los estudiantes de inglés desarrollen el dominio de inglés y cumplan con los
estándares del nivel del grado.
Los estudiantes de inglés de nivel secundario pueden inscribirse en las clases sistemáticas de desarrollo del
idioma inglés, agruparse (según los niveles de dominio del ELPAC) o inscribirse en las clases básicas de
inglés a fin de aumentar el dominio del idioma con compañeros que hablan inglés. Los estudiantes se
colocan en programas según sus resultados anuales de la Evaluación de Rendimiento y Progreso de
Estudiantes de California (California Assessment of Student Performance and Progress, CAASPP), el nivel
de dominio del ELPAC, las evaluaciones de referencia, el desempeño académico y la recomendación de los
maestros. Generalmente, los estudiantes de los niveles 1 a 3 del ELPAC se encuentran en el programa
Inmersión Estructurada en Inglés (SEI) o en una clase básica de inglés en grupo de ELD, mientras que los
del nivel 4 del ELPAC forman parte de las clases regulares del idioma inglés (ELM).
Para apoyar las diversas inscripciones en los establecimientos secundarios, se desarrollaron las clases de
contenido básico integradas y específicas de EL para estudiantes de inglés con nivel 2 o 3 del ELPAC,
cuando sea necesario, con instrucción y tareas modificadas para acelerar el dominio de inglés. Los
maestros desarrollan un plan de estudio sistemático para cumplir con las necesidades lingüísticas de los
EL, incluida la instrucción de lenguaje académico focalizada que apoya el acceso al contenido básico. En
algunos casos, los estudiantes de inglés se agrupan en clases regulares del idioma inglés (ELM) donde las
clases de modificadas designadas e integradas se enfocan en la adquisición del idioma y el acceso al
contenido básico. El instructor de EL trabaja específicamente con estos maestros para modificar las
clases e incorporar explícitamente estrategias para el desarrollo del idioma, la fragmentación de
contenido para favorecer la comprensión y el discurso académico.
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Grados 6.° a 8.° de la escuela intermedia
Opción: Inmersión estructurada en inglés (niveles 1, 2 o 3 del ELPAC)
Componentes del plan de estudio: Programa de las artes del idioma StudySync con componentes de EL
y materiales adoptados del plan de estudio básico específicos para el contenido y el nivel del grado:
Editor: McGraw-Hill
Plan de estudio complementario: Serie Champions of Ideas Editor: Ballard & Tighe y Rosetta Stone.
Opciones de clases:
➔ Canyon
◆ Etapa Emergencia de ELD: clase de inglés con un periodo de apoyo de EL
◆ Etapa Expansión de ELD: clase de inglés con un periodo de apoyo de EL
◆ Agrupación de EL en clases básicas de inglés
➔ Creekside
◆ Clase de ELD: etapas Emergencia y Expansión como la clase de inglés
◆ Agrupación de EL en clases básicas de inglés
➔ ELD integrado (Canyon y Creekside)
◆ Clases protegidas para contenido básico.
● Los estudiantes se agrupan por grado y nivel de dominio del idioma en
matemáticas, ciencia e historia. Esto se realiza tanto para los estudiantes de inglés
como los que aprenden solo en inglés.
Opción: Clases regulares del idioma inglés (ELM) (nivel 4 del ELPAC)
Componentes del plan de estudio: Programa de las artes del idioma StudySync con componentes de EL
y materiales adoptados del plan de estudio básico específicos para el contenido y el nivel del grado:
Editor: McGraw-Hill
Plan de estudio complementario: Serie Champions of Ideas Editor: Ballard & Tighe y software de
Rosetta Stone
Opciones de clases:
➔ Canyon y Creekside
◆ Clases básicas de inglés con ELD designado
◆ ELD integrado en las clases básicas de matemáticas, ciencia y estudios sociales en grupo
(agrupados por los niveles 3 o 4 del ELPAC)
➔ Canyon y Creekside: Estudiantes de inglés a largo plazo (LTEL)
◆ Progreso mediante Determinación Individual (Advancement Via Individual Determination,
AVID) como curso electivo
● Adquisición acelerada del idioma y desarrollo de habilidades de lectura y escritura
Grados del 9.° al 12.° de la Escuela Secundaria de Castro Valley
Opción: Inmersión estructurada en inglés (SEI) (niveles del 1 al 3 del ELPAC)
Componentes del plan de estudio: Serie Edge de Hampton Brown
Plan de estudio complementario: Software de Rosetta Stone
Opciones de clases:
➔ ELD designado
◆ Etapa Emergencia de ELD: clase de inglés para dos periodos
◆ Etapa Expansión de ELD: clase de inglés para dos periodos
◆ Agrupación de EL (según el nivel de dominio del ELPAC) en las clases básicas de inglés
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➔ ELD integrado
◆ Clases protegidas para contenido básico.
● Los estudiantes se agrupan por grado y nivel de dominio del idioma en
matemáticas, ciencia e historia. Esto se realiza tanto para los estudiantes de inglés
como los que aprenden solo en inglés.
Programa típico del curso para un estudiante de inglés con un nivel de dominio inicial: nivel de
emergencia
Estudiantes de primer año: dos periodos de Introducción a ELD, Matemática Integrada I para EL, Biología
para EL, Salud para EL (semestral), Culturas C y Geografía para EL (semestral) y educación física.
Estudiantes de segundo año: dos periodos de Introducción a ELD, Matemática Integrada I y II para EL,
Biología o Química para EL, Historia mundial moderna para EL y educación física.
Estudiantes de tercer año: dos periodos de Introducción a ELD, Matemática Integrada I y II, Biología o
Química para EL, Historia estadounidense para EL y una materia electiva.
Estudiantes del último año: dos periodos de Introducción a ELD, Matemática Integrada II, Química para
EL, Gobierno para EL (semestral), Economía para EL (semestral) y una materia electiva.
Clases regulares del idioma inglés (nivel 4 del ELPAC)
Componentes del plan de estudio: Plan de estudio central adoptado específico para el contenido y el
nivel del grado
Opciones de clases:
➔ ELD integrado y designado
◆ Clases básicas de inglés con ELD designado
◆ ELD integrado en las clases básicas de matemáticas, ciencia y estudios sociales en grupo
(agrupados por el nivel 4 del ELPAC)

Grados del 9.° al 12.° de la Escuela Secundaria Redwood
La Escuela secundaria Redwood es una escuela alternativa que proporciona un pequeño entorno de aprendizaje.
➔ ELD integrado y designado
◆ Clases básicas de inglés con ELD designado
◆ ELD integrado en las clases básicas de matemáticas, ciencia y estudios sociales en grupo
(agrupados por el nivel 4 del ELPAC)
Apoyo al programa para recién llegados de nivel primario y secundario
El Departamento de Educación de EE. UU. ha desarrollado un juego de herramientas para recién llegados a
fin de proporcionar recursos que respalden a los estudiantes recién llegados y sus familias. Los programas y
los sistemas de apoyo se basan en este juego de herramientas para recién llegados. Según la investigación,
los recién llegados se encuentran en las etapas de emergencia más tempranas de la adquisición del idioma.
Varios estudiantes de inglés aún no han desarrollado habilidades lingüísticas suficientes; por consiguiente,
los maestros deben proporcionar apoyo considerable para que los estudiantes puedan participar de manera
significativa y comprender los enunciados básicos del maestro, los términos de la clase, las instrucciones y
las preguntas. A fin de brindar respuestas adecuadas para las actividades, tareas o evaluaciones regulares de
clase, los maestros deben modificar el plan de estudio para asegurarse de que el estudiante de inglés pueda
entenderlo. A los maestros del nivel primario y secundario se les proporciona la siguiente Guía de Maestros
para apoyar a los recién llegados con pasos explícitos para respaldar a los estudiantes de inglés. Guía de
maestros de nivel primario para apoyar a los recién llegados o Estrategias para apoyar a los recién llegados
en el salón de clases convencional de nivel secundario
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Estudiantes de inglés a largo plazo (LTEL) y estudiantes en riesgo de convertirse en estudiantes de inglés de
largo plazo

Por lo general, los LTEL se describen como estudiantes que han asistido a escuelas de Estados Unidos
durante seis años o más. Con frecuencia, los estudiantes de inglés desarrollan primero el lenguaje social,
pero no necesariamente alcanzan el dominio del inglés en la evaluación del ELPAC anual del estado o a
nivel académico.
A fin de asegurarse de que los estudiantes de inglés desarrollen un dominio de inglés y habilidades
académicas, los administradores del establecimiento, los maestros y el personal de la oficina del distrito
deben monitorear el progreso del ELPAC anual y los grados académicos. Debe haber un compromiso
conjunto para establecer expectativas altas para los LTEL en todos los salones de clase. Como lo establece
la investigación, los sistemas del establecimiento y las prácticas de enseñanza deben estar alineados para
garantizar que los LTEL alcancen el dominio del inglés y logros académicos relacionados con la expectativa
de que estén preparados para la universidad y la vida profesional. Todas las primaveras, los establecimientos
deben desarrollar programas de clase para el año siguiente cuando se coloque a los LTEL en clases con nivel
de grado riguroso junto con compañeros que hablan inglés agrupados según los niveles de dominio con
maestros calificados y altamente capacitados. Durante la conferencia estudiantil, los asesores y los maestros
se reúnen con cada estudiante para desarrollar metas individuales y un sistema para monitorear el progreso
durante el año y, si fuera necesario, implementar el Sistema Estratificado de Apoyo (MTSS). Se ofrecerá a
todos los maestros un desarrollo profesional (Professional development, PD) que se enfoca en las prácticas
de enseñanza que enseñan explícitamente lenguaje académico, habilidades de lectura y escritura y contenido
básico ampliado. El siguiente enlace es un recurso para que los establecimientos y la oficina del distrito
desarrollen una serie de talleres con duración de un año. “Satisfacción de las necesidades únicas de los
estudiantes de idioma inglés de largo plazo”
Las escuelas primarias están haciendo un esfuerzo conjunto enfocado en la instrucción diaria del ELD
designado enseñando explícitamente el idioma y las habilidades básicas de alfabetización e integración
de conocimientos y el ELD integrado a fin de garantizar que los estudiantes de inglés accedan al
contenido básico y dominen los estándares esenciales del nivel del grado. Con esta planificación
intencional, los estudiantes de inglés de nivel primario se reclasificarán e ingresarán al nivel secundario
listos para alcanzar los estándares esenciales del nivel del grado, continuar desarrollando las habilidades
de adquisición del idioma y demostrar altos niveles de dominio del inglés, para luego estar preparados
para graduarse de la escuela secundaria.
AVID Excel se está implementando en escuelas intermedias para acelerar el progreso de los LTEL con
instrucción explícita en el desarrollo del idioma inglés y clases enfocadas en lenguaje académico de lectura,
escritura, lenguaje oral, vocabulario académico, habilidades de preparación para la universidad y apoyo
académico para las clases de contenido básico. Los maestros participarán en la capacitación para
implementar y monitorear el programa eficazmente mediante la entrega del plan de estudio de AVID Excel.
Materiales y recursos de enseñanza para grados comprendidos entre jardín de infantes y
12.° grado (K-12)
Desde jardín de infantes hasta 5.° grado
Los materiales básicos de las ELA adoptados en 2016 tienen componentes de ELD incorporados (ver la lista
a continuación). Un nuevo juego de herramientas de ELD, llamado Supports for English Language Learners
(Apoyo para los estudiantes del idioma inglés), se añadió a las Units of Study in Writing (Unidades de estudio
en la escritura) de Calkins en 2017. Todos los maestros de escuela primaria recibieron una versión electrónica
del manual de apoyo de EL de Calkins para utilizarla en sus grados. La expectativa del distrito es que los
maestros usen todos los materiales básicos como base para la implementación de prácticas basadas en
investigaciones en cada área de contenido. Los maestros usan el criterio profesional para enriquecer los
materiales básicos; sin embargo, no pueden reemplazar ni suplantar el plan de estudio adoptado.
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Materiales de ELA o ELD básicos adoptados desde jardín de infantes de transición hasta
5.º grado (TK-5)
➔ Supports for English Language Learners en Units of Study in Writing
➔ Expeditionary Learning
➔ Fundations (ver “Differentiation” para EL en el capítulo “Student Success”)
➔ Mondo Book Room Guided Reading Library
➔ Okapi Flying Start Guided Reading Library
Materiales de ELA o ELD complementarios para grados comprendidos entre jardín de infantes y
5.º grado (TK-5): editor Ballard & Tighe
Los materiales Frames for Fluency se enfocan en el vocabulario básico, las formas lingüísticas y las
funciones lingüísticas necesarios en los niveles de Emergencia, Expansión y Puente de la adquisición del
idioma inglés.
➔ Frames for Fluency Set A & Picture Cards (un juego por nivel de grado desde jardín de
infantes hasta 2.º por escuela)
➔ Frames for Fluency Set B & Picture Cards (un juego por nivel de grado de 3.º a 5.º por escuela)
➔ Frames for Fluency Theme Picture Cards Set A (un juego por maestro desde jardín de infantes
hasta 2.º)
➔ Frames for Fluency Theme Picture Cards Set B (un juego por maestro desde 2.º hasta 5.º)
Recursos complementarios
➔ Imagine Learning (licencias para estudiantes individuales en el nivel 1 o 3 del ELPAC en los
grados comprendidos entre jardín de infantes de transición y 5.º), un programa de software
complementario (http://www.imaginelearning.com/). Imagine Learning también proporciona
actividades adicionales de aprendizaje del ELD designado en grupos pequeños desde una lista
de recursos para maestros disponibles para todos los maestros del CVUSD.
➔ Footsteps2Brilliance (prejardín hasta 3.º) Footsteps2Brilliance
(http://www.footsteps2brilliance.com/) es un programa de alfabetización temprana que
contiene más de 1,000 libros interactivos, canciones y juegos que pueden leerse en inglés o
español. Puede utilizarse en el hogar y en la escuela para apoyar el uso del idioma primario en
español y para promover la adquisición del idioma inglés.
Grados del 6.° al 8.°
Plan de estudio adoptado, 2017
➔ Study Sync con componentes de ELD, editor McGraw-Hill,
◆ Lectura y escritura integradas
● Study Sync’s incluye una combinación de fragmentos de literatura contemporánea
y clásica, que integra las tareas escritas en un programa de lectura riguroso.
● Lecciones de habilidades incorporadas
○ Las lecciones de habilidades garantizan que los estudiantes desarrollen,
todos los días, habilidades lingüísticas de integración de conocimientos y
de comprensión y habilidades de lectura, escritura e investigación.
➔ Estudiantes del idioma inglés (ELL)
◆ Los recursos se organizan en una primera lectura, una lectura detallada y una lección de
habilidades relacionada. Las lecciones de habilidades de ELL enfatizan la instrucción
explícita de vocabulario, la adquisición lingüística y la comprensión de lectura.
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Plan de estudio complementario
➔ Programa de ELD Champion of Ideas. Editor: Ballard and Tighe
◆ Secuencia y alcance sistemático
◆ Las formas lingüísticas (gramática) y las funciones (tareas) se introducen y refuerzan a
través de las unidades. Los objetivos lingüísticos se alinean con los estándares estatales de
dominio del idioma inglés y apoyan los Estándares Estatales Básicos Comunes.
◆ Champion of Ideas enseña y desarrolla explícitamente la precisión y la fluidez gramatical
a través del programa.
Plan de estudio complementario
➔ Rosetta Stone, un programa de software para escuelas y hogares que se enfoca en el
aprendizaje lingüístico.
Grados del 9.° al 12.°:
➔ Plan de estudio adoptado
◆ La serie Edge de Hampton-Brown prepara a los estudiantes para la universidad y la vida
profesional con contenido relevante y literatura multicultural. Los materiales de enseñanza
sistemáticos y enfocados preparan a los estudiantes para que cumplan exitosamente con
los Estándares Estatales Básicos Comunes. Las unidades temáticas apoyan el aprendizaje
del estudiante mediante diferentes tipos de textos, formas de escrituras, vocabulario y
gramática.
➔ Plan de estudio complementario
◆ Rosetta Stone, un programa de software para escuelas y hogares que se enfoca en el
aprendizaje lingüístico.
Sello de Alfabetización Bilingüe
La Escuela Secundaria de Castro Valley (CVHS) sigue los procedimientos actualizados del Departamento
de Educación del Estado de California para otorgar el Sello de Alfabetización Bilingüe del estado que
reconoce a los estudiantes que cumplen con los siguientes criterios en la Senior Awards Night.
Idiomas del CVHS ofrecidos para AP y SAT II:
Pruebas de idioma de AP

Exámenes por Asignatura del SAT II en Idiomas

Idioma y cultura china de AP
Idioma y cultura francesa de AP
Idioma y cultura alemana de AP
Idioma y cultura italiana de AP
Idioma y cultura japonesa de AP
Idioma y cultura española de AP
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La siguiente carta de nuestro superintendente estatal, Tom Torlakson, detalla los procedimientos y
requisitos para reconocer a los estudiantes con el premio Sello de Alfabetización Bilingüe.
7 de noviembre de 2017
Estimados superintendentes del condado y del distrito y administradores de Escuelas Subvencionadas
de financiación directa:
PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS PARA EL PREMIO SELLO DE ALFABETIZACIÓN BILINGÜE
DEL ESTADO
Los requisitos del Sello de Alfabetización Bilingüe (State Seal of Biliteracy, SSB), codificados en las secciones
51460–51464 del Código de Educación (EC) de California de 2012, fueron modificados recientemente por el
proyecto de ley (Assembly Bill, AB) 1142. El SSB reconoce a los estudiantes de la escuela secundaria que
demostraron dominio de uno o más idiomas, además del inglés, en el habla, la lectura y la escritura.
Cada distrito escolar, Oficina de Educación del condado (County Office of Education, COE) o escuela
particular subvencionada de financiación directa que otorga el SSB debe conservar los registros
adecuados para identificar a los estudiantes que cumplieron con los criterios establecidos para el
premio y para fijar la insignia del SSB al diploma o expediente académico de los estudiantes que
califican. El siguiente texto en negrita indica los cambios en los requisitos para ganar el SSB que
surgieron del AB 1142 y que entraron en vigencia el 1.° de enero de 2018.
Según la Sección 51461(a) del EC, a fin de calificar para el SSB, los graduados de la secundaria deben
cumplir con los siguientes criterios:

● Completar todos los requisitos de las artes del idioma inglés para la graduación con un promedio
●

