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LA VISIÓN DEL DESARROLLO DE INGLES DE GREEN DOT 
 

La Visión del Desarrollo de Ingles de Green Dot 
Todos los educadores de Green Dot fomentarán el desarrollo de la identidad de los Estudiantes 
Aprendices de Inglés (EL) como estudiantes bilingües, honrando el idioma del hogar, y valorarán las 
experiencias de nuestros alumnos. Crearán experiencias escolares que sean equitativas y rigurosas para 
todos los Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) a fin de prepararlos para la universidad, la carrera y el 
siglo XXI.  

Lográramos esta visión a través de: 
● Mejorar los programas instructivos y el desarrollo profesional para garantizar que los Estudiantes 

Aprendices de Inglés (EL) están participando en materias rigurosas 
● Valorar las familias y la comunidad como compañeros para aprovechar sus lenguas, cultura, 

experiencias y habilidades 
● Asegurar que todas las partes interesadas que tengan la urgencia y la responsabilidad para apoyar a 

los Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) 
● Empoderar a todos los maestros de ELD Integrado en colaboración con los equipos de 

currículo por medio del desarrollo profesional que se centra en nuestros Principios de 
Instrucción Integrados  

● Asegurar que todos los maestros integrados y designados sepan cómo enseñar con las Normas 
Académicas del Desarrollo del Idioma Inglés guiado por el Marco de Lenguaje y Literatura en 
Inglés de California y sepan cómo preparar a los estudiantes para las Pruebas de Suficiencia en el 
Idioma Inglés de California (ELPAC) 

● Ayudar a las escuelas a utilizar múltiples fuentes de datos para monitorear, ubicar y apoyar con 
precisión a los Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) a lo largo de su escolarización.  

● Proporcionar a las escuelas un plan de estudios y desarrollo profesional que ayudan a los  
Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) a desarrollar la confianza y las habilidades de comunicación 
para que puedan abogar por ellos mismos 

● Asegurar que las identidades culturales y lingüísticas de los estudiantes de inglés se afirmen en el 
plan de estudios 

● Fomentar y modelar el uso de currículo y textos y que celebran las identidades de los Estudiantes 
Aprendices de Inglés (EL) 

● Desarrollar el Plan Maestro para los Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) que codifique de manera 
efectiva los apoyos y servicios para los  Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) así como el 
cumplimiento de los requisitos del Título III.  

● Colaborar con el departamento de educación especial para apoyar a los maestros a escribir e 
implementar las metas de ELD y del IEP dando prioridad a las necesidades lingüísticas del 
estudiante y apoyar la reclasificación de los EL con IEPs. 

● Apoyar las conversaciones entre departamentos y en toda la escuela sobre las necesidades 
socioemocionales de los  Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) y formas de abordarlos. 
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CAPÍTULO 1: IDENTIFICACION, EVALUACION Y COLOCACIÓN 
 

 
El proceso de Green Dot Public School para la identificación inicial y la colocación de los estudiantes 
en un programa de instrucción apropiado se muestra en la Tabla 1 y se explica en detalle a 
continuación. Este proceso se ha adoptado para garantizar la consistencia en los procedimientos de 
inscripción, incluida la evaluación, la información proporcionada a los padres sobre las opciones del 
programa, y la colocación de los estudiantes en programas apropiados según los resultados de 
evaluación y la elección de los padres. La inscripción y evaluación de los estudiantes se lleva a cabo 
en las escuelas por los miembros del personal capacitado. 

 

Paso 1: Procedimientos para la Identificación Inicial 
● Los padres completan una Encuesta del Idioma del Hogar (Home Language Survey) al 

momento de la primera inscripción en una escuela de Green Dot. Esta encuesta consiste de 
cuatro preguntas relacionadas con el idioma del hogar de la familia. Como procedimiento, 
este formulario debe incluirse en el paquete de inscripción en todas las escuelas y las cuatro 
preguntas deben ser contestadas. 

● Todos los estudiantes (incluso emigrantes, de educación especial y estudiantes de la escuela de 
continuación) con un idioma que no sea inglés en la Encuesta del Idioma del Hogar deben ser 
evaluados para determinar el dominio del idioma inglés. Si la Encuesta del Idioma del Hogar 
(Home Language Survey) indica otro idioma que no sea inglés, la escuela administra la Evaluación 
Inicial ELPAC (Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California). La  Encuesta del Idioma 
del Hogar será completada en el lenguaje primario del padre y debe ser guardada en el archivo 
permanente del estudiante.  

● Los resultados de la Encuesta del Idioma del Hogar están codificados en PowerSchool en                           
la página del censo del idioma del estudiante en "pantallas personalizadas". 
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Gráfica de la Identificación Inicial 
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Encuesta del Idioma del Hogar  
 

 
 

Regresar a la Tabla de Contenidos 

 

7 



 
 

Paso 2: Evaluación del Dominio del Idioma Inglés 
● Dentro de los 30 días posteriores a la inscripción inicial, la escuela administra el ELPAC Inicial 

(IA) a todos los estudiantes según la Encuesta del Idioma del Hogar. La clasificación del 
idioma de los estudiantes también se verificará en el Sistema de Datos de Logros de Alumnos 
Longitudinales de California (CALPADS) antes de la evaluación para asegurarse de que el 
estudiante no haya sido previamente clasificado como Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) 
en un distrito anterior. Según los resultados del ELPAC, se notificará a los padres que su hijo 
ha sido identificado como:  

○ Estudiantes Aprendices de Inglés ( EL) - desarrollado mínimo en Inglés, recomendado 
para la colocación del programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI) 

○ Estudiantes Aprendices de Inglés ( EL) - desarrollo moderado en inglés y 
recomendado para la colocación del programa de Idioma Inglés normal (ELM) 

○ Competente Inicial en Inglés (IFEP) recomendado para el programa regular de 
instrucción del distrito 

○ Estudiantes de Inglés con discapacidades de aprendizaje - serán registrados de 
acuerdo con su Programa de Educación Individualizada (IEP) 

 
Paso 3: Encuesta del Idioma Natal 

● Cuando lo solicita la escuela, el distrito también evalúa a cada Estudiante Aprendiz de Inglés (EL) 
en el dominio de leer en su lengua natal. La evaluación del idioma natal se puede utilizar para 
determinar las habilidades lingüísticas de los estudiantes en su lengua materna. 
 

○ Para evaluar el dominio del idioma natal en español, el distrito utiliza una evaluación de 
lectura en el idioma natal llamado Las Links. Los estudiantes son colocados en los 
siguientes niveles de competencia: principiante, pre-intermedio, intermedio, pre-avanzado y 
avanzado. 
 

○ Para los estudiantes con una lengua materna diferente al español, la evaluación de lenguaje 
informal en el idioma principal se dará usando la matriz de Observación Estudiantil del 
Lenguaje Oral (SOLOM) por un hablante nativo cualificado (si está disponible). 