●
●
●
●

●

de calificación general de 2.0 o superior en esas clases.
Aprobar la Evaluación de Rendimiento y Progreso de Estudiantes de California para las
artes del idioma inglés o cualquier prueba sucesora, administrada en el noveno grado, en
el nivel de logro de “estándar cumplido”, o por encima de este, o en un nivel de logro
determinado por el Superintendente Estatal de Instrucción Pública (State Superintendent
of Public Instruction, SSPI) para toda prueba sucesora.
Lograr el dominio de uno o más idiomas, además del inglés, y demostrarlo mediante uno de los
siguientes métodos:
Aprobar un examen de Colocación Avanzada (Advanced Placement, AP) de idioma extranjero
con una puntuación de 3 o más o un examen de la Organización del Bachillerato Internacional
(International Baccalaureate, IB) con una puntuación de 4 o más.
Completar con éxito un curso de escuela secundaria de cuatro años en un idioma extranjero (mundial)
con una calificación general promedio de 3.0 o superior en ese curso de estudio y tener un dominio
oral del idioma comparable al que se requiere para aprobar un examen de AP o IB.
Si no existe ningún examen de AP o prueba de idioma lista para usarse y el distrito escolar
puede certificar ante el SSPI que la prueba cumple con el rigor de un curso de escuela
secundaria de cuatro años en dicho idioma extranjero (mundial), aprobar un examen de idioma
del distrito escolar que, como mínimo, evalúe el habla, la lectura y la escritura en un idioma que
no sea inglés en un nivel "Competente" o superior. Si un distrito escolar ofrece un examen en un
idioma en el que no existe un examen de AP o una prueba de idioma lista para usarse, el
examen de idioma del distrito escolar deberá ser aprobado por el SSPI con el fin de determinar
el dominio del idioma que no sea inglés. Un alumno que busca calificar para el SSB
mediante un idioma que no se caracteriza por escuchar, hablar o leer, o para el cual no
hay un sistema escrito, deberá aprobar un examen en las modalidades que caracterizan la
comunicación en dicho idioma en un nivel "Competente" o superior.
Aprobar la prueba de idioma extranjero Examen de Admisión Estandarizado II con una
calificación de 600 o más.
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Según la Sección 51461(b) del EC, si el idioma primario de un alumno en cualquier grado de noveno a
décimo segundo (inclusive) no es inglés, dicho alumno deberá realizar lo siguiente para calificar para el SSB:

● Alcanzar el nivel que demuestre el dominio del idioma inglés en el Examen de Dominio del
Idioma Inglés para California, o cualquier evaluación sucesora de dominio del idioma
inglés, en jardín de infantes de transición, jardín de infantes o cualquiera de los grados
uno al décimo segundo, inclusive.
● Cumplir con los criterios enumerados anteriormente en las secciones 51461(a)(1)(2) y (3) del EC.
Todo el personal involucrado en la recopilación de datos y la implementación del SSB en su distrito
debe leer las secciones 51460–51464 del EC, las cuales están disponibles en la página web de
información legislativa de California: http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes.xhtml.
Las preguntas frecuentes y los siguientes documentos están disponibles en la página web del SSB del
Departamento de Educación de California (CDE): https://www.cde.ca.gov/420511:

● Lista de verificación de los requisitos del SSB (esta lista de verificación es solo para uso local.
No envíe esta lista de verificación al CDE). El distrito escolar, COE, y el personal de la escuela
particular subvencionada de financiación directa pueden usar esta hoja de cálculo para
identificar a los estudiantes graduados que cumplen con los criterios del SSB.
● Formulario de solicitud de insignia del SSB (complete y envíe este formulario en línea al CDE).
El distrito escolar, COE, y el personal de la escuela particular subvencionada de financiación
directa deben completar y enviar este formulario en línea para solicitar las insignias del diploma
para los estudiantes elegibles. El CDE ya no acepta formularios de solicitud de insignia en papel.
El CDE procesará las solicitudes de insignias para el año escolar 2017-2018 cuando las reciba. Si bien
no hay un plazo para enviar el formulario, debe enviar las solicitudes con mucha antelación a la fecha
de la primera ceremonia de graduación de modo que el CDE tenga tiempo para procesar las solicitudes
y que el personal escolar tenga tiempo para fijar las insignias a los diplomas. El procesamiento y la
entrega pueden demorar un mínimo de cuatro semanas.
Comparta esta información con el personal designado responsable de la implementación del SSB,
como directores de la escuela secundaria, administradores, jefes del Departamento de Idiomas del
Mundo y directores del programa para estudiantes de inglés. Si tiene preguntas sobre el SSB,
comuníquese con la Oficina de Liderazgo y Políticas del Idioma al 916-319-0845 o por correo
electrónico a SEAL@cde.ca.gov. Atentamente, Tom Torlakson
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Sección cuatro
Reclasificación de
estudiantes de inglés con
necesidades especiales
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Apoyo a los estudiantes de inglés
La Guía de información sobre el Examen de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC) del
Departamento de Educación de California 2018–2019 detalla cómo apoyar a los estudiantes de inglés con
necesidades especiales, la función del equipo del IEP y los requisitos de reclasificación. Este año, el
Departamento de Educación Especial comenzó a alinear los procedimientos y la documentación con la
información del Departamento de Educación de California (CDE) para el ELPAC.
Tenga en cuenta lo siguiente: Los siguientes fragmentos provienen de la Guía de información sobre
el ELPAC (páginas de 22 a 26) como referencia inicial. Sin embargo, los establecimientos y los
equipos del Programa de Educación Individualizado (IEP) deben consultar este documento como
uno de los recursos para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales.
Pautas para la reclasificación (página 22)
El 28 de abril de 2017, el CDE proporcionó una guía sobre las opciones de reclasificación durante la transición del
Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT) al ELPAC.
Cuando el ELPAC Sumativo comenzó a administrarse el 1.° de febrero de 2018, el CDE proporcionó una guía de
reclasificación provisional utilizando las puntuaciones mínimas preliminares aprobadas por la Junta de Educación
Estatal (State Board of Education, SBE) (en noviembre de 2017) para el ELPAC Sumativo. Puede encontrar
información en el sitio web del CDE: www.cde.gov
Criterios de reclasificación (página 22)
Como recordatorio, desde el año escolar 2015-2016, los criterios de reclasificación, conforme a la Sección 313(f)
del EC, no han cambiado. En este momento, las LEA deben continuar usando los siguientes cuatro criterios para
establecer políticas y procedimientos de reclasificación:
1. Evaluación del dominio del idioma inglés (usando un instrumento de evaluación objetivo, incluidos,
entre otros, el examen estatal de ELD)
2. Evaluación del maestro (que incluye, entre otros, una revisión del dominio del plan de estudio del estudiante)
3. Opinión y consultas de los padres
4. Comparación del desempeño de los estudiantes en habilidades básicas (frente a un rango empíricamente
establecido de desempeño en habilidades básicas basado en el desempeño de estudiantes con dominio del
idioma inglés de la misma edad).
Reclasificación de los EL con discapacidades (páginas 24 y 25)
A los estudiantes con discapacidades, incluidas las discapacidades cognitivas graves, se les proporcionan las
mismas oportunidades de reclasificación que a los estudiantes sin discapacidades. Por consiguiente, los equipos
locales del IEP pueden determinar medidas adecuadas del ELP y del desempeño en las habilidades básicas y
niveles mínimos de dominio en estas medidas que serían equivalentes a los de un compañero con discapacidades
similares que tiene dominio del inglés, conforme a las políticas locales de reclasificación disponibles en el sitio
web del CDE en https://www.cde.ca.gov/be/ag/ag/yr17/documents/ nov 17 item 08 addendum.doc.
En virtud de las leyes estatales y federales, el equipo del IEP puede abordar las necesidades individuales de cada
EL con alguna discapacidad, utilizando varios criterios en sintonía con los cuatro criterios de reclasificación de la
Sección 313(f) del EC. Estos cuatro criterios son los componentes mínimos requeridos que las LEA deben incluir
en sus políticas locales de reclasificación. Es posible utilizar otros criterios para complementar los cuatro criterios
requeridos a fin de garantizar que se tome la decisión más adecuada para cada estudiante. Encontrará información
adicional sobre la evaluación de estudiantes con discapacidades en la página 19 que resume la Guía federal para
estudiantes con discapacidades. Esta es una lectura obligatoria para los equipos del IEP.
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Las siguientes son sugerencias para aplicar los cuatro criterios de la Sección 313(f) del EC en las políticas
locales de reclasificación relacionadas con los estudiantes de inglés con discapacidades:
Criterio 1: Evaluación del ELP ■ El uso de un instrumento de evaluación objetivo del ELP mediante una evaluación
objetiva, incluidos, entre otros, el ELPAC, es uno de los cuatro criterios de la ley estatal, conforme a la Sección 313(f)
del EC, que las LEA deben utilizar para determinar si un EL debe reclasificarse como estudiante con dominio y fluidez
en idioma inglés (Fluent English Proficient, RFEP). El equipo del IEP puede usar las puntuaciones de una evaluación
alternativa alineada con los Estándares de ELD 2012 con fines de reclasificación (ver “Evaluación de estudiantes con
discapacidades” en la página 19). Se puede utilizar una evaluación alternativa para medir el ELP del estudiante en
cualquiera de las cuatro áreas en las que no se puede evaluar al estudiante usando el ELPAC.
A los fines de los requisitos de responsabilidad del Título I, un estudiante al que se le realizó una evaluación
alternativa o el ELPAC con recursos fuera de la lista no autorizados, recibirá niveles en el ELPAC para cada dominio
evaluado con una evaluación alternativa o con el ELPAC con recursos fuera de la lista no autorizados. Sin embargo, el
equipo del IEP puede usar los resultados de la evaluación alternativa o del ELPAC con servicios fuera de la lista junto
con los otros criterios requeridos (es decir, evaluación de maestros, consulta y opiniones de los padres y calificaciones
de los estudiantes en una evaluación de habilidades básicas) para determinar la elegibilidad de un estudiante para la
reclasificación. Si bien las evaluaciones alternativas examinan el ELP del estudiante conforme al IEP del estudiante, en
general, los resultados de la evaluación alternativa no se comparan con los resultados del ELPAC y no son adecuados
para los fines de los requisitos de responsabilidad del Título I, en particular. Sin embargo, estos pueden utilizarse para
una consideración de reclasificación, tal como se resume en esta sección.
Criterio 2: Evaluación del maestro ■ Use la información del desempeño en clase del estudiante que se basa en las
metas del IEP del estudiante para el desempeño académico y el ELD.
Criterio 3: Opinión y consultas de los padres ■ El padre o tutor debe participar del equipo del IEP.
Criterio 4: Comparación de desempeño en las habilidades básicas ■ El equipo del IEP debe especificar en el IEP
del estudiante una evaluación de habilidades básicas para cumplir con las pautas de reclasificación (por ejemplo, la
Evaluación Alternativa de California para las artes del idioma inglés). El equipo del IEP puede considerar usar
otras evaluaciones que sean válidas y confiables y que estén diseñadas para comparar las habilidades básicas de los
EL con discapacidades con los hablantes nativos de inglés con discapacidades similares a fin de determinar si el
EL con discapacidades ha dominado suficientemente las habilidades básicas para que se considere su
reclasificación. El CDE no puede realizar recomendaciones específicas de instrumentos de evaluación alternativos
debido a que el equipo del IEP tiene la responsabilidad de recopilar información pertinente sobre el estudiante y
sus necesidades de evaluación específicas. El equipo del IEP puede usar este enfoque integral para tomar
decisiones relacionadas con el apoyo al programa y la reclasificación que permitirán que el estudiante progrese al
máximo según sus capacidades.
Los equipos escolares deben cumplir con todos los procedimientos establecidos en la Guía de información sobre el
ELPAC del Departamento de Educación de California y los requisitos y procesos para los estudiantes con
necesidades especiales del CVUSD.
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Formularios del CVUSD obligatorios:
Hoja de trabajo de reclasificación
del estudiante de inglés con discapacidades de leves a moderadas
Nombre del estudiante:
Fecha de nacimiento:
Grado:
Fecha de la reunión:
Discapacidad principal:
Discapacidad secundaria:
Explique los servicios de desarrollo del idioma inglés que recibió el estudiante:
-------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Resultados de la evaluación del dominio del idioma
(Nota: Las regulaciones del CDE permiten que el equipo del IEP determine que un estudiante debe realizar una evaluación alternativa al ELPAC,
de ser necesario)

Examen de dominio del idioma que se realizó: ▢ ELPAC
Nombre de la evaluación alternativa:

▢ Evaluación alternativa

Datos del año escolar actual
▢ELPAC
Puntuación general:

Fecha:
Escucha:
Habla:
Lectura:
Escritura:
▢ Otras medidas estandarizadas que describen las áreas de escucha, habla, lectura y escritura:
Datos del año escolar anterior
Fecha:
▢ ELPAC
Puntuación general:
Escucha:
Habla:
Lectura:
Escritura:
▢ Otras medidas estandarizadas que describen las áreas de escucha, habla, lectura y escritura:
Elija 1 opción a continuación
▢ El estudiante cumplió con los criterios de nivel de dominio del idioma según lo evaluado por el ELPAC.
(Nota: La calificación general debe ser "Avanzado inicial" o superior, y ningún área de habilidad debe tener un
nivel inferior a "Intermedio").
▢ El estudiante NO cumplió con los criterios del ELPAC, pero el nivel de dominio general alcanzó el nivel tres.
El equipo de reclasificación revisó otras medidas estandarizadas, como las evaluaciones psicoeducativas,
evaluaciones del habla y del idioma y metas educativas individuales del estudiante, para ayudar a determinar el
dominio del idioma inglés.
▢ El estudiante realizó el ELPAC u otras medidas estandarizadas y hay indicadores de un bajo desempeño en las
habilidades de inglés (escucha, habla, lectura y escritura). Sin embargo, el equipo de reclasificación determinó que
las áreas de bajo desempeño son un indicador de la discapacidad del estudiante y no de la diferencia de idiomas.
Comentarios:
(Posibles indicadores: El estudiante tiene déficits académicos y patrones de errores en inglés similares y patrones
lingüísticos o del idioma primario exclusivos de los estudiantes con una discapacidad).

▢El equipo de reclasificación determinó que hay pruebas suficientes para confirmar que el
estudiante alcanzó un nivel adecuado de dominio del inglés conforme a su nivel de desempeño.
2.
Evaluación del maestro
(Nota: Haber incurrido en déficits de motivación y éxito académico no relacionados con el dominio del
idioma inglés [es decir, discapacidad] no impide que un estudiante pueda ser reclasificado).

▢ Evaluación en el salón de clases
▢ Evaluaciones en todo el distrito

La evaluación se basó en:

▢ Progreso de la meta del IEP
▢ Otro:

Comentarios:
▢ El equipo de reclasificación considera que los datos de la evaluación del maestro indican que el
estudiante domina el inglés.
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3.
Opinión y consultas de los padres
▢ Carta a los padres
▢ Conferencia para los padres
▢ Otro
Comentarios:
▢ El equipo de reclasificación considera que la opinión de los padres apoya el dominio de inglés del estudiante.
4.
Comparación de desempeño en las habilidades básicas
Nota: “El resultado de la evaluación de dominio del idioma con un instrumento de evaluación objetivo (evaluación
estatal u otras medidas estandarizadas) en las artes del idioma inglés debe estar al menos al comienzo del rango de
nivel básico y hasta el punto medio del nivel básico, o bien del rango del promedio bajo al promedio: cada distrito
puede seleccionar el punto de corte exacto”. En el caso de los alumnos que tengan calificaciones por debajo del
punto de corte, se debe determinar si los factores que no sean el dominio del idioma de inglés son responsables y
si es adecuado reclasificar al estudiante.

Datos de la evaluación utilizada: ▢ Evaluación estatal
Nombre de la prueba:
Resultados:

__ Otra evaluación estandarizada
Fecha:

Elija 1 opción a continuación
▢ Los resultados de la evaluación estatal de las ELA indican que el estudiante se desempeña en un rango medio de
promedio básico o bajo a un rango promedio.
▢ Las habilidades básicas del estudiante en la evaluación de las ELA parecen ser proporcionales a su discapacidad
intelectual (una discapacidad como trastornos del habla y lenguaje, etc.) frente a una diferencia de idiomas.
Asimismo, las evaluaciones del idioma principal indican niveles similares de desempeño académico (si lo hubiese).
▢ Los patrones de errores observados reflejan los patrones realizados por los estudiantes con una discapacidad
única en comparación con los compañeros con diferencias lingüísticas. Asimismo, el estudiante ha manifestado
dominio del idioma en todas las demás áreas.

▢ El equipo de reclasificación considera que el análisis del desempeño en las habilidades básicas
(ELA) garantiza la reclasificación.
▢ El equipo de reclasificación (equipo del IEP) determinó que el estudiante debe reclasificarse en
este momento según el análisis de los cuatro criterios anteriores.
Miembros presentes:
Nombre
Firma
____________________, administrador de casos ____________________________________
____________________, padres o tutores
____________________________________
____________________, maestro
____________________________________
____________________, líder del centro de EL ____________________________________
_______________________,
____________________________________
Basado en la versión de 4/16/14 © Jarice Butterfield
Revisado el 4/3/19, CVUSD
Para: Servicios Educativos
FAX: 510-537-4754
Fecha: _______________________
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Criterios de participación del ELPAC para evaluación alternativa para
los grados comprendidos entre jardín de infantes y 4.°
Las evaluaciones alternativas son un medio alternativo para medir el dominio del idioma inglés de los estudiantes con discapacidades, cuyos
equipos del programa de educación individualizada (IEP) determinaron que no pueden participar en el ELPAC incluso con variaciones,
adaptaciones o modificaciones. A fin de ayudar a un equipo del IEP a determinar si se deberían usar evaluaciones alternativas para un
estudiante, se deberá considerar lo siguiente:
Para cada punto, marque con un círculo la opción “De acuerdo” o “En desacuerdo”, según corresponda:
De acuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo
En desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

El estudiante requiere instrucción minuciosa en varios establecimientos para adquirir, mantener y generalizar
habilidades necesarias para su aplicación en el entorno escolar, laboral, hogareño y comunitario.
El estudiante demuestra una habilidad académica o cognitiva o un comportamiento adaptivo que requiere
modificaciones importantes en el plan de estudio general. El estudiante puede participar en muchas de las
mismas actividades que sus compañeros no discapacitados. Sin embargo, los objetivos de aprendizaje y los
resultados esperados se enfocan en las aplicaciones funcionales del plan de estudio general.
El estudiante no puede abordar el nivel de desempeño evaluado en el ELPAC, incluso con adaptaciones o
modificaciones.
La decisión de participar en la evaluación alternativa no se basa en la cantidad de tiempo que hace que el
estudiante recibe servicios de educación especial.
La decisión de participar en la evaluación alternativa no se basa en las ausencias excesivas o extendidas.
La decisión de participar en la evaluación alternativa no se basa en la diferencia lingüística, cultural o económica.
La decisión de participar en la evaluación alternativa no se basa en las discapacidades relacionadas con la
sordera/ceguera o con los problemas auditivos, de la visión o de motricidad.
La decisión de participar en la evaluación alternativa no se basa principalmente en una etiqueta categórica
específica.
La decisión de una evaluación alternativa es una decisión del equipo del IEP, en lugar de una decisión
administrativa.

Si la respuesta a cualquiera de las afirmaciones es “En desacuerdo”, el equipo debe considerar incluir al estudiante en el ELPAC usando
cualquier adaptación o modificación necesaria.
Decisión del equipo del IEP: ____________________________________________________ es elegible para participar en el ELPAC.
Decisión del equipo del IEP: ____________________________________________________ no es elegible para participar en el ELPAC.

Envíe los documentos originales a:

PARA USO EXCLUSIVO del Departamento de Servicios
Educativos

□ Aprobado
4400 Alma Ave., Castro Valley, Ca 94546
Attn: Educational Services Department

□Denegado/motivo:_________________________________
Firma:_____________________________________
Fecha: ________________
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RECLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS QUE RECIBEN
EDUCACIÓN ESPECIAL (Grados del 5.° al 12.° con discapacidades moderadas o severas)
Este formulario es para los estudiantes de inglés con IEP que no cumplen con los criterios estándares de reclasificación del distrito. Complete ambos lados del formulario.
A. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:
Nombre: _________________________________________ Fecha de nacimiento: ______________________ N.° de identificación:
________________________ Fecha de ingreso a la escuela de EE. UU.: _______________ Grado: ________
Idioma primario: ________________________ Escuela: ____________________ Programa de educación especial actual:______________________________
B. HISTORIA DEL ELPAC:
ELPAC (Examen de Dominio del Idioma Inglés para California) o evaluación alternativa para los últimos tres años, si estuviera disponible:
Actual
Hace un año
Dos años antes
Fecha de Calificación
Nivel
Fecha de Calificación Nivel
Fecha de
Calificación
Nivel
la prueba
la prueba
la prueba
Escucha
Habla
Lectura
Escritura
General
C. COMENTARIO DEL PSICÓLOGO DE LA ESCUELA
* Las habilidades del estudiante en lenguaje oral y artes del idioma parecen ser proporcionales a su capacidad cognitiva debido a una discapacidad
diagnosticada como discapacidad intelectual, lesión cerebral traumática, autismo, etc. _____ Sí _____ No Firma del psicólogo de la escuela:
__________________________________________ Fecha: __________________
Discapacidad primaria del estudiante: _________________________________ Discapacidad secundaria del estudiante: _______________________________
D. COMENTARIO DE LOS PADRES O TUTORES
Mi firma indica que se me ha dado la oportunidad de expresar mi opinión y de consultar al personal de la escuela durante el proceso de reclasificación.
__________________________________________________ ______________________________________________________
Firma de los padres o tutores
Nombre de los padres o tutores en letra de imprenta
E. EQUIPO DEL IEP DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR
FECHA: ________________

___________________
Fecha

___________________________ ___________________________________________ _____________________ __________________________________
Firma del administrador de casos
Nombre del administrador de casos en letra de imprenta
Firma del administrador
Nombre del administrador en letra de imprenta
_____________________________ _______________________________________________ _________________ _______________________________
Firma del maestro de educación general Nombre del maestro de educación general en letra de imprenta Firma de otro (cargo): Nombre de otro en letra de imprenta
Si el equipo del IEP determina que el motivo principal por el que el estudiante no cumple con los criterios de reclasificación es su discapacidad en
lugar del dominio limitado del inglés y el estudiante ya no necesita los servicios como estudiante de inglés, puede recomendar la reclasificación del
niño/joven como estudiante con dominio y fluidez en idioma inglés (RFEP).
Marque una opción:
_____ El equipo está de acuerdo en que el estudiante debe reclasificarse como RFEP.
_____ El equipo está de acuerdo en que el estudiante no debe reclasificarse en este momento. Revise nuevamente el próximo año.

Envíe los documentos originales a:
4400 Alma Ave., Castro Valley, Ca. 94546
Attn: Educational Services Department
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RECLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS QUE
RECIBEN EDUCACIÓN ESPECIAL Grados del 5.° al 12.° con discapacidades moderadas y
severas PERFIL DE ESTUDIANTE
Nombre: _____________________________________ N.° de identificación: ______________________________Grado: __________________________
Para la reclasificación, el estudiante debe cumplir con los estándares aceptables para TODOS los criterios a continuación. Complete ambos lados del formulario.
CRITERIOS DE
ESTÁNDAR ACEPTABLE
INFORMACIÓN DEL CANDIDATO
RECLASIFICACIÓN
A ESTUDIANTE
A. Demuestra dominio del idioma inglés
El equipo del IEP acepta que el estudiante demuestra dominio de
VCCALPS (alternativa al ELPAC)
inglés (en las cuatro áreas de escucha, habla, lectura y escritura)
comparable al de los compañeros clasificados como estudiantes
Fecha: ______________________
que aprenden solo en inglés (English-Only, EO) con las mismas
discapacidades o similares conforme a un conjunto de pruebas que
Idioma primario general:
incluye las siguientes medidas:
________________
✔ Herramientas que comparan a los compañeros: Escalas de
puntuación, listas de verificación, categorías, muestras
Inglés general:
lingüísticas, pruebas de desarrollo del idioma
_________________________
✔ Información recopilada de múltiples perspectivas (por ejemplo,
padres o tutores, maestros, personal de apoyo, estudiante)
✔ Información recopilada en varios contextos (por ejemplo,
observaciones del salón de clase, progreso de la meta del
IEP, interacciones sociales, hogar)
B. Evaluación Alternativa de California
El estudiante califica para realizar la CAA.
CAA
(CAA)
Fecha: ___________________________
Matemáticas: ______________________

C. Programa de educación
individualizada (IEP), criterio del
administrador de casos

D. Consulta de los padres o tutores

E. Enseñanza académica especializada
(SAI)

F. Criterio del equipo del IEP

La firma de un maestro en este perfil representa que este cree que
el estudiante adquirió las habilidades del idioma inglés para tener
éxito en el aprendizaje en dicho idioma de modo proporcional a las
de los compañeros clasificados como estudiantes que aprenden solo
en inglés (EO) que tienen las mismas discapacidades, o similares,
mientras reciben el apoyo adecuado en educación especial.
Se notificó a los padres o tutores sobre sus derechos y se les
proporcionaron oportunidades para participar (con el uso de
intérpretes, si fuera necesario) en la determinación de
reclasificación como parte del proceso del IEP.
El estudiante recibe servicios de enseñanza académica especializada
(Specialized Academic Instruction, SAI) como parte de su IEP y
demostró progreso en el cumplimiento de metas y objetivos
anteriores lingüísticamente adecuados conforme a su capacidad.
Como se destaca en el IEP de la página de la evaluación estatal, el
equipo del IEP considera que ya no se requieren el apoyo y las
estrategias específicas del desarrollo del idioma inglés para acceder
al plan de estudio.

Artes del idioma/Inglés: _______________
Firma del administrador de casos del IEP:
___________________________________
Fecha: _____________________
Firma de padres o tutores:
___________________________________
Fecha: _____________________
✔ Sí

✔

Sí

El equipo del IEP está de acuerdo en que el estudiante debe reclasificarse como RFEP. Envíe los documentos al Centro de Evaluación de EL
para su revisión. Conserve una copia de sus registros. *Adjunte la Encuesta Integral Alternativa de Dominio del Idioma en el Condado de
Ventura (Ventura County Comprehensive Alternate Language Proficiency Survey, VCCALPS). Tras su aprobación, se les enviará a los
padres una copia para notificarlos. También se enviará una copia al establecimiento para que se archive en el expediente acumulativo del
estudiante. El sobre se devolverá al administrador de casos para que lo archive en el expediente acumulativo del estudiante. *El
Departamento de Servicios Educativos completará cualquier cambio en la designación de fluidez del idioma en Aeries.

CVUSD

--

Plan maestro para estudiantes de inglés --

2018-2020

44

Sección cinco
Evaluación del programa:
Monitoreo del progreso del
estudiante y reclasificación
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Evaluación del programa y monitoreo del progreso del estudiante y reclasificación
El CVUSD se compromete a monitorear constantemente el nivel del estudiante, el establecimiento y el
distrito a fin de determinar la eficacia de los programas, las prácticas, los procedimientos y los servicios
de enseñanza para los estudiantes de inglés. Los datos proporcionan información para modificar,
continuar o fortalecer los componentes del programa.
En cada establecimiento, la información del estudiante de inglés se coloca en el expediente acumulativo
del estudiante (Cumulative, CUM) para ayudar con la colocación en el programa, monitorear el dominio
del idioma, los resultados de las evaluaciones anuales del ELPAC (Inicial y Sumativo) y los informes del
CELDT anteriores, las cartas de notificación para padres y tutores, y las medidas locales, como informes
Illuminate, libretas de calificaciones, informes del progreso y carta de reclasificación.
Evaluación y monitoreo del progreso
El progreso académico se monitorea con evaluaciones formativas y sumativas, informes de respuesta a la
intervención (Response to Intervention, RTI), evaluaciones de referencia del nivel del grado y
evaluaciones estatales anuales del ELPAC. Independientemente de la opción del programa, se espera que
todos los estudiantes de inglés adquieran un dominio del inglés lo antes posible con la meta de cuatro a
cinco años, y no más de seis años. El progreso académico de los estudiantes de inglés hacia el dominio de
los estándares del nivel del grado se monitorea de cerca y, si fuera necesario, se implementan los MTSS.
Los estudiantes de inglés, sin importar cuándo se inscriben en las escuelas del CVUSD, participarán en
programas de enseñanza de alta calidad y recibirán apoyo para graduarse de la escuela secundaria
preparados para la universidad y las oportunidades profesionales posteriores a la escuela secundaria.
Informes formales
En los grados comprendidos entre jardín de infantes de transición y 5.° grado, los estudiantes de inglés
reciben una libreta de calificaciones trimestral que indica el progreso en las áreas de lectura, lenguaje
escrito, habla, escucha, matemáticas, ciencia y aspecto socioemocional. Para los grados del 6.° al 12.°, los
estudiantes de inglés reciben informes del progreso a mitad del trimestre y libretas de calificaciones cada
tres meses. En los grados del 9.° al 12.°, el asesor de EL se reúne regularmente con cada estudiante de
inglés para revisar los expedientes académicos, establecer y revisar metas individuales para la selección
de cursos y monitorear el progreso en todas las asignaturas a fin de garantizar que los estudiantes estén
bien encaminados para graduarse.
Monitoreo de los estudiantes de inglés con designación de estudiante con dominio y fluidez en
idioma inglés (RFEP) y dominio del idioma inglés fluido inicial
Una vez que un estudiante cumple con los criterios de RFEP mencionados a continuación, se implementa
un proceso de monitoreo sistemático durante tres años a fin de garantizar que los estudiantes continúen
perfeccionando los estándares del nivel del grado y logren una calificación de 2 en el nivel primario o una
calificación de C o más en los grados de 6.° a 12.°. Dos veces al año, los líderes del distrito y del
establecimiento monitorearán el progreso académico del estudiante en inglés y las demás asignaturas
básicas que se registran en el formulario de monitoreo de progreso del distrito. Durante este proceso, los
padres o tutores reciben una notificación sobre el progreso del estudiante. Si el estudiante no cumple con
los parámetros del nivel del grado, se identifican metas de aprendizaje enfocadas para respaldar al
estudiante. En el nivel primario, el administrador y el maestro de la clase se reúnen con los padres o
tutores y el estudiante para describir y revisar el apoyo de los MTSS que pueden implementarse. En el
nivel secundario, el maestro de clase, posiblemente el asesor, se reúne con los padres o tutores y el
estudiante para identificar el apoyo de los MTSS necesarios, los cuales pueden incluir tutorías después de
clase y controles semanales a fin de garantizar que el estudiante apruebe todos los trabajos del curso y que
esté bien encaminado para graduarse de la escuela secundaria.
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El esfuerzo conjunto garantiza que todos los estudiantes reclasificados con dominio y fluidez en idioma
inglés sean exitosos y estén listos para alcanzar las metas después de la escuela secundaria. Se establece el
mismo proceso para estudiantes que demuestran dominio de inglés en el momento de la inscripción
durante dos años. Estos estudiantes se designan como estudiantes con dominio y fluidez en idioma inglés
inicial (RFEP). Ambos sistemas de monitoreo garantizan que los estudiantes de inglés logren el éxito en la
escuela.
Cronograma del desarrollo del idioma inglés: modelo de 6 años
Este cuadro representa las expectativas mínimas de progreso de un EL para adquirir un dominio del inglés.
RESULTADOS
DEL ELPAC
NIVEL DE
ENSEÑANZA DE
ELD

Mínimamente
desarrollado

Mínimamente
desarrollado

Algo
desarrollado

Moderadamente
desarrollado

Bien desarrollado

Baja
emergencia
Nivel 1

Alta
emergencia
Nivel 1

Baja
expansión
Nivel 2

Alta
expansión
Nivel 3

Puente
Nivel 4

Llega el
estudiante A
Expectativa
mínima de
progreso para el
dominio del inglés

Bien
desarrollado

Reclasificación

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Llega el
estudiante B

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Llega
el estudiante
C

Año 2

Año 3

Año 4

Llega el
estudiante D

Año 2

Año 3

Llega
el estudiante E

Año 2

Examen de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC)
La ley de California (Código de Educación 313, 60810 y 60812) requiere que los estudiantes cuyo idioma
nativo no sea el inglés realicen la evaluación del ELPAC Inicial para determinar el dominio del inglés y si el
estudiante participará en los programas para estudiantes de inglés. El ELPAC Sumativo estatal anual mide el
progreso y el dominio del idioma inglés del estudiante para su reclasificación. Los padres o tutores reciben
una notificación escrita con los resultados del ELPAC, directamente del CDE, con una explicación de las
opciones de programas de enseñanza o los criterios de reclasificación durante el verano.
Estudiantes reclasificados con dominio y fluidez en idioma inglés (RFEP): proceso
El Departamento de Educación de California anunció una guía actualizada de reclasificación para 2018-2019
que se lanzó el 18 de enero de 2019. La carta detallaba la guía para la reclasificación según las puntuaciones
del ELPAC Sumativo de 2018 y 2019. En virtud de la guía actualizada, el CVUSD actualizó el Anexo 6174
para reflejar las nuevas puntuaciones mínimas del ELPAC. El nuevo criterio del Examen de Dominio del
Idioma Inglés para California estandarizado a nivel estatal, nivel 4 de desempeño general
(Performance Level, PL) del ELPAC, se usará para determinar el dominio del idioma de los
estudiantes de inglés que empezará con la administración de ELPAC Sumativo de 2018 y 2019.
El CVUSD adoptó la Política del Consejo 6174 y la Regulación Administrativa 6174, que incluye el
Criterio RFEP E6174. Un estudiante de inglés se reclasifica como estudiante con dominio y fluidez en el
idioma inglés (Fluent English Proficient, RFEP) cuando los resultados del examen del estudiante cumplen
con los criterios lingüísticos y académicos.
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Si un estudiante de inglés alcanza la puntuación mínima del ELPAC, pero no cumple con los criterios
académicos, el maestro desarrollará metas específicas o un plan de intervención orientado al desarrollo del
idioma inglés con la colaboración del maestro y del padre o tutor. El maestro de clase monitoreará de cerca
estos objetivos para asegurarse de que el estudiante de inglés esté progresando constantemente y
proporcionará un informe del progreso al padre o tutor a lo largo del año.
A continuación, se detallan los criterios de reclasificación del distrito:
E 6174 Distrito Escolar Unificado de Castro Valley
Educación para estudiantes del idioma inglés
PRIMARIA (grados del 1.° al 5.°)
1.° grado:
A.
Nivel 4 de desempeño general (PL) del ELPAC Sumativo
B.
Sistema de Evaluación de la Lectura (BAS) Nivel F (1.er trimestre)
C.
Evaluación de escritura asignada: textos narrativos con una puntuación de 2 o más (1.er trimestre)
D.
Evaluación del maestro de los grados de las ELA, tanto en lectura como en escritura con una
calificación de 2 o más (1.er trimestre)
E.
Aprobación del padre o tutor mediante reunión, teléfono o correo
2.° grado:
A.
Nivel 4 de desempeño general (PL) del ELPAC Sumativo
B.
Sistema de Evaluación de la Lectura (BAS) Nivel K (1.er trimestre)
C.
Evaluación de escritura asignada: textos narrativos con una puntuación de 2 o más (1.er trimestre)
D.
Evaluación del maestro de los grados de las ELA, tanto en lectura como en escritura con una
calificación de 2 o más (1.er trimestre)
E.
Aprobación del padre o tutor mediante reunión, teléfono o correo
3.º grado
A.
Nivel 4 de desempeño general (PL) del ELPAC Sumativo
B.
Tareas de rendimiento de las ELA con una puntuación de 2 o más (1.er trimestre)
C.
Evaluación de escritura asignada: textos narrativos con una puntuación de 2 o más (1.er trimestre)
D.
Evaluación del maestro de los grados de las ELA, tanto en lectura como en escritura con una
calificación de 2 o más (1.er trimestre)
E.
Aprobación del padre o tutor mediante reunión, teléfono o correo
4.º grado
A.
Nivel 4 de desempeño general (PL) del ELPAC Sumativo
B.
Puntuación general de 2400 o más (punto medio entre “Cerca de alcanzar el estándar” o “Estándar
alcanzado” en el SBAC (Consorcio de Evaluación Inteligente Balanceada) del año pasado
(puntuación escalonada del nivel de logro de la CAASPP)
C.
Evaluación del maestro de los grados de las ELA, tanto en lectura como en escritura con una nota
de 2 o más (1.er trimestre)
E.
Aprobación del padre o tutor mediante reunión, teléfono o correo
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5.º grado
A.
Nivel 4 de desempeño general (PL) del ELPAC Sumativo
B.
Puntuación general de 2445 o más (punto medio entre “Cerca de alcanzar el estándar” o “Estándar
alcanzado” en el SBAC (Consorcio de Evaluación Inteligente Balanceada) del año pasado
(puntuación escalonada del nivel de logro de la CAASPP)
C.
Evaluación del maestro de los grados de las ELA, tanto en lectura como en escritura con una nota
de 2 o más (1.er trimestre)
E.
Aprobación del padre o tutor mediante reunión, teléfono o correo
ESCUELA SECUNDARIA (grados del 6.° al 12.°)
6.° grado:
A.
Nivel 4 de desempeño general (PL) del ELPAC Sumativo
B.
Puntuación general de 2472 o más (punto medio entre “Cerca de alcanzar el estándar” o
“Estándar alcanzado” en el SBAC (Consorcio de Evaluación Inteligente Balanceada) del año
pasado (puntuación escalonada del nivel de logro de la CAASPP)
C.
Evaluación del maestro en el curso de Artes en Idioma Inglés con nota C o más alta (1.er trimestre)
E.
Aprobación del padre o tutor mediante reunión, teléfono o correo
7.° grado:
A.
Nivel 4 de desempeño general (PL) del ELPAC Sumativo
B.
Puntuación general de 2494 o más (punto medio entre “Cerca de alcanzar el estándar” o “Estándar
alcanzado” en el SBAC (Consorcio de Evaluación Inteligente Balanceada) del año pasado
(puntuación escalonada del nivel de logro de la CAASPP)
C.
Evaluación del maestro en el curso de Artes en Idioma Inglés con nota C o más alta (1.er trimestre)
E.
Aprobación del padre o tutor mediante reunión, teléfono o correo
8.° grado:
A.
Nivel 4 de desempeño general (PL) del ELPAC Sumativo
B.
Puntuación general de 2516 o más (punto medio entre “Cerca de alcanzar el estándar” o
“Estándar alcanzado” en el SBAC (Consorcio de Evaluación Inteligente Balanceada) del año
pasado (puntuación escalonada del nivel de logro de la CAASPP)
C.
Evaluación del maestro en el curso de Artes en Idioma Inglés con nota C o más alta (1.er trimestre)
E.
Aprobación del padre o tutor mediante reunión, teléfono o correo
9.° grado:
A.
Nivel 4 de desempeño general (PL) del ELPAC Sumativo
B.
Puntuación general de 2527 o más (punto medio entre “Cerca de alcanzar el estándar” o
“Estándar alcanzado” en el SBAC (Consorcio de Evaluación Inteligente Balanceada) del año
pasado (puntuación escalonada del nivel de logro de la CAASPP)
C.
Evaluación del maestro en el curso de Artes en Idioma Inglés con nota C o más alta (1.er trimestre)
E.
Aprobación del padre o tutor mediante reunión, teléfono o correo
10.° y 11.° grados:
A.
Nivel 4 de desempeño general (PL) del ELPAC Sumativo
B.
Nivel de logro “Superior al Estándar” o “En/Cerca del Estándar” en los bloques “Textos
Informativos” y “Editar/Revisar” de la prueba SBAC provisional
C.
Evaluación del maestro en el curso de Artes en Idioma Inglés con nota C o más alta (1.er trimestre)
E.
Aprobación del padre o tutor mediante reunión, teléfono o correo
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12.° grado:
A.
Nivel 4 de desempeño general (PL) del ELPAC Sumativo
B.
Puntuación general de 2532 o más (punto medio entre “Cerca de alcanzar el estándar” o
“Estándar alcanzado” en el SBAC (Consorcio de Evaluación Inteligente Balanceada) del año
pasado (puntuación escalonada del nivel de logro de la CAASPP)
C.
Evaluación del maestro en el curso de Artes en Idioma Inglés con nota C o más alta (1.er trimestre)
E.
Aprobación del padre o tutor mediante reunión, teléfono o correo