 
Paso 4: Notificación a los Padres 

● Las familias de los estudiantes cuyo idioma principal no es el inglés recibirán las 
siguientes notificaciones: 

○ A más tardar 30 días después del comienzo del año escolar, cada padre / 
tutor de un estudiante que participe o sea identificado para participar en un 
programa de enseñanza de idiomas con el apoyo de fondos federales de 
Título III, recibirán notificación de la evaluación de dominio del Inglés de su 
hijo(a). La notificación deberá incluir todo lo siguiente: (Código de Educación 
440 ; 20 USC 6312) 

○ La razón de la clasificación del estudiante como principiante de la lengua 
inglés 

■ El motivo de la clasificación del estudiante como Estudiante Aprendiz 
de Inglés (EL)  

■ El nivel de dominio del inglés  
■ Los criterios de reclasificación  
■ La tasa de graduación (solo escuela secundaria)  
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■ Una descripción del programa de instrucción de desarrollo de la lengua 
inglesa, incluso una descripción de todo lo siguiente: 

● La manera en la cual el programa encontrará las fuerzas 
educativas y las necesidades del estudiante: 

● La manera en que el programa ayudará a los estudiantes 
desarrollar su dominio del idioma inglés y cumplir con las 
Normas Estatales Académicas de Base Común adecuados para 
su edad 

● Los requisitos de salida específicos para el programa, la tasa 
esperada de transición del programa en las aulas no adaptadas 
para los estudiantes del Idioma Inglés, y la tasa esperada de 
graduación de la escuela secundaria si utilizan los fondos del 
Título II para los estudiantes en las escuelas secundarias 

● Si el estudiante ha sido identificado para la educación especial, 
la manera en que el programa cumple con los requisitos del IEP 
del estudiante 

 
○ Información con respecto a la opción de un padre o tutor a negarse a permitir 

que el estudiante sea inscrito en el programa o elegir a permitir que el 
estudiante sea inscrito en un programa alternativo 

○ Información diseñada para ayudar a los padres / tutores en la selección de los 
programas disponibles, si se ofrece más de un programa. 

○ padres / tutores también serán notificados de los resultados de las 
reevaluaciones. (Código de Educación 52164.3) 

 
● Dentro de los 30 días de la inscripción inicial, los padres de los estudiantes de inglés con un Programa 

Educativo Individualizado (IEP), serán informados por la escuela como el programa actual cumplirá los 
objetivos del IEP. 
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Notificación de ELPAC IA (ELPAC Inicial) 
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Notificación de Colocación o Continuación del Estudiante Aprendiz de Inglés  
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Notificación de Salida del Programa de Idioma Inglés  
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Paso 5: Colocación de Programas EL 
● Los estudiantes recibirán apoyos designados de acuerdo con la tabla a continuación. Para obtener 

más detalles, consulte el Capítulo 2. 

 

Gráfica de Colocación de Programas EL 

 

Nota: Idealmente, todos los estudiantes con menos de 12 meses en el país y una fluidez menos que razonable deberían ser 
ubicados en un programa para recién llegados. Las escuelas con muy pocos estudiantes para ofrecer un programa ELD para recién 
llegados pueden incluir estudiantes EL en el curso designado más apropiado y asegurarse de que los estudiantes reciban 
instrucción complementaria adecuada a su nivel de competencia con un plan de estudios como Imagine Learning.   
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 Desarrollo Profesional para el Personal y los Administradores Sobre la 
Identificación Inicial, Colocación, Derechos de los Padres y Consentimiento 
Informado 

● La escuela proporcionará desarrollo profesional continuo para los administradores y el 
personal, incluyendo a los maestros de educación especial y personal, sobre los requisitos 
legales y los procedimientos del distrito relacionados con la aplicación de este Plan Maestro 
para los Estudiantes Aprendices de Inglés (EL), incluyendo: 

○ La identificación inicial 
○ Las opciones y los procedimientos de colocación 
○ Las Normas Académicas del Desarrollo del Idioma Inglés y la instrucción Integrada y 

Designada. 
○ Derechos de los padres y el consentimiento informado, incluyendo el proceso de 

solicitud de exención 
  
● Los que participan en el entrenamiento incluyen, entre otros: administradores del distrito y del sitio, 

el personal docente, el personal del distrito, los miembros del personal de oficinas responsables de 
la inscripción, los facilitadores del programa de estudiantes de inglés, maestros de educación 
especial y otro personal de apoyo que sea necesario. 
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CAPÍTULO 2: PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN 
 

Descripciones de Programas de Instrucción para los Estudiantes de Inglés (6-12)  
El Departamento de Educación de California (CDE) define Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) como 
un programa especializado en la enseñanza del idioma Inglés apropiado para los Estudiantes de 
Inglés (EL) nivel identificado de dominio del idioma. Este programa es implementado y diseñado 
para promover la adquisición del lenguaje segundo en escuchar, hablar, leer y escribir.  Todos los 
Estudiantes de Inglés en GD serán colocados en ELD basado en las disposiciones citadas en el 
Código de Educación de California 300. Todos los Estudiantes de Inglés recibirán los servicios 
designados e integrados. 
 
 
ELD Integrado vs. ELD Designado 
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Desarrollo del Idioma de Inglés Designado (ELD)  
La instrucción designada es un componente planificado, deliberado y específico de la educación total de un 
aprendiz de inglés. La instrucción se basa en las Normas Estatales Académicas de Base Común de California 
(CCSS) alineados con el nivel de dominio del idioma del estudiante y se guía por los principios de ELD 
designados por Green Dot que se enumeran a continuación. Los Principios de Instrucción ELD designados 
por Green Dot fueron desarrollados de acuerdo con el Marco Curricular de ELA / ELD del 2014. 
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Principios de instrucción de ELD Designado de Green Dot  

 
 
Requisitos de ELD Designado 
● Tiempo de clase separado y distinto cada día 
● Las Normas Académicas del Desarrollo del Idioma Inglés de 2012 se utilizan como la guía de 

instrucción principal 
● Instrucción explícita en la comprensión y producción del lenguaje académico como se describe en 

el Marco Curricular de ELA / ELD. 
● Instrucción impartida por un maestro acreditado de Artes del lenguaje (ELA) y autorización de 

CLAD 
● Los Estudiantes Aprendices de inglés (EL) no deben ser removidos de otra instrucción de 

contenido básico para recibir instrucción ELD designada. 
● El ELD designado debe proporcionarse además de toda la instrucción de contenido básico 

durante el día escolar. 
● Los Estudiantes Aprendices de inglés (EL) necesitan acceso completo a contenido de nivel de 

grado en todas las disciplinas, así como instrucción especializada en inglés académico. 
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Opciones de programa Designados 
El Programa Designado de Green Dot incluye tanto secciones específicas de cursos designados como 
apoyos específicos designados dentro de los cursos básicos o electivos. Los estudiantes de inglés en la 
escuela intermedia y secundaria tienen necesidades diversas, y nuestras poblaciones de EL varían en 
tamaño y tipo en cada escuela, por lo que ofrecemos varios modelos de instrucción designada para 
garantizar que el programa instructivo satisfaga las necesidades individuales de los estudiantes. A todos 
los EL se les asigna un Programa Designado (curso y / o apoyos específicos) según su dominio del idioma 
y otros datos de rendimiento académico. Con la excepción del programa para recién llegados, los cursos 
de ELD no reemplazan las clases básicas de inglés. El tiempo de instrucción designado varía según la 
competencia del estudiante y se incluirá como parte del seguimiento del progreso individual de los 
estudiantes y se realizará un seguimiento en la plataforma ELLevation. 

 
Opción 1: Curso designado de ELD 
Los cursos designados se enfocan en el desarrollo intencional del lenguaje, guiados por las Normas 
Académicas del Desarrollo del Idioma Inglés y los Principios Designados descritos arriba, junto con otras 
necesidades de alfabetización basadas en datos de los estudiantes. 
 
Opción 2: Apoyo designado específico dentro de un curso básico o electivo. 
Dentro de este enfoque, los estudiantes ELs recibirán instrucción ELD designada, guiada por las Normas 
Académicas del Desarrollo del Idioma Inglés y los principios designados enumerados anteriormente, 
durante un tiempo designado dentro del período de bloque. En cada caso, los estudiantes EL tendrán 
acceso completo y apoyo con la instrucción básica. Donde ELD está incluido en un bloque ELA o 
electivo, las clases son monitoreadas para asegurar que la instrucción ELD se implemente de manera 
efectiva. 
● Instrucción en grupos pequeños: 

○ Los Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) se agrupan por niveles de competencia similares y 
reciben instrucción designada dirigida por las Normas Académicas del Desarrollo del Idioma 
Inglés en un momento específico dentro del período de bloque. 

● Apoyo dentro o fuera del salón: 
○ Se asigna un maestro designado, EL líder u otro maestro calificado para trabajar con un 

pequeño grupo de estudiantes EL durante el período del curso básico o electivo, ya sea dentro 
o sacando a los ELs para una instrucción específica designada impulsada por las Normas 
Académicas del Desarrollo del Idioma Inglés. 
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Gráfica de Colocación de Programas EL 

Nota: Idealmente, todos los estudiantes con menos de 12 meses en el país y una fluidez menos que razonable deberían ser 
ubicados en un programa para recién llegados. Las escuelas con muy pocos estudiantes para ofrecer un programa ELD para 
recién llegados pueden incluir estudiantes EL en el curso designado más apropiado y asegurarse de que los estudiantes reciban 
instrucción complementaria adecuada a su nivel de competencia con un plan de estudios como Imagine Learning. 

 
Opción 1: Cursos ELD designados  
Los estudiantes EL pueden recibir uno o una combinación de los cursos que se enumeran a continuación. 
Con la excepción del programa para recién llegados, los cursos de ELD no reemplazan las clases básicas 
de inglés. 
 

Título del curso  Consideraciones de ubicación  Modelo de instrucción 

 
ELD para Recién 

Llegados 

● Estudiantes EL recién llegados ≤ 12 
meses en el país y / o cuyos datos 
muestran que necesitan apoyo EL 
intensivo 

● Secciones separadas para ELD 1, 2 
y 3 según las puntuaciones de 
ELPAC, lexile y datos de la carpeta 
de trabajos (consulte la tabla de 
colocación de EL descrita arriba). 

● Los estudiantes están inscritos en 2 
secciones de ELD * para recién 
llegados por día en lugar de la 
intervención básica de Ingles ELA y 
alfabetización 

Los maestros usan un modelo de rotación 
para garantizar que los estudiantes obtengan 
tiempo de software, instrucción directa en 
grupos pequeños y trabajo independiente o 
tiempo de lectura cada semana. 
 
Plan de estudios 

● Preparatoria: Edge  
● Middle School: Inside ELD 
● Imagine Learning  
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Enriquecimiento 

de la 
alfabetización 

ELD 

● Estudiantes ELs con un lexile y 
datos de dominio del idioma que 
ilustran la necesidad de una 
combinación de apoyo en lectura y 
apoyo en el lenguaje. 

● Los estudiantes EL recién llegados 
pueden ser colocados en este 
curso si la escuela no tiene 
suficientes estudiantes para ofrecer 
un programa para estudiantes 
recién llegados. 

 
 
 
 

Los maestros usan un modelo de rotación 
para garantizar que los estudiantes obtengan 
tiempo de software S44 o R180, instrucción 
directa en grupos pequeños y tiempo de 
lectura independiente con libros en su rango 
lexile cada semana. 

 
Plan de estudios 

● El plan de estudios universal S44 y 
Read180 de Houghton Mifflin Harcourt 
con estudiantes EL que reciben apoyo 
lingüístico específico en grupos 
pequeños 

● Software Imagine Learning para recién 
llegados que aún no están preparados 
para el software S444 o R180 

ELD Esenciales 
del Inglés 

Académico  

● Els con datos de lexile y dominio 
del idioma que ilustran la necesidad 
de apoyo en lenguaje académico y 
de alfabetización. 

● Los estudiantes EL recién llegados 
pueden ser colocados en este 
curso si la escuela no tiene 
suficientes estudiantes para ofrecer 
un programa para estudiantes 
recién llegados. 

 
 

Este curso se basa en rutinas de 
instrucción que desarrollan un vocabulario 
académico de gran utilidad. Los 
estudiantes se involucran en hablar, 
escuchar y escribir incorporando formas y 
funciones específicas del lenguaje para 
diferentes audiencias y propósitos. 
 

Plan de estudios 
● Plan de estudios 3D en inglés de 

Houghton Mifflin Harcourt 
● Software Imagine Learning para recién 

llegados 

Preparación para 
la universidad 

ELD 

● Los estudiantes EL que no 
necesitan un curso de 
enriquecimiento de alfabetización y 
se benefician de un apoyo 
académico más general para la 
preparación universitaria. 

● Los estudiantes EL recién llegados 
pueden ser colocados en este 
curso si la escuela no tiene 
suficientes estudiantes para ofrecer 
un programa para estudiantes 
recién llegados. 

Se ofrece solo en la escuela secundaria 

Este curso se enfoca en preparar a los 
estudiantes para las expectativas 
universitarias con un enfoque específico 
en apoyar a los estudiantes EL con la 
preparación universitaria. 

 
Plan de estudios 
● AVID o programa similar 
● Software Imagine Learning para recién 

llegados 
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ELD Advisory 
 

● Los Estudiantes EL que no 
necesitan un curso de 
enriquecimiento de alfabetización y 
se beneficiarían de un apoyo 
académico más general y / o apoyo 
socioemocional como aprendices 
de Inglés. 

● Los estudiantes EL recién llegados 
pueden ser colocados en este 
curso si la escuela no tiene 
suficientes estudiantes para ofrecer 
un programa para estudiantes 
recién llegados. 

Este curso brinda a los estudiantes la 
oportunidad de construir relaciones positivas, 
aumentar la capacidad de recuperación 
académica y desarrollar al estudiante en su 
totalidad. La asesoría tiene como objetivo 
promover la cultura escolar deseada a través 
del marco universitario, de liderazgo y de vida. 
 

Plan de estudios 
● Second Step o programa similar 
● Software Imagine Learning para recién 

llegados 

Éxito académico 
ELD 

● Estudiantes ELs con un Plan de 
Educación Individualizado (IEP) 

● Los estudiantes EL recién llegados 
pueden ser colocados en este 
curso si la escuela no tiene 
suficientes estudiantes para ofrecer 
un programa para estudiantes 
recién llegados. 

 

Este curso apoya a los estudiantes EL con IEP 
al brindar capacitación académica por parte 
de un maestro en las áreas de organización, 
lectura, escritura, matemáticas y transición. El 
maestro brinda apoyo a los estudiantes para 
progresar en el plan de estudios de educación 
general y cumplir con las metas del IEP al 
brindar apoyo diferenciado y re-enseñanza 
individual y grupal. 