Monitoreo del Programa Federal
Las leyes estatales y federales requieren que el Departamento de Educación de California (CDE) monitoree
los programas de EL en los distritos usando este instrumento Instrumento de Seguimiento del Programa
Federal del CDE para EL 2016 y 2017. Este Instrumento para estudiantes de inglés (EL) contiene 20
componentes clave para evaluar eficazmente un programa para estudiantes de inglés del distrito:
Participación
EL 1: Compromiso y participación del padre o tutor
EL 2: Traducción de la información para padres o tutores
EL3: Consulta y participación de la escuela privada
EL 4: Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)
EL 5: Comité Asesor para Estudiantes de Inglés del Distrito (ELAC)
Gobernanza y administración
EL 6: Evaluación e identificación de estudiantes de inglés
EL 7: Notificación a padres o tutores
EL 8: Implementación, monitoreo y revisión de los planes de la LEA
EL 9: Inclusión del programa para estudiantes de inglés en el desarrollo del Plan Único para
Logro Estudiantil
EL 10: Inventario
Financiamiento
EL 11: Complementar, no reemplazar, con Título III y fondos LCFF
EL 12: Requisitos para la contabilización del tiempo
Estándares, evaluación y rendición de cuentas
EL 13: Evaluación de la eficacia del programa para estudiantes de inglés
EL 14: Reclasificación
EL 15: Autorización del maestro de EL
Dotación de personal y desarrollo profesional
EL 16: Desarrollo profesional específico para estudiantes de inglés
Oportunidades e igualdad de acceso a la educación
EL 17: Ubicación adecuada para el estudiante
EL 18: Petición de exención solicitada por el padre o tutor para un programa alternativo
Enseñanza y aprendizaje
EL 19: Desarrollo del idioma inglés
EL 20: Acceso a la temática central
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Sección seis
Dotación de personal y
desarrollo profesional
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Dotación de personal y desarrollo profesional
Dotación de personal: certificados y clasificados
Todos los maestros del CVUSD están altamente calificados para enseñar a estudiantes de inglés y
cuentan con una certificación de EL adecuada o una credencial autorizada emitida por la Comisión de
Credenciales para Maestros (Commission on Teacher Credentialing, CTC).
Las investigaciones sostienen que los maestros altamente capacitados y con experiencia logran un impacto
positivo en el desempeño del estudiante de inglés. Se espera que los maestros y los empleados clasificados
que enseñan a estudiantes de inglés se mantengan al día con las evaluaciones locales y estatales que
conforman los programas educativos y que participen activamente en las continuas capacitaciones cultural y
lingüísticamente sensibles (Culturally Linguistically Responsive, CLR) y de ELD.
Personal de apoyo
El Departamento de Servicios Educativos coordina los servicios del CVUSD en todo el distrito para
estudiantes de inglés. El Coordinador del Título III colabora con el personal y los establecimientos
escolares para asegurarse de que el CVUSD cubra las necesidades de nuestros estudiantes de inglés según
las leyes estatales y federales (consulte la Introducción para conocer las leyes específicas)
El aumento de personal en todos los establecimientos escolares es una prioridad del distrito para
respaldar la implementación de los programas de EL. En los niveles secundarios (grados 6.º a 12.º), se
asigna un instructor de EL a cada establecimiento y se establece una fecha de inicio para que comience a
proporcionar entrenamiento y capacitación constantes a maestros y departamentos que brinden enseñanza
de ELD. Los instructores de EL trabajan con los maestros para diseñar o modificar clases implementando
estrategias enfocadas en el EL 4, muestran lecciones y proporcionan comentarios y capacitación al
personal en reuniones de personal y del departamento. En cada establecimiento de educación secundaria,
según la inscripción, se asigna personal para que ofrezca inmersión estructurada en inglés (SEI) para
estudiantes con niveles Emergencia y Expansión en función de los niveles de dominio del ELPAC y
clases de inmersión protegidas de contenido básico. En ambas escuelas intermedias, se ofrece a los LTEL
un curso electivo de AVID Excel.
En todos los establecimientos desde jardín de infantes de transición hasta 12.º grado, los maestros calificados
actúan como mentores de EL o como líderes de centros de evaluaciones de EL en el Comité del distrito para
EL con el objetivo de recibir capacitación y desarrollo profesional para respaldar a los estudiantes de inglés.
Estos líderes de centros de EL proporcionan apoyo a estudiantes de inglés en sus propios establecimientos, y
dicho apoyo incluye prácticas eficaces para monitorear el progreso de los estudiantes. Los líderes de centros
de evaluaciones de EL actúan como líderes de centros del ELPAC y supervisan la administración eficaz del
ELPAC Sumativo cada primavera. Un paraprofesional de educación intermedia provee servicios directos a
estudiantes de inglés y colabora con la coordinación del ELPAC a nivel del distrito.
Responsabilidades del mentor o instructor de EL

Objetivo: Brindar liderazgo educativo y apoyo presencial a maestros para que implementen estrategias
de enseñanza basadas en la investigación, entre ellas, estrategias de EL 4 para satisfacer las necesidades
de aprendizaje de los estudiantes de inglés.
Organización y representación: Maestro mentor de EL por centro Descripción de las tareas y expectativas
➔ Comunicar a los maestros y al administrador del centro datos actuales de EL (hoja de datos
del distrito para EL) a fin de diseñar la instrucción del ELD designado e integrado.
➔ Asistir a siete reuniones de líderes de centros de EL del distrito, en las que participarán tanto
los mentores de EL como los líderes de evaluación y datos de EL.
➔ Las reuniones de los mentores de EL proporcionarán desarrollo profesional centrado en
estrategias de gran influencia del EL 4.
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➔ Compartir las estrategias centradas en el EL 4 durante reuniones de personal, sesiones de
PLC o reuniones a nivel del grado para respaldar a los maestros en la instrucción del ELD
integrado y designado un mínimo de tres veces al año.
➔ Colaborar con el líder del centro de evaluación y datos de EL cuando se devuelvan los
formularios de monitoreo de los RFEP en octubre y en marzo y hacer un seguimiento de los
maestros para asegurar que los estudiantes RFEP estén progresando en conocimientos
académicos básicos.
➔ Presidir reuniones del ELAC del establecimiento (cuatro por año) con la colaboración de
padres o tutores de EL e incluir al administrador del establecimiento en cada reunión y
mantener un archivo con la Agenda, las minutas y el registro de entrada del Comité Asesor de
Estudiantes de Inglés (ELAC).
➔ Reclutar a padres o tutores del ELAC del establecimiento para asistir a reuniones del Comité
Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC) o para que asistan a su establecimiento.
➔ Organizar una celebración de RFEP para estudiantes y familiares con la colaboración del líder
del centro de evaluaciones para EL.

Responsabilidades del líder del centro de evaluaciones y datos de EL
Objetivo: Proporcionar liderazgo del centro en colaboración con liderazgo del distrito para garantizar
que se cumplan los requisitos del CDE relacionados con el desempeño, la evaluación y la responsabilidad
de los estudiantes de inglés.
Organización y representación: Un líder del centro de evaluaciones y datos de EL, salvo que el total de
estudiantes de EL inscritos sea inferior a 50 estudiantes.
Descripción de las tareas y expectativas:
➔ Comunicar a maestros y administradores del centro datos actuales de EL (hoja de datos del
distrito para EL).
➔ Asistir a siete reuniones de líderes de centros de EL del distrito, en las que participarán tanto
los mentores de EL como los líderes de evaluación y datos de EL.
➔ Actualizar la hoja de datos de EL del centro proporcionada por Servicios Educativos con
datos actuales durante todo el año en colaboración con el mentor de EL. El objetivo es
monitorear el progreso de los estudiantes en el dominio del idioma y acceder a un plan de
estudio central.
➔ Encargarse de la distribución y recolección de los formularios de monitoreo de RFEP en
octubre y marzo.
➔ Los maestros deben determinar si el estudiante RFEP está progresando. Para eso, deben
indicar el grado y desarrollar una meta de aprendizaje si el estudiante no está progresando.
➔ Recolectar los formularios de IFEP y RFEP y comunicarse con el mentor de EL para que este
pueda hacer un seguimiento de los maestros y asegurarse de que el estudiante RFEP esté
progresando en los conocimientos académicos centrales.
➔ Participar en la capacitación del ELPAC y actuar como coordinador de evaluaciones del
ELPAC del centro.
➔ Coordinar la administración de la evaluación anual del ELPAC (período de pruebas entre
marzo y mayo) Organizar el cronograma de pruebas del ELPAC del centro, los salones de
clases y los materiales necesarios.
➔ Trabajar con el líder del equipo de pruebas para monitorear la finalización del ELPAC en el
centro.
➔ Notificar a Servicios Educativos las necesidades o inquietudes relacionadas con el ELPAC.

Desarrollo Profesional (PD)
Las oportunidades de desarrollo profesional proveen entrenamiento continuo a maestros, paraprofesionales, administradores del centro y del distrito, y padres o tutores para apoyar el desarrollo del
idioma y el éxito escolar de los estudiantes de inglés.
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El plan de desarrollo profesional para los próximos dos años, 2019 a 2021, estará disponible en distintos
formatos: talleres de PD en todo el distrito, aprendizaje profesional AVID, reuniones de personal del
centro, reuniones mensuales de líderes del centro de EL, talleres para directores, sesiones de PLC y una
serie para después de clases sobre estrategias de enseñanza enfocadas en el EL 4 para escalonar la
enseñanza para los estudiantes de inglés. Un equipo colaborativo de presentadores incluirá maestros de
tareas especiales (Teachers on Special Assignment, TOSA), líderes de centros de EL, instructores de EL,
maestros de AVID, directores, personal de la Oficina de Educación del condado de Alameda y miembros
del personal de Servicios Educativos del CVUSD.
El contenido del desarrollo profesional de 2019-2021 incluirá, entre otros, lo siguiente:
➔ Comprensión del Plan Maestro para estudiantes de inglés, 2019-2020
◆ Expectativas del establecimiento y del distrito, requisitos de ELD, métodos de EL, políticas
◆ Opciones de programas para EL
◆ Marco de las ELA o de ELD 2014
➔ Prácticas de enseñanza
◆ Estrategias de enseñanza enfocadas en el EL 4 para escalonar la enseñanza para los
estudiantes de inglés
● Diseñar e implementar enseñanza diferenciada y basada en estándares en los
contenidos básicos
◆ Instrucción diaria del ELD integrado y designado
● Enseñanza diferenciada para cuatro áreas: lectura, escritura, escucha y habla
● Habilidades metacognitivas y metalingüísticas
● Desarrollo de planes de clases que conecten los estándares de ELD y las ELA
● Adquisición sistemática del lenguaje
◆ Apoyo para el Desarrollo del Lenguaje Académico para los LTEL
● AVID Excel
◆ Sistemas estratificados de apoyo (MTSS)
➔ Apoyo a estudiantes de inglés con necesidades especiales
➔ Apoyo para EL dentro de los libros de textos adoptados
➔ Recursos complementarios
◆ Ballard and Tighe
● Primaria: Hands-On English (jardín de infantes y 1.°), Forms and Functions (de
jardín de infantes a 5.°) y Frames for Fluency (de jardín de infantes a 5.°)
● Secundaria: Champion of Ideas (de 6.° a 9.°)
◆ Programas de Software: software Footsteps to Brilliance (de jardín de infantes a 2.°), software
Imagine Learning (de jardín de infantes a 5.°), software Rosetta Stone (de 6.° a 12.°)
◆ Series Edge de Hampton Brown (de 9.° a 12.°)
➔ Evaluación y monitoreo
◆ Resultados del ELPAC para diseñar la enseñanza
◆ Estrategias eficaces de evaluación cotidiana y formativa
◆ Illuminate como nuestra herramienta de información
◆ Criterio y proceso de reclasificación
◆ Monitoreo de estudiantes RFEP e IFEP
➔ Estrategias eficaces para incrementar el compromiso de los padres o tutores para que todos los
miembros de la comunidad de EL participen activamente en los programas educativos en el
establecimiento y en el distrito escolar.
◆ Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) y Comité Asesor de Estudiantes de Inglés
del Distrito (DELAC)
◆ Recursos locales para apoyar a los estudiantes de inglés y sus familias

CVUSD

--

Plan maestro para estudiantes de inglés --

2018-2020

54

PD continuo
Los maestros continuarán asistiendo a la conferencia de la Asociación de Educación Bilingüe de
California y compartiendo información en las reuniones de líderes del centro de EL y durante las sesiones
de PLC en los establecimientos escolares. En el nivel secundario, los maestros se reúnen mensualmente y
se enfocan en la incorporación de estrategias cultural y lingüísticamente sensibles (CLR) en la práctica
diaria. El trabajo CLR comenzó luego de una exitosa colaboración de 4 años con el Dr. Hollie.
Desarrollo profesional previo: Plan de estudio adoptado con un enfoque particular en el apoyo al
estudiante de inglés, Oficina de Educación del condado de Alameda (Alameda County Office of
Education, ACOE) y PD de WestEd relacionado con estrategias de enseñanza y marco de las ELA y de
ELD; RFEP y control, Lori Ozkcus, PD relacionado con la alfabetización; Dr. Hollie, PD relacionado con
estrategias (CLR); Mike Mattos, PD de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) para apoyar a
estudiantes EL; software y plan de estudio complementarios, y PD relacionado con el Desarrollo y la
Adquisición del Lenguaje Guiado (Guided Language Acquisition Development, GLAD) en conjunto con
la Oficina de Educación del condado de Orange.
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Sección siete
Financiamiento
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Sección siete: Financiamiento
EL CVUSD cumple con los requisitos de financiamiento establecidos por el Código de Educación de
California, las regulaciones estatales y federales, y las políticas y los procedimientos del distrito. La
Fórmula de Financiamiento de Control Local (Local Control Funding Formula, LCFF) y los fondos del
Título III (población con dominio limitado de inglés [Limited English Proficient, LEP] e inmigrantes)
complementan los programas para estudiantes de inglés. Estos fondos se usan para complementar, no
para reemplazar, el financiamiento general para estudiantes de inglés y programas relacionados.
Recursos de los fondos generales
El distrito usa los recursos del fondo general para brindar el programa básico a todos los estudiantes, que
incluye, entre otras cosas, materiales básicos para las artes del idioma inglés y matemáticas, desarrollo
profesional, suministros para la enseñanza, salarios de maestros, transporte, educación especial, servicios
de comidas y otras ayudas al distrito y a MTSS. Puede consultar el Plan de Responsabilidad de Control
Local (Local Control Accountability Plan, LCAP) en la página web del distrito para conocer más detalles
sobre los planes de acción y las fuentes de financiamiento: www.cv.k12.ca.us.
Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP)
El Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) de Castro Valley detalla las cuatro metas principales
para nuestros estudiantes y menciona acciones específicas, servicios y presupuestos para respaldarlas.
● Meta 1: Garantizar que TODOS los estudiantes se gradúen “preparados para la universidad y
la vida profesional” mediante el cumplimiento total de los Nuevos Estándares de Alfabetización
y Matemáticas de California y los Estándares de Ciencia para la Próxima Generación.
● Meta 2: Garantizar un entorno de aprendizaje positivo con maestros adecuadamente
certificados, materiales correspondientes e instalaciones apropiadas para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje de los estudiantes de alta calidad.
● Meta 3: Empoderar a TODOS los padres o tutores (incluidos aquellos que hablan un idioma
primario que no sea inglés) para que participen activamente en la educación y los procesos de
toma de decisiones de sus hijos, al proveer información oportuna e incentivar a los padres o
tutores a demostrar su apoyo hacia el aprendizaje de los estudiantes y hacia la importancia de
graduarse “preparados para la universidad y la vida profesional”.
● Meta 4: Garantizar que TODOS los estudiantes participen activamente y reciban apoyo a
través de un entorno de aprendizaje saludable, culturalmente sensible y riguroso.
○ LCAP actualizado 2018-2019: Aprobado por el Consejo el 28 de junio de 2018
Fondos complementarios
La LCFF y el Título III proporcionan programas y servicios complementarios para estudiantes de inglés,
que incluyen enseñanza, apoyo en la enseñanza, compromiso y participación de los padres o tutores,
servicios de traducción, capacitación profesional, apoyo paraprofesional, materiales complementarios,
software, actividades del programa de EL fuera de clase e intervención de los LTEL.
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Sección ocho
Participación de los comités
asesores, la comunidad
y la familia
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Participación de los comités asesores, la comunidad y la familia
El CVUSD considera, tal como se indica en nuestro Plan Estratégico, que los padres o tutores son
miembros fundamentales del proceso educativo y que crear un vínculo sólido entre el hogar, la escuela, el
distrito y la comunidad es esencial para que los estudiantes y las familias tengan éxito. Existen dos tipos
de comités asesores de padres o tutores: el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) del
establecimiento y el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC).
Compromiso de padres o tutores:
El distrito y la escuela tienen la responsabilidad compartida de informar a los padres o tutores sobre las
políticas, los procedimientos, las opciones de programas de EL y las actividades que puedan respaldar a
sus hijos. Los administradores del establecimiento y los maestros de los salones de clases se comunican
con los padres o tutores a través de llamadas telefónicas (se proveen intérpretes); comunicaciones
traducidas, que incluyen materiales, notificaciones y folletos de eventos escolares; y conversaciones en
persona para alentar a que los padres o tutores participen en la educación de sus hijos (como voluntarios
en el salón de clases, en conferencias de padres o tutores y en eventos escolares). Se alienta a que los
padres o tutores asistan a los comités ELAC y DELAC que funcionan como una plataforma para padres o
tutores de estudiantes de inglés a fin de que compartan sus recomendaciones sobre el diseño de
programas, las metas, el financiamiento y los servicios.
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)
Cada escuela que tenga un mínimo de 21 estudiantes de inglés, sin importar el idioma, tiene un Comité
Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) o un subcomité de un comité asesor existente. El establecimiento
escolar debe conservar la agenda y las minutas públicas grabadas del ELAC por un mínimo de cinco años.
En el comité, el porcentaje de padres o tutores de estudiantes de inglés es, al menos, el mismo que el de
estudiantes de inglés que hay en la escuela. Los miembros del comité llevan a cabo elecciones de
funcionarios y nombran un delegado para el DELAC. Después de la formación y capacitación del ELAC,
este puede delegar sus responsabilidades legales a un comité o a un subcomité asesor existente de la escuela.
El objetivo del ELAC es asesorar al director y al personal de la escuela con sesiones enfocadas en lo siguiente:
➔ Brindar capacitación a padres o tutores sobre la importante función que cumple el ELAC en el
diseño de los programas y apoyos para EL en el establecimiento y a nivel del distrito
➔ Revisar la Encuesta anual de Evaluación de Necesidades de EL y proporcionar comentarios al
Plan Único para Logro Estudiantil (Single Plan for Student Achievement, SPSA) sobre los
programas de enseñanza para estudiantes de inglés del establecimiento
➔ Entender los programas y servicios de enseñanza para estudiantes de inglés
➔ Apoyar el desempeño académico y el progreso en el desarrollo del dominio del inglés de sus hijos
➔ Brindar capacitación a los miembros sobre el Plan Maestro para EL que detalla procedimientos,
políticas y prácticas que se alinean con los requisitos de las leyes estatales y federales
El DELAC proporciona capacitaciones para garantizar que los ELAC funcionen correctamente. El comité
asesora (revisa y hace comentarios) sobre lo siguiente:
➔ Funciones, roles y responsabilidades de los ELAC de los establecimientos
➔ Envío de información al Plan Único para Logro Estudiantil (SPSA) sobre programas de
enseñanza para estudiantes de inglés del establecimiento
➔ Desarrollo de la evaluación anual de necesidades de la escuela
➔ Incremento de la participación de los padres o tutores a través de estrategias eficaces para
generar compromiso
➔ Comprensión de los sistemas estratificados de apoyo (MTSS) del establecimiento
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Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC)
Se debe formar un Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito cuando hay un mínimo de 51
estudiantes de EL en un distrito. Los miembros del DELAC incluyen un representante del ELAC de cada
escuela que asiste a cinco reuniones del distrito por año. Los miembros del comité desempeñan sus
funciones por dos años y presentan informes a los ELAC de los establecimientos. Las reuniones del DELAC
son abiertas, lo que significa que el público puede emitir sus opiniones. La notificación y las agendas de la
reunión se deben publicar al menos 72 horas antes de la reunión en cada establecimiento escolar u otro lugar
apropiado accesible al público. Todas las agendas, minutas e información de la reunión se traducen al
español y chino simplificado. Los intérpretes también están presentes en todas las reuniones.
Roles y responsabilidades de los miembros del DELAC:
● Brindar información al distrito, incluidos los programas para EL del distrito, el financiamiento de
la LCFF y del Título III, y las metas del LACP
● Asegurar la implementación de un programa para estudiantes de inglés eficaz
● Entender los informes de datos de EL estatales, federales y del distrito, incluidos los resultados
anuales del Panel de Evaluación de California
● Dar a conocer los servicios y recursos disponibles para los estudiantes y sus familias
● Participar activamente en el escrutinio y las revisiones anuales del Plan Maestro para Estudiantes
de Inglés
● Brindar ideas para el desarrollo y análisis de la evaluación anual de necesidades del
establecimiento a fin de desarrollar programas para EL en el establecimiento y el distrito
● Ayudar a evaluar la eficacia de los programas para EL en el establecimiento y el distrito
● Desarrollar las metas anuales del DELAC (consulte la información a continuación)