Habilidades del 
plan de estudios 

de ELD 

● Los Estudiantes EL que no 
necesitan un curso de 
enriquecimiento de alfabetización y 
se beneficiarían de un apoyo 
académico más general. 

● Puede incluir tanto aprendiz de 
inglés de largo plazo (LTEL, por sus 
siglas en inglés) como estudiantes 
EL recién llegados si la escuela no 
ofrece estudiantes EL recién 
llegados 

Los estudiantes cuentan con un ambiente 
de trabajo estructurado y tranquilo para 
continuar con el trabajo del curso de otras 
clases con la guía y el apoyo de un 
maestro.   
Plan de estudios 

● El curso utiliza un plan de estudios de 
contenido de nivel de grado para brindar 
apoyo a los EL con cursos de contenido 
académico. 
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Opción 2: Apoyo designado y dirigido dentro de un curso básico o electivo 

Título del curso  Tiempo Designado  Apoyo Designado Específico 

Curso básico 
de inglés ELA  

 
O 
 

Curso electivo 

Dentro de este enfoque, los 
estudiantes EL recibirán instrucción 
ELD designada, guiada por las 
Normas Académicas del Desarrollo 
del Idioma Inglés y principios 
designados, durante un tiempo 
designado dentro del período de la 
clase. En un curso básico de ELA, 
los estudiantes EL tendrán acceso 
completo a la instrucción básica. Si 
los estudiantes Els reciben apoyo 
fuera del salon para ELD designado, 
no se eliminarán de la instrucción de 
grupo completo. Estas clases son 
monitoreadas para asegurar que la 
instrucción ELD se implemente de 
manera efectiva. El tiempo de 
instrucción designado varía según la 
competencia del estudiante y se 
incluirá como parte del seguimiento 
del progreso individual de los 
estudiantes y se realizará un 
seguimiento en la plataforma 
ELLevation. 

Los estudiantes adquirirán la competencia del 
idioma inglés a través de la instrucción 
diferenciada y agrupación adecuada. 
 

● Instrucción en grupos pequeños: 
Los estudiantes EL se agrupan por niveles de 
competencia similares y reciben instrucción 
designada dirigida por las Normas Académicas 
del Desarrollo del Idioma Inglés en un momento 
específico dentro del período de bloque. 

● Apoyo dentro o fuera del salón: 
Se asigna un maestro designado, EL líder u otro 
maestro calificado para trabajar con un pequeño 
grupo de estudiantes EL durante el período del 
curso básico o electivo, ya sea dentro o sacando a 
los ELs para una instrucción específica designada 
impulsada por las Normas Académicas del 
Desarrollo del Idioma Inglés. 
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Niveles de apoyo lingüístico  
La siguiente tabla se puede utilizar para respaldar las decisiones sobre la colocación individual de un 
estudiante y si un curso designado o apoyos designados específicos dentro de un curso básico o electivo 
será más apropiado.   

Niveles de 
apoyo 

lingüístico  

Prueba de Suficiencia 
en el Idioma Inglés de 

California (ELPAC) 

Lexile 

Rendimiento General  Grados 6-8  Grados 9-12 

Ligero  4 
Nivel de enlace 

 >900L  >1000L 

Moderado  3 
 

Nivel de rendimiento en 
ampliación 

 >850L  >950L 

Substancial  < 3 
Nivel emergente 

 <800L  <900L 

* Los estudiantes que se desempeñen en el nivel de ampliación y nivel de enlace alto en el ELPAC y que 
tengan un lexile de 1000L o más pueden recibir su instrucción designada dentro de una clase básica de 
ELA, donde se requiere que el maestro proporcione ELD y asegure el progreso hacia la reclasificación. 
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Desarrollo de inglés integrado (ELD)  
La instrucción en ELD integrado es proporcionada por maestros que utilizan estrategias apropiadas para 
garantizar la comprensión de la instrucción basada en las Normas Estatales Académicas de Base Común 
(CCSS), Normas de las ciencias de la próxima generación (NGSS, por sus siglas en inglés), historia  y 
otros estándares de contenido académico junto con las Normas Académicas del Desarrollo del Idioma 
Inglés de CA y los principios de ELD integrados de Green Dot: 
 
Principios de Instrucción Integrada ELD de Green Dot  

 
Requisitos del programa ELD integrado 

● Todos los estudiantes aprendices de inglés recibirán ELD integrado en todas las clases de contenido 
durante el día escolar. 

● Los maestros de ELD integrados recibirán desarrollo profesional que se enfoca en las Normas 
Académicas del Desarrollo del Idioma Inglés, Principios de ELD Integrados, el Marco curricular de ELA 
/ ELD de CA y estrategias que apoyan a los estudiantes a desarrollar la competencia en lectura, 
escritura, comprensión auditiva y expresión oral dentro del área de contenido, desarrollando criterios 
de lenguaje para el éxito e instrucción explícita del lenguaje. 

● Los cursos de contenido de ELD integrados son impartidos por maestros con las autorizaciones 
estatales correspondientes. 
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Acceso al plan de estudios básico de nivel de grado   

Los aprendices de inglés tienen acceso a un plan de estudios básico bien articulado y basado en las 
normas de contenido académico  Con el fin de garantizar que la instrucción del contenido básico se 
presente de una manera comprensible para los estudiantes de inglés, se incorporan una variedad de 
estrategias en la instrucción en el aula.  
 
ELD integrado y designado hace uso de las siguientes características para ayudar a que la instrucción sea 
comprensible y significativa para los estudiantes: 

● Uso de objetivos de contenido con criterios de lenguaje apropiados y específicos alineados con el 
objetivo y las Normas Académicas del Desarrollo del Idioma Inglés: los objetivos de contenido 
identifican lo que los estudiantes sabrán y podrán hacer al final de una lección. Los maestros 
también deben incorporar criterios de lenguaje en sus actividades de planificación de lecciones con 
instrucción directa del lenguaje, modelos, práctica estudiantil y evaluación que apoyen el desarrollo 
del lenguaje académico de los estudiantes para el objetivo del contenido. Con base en la 
competencia de los estudiantes, los criterios del idioma se pueden escribir desde cualquiera de los 
cuatro dominios: escuchar, hablar, leer o escribir. Al igual que con los objetivos de contenido, los 
criterios del idioma deben establecerse claramente al principio, en la mitad y al final de una lección, 
y los estudiantes deben ser informados de ellos tanto oralmente como por escrito, así como poder 
articularlos. 

● Instrucción contextualizada: uso liberal de lenguaje no verbal, materiales de apoyo visual, realia, 
mapas de pensamiento, organizadores gráficos y amplificación verbal para proporcionar a los 
estudiantes una variedad de recursos que pueden usar para construir significado. 

● Instrucción explícita y uso de estructuras del lenguaje y vocabulario que sean comprensibles para 
los estudiantes. 

● Uso de adaptaciones en el entorno de aprendizaje (como el tiempo de espera apropiado, el ritmo o 
la repetición) para maximizar la cantidad de estudiantes que pueden acceder al contenido. 

● Brindar múltiples oportunidades en cada período de clase para el discurso académico utilizando 
marcos de oraciones o estructuras grupales, como asociaciones de precisión. 

● Comprobaciones frecuentes de comprensión 
● Integrar la evaluación continua del progreso de los estudiantes a través de observaciones, 

portafolios, diarios y análisis del trabajo de los estudiantes 
● Literatura dentro del rango apropiado del nivel Lexile del estudiante, disponible en las bibliotecas 

escolares y del aula 
● Uso de datos de ELPAC, puntajes Lexile, resultados SBAC, entre otras fuentes de datos para 

informar la instrucción, las estructuras de grupo y el monitoreo del progreso. 
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Software de Imagine Learning  
Imagine Learning es un programa en línea diferenciado que se adapta y está diseñado para apoyar a los 
Estudiantes EL Recién Llegados con un enfoque en el vocabulario y las habilidades básicas de inglés. El 
software está diseñado para usarse por un mínimo de 40 minutos por semana y se puede incorporar de 
varias formas: 
● ELD R180: Los Estudiantes EL Recién Llegados pueden usar Imagine Learning para reemplazar la 

rotación de lectura independiente. 
● Asesoramiento ELD: Los estudiantes EL también pueden usar el software en sesiones de 20 minutos 

(40 minutos por semana). 
● Apoyo fuera de la clase o después de la escuela  

 
La prueba de referencia Imagine Language & Literacy Benchmark es un instrumento de evaluación 
computarizado y adaptativo para identificar a los estudiantes que están en riesgo de no alcanzar los 
resultados esperados en el desarrollo de la alfabetización. 
La prueba se compone de subpruebas que miden el reconocimiento de letras, la conciencia fonémica, el 
reconocimiento de palabras, el vocabulario básico de lectura, el cierre de oraciones y la comprensión de 
libros por niveles. La prueba se administra al principio, a la mitad y al final del año escolar. Los maestros 
pueden usar los resultados de la evaluación para asignar prácticas específicas en el área de necesidad 
del estudiante. 
 
Puede acceder a la Guía de inicio rápido de Imagine Learning de Green Dot a través de este enlace.  
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Colocación de estudiantes y opciones de programas 
Según el dominio del idioma, los estudiantes se colocan en uno de dos tipos de programas: 

 

Inmersión estructurada en inglés (SEI)  Inglés Convencional (ELM) 

Inmersión estructurada en inglés (SEI) es el 
programa de adquisición del idioma inglés que 
se enfoca en que los estudiantes adquieran el 
inglés de la manera más rápida y efectiva 
posible para cumplir con las Normas Estatales 
Académicas de Base Común (CCSS) del nivel 
del grado en las clases de áreas de contenido 
básico mientras aprenden inglés. 
 
El programa SEI está diseñado para desarrollar las 
habilidades del estudiante en inglés lo más rápido 
posible y puede incluir apoyo en el idioma principal 
en las áreas de contenido como parte del "plan para 
superar los déficits académicos". 

Los estudiantes en el nivel intermedio con puntajes 
de escala de rango superior en los dominios de 
lectura y escritura deben ubicarse en un programa 
regular junto con estudiantes que solo hablan inglés 
y que dominan el inglés con fluidez. 
 
Los estudiantes reciben instrucción SDAIE del 
maestro del salón de clases hasta que adquieren 
competencia en inglés y son reclasificados. Los 
estudiantes continuarán recibiendo apoyo y 
seguimiento del progreso durante cuatro años 
después de que los estudiantes sean reclasificados. 
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Solicitud de programa educativo básico   

Los aprendices de inglés pueden ser colocados en un programa convencional del idioma inglés a 
pedido del padre o tutor del estudiante completando el prescindir del requisito correspondiente. (Vea 
el capítulo dos para como prescindir de requisitos)  El proceso para solicitar Inglés convencional (ELM) 
es el siguiente: 

● Los padres deben solicitar en persona el formulario del Programa de Inglés Convencional en la 
escuela, firmarlo y devolverlo al director. 

● Puede solicitarse en cualquier momento 
● El estudiante continuará recibiendo instrucción designada en inglés a través del aula regular. 
● El estudiante seguirá siendo identificado como un aprendiz de inglés hasta que cumpla con los 

criterios de reclasificación del distrito. 

 
Comprendiendo a los estudiantes de inglés de secundaria 
Los estudiantes de inglés adolescentes matriculados en escuelas secundarias traen una variedad de recursos 
educativos y culturales a sus clases. 
 
De acuerdo con la ley federal que rige la educación primaria y secundaria, la ley Every Student Succeeds Act 
(2015), un aprendiz de inglés (EL) es un individuo: 

● De 3 a 21 años 
● Inscrito (o preparándose para inscribirse) en una escuela primaria o secundaria 
● Que no nació en los EE. UU. Y cuya lengua materna es una lengua diferente a 

Inglés 
● Que nació en los EE. UU. Y cuya lengua materna es un idioma que no sea el inglés 
● Cuyas dificultades para hablar, leer, escribir o comprender el idioma inglés 

puede ser suficiente para negarle al individuo la capacidad de cumplir con los exigentes estándares 
académicos estatales; la capacidad de tener éxito en un salón de clases donde el idioma de 
instrucción es el inglés; o la oportunidad de participar plenamente en la sociedad. (Sección 8101 [20] 
de ESEA) 

Para desarrollar e implementar un programa efectivo, es fundamental identificar el nivel de dominio del idioma 
de cada estudiante, tanto en inglés como en su lengua materna. También es importante distinguir entre los 
diferentes tipos de estudiantes aprendices de inglés basado en su experiencia en el aprendizaje del idioma y 
el tiempo que han estado clasificados como EL. Hay tres tipos de estudiantes EL inscritos en las escuelas 
Green Dot en el nivel secundario. Éstos incluyen: 

1. Recién llegados con educación formal 
2. Recién llegados con educación formal limitada 
3. Estudiantes aprendices de inglés a largo plazo (LTEL) con 6 años o más en cualquier programa de 

aprendices de inglés de EE. UU. 
4. Aprendiz de inglés “en riesgo” de convertirse en LTEL (ARLTEL) 
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Características y requisitos de instrucción por tipo de aprendices de Inglés (EL)  

Tipo de EL  Características  Requisitos de Instrucción 

Recién llegados 
con educación 
formal 

● Llegada reciente a los EE. UU. (1 año o 
menos) 

● Poca o ninguna fluidez en inglés 
● Educación formal adecuada en el país de 

origen, a nivel de grado o más allá en la 
lengua materna 

● Bilingüe 
● A menudo muy motivado, puede buscar 

apoyo y recursos adicionales. 
● Transfiere fácilmente conceptos 

académicos con soporte lingüístico 
● Bajo rendimiento en pruebas 

estandarizadas cuando se administran en 
inglés 

● En algunos casos, se requiere un año 
adicional de escuela secundaria o la 
oportunidad de hacer la transición a otros 
programas como la escuela para adultos. 