Metas del DELAC para 2018 y 2019
●

Sistema
o Entender los requisitos para la graduación y los procedimientos para ingresar a la universidad
o Entender los MTSS, la Respuesta a la Intervención (Response to Intervention, RTI) y el Apoyo
e Intervención Conductual Positivos (Positive Behavior Intervention and Support, PBIS)
o Comprender la nueva evaluación de idiomas de California para estudiantes de inglés:
ELPAC
o Incrementar las traducciones y los intérpretes para las inscripciones en todos los
establecimientos escolares
● Cultura
o Incrementar las traducciones y los intérpretes para el evento escolar "Noches de regreso a
la escuela" y para conferencias de padres o tutores tanto formales como informales
o Incrementar la comunicación y la participación de los padres o tutores en los
establecimientos
● Enseñanza
o Educación continua a cargo de padres o tutores: Ayudar a nuestros hijos en el hogar con
trabajos de ciencia, lectura, matemáticas y escritura
o Entender cómo mejorar el desempeño de los estudiantes y aumentar las expectativas en el
nivel del grado
o Expandir las oportunidades fuera de clases y en escuelas de verano
● Liderazgo
o Expandir los recursos de la página del DELAC o la página para los estudiantes de inglés
del sitio web del distrito
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Sección nueve
Glosario de términos
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Glosario de términos
Lenguaje académico: Hace referencia al dominio del lenguaje oral, escrito, auditivo y visual que se
requiere para que los estudiantes aprendan con eficacia y fluidez en escuelas y programas académicos
(lenguaje usado en las lecciones en el salón de clases, libros, pruebas y tareas).
Acceso al plan de estudio básico: Proporcionar acceso al plan de estudio básico significa proveer a los
estudiantes de EL con acceso simultáneo al ELD y al plan de estudio básico. En este tipo de enfoque, el
programa usaría apoyo del idioma principal y estrategias de la SDAIE.
EL en riesgo: Un estudiante de inglés que ha estado inscrito en escuelas de EE. UU. al menos 3 años,
pero menos de 6 años, y que no progresa de manera sostenida cada año en el ELPAC.
Habilidades de comunicación interpersonal básicas (BICS) o Inglés Social: Lenguaje cotidiano
necesario en situaciones sociales. Los estudiantes del idioma inglés emplean las BICS mientras hacen
deportes y hablan con amigos. Algunos estudios indican que los niños pueden adquirir el inglés social en
un período de 6 a 18 meses.
CABE: Asociación de California de Educación Bilingüe (California Association for Bilingual Education)
CAASPP: Evaluación de Rendimiento y Progreso de Estudiantes de California (establecida el 1 de enero
de 2014)
Marco de Artes del Idioma Inglés de California y de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): El marco
de las ELA y de ELD integra dos conjuntos de estándares y los presenta en función de cinco temas
claves. En el gráfico del marco de las ELA y de ELD de California, el centro representa los nuevos
estándares de California (Básicos comunes) para las ELA/alfabetización, y los estándares de ELD de
California que integran lectura, escritura, habla y escucha, y el lenguaje en todas las disciplinas.
Alrededor de los estándares están los temas claves: Creación de significado, Desarrollo del idioma,
Expresión eficaz, Conocimientos sobre contenidos y Habilidades de integración de conocimientos. El
Desarrollo del Idioma Inglés debe formar parte del programa de clases diarias para todos los estudiantes
de inglés a fin de garantizar que estos alcancen tanto el dominio del idioma inglés como los estándares
del nivel del grado. (Consulte la página 16 de la sección uno)
CDE: Departamento de Educación de California. Supervisa el sistema de educación pública de
California y aplica la ley de educación, las regulaciones y los programas de mejora de las escuelas.
CLAD: La credencial de Lenguaje Multicultural y Desarrollo Académico (Cross-cultural Language and
Academic Development, CLAD) autoriza al poseedor a enseñar ELD y SDAIE.
Dominio cognitivo y académico del lenguaje (Cognitive Academic Language Proficiency, CALP) o
inglés académico: Lenguaje usado en el aprendizaje académico. Esto incluye habla, lectura y escritura
sobre el contenido de las asignaturas. Este nivel de dominio del idioma es fundamental para que los
estudiantes tengan éxito en la escuela. Adquirir un dominio cognitivo y académico del lenguaje tarda
normalmente entre cinco y siete años.
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Estándares de contenido: Estándares adoptados por el Consejo de Educación Estatal de California que
especifican lo que se espera que los niños de California sepan y sean capaces de hacer en cada grado o
curso.
Plan de estudio básico: Plan de estudio diseñado para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de los
estándares de contenido de California en asignaturas básicas, incluidas artes del idioma inglés,
matemáticas, ciencia y estudios sociales.
CTC: Comisión de Credenciales para Maestros (Commission on Teacher Credentialing) de
California. Una comisión que supervisa la certificación de todos los maestros del estado de California.
Consulte www.ctc.ca.gov/
DELAC: Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito. Un comité asesor que asesora al
consejo directivo del distrito sobre los programas y servicios para los estudiantes de inglés.
ELD designado: Enseñanza especializada en la adquisición del idioma inglés para estudiantes de inglés,
que se basa en los niveles de dominio del idioma del estudiante. El ELD designado se lleva a cabo
durante un período de tiempo establecido dentro de la jornada escolar. Los maestros utilizan los
estándares de ELD de California como estándares principales que “se incorporan” en la enseñanza de
contenido básico y a partir de los cuales “se desarrolla” dicha enseñanza en lecciones del ELD designado.
Enseñanza diferenciada: Enseñanza en la que se usan diferentes métodos o estrategias diseñados para
satisfacer la amplia variedad de necesidades educativas de los estudiantes.
ELA: Artes del Idioma Inglés. Una asignatura básica que incluye la enseñanza en inglés (lectura,
escritura, escucha y habla).
ELAC: Comité Asesor de Estudiantes de Inglés. Un comité que asesora al director y al personal de la
escuela sobre los programas y servicios para los estudiantes de inglés.
ELD: Desarrollo del Idioma Inglés. Término que abarca todos los aspectos del desarrollo del idioma
inglés para estudiantes de dicho idioma. Incluye cuatro áreas: habla, escucha, lectura y escritura en
niveles de idioma apropiados del desarrollo.
ELM: Programa de Clases Regulares del Idioma Inglés. Modelo de enseñanza diseñado para
estudiantes con fluidez razonable en inglés. El contenido básico se enseña en inglés usando la
metodología de la SDAIE junto con 20 a 30 minutos diarios de enseñanza de ELD dividida en niveles
con un mínimo de 150 minutos por semana de enseñanza de ELD dividida en niveles para estudiantes
con un nivel general de 3 o 4 en el ELPAC.
ELPAC: Examen de Dominio en el Idioma Inglés para California. El ELPAC es la prueba estatal
sumativa anual para el dominio del idioma inglés, actualmente obligatoria, que se toma a estudiantes que no
tienen como idioma primario el inglés. Las puntuaciones establecidas se comunican a las escuelas y los
familiares para determinar cuándo un estudiante de inglés alcanza un dominio fluido del idioma inglés.
Estudiante de inglés (EL): Estudiante cuyo primer idioma no es el inglés y quien está en proceso de
adquirir un dominio del inglés académico del nivel del grado.

CVUSD

--

Plan maestro para estudiantes de inglés --

2018-2020

63

Solo inglés (EO): Un estudiante cuyo idioma primario es el inglés.
ESSA: Ley Cada Estudiante Triunfa. Reautorizó la Ley NCBL y actualizó la Ley de Educación Primaria
y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act, ESEA). La nueva ley proporciona a los estados
más autoridad sobre los estándares, las evaluaciones, la rendición de cuentas, los tipos de ayuda y las
intervenciones, al mismo tiempo que preserva la estructura general de las fórmulas de financiamiento.
FPM: Monitoreo del Programa Federal. Un proceso de revisión del estado que se enfoca en determinar
si los programas del distrito cumplen con las regulaciones y leyes estatales y federales.
FEP: Estudiantes con dominio y fluidez en idioma inglés. Estudiantes cuyo idioma nativo no es el inglés
y que fueron estudiantes de inglés. Según el criterio de reclasificación Anexo 6174 del CVUSD, el
estudiante de inglés demostró dominio académico del inglés similar al de sus compañeros de grado y tiene
habilidades en inglés tanto escritas como orales que se acercan a aquellas de los hablantes nativos de inglés.
Política del Consejo de Gobernanza BP6174 y AR6174: Según las políticas del Consejo, a los
estudiantes de inglés se les proveerá un plan de estudio desafiante y una enseñanza que desarrolle un
dominio del inglés tan rápida y eficazmente como sea posible para ayudar a los estudiantes a acceder al
plan de estudio básico y cumplir con los estándares de las ELA y de ELD de California.
El superintendente o la persona designada deberán mantener procedimientos que permiten la
identificación, evaluación y ubicación de los estudiantes del idioma inglés y su reclasificación según
criterios adoptados por el Consejo y especificados en las regulaciones administrativas.
Para evaluar la eficacia del programa, el superintendente o la persona designada deberán examinar
regularmente los resultados del programa, incluidos los informes de desempeño académico de los
estudiantes de inglés, su progreso hacia el dominio del inglés y el progreso de los estudiantes que se
designaron nuevamente como estudiantes con dominio y fluidez en el idioma inglés. El superintendente o
la persona designada deberán informar anualmente estos resultados al Consejo y también deberá
proporcionar al Consejo informes regulares desde cualquier Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del
distrito o de la escuela. (cf. 6190, Evaluación del programa de enseñanza) *
HLS: Encuesta sobre el Idioma que se Habla en el Hogar. Los padres o tutores completan esta
encuesta cuando realizan la inscripción inicial en una escuela de California.
IEP: Plan de Educación Individual para estudiantes que califican para servicios de educación especial.
I-FEP: Estudiante con dominio y fluidez en el idioma inglés de nivel inicial. Un estudiante que
ingresa como bilingüe a una escuela; se considera que tiene un buen dominio del inglés después del
ELPAC Inicial.
ELD integrado: Todos los maestros que tienen estudiantes de inglés en sus salones de clases utilizan los
estándares de ELD de California junto con los Estándares Básicos Comunes de California (CCSS) para las
ELA y la alfabetización y otros estándares de contenido. A lo largo del día y en TODAS las disciplinas, se
implementan estrategias para desarrollar conocimientos sobre contenidos e inglés académico.

CVUSD

--

Plan maestro para estudiantes de inglés --

2018-2020

64

LACP: Plan de Responsabilidad de Control Local. El LACP es una parte importante de la Fórmula
de Financiamiento de Control Local (LCFF). Cada distrito escolar debe alentar la participación de los
padres, los educadores, los empleados y la comunidad para establecer los planes escolares.
LCFF: La Fórmula de Financiamiento de Control Local es un sistema de finanzas que ayuda a las
escuelas a establecer subvenciones bases, complementarias y por concentración. La LCFF establece
flujos de financiamiento separados para actividades de supervisión y programas de enseñanza.
LEA: Agencia Local de Educación. Normalmente hace referencia a un distrito escolar, pero también
puede hacer referencia a la Oficina de Educación del Condado. El Distrito Escolar Unificado de Castro
Valley es una LEA.
Fluidez por debajo del nivel razonable: Un nivel de dominio del inglés indicado por los resultados del
estudiante en la evaluación ELPAC. Los estudiantes de inglés con un Nivel 1 y Nivel 2 general.
Fluidez razonable: Un nivel de dominio del inglés indicado por los resultados del estudiante en la
evaluación ELPAC. Los estudiantes de inglés con un Nivel 3 y Nivel 4 general.
EL a largo plazo (LTEL): Un estudiante que ha estado clasificado como un EL por 6 años o más.
Recién llegado: Un estudiante que inmigró a los Estados Unidos hace menos de 12 meses.
Paraprofesional: Una persona que asiste a maestros en el salón de clases.
Petición de exención solicitada por los padres: Un formulario que solicitan y firman anualmente los
padres o tutores de los estudiantes de inglés para renunciar al requisito de que se ubique a los estudiantes
en un programa de enseñanza que se dicta en inglés. (Consulte la sección dos para conocer las opciones
de programas)
Participación de los padres: El compromiso que asumen los padres o tutores con la educación de sus
hijos, lo que incluye envío de comunicaciones, voluntariados en la escuela o el hogar, asistencia a
eventos escolares o reuniones de padres, participación en comités, aprendizaje en el hogar, toma de
decisiones y apoyo, construcción de relaciones y colaboración con la comunidad escolar.
Registro: Hace referencia a la variación en el vocabulario, la gramática y el discurso de un idioma para
cumplir con las expectativas de un contexto en particular. Podemos definir un contexto usando
numerosos elementos, como la audiencia, la tarea, la fijación del propósito, las relaciones sociales y el
modo de comunicación (escrito versus oral).
Reclasificación (antes llamada Redesignación): Cuando un estudiante logra la puntuación del ELPAC
que corresponde al dominio general Y cumple con todos los criterios del distrito, incluida la autorización
de los padres o tutores, se lo reclasifica de estudiante de inglés a R-FEP (estudiante reclasificado con
dominio y fluidez en el idioma inglés). Este cambio en la clasificación del lenguaje también suele
involucrar cambios en la ubicación de los estudiantes en el programa de enseñanza.
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R-FEP: Estudiantes reclasificados con dominio y fluidez en idioma inglés. Un estudiante que
previamente fue un EL y a quien se reclasificó recientemente como estudiante con dominio y fluidez en
inglés. A los EL anteriores se los denomina R-FEP por 2 años, tiempo durante el cual son supervisados
para garantizar el éxito y el progreso académico continúo.
SDAIE: Enseñanza académica del inglés especialmente diseñada. La SDAIE es una metodología
usada por los maestros que poseen la capacidad de hacer que el contenido académico sea comprensible
para los estudiantes de inglés. Este enfoque hace hincapié en el desarrollo del nivel del grado para
mejorar las competencias académicas y debería considerarse un componente dentro de un programa
integral para estudiantes de inglés.
SEI: Inmersión estructurada en inglés. Estudiantes de inglés con niveles generales 1 o 2 del ELPAC. Un
modelo de enseñanza diseñado para estudiantes de inglés con una fluidez inferior al nivel razonable. En el
nivel primario, el contenido básico se enseña en inglés por 20 a 30 minutos obligatorios de enseñanza diaria
de ELD dividida en niveles. En el nivel secundario, el contenido básico se enseña en inglés durante un
período de clase de enseñanza del desarrollo del idioma inglés (ELD dividido en niveles).
Enseñanza protegida: Un curso de contenido básico para estudiantes de inglés para matemáticas,
ciencia e historia y ciencias sociales con lecciones centradas en intensificar el contenido básico a través
del ELD integrado. Los maestros adaptan las exigencias lingüísticas de la lección modificando la
velocidad del discurso, usando pistas del contexto, relacionando la enseñanza con la experiencia del
estudiante y empleando ayudas visuales para que los estudiantes entiendan el contenido.
SSC: Consejo del Plantel Educativo. Un organismo rector del establecimiento escolar, que está
compuesto por el director y representantes elegidos entre padres o tutores y miembros del personal, que
supervisan el desarrollo, la aprobación y la implementación del plan escolar que incluye programas para
estudiantes de inglés y estructuras de apoyo.
SPSA: Plan Único para Logro Estudiantil. El SPSA es un plan de acciones para mejorar el desempeño
académico de todos los estudiantes. El Código de Educación de California y la Ley de Educación Primaria
y Secundaria (ESEA) requieren que cada escuela consolide en el SPSA todos los planes escolares para
programas financiados mediante el programa de mejoramiento de la Solicitud Consolidada y de la ESEA.
Título III: Financiamiento federal para mejorar la educación de los estudiantes del idioma inglés al
respaldar a las escuelas para que proporcionen enseñanza de ELD designado e integrado para ayudar a los
estudiantes a alcanzar las puntuaciones de desempeño en el dominio de inglés y los estándares
académicos estatales.
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Apéndice
Programa para estudiantes de inglés 2018-2019: Fechas y eventos clave
Verano