● En todos los casos, es importante que 
estos estudiantes sean asesorados 
correctamente, sean conscientes de los 
desafíos que tienen por delante y se les 
proporcione un plan de aprendizaje 
definido que les permita completar con 
éxito estudios secundarios y de posgrado 

● Mínimo 2 períodos de ELD (si la 
escuela tiene un programa Edge / 
Inside) O una clase de apoyo ELD 
designada con instrucción 
específica en el desarrollo de la 
alfabetización además de ELA 
básico 

● Estándares de ELD y 
características de ELD integrado 
en las clases de contenido con el 
apoyo adecuado en la lengua 
materna cuando esté disponible 

● Inscripción en materias opcionales 
necesarias para la graduación 

Recién llegados 
con educación 
formal limitada 

● Llegada reciente a EE. UU. (1 año o 
menos) 

● Educación en el país de origen inadecuada 
o interrumpida 

● Habilidades mínimas de alfabetización en 
la lengua materna 

● Requiere tiempo adicional para 
acostumbrarse a las rutinas escolares y 
expectativas educativas en Estados 
Unidos. 

● Fuertes habilidades de supervivencia y 
para la vida, aprendices intuitivos, 
trabajadores cooperativos 

● Bajo rendimiento en exámenes de aptitud 

● Mínimo 2 períodos de ELD (si la 
escuela tiene un programa Edge / 
Inside) Y / O una clase de apoyo 
ELD designada con instrucción 
específica en el desarrollo de la 
alfabetización además de ELA 
básico 

● Apoyo de lectura en idioma nativo 
cuando esté disponible 

● Estándares de ELD y 
características de ELD integrado 
en las clases de contenido con el 
apoyo adecuado en el la lengua 
materna cuando esté disponible 
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y pruebas estandarizadas 
● El asesoramiento cuidadoso, el desarrollo 

de un plan de aprendizaje a largo plazo y 
la articulación entre los niveles escolares, 
incluida la escuela de adultos, son 
esenciales 

● Se requiere inscripción en 
materias opcionales dependientes 
de idiomas distintos del inglés 
(cuando corresponda) para la 
graduación 

ARLTEL 
Aprendiz de 
inglés “en 
riesgo” de 

convertirse en 
LTEL 

 

● inscrito en los grados 3 a 12 

● ha estado matriculado en una escuela de 
EE. UU. durante cuatro o cinco años 

● ha obtenido una puntuación de nivel 
intermedio o inferior en la prueba de 
desarrollo del idioma inglés del año 
anterior 

● ha obtenido una puntuación en el nivel de 
“Estándar no cumplido” en la prueba del 
CAASPP-ELA por cuatro o cinco años. 

 

 

● Instrucción directa 
explícita en el desarrollo 
del lenguaje en los cuatro 
dominios (escuchar, 
hablar, leer y escribir) para 
múltiples funciones y 
contextos 

● Instrucción explícita del 
lenguaje directo que 
incluye vocabulario 
académico en todos los 
cursos básicos 

● Instrucción explícita en 
habilidades de estudio, 
estrategias de aprendizaje 
metacognitivo y cognitivo 

● Estándares ELD y 
Principios de ELD 
integrados en las clases 
de contenido académico. 

Estudiantes 
aprendices de 
inglés a largo 
plazo (LTELs) 

● 6 años o más en EE. UU. 
● El dominio del idioma permanece 

estancado durante dos o más años 
● Lenguaje social de alto funcionamiento 

(fuertes habilidades en inglés oral) 
● Lenguaje académico limitado; vocabulario 

general e impreciso 
● Deficiencias significativas en las 

habilidades de lectura y escritura. 
● Tiene dificultades académicas (promedio 

de calificaciones bajo y puntaje por debajo 
y muy por debajo del básico en ELA y 
matemáticas en las evaluaciones estatales) 

● Dificultad con las clases de contenido 
académico y texto académicamente 
desafiante 

● Mezcla de idioma hablado en el hogar y el 

● Instrucción directa explícita 
en el desarrollo del lenguaje 
en los cuatro dominios 
(escuchar, hablar, leer y 
escribir) para múltiples 
funciones y contextos 

● Instrucción explícita del 
lenguaje directo que incluye 
vocabulario académico en 
todos los cursos básicos 

● Instrucción explícita en 
habilidades de estudio, 
estrategias de aprendizaje 
metacognitivo y cognitivo 

● Estándares ELD y Principios 
de ELD integrados en las 
clases de contenido 
académico. 
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principal e inglés hablado en el hogar   
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Principios de instrucción de ELD con Justificación y criterios   

ELD Principios de 
Instrucción de 

ELD 

Justificación / Explicación  Criterios 

1. Los textos y 
tareas 
intelectualmente 
desafiantes 
equipan a TODOS 
los estudiantes 
con el idioma que 
necesitan para 
convertirse en 
aprendices 
independientes y 
empoderados. 

● Los estudiantes de inglés pueden 
tener habilidades lingüísticas 
limitadas, pero tienen destrezas y 
habilidades cognitivas ilimitadas. 

● Los estudiantes necesitan que se 
les proporcionen ejercicios 
intelectualmente desafiantes y 
con un propósito, junto con el 
apoyo para aprender estos 
ejercicios. 

● Los textos y los ejercicios 
complejos motivan a los 
estudiantes a usar el lenguaje en 
formas cada vez más 
sofisticadas. 

● Los ejercicios altamente 
desafiantes e interactivos ayudan 
a todos los estudiantes a ver la 
lucha productiva como parte del 
proceso de aprendizaje. 

● El nivel cognitivo articulado en el 
objetivo empuja a los estudiantes 
hacia el dominio del estándar de 
contenido académico. 

● Los ejercicios del aula coinciden con 
el nivel de rigor en el estándar de 
contenido académico para que los 
estudiantes construyan y practiquen 
el idioma que necesitarán para 
producir de forma independiente. 

● Los textos complejos se basan en 
conocimientos previos y 
proporcionan un modelo para el 
lenguaje académico que los 
estudiantes necesitan para dominar 
el contenido académico. 

2. Los apoyos 
deben 
diferenciarse por 
niveles de 
competencia y 
estructurarse 
intencionalmente 
para permitir que 
los estudiantes 
individualmente 
accedan e 
interactúen con 
el contenido 
académico. 

 
 
 

● Un apoyo apropiado requiere el 
conocimiento de las diferencias y 
necesidades individuales de los 
estudiantes. 

● Los apoyos se planifican con 
anticipación y se proporcionan 
justo a tiempo. 

● Los apoyos no reducen el rigor o 
el tipo de pensamiento que se les 
pide a los estudiantes. 

● Dar apoyo a los estudiantes hacia 
la independencia con ejercicios 
complejos; no de apoyos 
simplificando el lenguaje del texto 
y la complejidad de los ejercicios. 

● Amplifique, no simplifique el 
lenguaje. 

● Los apoyos lingüísticos se planifican 
intencionalmente para apoyar a los 
estudiantes en función del dominio 
del idioma individual. 

● Los apoyos abordan desafíos 
específicos en características 
textuales o contenido para 
proporcionar acceso a los materiales. 

● Se proporcionan iniciadores de 
oraciones para desarrollar la 
independencia y se eliminan para 
ejercicios menos complejos. Una 
variedad de oraciones complejas se 
modelan antes del discurso entre 
estudiantes. 
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3. Un enfoque claro 
del lenguaje 
amplifica el 
aprendizaje del 
contenido 
académico. 

 
 

 

● Todos los estudiantes deben 
adquirir las habilidades para 
desarrollar el inglés académico al 
escuchar, hablar, leer y escribir. 

● Los estándares de ELD impulsan 
qué idioma debe enseñarse 
explícitamente para cumplir con 
éxito un estándar de contenido 
académico y las habilidades 
académicas de base común. 

● Las lecciones se diseñan utilizando 
las normas de contenido académico 
para crear el objetivo de la lección. 

● El nivel cognición del objetivo ayuda 
a articular el nivel de rigor y el 
propósito (función) del lenguaje para 
dominar la norma de contenido 
académico.  

● Los criterios para el éxito en una 
lección articula la habilidad 
lingüística específica o el formato 
del lenguaje (forma) que los 
estudiantes deben procesar, 
practicar y producir para alcanzar el 
objetivo del contenido académico. 

4. El lenguaje debe 
enseñarse 
explícitamente 

● El tiempo protegido para la 
instrucción explícita del lenguaje 
incluye instrucción directa, 
modelos, práctica estudiantil, 
evaluación y sugerencias. 

● Las lecciones y unidades se 
planifican y secuencian 
cuidadosamente para enseñar 
estratégicamente las habilidades 
lingüísticas. 

● Las experiencias de las lecciones 
apoyan explícitamente a los 
estudiantes en el procesamiento, la 
práctica o la producción del lenguaje 
que necesitan para alcanzar el 
objetivo del contenido académico.  

● La instrucción directa apoya a los 
estudiantes a cumplir con los 
criterios de lenguaje para el éxito.   
 

5. Los estudiantes 
deben participar 
en el discurso 
académico con 
una variedad de 
propósitos en 
cada lección. 

 

● Todos los estudiantes necesitan 
oportunidades de discurso 
académico para procesar textos 
complejos, dar significado a 
conceptos complejos y 
prepararse para la escritura. 

● Los estudiantes de inglés 
necesitan oportunidades amplias 
y significativas para practicar el 
idioma recién enseñado con una 
gran responsabilidad para la 
aplicación. 

● Cada estudiante tiene la oportunidad 
de hablar un promedio de cada 
10-15 minutos (discurso en pareja, 
lectura coral y grupo completo). 

● Los estudiantes pueden mantener 
conversaciones naturales con una 
variedad de propósitos con poca o 
ninguna indicación. 

6. El discurso 
académico debe 
facilitar el 
aprendizaje 

● Los estudiantes prosperan en un 
salón de clases donde el 
significado se construye de 
manera colaborativa y se valoran 

● Los estudiantes dan sentido al 
contenido académico basándose en 
y / o desafiando las ideas de los 
demás, participando en discusiones 
que están respaldadas por evidencia. 
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interactivo y 
participativo. 

  

las contribuciones de los 
estudiantes. 

● Los estudiantes necesitan 
oportunidades estructuradas 
apropiadamente para practicar el 
lenguaje para convertirse en 
participantes activos 
independientes en el aprendizaje. 

● Las habilidades de escuchar y 
lenguaje receptivo, deben 
enseñarse y evaluarse 
explícitamente. No solo las 
habilidades de lenguaje 
productivo. 

● Los estudiantes interactúan con el 
texto en forma oral y escrita usando 
el lenguaje de la disciplina (Nivel III) y 
el vocabulario académico (Nivel II). 

● Los estudiantes usan el lenguaje de 
forma independiente para aclarar el 
significado. 

● A los estudiantes se les da un 
propósito para escuchar y una 
variedad de ejercicios que 
desarrollan la habilidad de escuchar 
y le permiten al maestro evaluar la 
habilidad de escuchar. 
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Estudiantes de inglés con un programa individualizado de educación (IEP, por sus 
siglas en inglés)  
Los requisitos en el IEP de un estudiante tienen prioridad sobre la programación de EL. Si el plan requiere 
instrucción en el idioma principal, el estudiante no necesita una excepción para prescindir del requisito de 
los padres para recibir dicha instrucción. Las leyes estatales y federales requieren que los EL con un IEP 
continúen recibiendo los programas y servicios que abordan las necesidades especiales de los estudiantes, 
incluyendo las metas y objetivos lingüísticamente apropiados. Un IEP debe determinar qué servicios son 
apropiados para los EL, en función de sus discapacidades particulares y su nivel de dominio del inglés. 
Independientemente de los servicios prescritos, los EL también deben recibir instrucción EL. Si un 
estudiante con un IEP es asignado a un curso de ELD, se recomienda que el maestro de ELD colabore con 
el administrador de casos del IEP del estudiante para garantizar que la instrucción cumpla efectivamente 
con las metas del IEP del estudiante. 
 
Comparación de las necesidades de adquisición del lenguaje frente a las discapacidades de 
aprendizaje 
 

Comportamiento de aprendizaje 
manifestado 

Indicadores de una diferencia de 
idioma debido a la adquisición 

de un segundo idioma 

Indicadores de una posible 
discapacidad de aprendizaje 

Comprensión oral / escuchar     

El estudiante no responde a las 
instrucciones verbales 

El estudiante carece de comprensión 
del vocabulario en inglés, pero 
demuestra comprensión en L1 

El estudiante constantemente 
demuestra confusión cuando se le 
dan instrucciones verbales en L1 y 
L2; puede deberse a un déficit de 
procesamiento o una baja cognición 

El estudiante necesita la repetición 
frecuente de instrucciones y 
comentarios orales. 

El estudiante es capaz de comprender 
las instrucciones verbales en L1 pero 
no en L2. 

El estudiante a menudo se olvida de 
las instrucciones o necesita más 
explicaciones en L1 y L2 (hogar y 
escuela); puede deberse a una 
dificultad de memoria auditiva o 
baja cognición 

El estudiante retrasa las respuestas a 
las preguntas 

El estudiante puede estar traduciendo 
la pregunta en mente antes de 
responder en L2; mejora gradual 
observada con el tiempo 

El estudiante toma constantemente 
más tiempo para responder en L1 y 
L2 y no cambia con el tiempo; 
puede deberse a un déficit de 
velocidad de procesamiento 

Habla / Fluidez oral     

El estudiante carece de fluidez verbal 
(hace una pausa, duda, omite 

palabras) 

El estudiante carece de vocabulario, 
estructura de oraciones y / o 
confianza en sí mismo 

El habla es incomprensible en L1 y 
L2; puede deberse a una 
discapacidad auditiva o del habla 

El estudiante no puede volver a contar  El estudiante no comprende la historia  El estudiante tiene dificultad para 

Regresar a la Tabla de Contenidos 

 

36 



 
 

oralmente una historia.  debido a la falta de comprensión y 
conocimientos previos en inglés 

volver a contar una historia o un 
evento en L1 y L2; puede tener 
déficits de memoria o 
secuenciación 

No responde oralmente a las 
preguntas o no habla mucho 

Carece de habilidades de lenguaje 
expresivo en inglés; Puede que el 
período de silencio en la adquisición 
de una segunda lengua 

El estudiante habla poco en L1 o L2; 
el estudiante puede tener una 
discapacidad auditiva o deficiencia 
de procesamiento 

Conciencia fonémica / lectura     

El estudiante no recuerda los sonidos 
de las letras de un día para otro 

El estudiante inicialmente demostrará 
dificultad para recordar los sonidos de 
las letras en L2, ya que difieren de los 
sonidos de las letras en L1, pero con 
la práctica repetida a lo largo del 
tiempo progresará. 