ELPAC Inicial administrado por el equipo de pruebas del distrito
Las cartas de notificación a los padres se envían por correo tanto para el ELPAC Sumativo como para el Inicial, se archivan en el
expediente acumulativo del estudiante y se comparten con los maestros

Septiembre

ELPAC Inicial (nuevos estudiantes que hablan un idioma primario distinto del inglés en la Encuesta sobre el Idioma que se Habla en el Hogar)
La prueba para iniciales se debe completar dentro de los 30 días posteriores al comienzo de la escuela
Reunión del líder de EL del establecimiento del distrito
Reunión del DELAC

Octubre

Reunión del líder de EL del establecimiento del distrito
PD de la Academia del ELPAC de la ACOE, 4 de octubre de 2018
Los líderes del centro de evaluaciones de EL distribuyen, recolectan y revisan los Formularios de monitoreo del progreso del 1.er trimestre
(escuela secundaria)
Reunión del ELAC del establecimiento (4 reuniones obligatorias)

Noviembre

Los líderes del centro de evaluaciones de EL presentan los formularios de Monitoreo del progreso a Servicios Educativos con las firmas
correspondientes (escuela secundaria)
Reunión del líder de EL del establecimiento del distrito
Reunión del DELAC

Diciembre

Los líderes del centro de evaluaciones de EL distribuyen, recolectan y revisan los formularios de Monitoreo del progreso del 1.er semestre
(escuela primaria)

Enero

Los líderes del centro de evaluaciones de EL recolectan entre los maestros los formularios de Monitoreo del progreso con las firmas
correspondientes y los conservan a fin de redistribuirlos luego para informes del 2.do y del 3.er trimestre
Reunión del líder de EL del establecimiento del distrito
Reunión del DELAC
El Consejo de Educación Estatal (SBE) publica los Criterios de reclasificación
Reunión del ELAC del establecimiento (4 reuniones obligatorias)
Celebraciones de RFEP de enero a mayo

Febrero

Reunión del líder de EL del establecimiento del distrito
El proceso de reclasificación (RFEP) comienza al completar el formulario de RFEP basado en los criterios del SBE
Distribuir formularios de RFEP a maestros de los salones de clases para obtener sus comentarios así como los comentarios y la revisión
de los padres
Capacitación para el ELPAC Sumativo (Examen de Dominio del Idioma Inglés para California)

Marzo

Formularios de reclasificación (RFEP) dirigidos a Carmen (originales archivados en el expediente acumulativo del estudiante después de
recibirlos de Servicios de Educación)
ELPAC Sumativo administrado por el equipo de pruebas del distrito
Los líderes del centro de evaluaciones de EL distribuyen, recolectan y revisan los formularios de Monitoreo del progreso del 2.do y 3.er trimestre
Reunión del líder de EL del establecimiento del distrito
Reunión del ELAC del establecimiento (4 reuniones obligatorias)

Abril

Celebraciones de RFEP en los establecimientos
Los líderes del centro de evaluaciones de EL presentan los formularios de Monitoreo del progreso a Servicios Educativos con las firmas
correspondientes
ELPAC Sumativo administrado por el equipo de pruebas del distrito en marzo, abril y mayo
Reunión del DELAC

Mayo

Reunión del líder de EL del establecimiento del distrito
Trabajar con administradores del establecimiento en la asignación de clases para garantizar que los estudiantes de EL estén agrupados
según los niveles del ELPAC Sumativo para 2019-2020
Celebraciones de RFEP en los establecimientos
Reunión del ELAC del establecimiento (4 reuniones obligatorias)

Junio

Reunión del DELAC
Se programa el ELPAC Inicial de verano (Responsabilidad del distrito)

Julio y agosto

El ELPAC Inicial de verano se administra en establecimientos escolares de verano (equipos de pruebas del distrito)
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CARTAS DE NOTIFICACIÓN DEL CVUSD PARA PADRES. Requisitos estatales y federales
Carta inicial
A los padres o tutores de:
N.° de identificación del estudiante:
Idioma primario:

Escuela:
Fecha de nacimiento:

Fecha:
Grado:

Estimados padres o tutores: Cuando se inscribió a su hijo en nuestra escuela, se observó un idioma distinto del
inglés en la Encuesta sobre el Idioma que se Habla en el Hogar de su hijo. La ley nos exige que evaluemos a su
hijo y que le notifiquemos a usted el nivel de dominio del inglés del niño. Además, nos exige que le informemos las
opciones de programas de adquisición de idiomas para que pueda elegir el que se adapte mejor a su hijo. Esta
carta también explica los criterios por los que un estudiante sale del programa para estudiantes de inglés. (20
Código de los Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][i],[v],[vi])

Resultados de la evaluación del idioma
(20 Código de los Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][i],[v],[vi])
Áreas compuestas

Examen de dominio del idioma inglés (ELPAC)
Nivel de desempeño inicial

General
Puntuación:

Oral (escucha y habla)

Escritura (lectura y escritura)

Según los resultados de la evaluación de dominio del idioma inglés, se identificó a su hijo como un estudiante _______.
Programa de educación individualizada (IEP) en los registros: Se adjunta una descripción de cómo el
programa asignado a su hijo cumplirá con las metas del IEP.
(20 Código de los Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][vii])
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Criterios de salida (reclasificación)
El objetivo de los programas de adquisición de idiomas es que los estudiantes adquieran un dominio perfecto del
idioma inglés lo más rápido posible y que alcancen los estándares estatales de desempeño académico. A
continuación, se detallan los criterios de salida (reclasificación) del distrito.
(20 Código de los Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][vi])
Criterios obligatorios

Criterios de la LEA

(Código de Educación de California
[EC], sección 313[f])

Política del Consejo 6174

Examen de dominio del idioma inglés

Grados del 1.° al 12.°: Deben tener un Nivel 4 de desempeño general
(PL) en el ELPAC Sumativo

Evaluación del maestro

Grados 1.° a 5.°: Nivel 2 o más alto en lectura y escritura
Grados 6.° a 12.°: Nivel C o más alto en Artes del Idioma Inglés o en
clase de ELD

Consulta y opiniones de los padres

Aprobación del padre o tutor mediante reunión, teléfono o correo

Comparación de desempeño en las
habilidades básicas

1.° grado: Sistema de Evaluación de la Lectura (BAS) Nivel F o más alto
2.° grado: Sistema de Evaluación de la Lectura (BAS) Nivel K o más alto
1.° a 3.° grado: Evaluación de escritura asignada con una puntuación de
2 o más (1.er trimestre)
3.° grado: Tareas de rendimiento de las ELA con una puntuación de
2 o más (1.er trimestre)
4.° a 9.° grados y 12.° grado: Puntuación escalonada en el Consorcio de
Evaluación Inteligente Balanceada - Artes del idioma inglés (SBAC-ELA)
del año anterior equivalente a un nivel medio de la calificación "Cerca de
alcanzar los estándares" o superior
10.° y 11.° grados: Puntuación de nivel de logro “Superior al Estándar” o
“En/Cerca del Estándar” en los bloques “Textos Informativos” y
“Editar/Revisar” de la prueba SBAC provisional

Tasa de graduación para estudiantes de inglés

(20 Código de los Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][vi])

Para distritos escolares unificados o de educación secundaria, la tasa de graduación que se espera de los
estudiantes en este programa es del 96.7 %
La tasa de graduación del distrito que se exhibe en el informe Datos de graduación está disponible en la página
web Dataquest del Departamento de Educación de California en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/.

Programas de adquisición de idiomas
Estamos obligados a ofrecer la opción del programa Inmersión estructurada en inglés (SEI) Si elige esta
opción, su hijo será asignado a un salón de clases donde la enseñanza se lleva a cabo principalmente en inglés.
(Consulte la descripción más adelante).

Cómo solicitar un programa de adquisición de idioma
Los programas de adquisición de idiomas son programas educativos diseñados para garantizar que la adquisición
del inglés se logre tan rápida y eficazmente como sea posible. Además, estos proporcionan enseñanza para
estudiantes de inglés basada en los estándares de contenido académico adoptados por el estado, incluidos los
estándares para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD). (20 Código de los Estados Unidos, sección
6312[e][3][A][iii],[v]), EC sección 306[c])

Descripción de las opciones de programas y las metas para los estudiantes de inglés
A continuación, se muestra una descripción de los programas de adquisición de idiomas que ofrece el Distrito
Escolar Unificado de Castro Valley. Seleccione el programa que se adapte mejor a su hijo. (20 Código de los
Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][iii],[v])
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Todos los programas incluyen Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y estrategias de enseñanza diferenciadas según
el nivel de dominio del idioma inglés que tiene cada estudiante. El maestro de clase de su hijo se encarga de
implementar estas estrategias, las cuales se utilizan para ayudar a cada estudiante a mejorar su competencia en
habla, lectura y escritura en inglés, y lograr buenos resultados académicos en todas las asignaturas básicas.
Inmersión estructurada en inglés (SEI): A los estudiantes que tienen una fluidez por debajo del nivel razonable
se los ubica en un programa de Inmersión estructurada en inglés (Structured English Immersion, SEI), donde
reciben la gran mayoría de la enseñanza en inglés. Se puede proporcionar cierta ayuda en el idioma primario. Los
maestros certificados o con credencial, que utilizan libros de texto y materiales complementarios adoptados por el
distrito, enseñan ELD y otras asignaturas básicas a los estudiantes. La enseñanza tiene como base el ELD y los
estándares de contenido del nivel del grado. En el nivel primario, el maestro de clase habitual del estudiante
suministrará los servicios. El estudiante también puede recibir una intervención adicional para EL. En los niveles
de educación intermedia y secundaria, los estudiantes pueden recibir servicios en otro salón de clases protegido y
dedicado al ELD durante una parte de la jornada.
Clases regulares del idioma inglés (ELM): A los estudiantes que tienen un nivel razonable de fluidez en inglés
se los ubica en un programa de Clases regulares del idioma inglés (English Language Mainstream, ELM). Los
estudiantes reciben enseñanza en ELD todos los días, además de enseñanza según el nivel del grado en las
asignaturas básicas, por parte de maestros autorizados que utilizan libros de texto y materiales complementarios
adoptados por el distrito. La enseñanza tiene como base el ELD y los estándares de contenido del nivel del grado.
Los estudiantes reciben cualquier enseñanza adicional que les permita ser reclasificados como estudiantes con
dominio y fluidez en el idioma inglés.
Los padres o tutores pueden elegir el mejor programa de adquisición de idioma para sus hijos. Aquellas escuelas
en las que los padres o tutores legales de 30 alumnos o más por escuela o los padres o tutores legales de 20
alumnos o más por grado soliciten un programa de adquisición de idioma diseñado para proporcionar enseñanza
del idioma deberán ofrecer dicho programa en la medida en que sea posible. (20 Código de los Estados Unidos,
sección 6312[e][3][A][viii] [III]), EC sección 310[a])
Los padres o tutores pueden aportar información acerca de los programas de adquisición de idioma durante la
elaboración del Plan de Responsabilidad de Control Local. (EC sección 52062) Si está interesado en un programa
distinto de los mencionados anteriormente, comuníquese con el director para preguntar acerca del proceso.
Los padres de estudiantes de inglés tienen derecho a elegir que sus hijos no participen en el programa de
adquisición de idioma del distrito escolar o en algún servicio específico para estudiantes de inglés dentro de un
programa de adquisición de idioma. (20 Código de los Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][viii]). Sin embargo,
las LEA siguen teniendo la obligación de proporcionarle enseñanza significativa al estudiante hasta que este se
retire del programa y de informarles a los padres cuando no haya avances y ofrecerles los programas y servicios
que pueden considerar en ese momento. (5 Código de regulaciones a de California, sección 11302)
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Carta de notificación para padres
ELPAC Sumativo
Septiembre de 2019
Distrito Escolar Unificado de Castro Valley
Carta anual de notificación para padres
Requisitos estatales y del Título o Título III federal
A los padres o tutores de:
Escuela:
Fecha:
Idioma primario:

N.° de identificación del estudiante:

Fecha de nacimiento:

Grado:

Estimados padres o tutores: Su hijo sigue siendo identificado como un estudiante de inglés. Tenemos la
obligación de evaluar a su hijo y notificarle a usted el nivel de dominio del inglés del niño todos los años.
Además, debemos brindarle una descripción de las opciones disponibles de programas de adquisición de
idiomas para que pueda elegir el que se adapte mejor a su hijo. Esta carta también incluye los criterios
por los que un estudiante sale del programa para estudiantes de inglés. (20 Código de los Estados Unidos,
sección 6312[e][3][A][i],[vi])
Resultados de la evaluación del idioma (20 Código de los Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][ii])
Áreas
compuestas

Puntuación escalonada

Nivel de desempeño

[insertar puntuación
escalonada general]

[insertar nivel de desempeño
general]

[insertar puntuación
escalonada de lenguaje oral]

[insertar nivel de desempeño
de lenguaje oral]

[insertar puntuación escalonada
de lenguaje escrito]

[insertar nivel de desempeño
de lenguaje escrito]

General

Lenguaje oral
Lenguaje escrito

Competencias
Escucha

Nivel de desempeño
[insertar nivel de desempeño de escucha]

Habla

[insertar nivel de desempeño de habla]

Lectura

[insertar nivel de desempeño de lectura]

Escritura

[insertar nivel de desempeño de escritura]

❏ Marque la casilla si corresponde: Programa de educación individualizada (IEP) en los registros
Se adjunta una descripción de cómo el programa asignado a su hijo cumplirá con las metas del IEP. (20
Código de los Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][vii])
Criterios de salida (reclasificación)
(20 Código de los Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][vi])
El objetivo de los programas de adquisición de idiomas es que los estudiantes adquieran un dominio
perfecto del idioma inglés lo más rápido posible y que alcancen los estándares estatales de desempeño
académico. A continuación, se detallan los criterios de salida (reclasificación) del distrito.
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Criterios de salida (reclasificación)
El objetivo de los programas de adquisición de idiomas es que los estudiantes adquieran un dominio perfecto del
idioma inglés lo más rápido posible y que alcancen los estándares estatales de desempeño académico. A
continuación, se detallan los criterios de salida (reclasificación) del distrito.
(20 Código de los Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][vi])
Criterios obligatorios

Criterios de la LEA

(Código de Educación de California
[EC], sección 313[f])

Política del Consejo 6174

Examen de dominio del idioma inglés

Grados del 1.° al 12.°: Deben tener un Nivel 4 de desempeño general
(PL) en el ELPAC Sumativo

Evaluación del maestro

Grados 1.° a 5.°: Nivel 2 o más alto en lectura y escritura
Grados 6.° a 12.°: Nivel C o más alto en Artes del Idioma Inglés o en
clase de ELD

Consulta y opiniones de los padres

Aprobación del padre o tutor mediante reunión, teléfono o correo

Comparación de desempeño en las
habilidades básicas

1.° grado: Sistema de Evaluación de la Lectura (BAS) Nivel F o más alto
2.° grado: Sistema de Evaluación de la Lectura (BAS) Nivel K o más alto
1.° a 3.° grado: Evaluación de escritura asignada con una puntuación de
2 o más (1.er trimestre)
3.° grado: Tareas de rendimiento de las ELA con una puntuación de
2 o más (1.er trimestre)
4.° a 9.° grados y 12.° grado: Puntuación escalonada en el Consorcio de
Evaluación Inteligente Balanceada - Artes del idioma inglés (SBAC-ELA)
del año anterior equivalente a un nivel medio de la calificación "Cerca de
alcanzar los estándares" o superior
10.° y 11.° grados: Puntuación de nivel de logro “Superior al Estándar” o
“En/Cerca del Estándar” en los bloques “Textos Informativos” y
“Editar/Revisar” de la prueba SBAC provisional

Tasa de graduación para estudiantes de inglés

(20 Código de los Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][vi])

Para distritos escolares unificados o de educación secundaria, la tasa de graduación que se espera de los
estudiantes en este programa es del 96.7 % La tasa de graduación del distrito que se exhibe en el informe
Datos de graduación está disponible en la página web Dataquest del Departamento de Educación de California en
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/.

Descripción de las opciones de programas y las metas para los estudiantes de inglés
A continuación, se muestra una descripción de los programas de adquisición de idiomas que ofrece el Distrito
Escolar Unificado de Castro Valley. Seleccione el programa que se adapte mejor a su hijo. (20 Código de los
Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][iii],[v])
Todos los programas incluyen Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y estrategias de enseñanza diferenciadas según
el nivel de dominio del idioma inglés que tiene cada estudiante. El maestro de clase de su hijo se encarga de
implementar estas estrategias, las cuales se utilizan para ayudar a cada estudiante a mejorar su competencia en
habla, lectura y escritura en inglés, y lograr buenos resultados académicos en todas las asignaturas básicas.
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Inmersión estructurada en inglés (SEI): A los estudiantes que tienen una fluidez por debajo del nivel razonable
se los ubica en un programa de Inmersión estructurada en inglés (Structured English Immersion, SEI), donde
reciben la gran mayoría de la enseñanza en inglés. Se puede proporcionar cierta ayuda en el idioma primario. Los
maestros autorizados, que utilizan libros de texto y materiales complementarios adoptados por el distrito, enseñan
ELD y otras asignaturas básicas a los estudiantes. La enseñanza tiene como base el ELD y los estándares de
contenido del nivel del grado. En el nivel primario, el maestro de clase habitual del estudiante suministrará los
servicios. El estudiante también puede recibir una intervención adicional para EL. En los niveles de educación
intermedia y secundaria, los estudiantes pueden recibir servicios en otro salón de clases protegido y dedicado al
ELD durante una parte de la jornada.
Clases regulares del idioma inglés (ELM): A los estudiantes que tienen un nivel razonable de fluidez en inglés
se los ubica en un programa de Clases regulares del idioma inglés (English Language Mainstream, ELM). Los
estudiantes reciben enseñanza en ELD todos los días, además de enseñanza según el nivel del grado en las
asignaturas básicas, por parte de maestros certificados o con credenciales que utilizan libros de texto y materiales
complementarios adoptados por el distrito. La enseñanza tiene como base el ELD y los estándares de contenido
del nivel del grado. Los estudiantes reciben cualquier enseñanza adicional que les permita ser reclasificados como
estudiantes con dominio y fluidez en el idioma inglés.
Los padres o tutores pueden elegir el mejor programa de adquisición de idioma para sus hijos. Aquellas escuelas
en las que los padres o tutores legales de 30 alumnos o más por escuela o los padres o tutores legales de 20
alumnos o más por grado soliciten un programa de adquisición de idioma diseñado para proporcionar enseñanza
del idioma deberán ofrecer dicho programa en la medida en que sea posible. (20 Código de los Estados Unidos,
sección 6312[e][3][A][viii] [III]), EC sección 310[a])
Los padres o tutores pueden aportar información acerca de los programas de adquisición de idioma durante la
elaboración del Plan de Responsabilidad de Control Local. (EC sección 52062) Si está interesado en un programa
distinto de los mencionados anteriormente, comuníquese con el director para preguntar acerca del proceso.
Los padres de estudiantes de inglés tienen derecho a elegir que sus hijos no participen en el programa de
adquisición de idioma del distrito escolar o en algún servicio específico para estudiantes de inglés dentro de un
programa de adquisición de idioma. (20 Código de los Estados Unidos, sección 6312[e][3][A][viii]). Sin embargo,
las LEA siguen teniendo la obligación de proporcionarle enseñanza significativa al estudiante hasta que este se
retire del programa y de informarles a los padres cuando no haya avances y ofrecerles los programas y servicios
que pueden considerar en ese momento. (5 Código de regulaciones a de California, sección 11302)
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CASTRO VALLEY
2018-2019
Formulario de monitoreo de R-FEP
Nivel secundario
Nombre del estudiante: «nombre» «apellido»
Identificación:
«identificación_del_estudiante»
Grado: «grado»
Establecimiento: «establecimiento»
Fecha de elegibilidad: «Fecha_de_elegibilidad» Nivel de monitoreo actual: «Código_de_actividad»
Fecha de cierre: ____ Período de monitoreo: Período de informe de progreso del 1.er trimestre

Consejero: «consejero»
¿El estudiante recibe una calificación "C" o más alta en otras asignaturas? Si la respuesta es "No", especifique.
Calificación del trimestre actual:____

Asignatura: Inglés
Maestro: «maestro_de_inglés»

¿El estudiante cumple con los estándares?
¿El estudiante realiza la tarea?
¿El estudiante participa en clases?
Si la respuesta es "No", fije objetivos con el estudiante

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO

A continuación, haga una lista de los apoyos/intervenciones recomendados en el salón de clases para asegurarse de que el estudiante obtenga
todos los créditos
Área(s) de atención Haga una lista de habilidades específicas: __________________
Describa el apoyo en el salón de clases para garantizar el progreso académico.

Nombre del maestro: Letra de imprenta e iniciales
Nombre del consejero: Firma con iniciales y en letra de imprenta

______________________

Fecha
Fecha

Fecha de cierre: _______ Período de informe de progreso del 1.er trimestre

consejero: «consejero»
¿El estudiante recibe una calificación "C" o más alta en otras asignaturas? Si la respuesta es "No", especifique.
Calificación del trimestre actual: ____

Asignatura: Inglés
Maestro: «maestro_de_inglés»

¿El estudiante cumple con los estándares?
¿El estudiante realiza la tarea?
¿El estudiante participa en clases?
Si la respuesta es "No", fije objetivos con el estudiante

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO

A continuación, haga una lista de los apoyos/intervenciones recomendados en el salón de clases para asegurarse de que el estudiante obtenga
todos los créditos
Área(s) de atención Haga una lista de habilidades específicas: __________________
Describa el apoyo en el salón de clases para garantizar el progreso académico.

Nombre del maestro: Letra de imprenta e iniciales
Nombre del consejero: Firma con iniciales y en letra de imprenta

______________________

Fecha
Fecha

________Pasa al siguiente nivel
________No pasa al siguiente nivel
Firma del líder del establecimiento de EL

Fecha

Copia para el plan de estudios de Servicios de Educación Programa de idioma inglés
Original para la carpeta de evaluación
Modificado 4/2019
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CASTRO VALLEY
2018-2019
Formulario de monitoreo de I-FEP
Nivel secundario
Nombre del estudiante: «nombre» «apellido»
Identificación:
«identificación_del_estudiante»
Grado: «grado»
Establecimiento: «establecimiento»
Fecha de elegibilidad: «Fecha_de_elegibilidad» Nivel de monitoreo actual: «Código_de_actividad»
Fecha de cierre: ____ Período de monitoreo: Período de informe de progreso del 1.er trimestre

Consejero: «consejero»
¿El estudiante recibe una calificación "C" o más alta en otras asignaturas? Si la respuesta es "No", especifique.
Calificación del trimestre actual:____

Asignatura: Inglés
Maestro: «maestro_de_inglés»

¿El estudiante cumple con los estándares?
¿El estudiante realiza la tarea?
¿El estudiante participa en clases?
Si la respuesta es "No", fije objetivos con el estudiante

SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO

A continuación, haga una lista de los apoyos/intervenciones recomendados en el salón de clases para asegurarse de que el estudiante obtenga
todos los créditos
Área(s) de atención Haga una lista de habilidades específicas: __________________
Describa el apoyo en el salón de clases para garantizar el progreso académico.

Nombre del maestro: Letra de imprenta e iniciales
Nombre del consejero: Firma con iniciales y en letra de imprenta

______________________

Fecha
Fecha

Fecha de cierre: _______ Período de informe de progreso del 1.er trimestre

consejero: «consejero»
¿El estudiante recibe una calificación "C" o más alta en otras asignaturas? Si la respuesta es "No", especifique.
Calificación del trimestre actual: ____

Asignatura: Inglés
Maestro: «maestro_de_inglés»

¿El estudiante cumple con los estándares?
¿El estudiante realiza la tarea?
¿El estudiante participa en clases?
Si la respuesta es "No", fije objetivos con el estudiante

SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO

A continuación, haga una lista de los apoyos/intervenciones recomendados en el salón de clases para asegurarse de que el estudiante obtenga
todos los créditos
Área(s) de atención Haga una lista de habilidades específicas: __________________
Describa el apoyo en el salón de clases para garantizar el progreso académico.

Nombre del maestro: Letra de imprenta e iniciales
Nombre del consejero: Firma con iniciales y en letra de imprenta

______________________

Fecha
Fecha

________Pasa al siguiente nivel
________No pasa al siguiente nivel
Firma del líder del establecimiento de EL

Fecha

Copia para el plan de estudios de Servicios de Educación
Distrito Escolar Unificado de Castro Valley
Programa de idioma inglés
Modificado 4/2019
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CASTRO VALLEY
2018-2019
Formulario de monitoreo de I-FEP
Nivel primario

Nombre del estudiante: «nombre» «apellido»
Identificación:
«identificación_del_estudiante»
Grado: «grado»
Establecimiento: «establecimiento» Maestro: «apellido_del_maestro»
Fecha de elegibilidad: «Fecha_de_elegibilidad» Nivel de monitoreo actual: «Código_de_actividad»
Fecha de cierre:___ Período de monitoreo

Área(s) de atención Haga una lista de habilidades específicas o haga referencia

al plan de aprendizaje adjunto del estudiante

Boletín de calificaciones del período correspondiente al 1.er trimestre
Describa el apoyo en el salón de clases para garantizar el progreso académico.
¿El estudiante cumple con los estándares?
Lectura
Escritura
Matemática
¿El estudiante realiza la tarea?
¿El estudiante participa en clases?
¿El estudiante aprobará el 1.er trimestre?
Si la respuesta es "No", fije objetivos con el estudiante

_________________________________________
Nombre del maestro: Letra de imprenta e iniciales

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

_____________________
Fecha

Fecha de cierre:___ Período de monitoreo

Área(s) de atención Haga una lista de habilidades específicas o haga referencia

al plan de aprendizaje adjunto del estudiante

Boletín de calificaciones del período correspondiente al 2.do trimestre
Describa el apoyo en el salón de clases para garantizar el progreso académico.
¿El estudiante cumple con los estándares?
Lectura
Escritura
Matemática
¿El estudiante realiza la tarea?
¿El estudiante participa en clases?
¿El estudiante aprobará el 1.er trimestre?
Si la respuesta es "No", fije objetivos con el estudiante

_________________________________________
Nombre del maestro: Letra de imprenta e iniciales

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

_____________________
Fecha

________Pasa al siguiente nivel
________No pasa al siguiente nivel
Firma del líder del establecimiento de EL

Fecha

Copia para el plan de estudios de Servicios de Educación
Programa de idioma inglés
Distrito Escolar Unificado de Castro Valley
Modificado 4/2019
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CASTRO VALLEY
2018-2019
Formulario de monitoreo de R-FEP
Nivel primario
Nombre del estudiante: «nombre» «apellido»
Identificación:
XXXX
Grado: «grado»
Establecimiento: «establecimiento»
Maestro:
Fecha de elegibilidad: «Fecha_de_elegibilidad» Nivel de monitoreo actual: «Código_de_actividad»
Fecha de cierre:___ Período de monitoreo

Área(s) de atención Haga una lista de habilidades específicas o haga referencia

al plan de aprendizaje adjunto del estudiante

Boletín de calificaciones del período correspondiente al 1.er trimestre
Describa el apoyo en el salón de clases para garantizar el progreso académico.
¿El estudiante cumple con los estándares?
Lectura
Escritura
Matemática
¿El estudiante realiza la tarea?
¿El estudiante participa en clases?
¿El estudiante aprobará el 1.er trimestre?
Si la respuesta es "No", fije objetivos con el estudiante

_________________________________________
Nombre del maestro: Letra de imprenta e iniciales

Fecha de cierre:___ Período de monitoreo

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

_____________________
Fecha

Área(s) de atención Haga una lista de habilidades específicas o haga referencia

al plan de aprendizaje adjunto del estudiante

Boletín de calificaciones del período correspondiente al 2.do trimestre
Describa el apoyo en el salón de clases para garantizar el progreso académico.
¿El estudiante cumple con los estándares?
Lectura
Escritura
Matemática
¿El estudiante realiza la tarea?
¿El estudiante participa en clases?
¿El estudiante aprobará el 1.er trimestre?
Si la respuesta es "No", fije objetivos con el estudiante

_________________________________________
Nombre del maestro: Letra de imprenta e iniciales

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

_____________________
Fecha

________Pasa al siguiente nivel
________No pasa al siguiente nivel
Firma del líder del establecimiento de EL
Fecha
Copia para el plan de estudios de Servicios de Educación
Programa de idioma inglés
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Distrito Escolar Unificado de Castro Valley
Nivel primario (5.º grado): Ejemplo
Reclasificación de estudiantes del idioma inglés (RFEP)
Formulario completado dirigido al coordinador de ELD del distrito:

Fecha de inscripción en el CVUSD: «Fecha_de_ingreso_en_el_distrito»

Cantidad de años como EL:

«años_en_el_programa»

Investigaciones indican que los estudiantes de idioma inglés que no se reclasifican antes de 5.° grado o
después de estar seis años en escuelas de los Estados Unidos están en riesgo de convertirse en estudiantes
de inglés a largo plazo (LTEL).
Estudiante:

«nombre» «apellido»

Escuela:

Número de identificación: «identificación»

Grado: «grado»

«escuela»

Maestro: «maestro»
Los criterios requeridos para reclasificar a un niño/joven de estudiante de idioma inglés (ELL) a estudiante
con dominio y fluidez en idioma inglés (FEP) son los siguientes:
Examen de dominio del idioma inglés (ELPAC) Fecha:

Grados del 1.° a 12.°: Deben tener un Nivel 4 de desempeño general (PL) en el ELPAC Sumativo
Examen de dominio del idioma inglés (ELPAC)
Nivel de desempeño inicial

Áreas compuestas

Puntuación escalonada Nivel del ELPAC

General
Oral (escucha y habla)

Puntuación escalonada Nivel del ELPAC

Escritura (lectura y escritura)

Puntuación escalonada Nivel del ELPAC

Puntuación del lenguaje oral
Niveles de
desempeño

Principiante

Algo y
moderadamente
desarrollado

Puntuación del lenguaje escrito
Bien
desarrollado

Niveles de
desempeño

Escucha

Lectura

Habla

Escritura

Criterios (* obligatorios)

Principiante

Dominio del idioma

Puntuación del ELPAC (consulte más arriba)

B.*

Evaluación de habilidades básicas
Puntuación general de las ELA en
la SBAC/CAASPP del año anterior

Puntuación general de las ELA de 2445 o
más (punto medio entre la calificación
"Cerca de alcanzar los estándares" y
“Estándar alcanzado”)
Puntuación:______

C.*
D.*
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Deben tener una calificación de 2 o más
Lectura: _____ Lenguaje escrito:_____

Comunicación con el padre o tutor
Fecha y hora de la conferencia: ______________
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Bien
desarrollado

Criterios cumplidos - Sí
o No

Parámetros

A.*

Evaluación del maestro
(Calificaciones del boletín de
calificación del 1.er trimestre)
La firma del padre o tutor a
continuación indica aprobación

Algo y
moderadamente
desarrollado

Sí

No

Sí

No

Recomendación del equipo del
establecimiento en función del
cumplimiento de otros criterios

Sí

No

Sí

No

2018-2020

79

Recomendación para reclasificación según los criterios mencionados anteriormente
Se recomienda la reclasificación
No cumple con los criterios mencionados para la reclasificación
Desarrolle metas de lenguaje para apoyar las áreas identificadas en los criterios de
reclasificación.

●

Firma del maestro: ___________________________________________________ Fecha: __________________
Firma del director: ___________________________________________________ Fecha: _________________
Nombre en letra de imprenta y firma del padre o tutor: ______________________ Fecha: __________________

Comentarios de los padres o tutores:

Las metas focalizadas se desarrollarán para un estudiante de EL con un nivel general del ELPAC de 4 que no
cumplió con otros criterios de clasificación O para un estudiante de EL que ha sido identificado como estudiante de
inglés por 4 años o más.
Las metas se desarrollarán para mejorar el dominio del lenguaje y acceder a contenido de nivel de grado.
Metas específicas de lenguaje

Intervenciones

Monitoreo de progreso
Metas cumplidas según
los datos de fin de año

Meta 1:
Sí

No

Sí

No

Meta 2:

Para uso exclusivo de la oficina del distrito
Reclasificar

No cumple con los criterios para su reclasificación

El especialista del programa actualizó AERIES para reflejar la reclasificación:
Iniciales y fecha:
Revisado por el coordinador de ELD del distrito
Iniciales y fecha:
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18 de enero de 2019

Estimados superintendentes del condado, superintendentes del distrito y administradores de Escuelas
Subvencionadas de financiación directa:

Guía actualizada de reclasificación para 2018–2019
El 4 de septiembre de 2018, el Departamento de Educación de California (CDE) proporcionó una guía sobre
las opciones de reclasificación durante la transición del Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California
(CELDT) al Examen de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC). El propósito de esta carta es
notificarle los cambios en las puntuaciones mínimas del ELPAC Sumativo y la decisión sobre la política de
estandarizar el criterio del ELPAC 2018-2019 para la reclasificación del estudiante de inglés (EL).
Criterios de reclasificación existentes
Los criterios de reclasificación establecidos en la sección 313 del Código de Educación de California (EC) y en
el Título 5 (5 CCR), sección 11303, del Código de Regulaciones de California permanecen sin cambios. Las
agencias locales de educación (LEA) deben continuar usando los siguientes cuatro criterios para establecer
políticas y procedimientos de reclasificación:

1. Evaluación del dominio del idioma inglés (ELP), usando un instrumento de evaluación objetivo,
incluidos, entre otros, el examen estatal del ELPAC; y

2. Evaluación del maestro, que incluye, entre otros, una revisión del dominio del plan de estudio del
estudiante; y

3. Opinión y consultas de los padres; y
4. Comparación del desempeño de los estudiantes en habilidades básicas frente a un rango
empíricamente establecido de desempeño en habilidades básicas de estudiantes con dominio del
idioma inglés de la misma edad.
Guía actualizada: Puntuación del ELPAC Sumativo y criterio del ELPAC
En noviembre de 2018, el Consejo de Educación Estatal (SBE) aprobó las nuevas puntuaciones mínimas del
ELPAC por nivel de grado para los grados comprendidos entre jardín de infantes y 8.° y por rango de grado para
los grados 9.° y 10.°, y 11.° y 12.°, que se presentan en una escala del nivel 1 al 4. Las LEA usarán las nuevas
puntuaciones para determinar la designación de niveles para ELP que comiencen con la administración del ELPAC
Sumativo 2018-2019. Los rangos de puntuación escalonada del ELPAC Sumativo 2018-2019 están disponibles en la
página web del ELPAC del CDE en https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/documents/elpacsummscalescore.pdf.
En enero de 2019, según las nuevas puntuaciones mínimas del ELPAC Sumativo 2018-2019, el SBE aprobó el uso del
Nivel 4 de desempeño general (PL) del ELPAC como el criterio de ELP estandarizado a nivel estatal para la
reclasificación, a partir de la administración del ELPAC Sumativo 2018-2019 para los grados comprendidos entre
jardín de infantes y 12.°. Por consiguiente, las LEA deberán usar el PL general 4 para determinar si un estudiantes
cumplió con el criterio de la evaluación de ELP. Todos los demás criterios seguirán determinándose a nivel local.
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De conformidad con 5 CCR, 11308 (c) (6) (Comité Asesor), cualquier procedimiento de reclasificación local debe ser
revisado por el comité asesor del distrito escolar que aconseja sobre programas y servicios para estudiantes de inglés.
Uso de los resultados de la Evaluación Sumativa Smarter Balanced para la reclasificación
El CDE continúa proporcionando las siguientes pautas para las LEA que usan los resultados de la Evaluación
Sumativa Smarter Balanced como una forma local de medir el cuarto criterio:

● Para todos los niveles de grado, las LEA pueden identificar qué evaluaciones locales se usarán para
determinar si los estudiantes de inglés cumplen con las medidas académicas y si están listos para ser
reclasificados.

● Para los niveles de grado 3.° a 8.° y 11.°, las LEA también tienen la opción de usar los resultados de la
Evaluación Sumativa Smarter Balanced para determinar si los estudiantes de inglés cumplen con las
medidas académicas y si están listos para ser reclasificados.
Para obtener información sobre la reclasificación y consultar las preguntas frecuentes, comuníquese por
teléfono con la Oficina de Liderazgo y Políticas del Idioma al 916-319-0845 o visite la página web de
reclasificación del CDE en https://www.cde.ca.gov/sp/el/rd/.
Si tiene preguntas relacionadas con la evaluación de EL, comuníquese con la Oficina de Evaluación del
Dominio del Idioma Inglés y Español por correo electrónico a ELPAC@cde.ca.gov.
Atentamente,
Thomas Adams, Ph.D., Superintendente adjunto
Subdirección de Apoyo de Enseñanza y Aprendizaje
TA:sc
cc: Red de evaluación regional
Directores del Título III
Especialistas en estudiantes de inglés de la Oficina Regional de Educación del Condado del Título III
Red de coordinadores bilingües
Coordinador del ELPAC de la LEA
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Recientemente publicado en Estudiantes de inglés
●

●

●
●
●

Ejemplo ilustrativo: Análisis de causa principal (añadido el 3 de septiembre de 2019)
Ejemplo ilustrativo del modelo educativo para estudiantes de inglés de la Escuela Primaria
Marguerite Montgomery, Distrito Escolar Unificado Davis Joint, sobre Cómo participar del análisis
de causa principal.
Tabla de correspondencia con el LCAP(añadido el 3 de abril de 2019)
Esta página web contiene la Tabla de correspondencia del modelo educativo para el estudiante de
inglés, la cual muestra la correspondencia entre los principios del modelo educativo para EL de
California y las ocho áreas de prioridad estatal.
Mapa de coherencia del DJUSD (añadido el 3 de abril de 2019)
Mapa de coherencia educativa del Distrito Escolar Unificado de Davis Joint.
Preguntas frecuentes sobre el proyecto de ley 3022 de la Asamblea (añadido el 3 de abril de 2019)
Preguntas frecuentes sobre el otorgamiento retroactivo de diplomas a alumnos deportados.
Preguntas frecuentes sobre educación multilingüe (añadido el 14 de febrero de 2019)
Preguntas frecuentes sobre educación multilingüe relacionadas con enfoques de enseñanza y
otras temáticas
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Desarrollo profesional: Guía de ejemplo para un taller
EL 4: Cuatro estrategias enfocadas para escalonar la enseñanza para los estudiantes de inglés
Para cualquiera de estas estrategias, los maestros deben tener en cuenta lo siguiente:
● ¿Cuál es mi meta en cuanto al contenido?
● ¿Qué es lo que ya conocen mis estudiantes? ¿Qué es lo que necesitan conocer?
● ¿Qué habilidades necesitan mis estudiantes para lograr el éxito?
● ¿Qué lenguaje necesitan mis estudiantes para alcanzar la meta de contenido?
● ¿Cómo sabré que mis estudiantes entienden el contenido?
Incremento del acceso al plan de estudio básico
●

Los maestros brindan a los estudiantes
maneras atractivas y en formatos múltiples
para acceder a lo básico:
- Imágenes
- Objetos auténticos
- Diagramas - Organizadores gráficos
- Videos
- Actividades cinestésicas

Fragmentación y verificación
de la comprensión
●
●

Modelado (lo hago, lo hacemos,
lo hacen)
Verifique la comprensión con una
pregunta o tarea centradas,
usando los siguientes
procedimientos:
○ Inspección
sorpresa/recorrido de los
maestros
○ 10 y 2
○ Pizarras blancas
○ Palitos de igualdad
○ Tarjetas de salida
○ Pulgares hacia arriba/abajo
○ Kahoot o Poll Everywhere
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●

Los maestros asignan tareas que
permiten a los estudiantes procesar
y demostrar comprensión al asumir
compromiso, volver a dar forma o
sintetizar

Vocabulario académico y
construcción del lenguaje
●

●
●

Enseñar vocabulario
ESENCIAL en
profundidad:
○ Cuadrantes (modelo
Frayer)
○ Partes del discurso
○ Mapas semánticos
Iniciadores de oración/
estructuras de párrafo
Práctica y aplicación
continuas
○ Lectura (comprender
en contexto)
○ Escritura
○ Debate y uso del
maestro
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Estructuras colaborativas:
Grupos y debate
Los maestros proporcionan
estructuras y protocolos para
conversaciones
○ Lenguaje del discurso:
estructuras de
oraciones para
discurso académico
○ Instrucciones de
participación
○ Límite de tiempo
○ Cuadro de
responsabilidad
Estrategias
○ Trabajo cooperativo
en parejas
○ Pecera
○ Debate en la fogata
(notas)
○ Da uno, recibe uno
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Estrategia 1:

Da uno, recibe uno

Logros con
grupos y debates
colaborativos

Míos:

Compañero:

Frustraciones con
grupos y debates
colaborativos.

Míos:

Compañero:

Lista de verificación para comunicación colaborativa
Palabras claves para GENERAR
conversación
Pasos para el debate

1.
2.
3.
4.

Resultado para el grupo

Los estudiantes

Marcos de habla para debate

Momento oportuno
Herramientas de presentación:
¿Cómo informar resultados al grupo?
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Guiones de lenguaje académico

●
●
●

Cómo solicitar asistencia
¿Podría ayudarme?
Tengo problemas con esto. ¿Le importaría
ayudarme?
¿Podría mostrarme cómo... (hacer esto, escribir
esto, dibujar esto, pronunciar esto, resolver esto,
etc.)?

●
●

Cómo interrumpir
Disculpe, pero... (no comprendo)
Perdón por interrumpir, pero... (no entendí lo que
dijo)
¿Puedo interrumpir por un momento?
¿Puedo agregar algo sobre esto?

●
●

Cómo pedir aclaración
¿Podría repetir eso?
¿Podría darme un ejemplo de eso?

●
●
●
●

Cómo expresar una opinión
Yo pienso/creo/predigo/imagino que...
En mi opinión...
Me parece que...
No todos estarán de acuerdo conmigo, pero...

●
●

Cómo indagar para fomentar el nivel de
pensamiento más alto
● ¿Qué ejemplos tiene de...?
● ¿En qué parte del texto podemos encontrar...?
● Comprendo, pero me pregunto....
● ¿Cómo se conecta esta idea con...?
● Si___ es verdadero, entonces...
● ¿Qué pasaría si...?
● ¿Está de acuerdo o en desacuerdo
con su declaración? ¿Por qué?
● ¿De qué otra manera podemos
analizar esto?
● ¿En qué se parecen ___ y ___?
● ¿Por qué ____ es importante?
Cómo ofrecer una sugerencia
● Quizás podría/podríamos...
● Aquí hay algo que podemos/
podría intentar...
● ¿Y si usted/nosotros...?
●

●
●

●
●
●
●
●
●

¿Cómo sabe eso? ¿Podría darme
un ejemplo?
¿Hay otra manera de analizar esto?
Cómo ampliar lo que otros dicen
Estoy de acuerdo con lo que ____ dijo
porque...
Usted plantea una idea interesante. Me
pregunto si...
Yo pienso...¿Usted piensa que...?
También pensé eso, pero me pregunto, ¿por
qué....?
No había pensado en eso antes. Me lleva a
preguntarme si... ¿Cree que ____?
___ dijo que... Estoy de acuerdo y también
creo que...
● Según las idea de ____, ____ y ____,
aparentemente todos creemos que...
● Ese es un excelente punto; agregaría
que...
Cómo solicitar una respuesta
● ¿Está de acuerdo?
● ___ [nombre], ¿qué piensa usted?
● ¿Puede alguien más hacer una
pregunta o
● dar su opinión?
● ___ [nombre], ¿qué entendió
● de esa respuesta?
Cómo demostrar desacuerdo
● No estoy muy de acuerdo con usted
porque...
● Lo veo de otra manera. Yo pienso...
● Mi idea es algo diferente de la suya.
● Creo que...Pienso que...
● Tengo una respuesta diferente de la
suya...
Informe en el salón de clases
● _____ [nombre] me explicó eso.
●
●
●
●

[nombre] mencionó que...
[nombre] compartió conmigo que...
[nombre] hizo que llegara a mi
conocimiento que...
[nombre] remarcó algo
interesante/intrigante/sorprendente

[nombre] remarcó que...
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Investigación

Cómo enseñar a estudiantes del idioma inglés: Un esfuerzo complejo
Un maestro busca las mejores estrategias para enseñar inglés a hablantes no nativos, población de
estudiantes que más rápido crece en los Estados Unidos. Por Carly Berwick
Una cálida tarde de sábado, tres niños en edad de escuela intermedia dibujan imágenes con
una tiza sobre una pizarra negra. “Escribe la palabra debajo del dibujo”, digo. La palabra manzana va
debajo de la manzana, árbol debajo del árbol. Luego, practican con tarjetas de vocabulario durante
media hora. En el receso para ir al baño, los tres salen corriendo por la sala en busca de una pelota de
fútbol americano mientras bromean entre ellos en árabe.
Tal vez también estén ansiosos por aprender inglés, pero yo siento que ya los perdí.
Los tres llegaron recientemente desde Siria, lugar devastado por la guerra, y han estado en el país
por solo un año. Aunque la guerra civil ha dejado más de 400.000 víctimas y millones de refugiados
desde 2011, estos niños escasamente reflejan el efecto evidente de los traumas que vivieron y del
complejo proceso de selección que atravesaron para estar aquí, y nosotros no preguntamos. En muchos
aspectos, parecen preadolescentes promedio, entusiastas y ansiosos por aprender.
Como maestra de inglés de escuela secundaria, decidí ser voluntaria en una sesión de tutoría
de inglés como segundo idioma (English as a second language, ESL) los sábados, un programa
establecido en respuesta a la creciente comunidad de refugiados aquí en Jersey City. A pesar de mis
años de experiencia en el salón de clases, estoy descubriendo lo que saben todos los maestros de
ESL: que enseñar inglés como segundo idioma a estudiantes con diversos niveles de preparación es
un esfuerzo complejo y a veces estresante. Tener buenas intenciones no es suficiente.
LOS SALONES DE CLASES DEL FUTURO EN ESTADOS UNIDOS
Los estudiantes de idioma inglés (ELL) recién llegados con educación interrumpida tienen
desafíos distintos, entre ellos, saltar a un grado superior con pocas habilidades escolares formales,
vivir en hogares con ingresos inestables o lidiar con traumas reprimidos. Sin embargo, en muchos
aspectos, ellos reflejan el futuro de los salones de clase de Estados Unidos.
Aproximadamente uno de cada 10 estudiantes de Estados Unidos es ahora un ELL, la
población de estudiantes de más rápido crecimiento en la nación. El 42 por ciento de las
personas con fluidez limitada en inglés inmigró a Estados Unidos desde otros lugares, muchos de ellos
después de asistir a escuelas en otros países durante años, según el Instituto de Política Migratoria,
un centro de investigación que se enfoca en las tendencias de migrantes y refugiados.
El impacto en el sistema educativo de los Estados Unidos fue grande. De costa a costa, en
ciudades grandes como Los Ángeles y en ciudades más pequeñas como Troy, Michigan y Lewiston,
Maine (población de 36.000), existe un influjo de estudiantes ELL y familias que hablan una gran
variedad desconcertante de lenguas, desde criollo hasta tagalo y urdú.
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Comprensiblemente, las escuelas se esfuerzan por entender el alcance del problema y brindar
soluciones oportunas. Para maestros que están en primera línea, como yo, las respuestas no llegan lo
suficientemente rápido. Las investigaciones sobre el tema son limitadas y muchas de las pedagogías
recomendadas para enseñar en un salón de clases con gran variedad de idiomas y niveles de dominio
son nuevas y aún no están comprobadas. Además, la presión adicional de ayudar a estudiantes,
especialmente a ELL mayores, a alcanzar los estándares de contenido del nivel del grado se puede
sentir como sal en la herida.
Sin embargo, hay algunos esfuerzos prometedores en progreso. Algunos distritos han creado escuelas
independientes exclusivamente para ELL, mientras que otras han optado por ofrecer enseñanza
bilingüe a partir de la guardería. Muchas han respondido contratando más maestros de ESL y
agregando clases de inmersión total donde los ELL aprenden junto a hablantes nativos de inglés.
Además, en un puñado de estados, incluidos Nueva York, Arizona y California, ahora se exige que
todos los maestros hagan cursos o actividades de desarrollo profesional para enseñar inglés como
segundo idioma.
Recuerdo a mis hijos: el estudiante de tercer grado que no había aprendido a agarrar un lápiz y
el de noveno grado que dudaba en exponer su dificultad para leer en voz alta. Empecé enseñando
inglés como segundo idioma con muy poco para seguir: solo optimismo en las mentes tipo esponja de
los estudiantes y consejos simples y aparentemente obvios, por ejemplo, “habla despacio” y “usa
imágenes”.
Tiene que existir una manera mejor. Entonces, me dispongo a buscar lo que los expertos y
otras escuelas sugirieron para enseñar a ELL.
ESTABLECE EXPECTATIVAS ALTAS, SAN FRANCISCO
Los expertos con los que conversé están de acuerdo con que es fundamental mantener
expectativas altas para los ELL, incluso si al principio parecen inalcanzables.
“Lo que tradicionalmente les ocurrió a los ELL en muchos sistemas es que no se les permite
participar o no se los invita a hacerlo”, explicó Maria Santos, directora del grupo de investigación
WestEd y copresidente del proyecto Comprender el lenguaje de la Universidad de Standford. “Hay
algunos sistemas que dicen que una vez que obtienen un nivel suficiente de inglés, luego, pueden
ingresar a cursos académicos básicos. Nosotros decimos, ‘no, ellos tienen que participar desde el
primer día’. “Lo que tradicionalmente les ocurrió a los ELL en muchos sistemas es que no se les
permite participar o no están invitados a hacerlo”.
En la Escuela Secundaria Internacional de San Francisco, todos los estudiantes son
hablantes no nativos de inglés y toman clases regulares de educación secundaria en las que se usan
técnicas específicamente diseñadas para ELL. La escuela se dedica únicamente a estudiantes recién
llegados, pero esa es solo una de las tantas opciones para estudiantes que todavía están aprendiendo
inglés en el distrito de San Francisco, que es altamente diverso y tiene unos 56,000 estudiantes.
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Este es un enfoque de “múltiples caminos” representativo de las opciones disponibles para
ELL en todos los otros estados.
Mientras que expertos como Santos recomiendan que los ELL sean integrados con hablantes
nativos de inglés en salones de clases regulares, los maestros de la Escuela Secundaria Internacional
de San Francisco afirman que, para muchos recién llegados mayores de edad, una escuela dedicada
solamente a ELL les proporciona a los estudiantes el apoyo que necesitan para ganar confianza
mientras continúan aprendiendo tanto contenido académico como inglés.
Lo que es crucial para lograr la meta del San Francisco Internacional es la noción de que cada
maestro es un “maestro de idiomas” que incorpora la enseñanza del idioma inglés dentro de un plan de
estudio de educación secundaria tradicional, en lugar de hacerlo por separado”, sostiene la directora,
Julia Kessler. “Nuestros estudiantes no tienen tiempo para aprender inglés y luego hacer la escuela
secundaria”.
Además, lo que es igualmente importante es que incluso si un estudiante tiene problemas, los
maestros siguen dándole tareas que le resulten desafiantes.
“El hecho de que el estudiante no tenga el lenguaje para leer el artículo del New York Times
que el resto de la clase lee no significa que hay que darle un libro para niños”, expresa Kessler.
LLEGA A UN ACUERDO CON LOS ESTUDIANTES, CIUDAD DE NUEVA YORK
Cuando esas expectativas altas se juntan con una enseñanza personalizada, los nuevos estudiantes
de inglés pueden aprender tanto habilidades del idioma como contenido a una velocidad sorprendente.
En una sesión reciente de una clase de AP de historia de EE.UU. de Christopher Benson en la Escuela
Secundaria Marble Hill para Estudios Internacionales, una escuela pública del Bronx, ubicada arriba
del Harlem River, los estudiantes revisaron los ejemplos de preguntas de AP a fin de repasar para un
examen próximo.
En una mesa, observo cuatro niñas debatiendo sobre un texto de George Washington que
advierte sobre el aumento de los partidos políticos. “¿Qué significa seccionalismo?”, preguntó una
niña. “Es como dividir”, respondió otra. Cuando toda la clase se reunió de nuevo, los estudiantes
analizaron la interpretación de un historiador sobre Colón y todos estuvieron de acuerdo con la
respuesta de un estudiante que hace tan solo tres años no hablaba inglés.
La mitad de los estudiantes en la Escuela Secundaria Marble Hill son estudiantes de inglés y el
90 por ciento son de bajos recursos; sin embargo, el 93 por ciento se gradúa en cuatro años. El
año pasado, el grupo Comprender el lenguaje de la Stanford University destacó a esta escuela como
una de las seis “escuelas de las cuales aprender”.
En Marble Hill, los maestros reciben capacitación en estrategias para los ELL. Los miembros
del personal revisan juntos la información con cierta regularidad para determinar si algún estudiante
necesita apoyo extra y para asegurarse de que los estudiantes comprendan los conceptos. Para lograr
este último objetivo, enfocan las clases en las habilidades del nivel del grado y, luego, modifican el
contenido a fin de completar cualquier vacío en el lenguaje.
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En una clase inclusiva de biología de noveno grado para ELL y hablantes nativos de inglés, por
ejemplo, un maestro ayudó a los estudiantes a escribir un informe de laboratorio proporcionándoles
una hoja de ejercicios con palabras claves que sugerían un verbo apropiado o una sustancia química,
algo así como en Mad Libs. En una clase de historia, el maestro usó tablas en forma de T y raíces de
oraciones para ayudar a los estudiantes a desarrollar una hipótesis sólida para un ensayo sobre la
Revolución francesa.
Los maestros y el edificio comunitario en Marble High son las razones claves por las cuales los
estudiantes dicen elegirla y quedarse en ella.
Un estudiante de tercer año llamado Luis, que llegó como estudiante de primer año de la
República Dominicana y no hablaba nada de inglés, contó que la primera escuela que probó en el
distrito fue “como una cárcel” y que no aprendió mucho allí. “En la Escuela Marble Hill, muchos
maestros se quedan después de clase para trabajar con los estudiantes”, contó.
“Los maestros se esfuerzan al máximo para que entiendas las cosas”, agregó Mohamadou, un
estudiante de último año.
HAZ QUE HABLEN, NUEVA JERSEY
En mi clase de los sábados, árabe es la lengua franca, aunque algunos estudiantes solo hablan
tigriña, una lengua hablada en Etiopía y Eritrea. Los estudiantes comienzan en diferentes niveles y,
luego, van y vienen dependiendo de la semana. Nunca sabemos cuántos van a asistir. Para hacer que
vuelvan, nos ofrecemos a llevarlos y habilitamos las inscripciones en línea y los recordatorios por
mensajes de texto.
También hemos tenido en cuenta lo que los recién llegados podrían querer de una clase de
inglés, que podría ser algo tan simple como hablar con ellos sobre cosas que conocen y les interesan,
cuentan los educadores como Darren Chase, un maestro de ELL en la Escuela Secundaria New
Design de la ciudad de Nueva York.
Como maestro principal de ELL de unos veinticuatro estudiantes, Chase dice que intenta hacer
que sus estudiantes hablen sobre cualquier cosa (el desayuno, el clima, deportes) para que sigan
practicando sus habilidades del idioma.
Es tan fácil para un estudiante de inglés esconderse y llegar a casa y darse cuenta de que no
habló inglés ese día en la escuela.
“Es algo natural que un maestro quiera hablar y explicar, pero es importante cambiar esa
dinámica para los ELL”, dice Kessler. “Es tan fácil para un estudiante de inglés esconderse y llegar a
casa y darse cuenta de que no habló inglés ese día en la escuela”.
Por eso, en una clase, hace algunos sábados, mis colegas y yo dejamos a un lado las tarjetas y
los libros y, en su lugar, les dimos a los estudiantes diálogos de ejemplo para ayudarlos a escribir sus
propios guiones de conversaciones sobre los temas que eligieran.
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Un niño escribe sobre salir a comprar vestimenta para jugar al fútbol con su jugador profesional
favorito, quien sugiere comprar guantes de arquero y botines. Le pregunto detalles y, al mismo tiempo,
lo ayudo a completar con palabras cuando le resulta difícil terminar una oración. En medio, hablamos
sobre un restaurante egipcio de pescado que hay a la vuelta. Él y sus amigos me dicen que es bueno,
pero no tan bueno como la comida de Siria.
El niño más grande de la clase se suma y explica que los egipcios en la ciudad de Jersey
deben haber tenido que dejar su país porque “hicieron cosas malas” mientras busca las palabras
exactas para hablar de poder, discriminación, lucha y exilio.
Se me ocurre que, algún día, este estudiante puede convertirse en político, abogado o lo que él
quiera. Una vez que aprenda su nuevo idioma, tendrá las palabras para describir su propia historia y
una mejor oportunidad para trazar el curso de su destino.

Pasos del plan de acción:
Estructuras de reflexión colaborativa del maestro: Grupos y debate

CONSERVAR
¿Qué es lo que seguiré haciendo en
relación con los grupos y debates
colaborativos? ¿Qué cosas de las
que ya hago son eficaces?

PARAR
¿Qué es lo que no seguiré haciendo
en relación con los grupos y debates
colaborativos? ¿Qué cosas no son
eficaces en mi salón de clases?
¿Qué cosas deben cambiar?

INTENTAR
¿Qué cosa nueva quiero intentar? ¿Con qué lección puede funcionar?
¿Qué necesito para hacerlo posible?
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