El estudiante no recuerda los 
sonidos de las letras después de la 
instrucción inicial y de seguimiento 
(incluso si son comunes entre L1 / 
L2); puede deberse a una memoria 
visual / auditiva o una baja 
cognición 
 

El estudiante no puede combinar los 
sonidos de las letras para decodificar 
palabras en la lectura. 

Los errores de sonido de las letras 
pueden estar relacionados con L1 (por 
ejemplo, L1 puede no tener sonidos 
de vocales largas y cortas); con 
instrucción directa, el estudiante 
progresará con el tiempo 

El estudiante hace sustituciones de 
letras cuando la decodificación no 
está relacionada con L1; el 
estudiante no puede recordar los 
sonidos de las vocales; el 
estudiante puede decodificar 
sonidos de forma aislada, pero no 
puede combinar los sonidos para 
decodificar la palabra completa; 
puede deberse a un déficit de 
procesamiento o memoria 
 

El estudiante no puede decodificar las 
palabras correctamente 

El sonido no está en L1, por lo que no 
se puede pronunciar una palabra una 
vez decodificada 

El estudiante confunde 
constantemente letras / palabras 
que se parecen; realiza cambios de 
letras, sustituciones, etc. que no 
están relacionados con L1; puede 
ser un déficit de procesamiento o 
de memoria 

Comprensión de lectura y 
vocabulario 

   

El estudiante no comprende el pasaje 
leído, aunque es posible que pueda 
leer con fluidez y precisión. 

Carece de comprensión y 
conocimiento previo del tema en L2; 
no puede usar pistas contextuales 
para ayudar con el significado; mejora 
observada con el tiempo a medida 
que aumenta la competencia L2 

El estudiante no recuerda o no 
comprende lo que se leyó en L1 o 
L2 (solo se aplica si el estudiante ha 
recibido instrucción en L1); esto no 
mejora con el tiempo; esto puede 
deberse a un déficit de memoria o 
procesamiento 
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No entiende palabras / frases clave; 
mala comprensión 

No comprende el vocabulario y el 
significado en inglés. 

La dificultad del estudiante con la 
comprensión y el vocabulario se ve 
en L1 y L2 

Escritura     

Errores cometidos con puntuación / 
mayúsculas 

Los patrones de error observados son 
consistentes con las reglas de 
puntuación y mayúsculas para L1; el 
trabajo del estudiante tiende a mejorar 
con la instrucción apropiada en inglés 

El estudiante comete errores de 
puntuación y mayúsculas 
constantemente incluso después de 
la instrucción o es inconsistente; 
esto puede deberse a deficiencias 
en la organización, la memoria o el 
procesamiento 

El estudiante tiene dificultad para 
escribir oraciones gramaticalmente 
correctas. 

La sintaxis del estudiante refleja los 
patrones de escritura en L1; patrones 
de error típicos observados en 
estudiantes de segunda lengua 
(tiempo verbal, uso de adverbios o 
adjetivos); mejora con el tiempo 

El estudiante comete más errores 
aleatorios, como omisiones de 
palabras, falta de puntuación; los 
errores gramaticales no son 
correctos en L1 o L2; esto puede 
deberse a un déficit de 
procesamiento o memoria 

El estudiante tiene dificultad para 
generar un párrafo o escribir ensayos, 
pero es capaz de expresar sus ideas 
oralmente. 
 

El estudiante aún no domina la 
escritura en inglés a pesar de que 
puede haber desarrollado habilidades 
verbales; el estudiante progresa con 
el tiempo y los patrones de error son 
similares a los de otros estudiantes de 
segundo idioma 

El estudiante parece tener dificultad 
para prestar atención o recordar 
información previamente aprendida; 
el estudiante puede parecer tener 
dificultades motoras y evita escribir; 
el estudiante puede tener déficit de 
atención o memoria 

caligrafía     

El estudiante no puede copiar 
palabras correctamente 

Falta de experiencia en la escritura del 
alfabeto inglés. 

El estudiante demuestra dificultad 
para copiar material visual para 
incluir formas, letras, etc. Esto 
puede deberse a un déficit de 
memoria visual / motora o visual 

ortografía     

El estudiante escribe mal las palabras 
 

El estudiante “tomará prestados” 
sonidos de L1; progreso observado a 
lo largo del tiempo a medida que 
aumenta la competencia en L2 

El estudiante comete errores como 
escribir el sonido inicial correcto de 
las palabras y luego letras al azar o 
sonidos iniciales o finales correctos; 
puede deberse a una memoria 
visual o un déficit de procesamiento 

El estudiante escribe las palabras 
incorrectamente; las letras están 
secuenciadas incorrectamente 
 

Escritura de palabras si refleja el nivel 
de fluidez en inglés o patrones de 
pensamiento cultural; las palabras 
pueden alinearse con los sonidos de 
las letras o los patrones de L1 (las 

El estudiante comete errores de 
secuencia de letras, como 
inversiones de letras que no son 
consistentes con los patrones de 
ortografía de L1; puede deberse a 
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palabras reconocibles a la vista se 
pueden escribir fonéticamente según 
L1) 

un déficit de procesamiento 
 

Matemáticas     

El estudiante manifiesta dificultad 
para aprender operaciones 
matemáticas y / o operaciones 
matemáticas 
 

El estudiante carece de comprensión 
de la instrucción oral en inglés; el 
estudiante muestra una mejora 
notable con información visual o 
instrucciones en L1 

El estudiante tiene dificultad para 
memorizar datos matemáticos de 
un día para otro y requiere 
manipuladores o dispositivos para 
completar problemas matemáticos; 
puede tener deficiencias de 
procesamiento o memoria visual 
 

Student has difficulty completing 
multiple-step math computations 

El estudiante carece de comprensión 
de la instrucción oral en inglés; el 
estudiante muestra una mejora 
notable con información visual o 
instrucciones en L1 

El estudiante se olvida de los pasos 
necesarios para completar los 
problemas de un día para otro, 
incluso con información visual; el 
estudiante da marcha atrás u olvida 
pasos; puede deberse a un déficit 
de procesamiento o memoria 

El estudiante no puede completar los 
problemas planteados. 
 

El estudiante no comprende los 
términos matemáticos en L2 debido a 
su comprensión en la lectura del 
inglés; el estudiante muestra un 
mejoramiento notable en L1 o con 
visuales 

El estudiante no comprende cómo 
procesar el problema o identificar 
los términos clave en L1 o L2; 
puede ser un déficit de 
procesamiento / discapacidad de 
lectura 

Comportamiento     

El estudiante parece distraído y / o 
distraído con facilidad 

El estudiante no comprende las 
instrucciones en inglés debido a su 
nivel de competencia 

El estudiante no presta atención en 
todos los entornos, incluso cuando 
el lenguaje es comprensible; puede 
tener déficit de atención 

El estudiante parece desmotivado y / 
o enojado; puede manifestar un 
comportamiento internalizante o 
externalizante 

El estudiante no comprende la 
instrucción debido al inglés limitado y 
no se siente exitoso; el estudiante 
tiene enojo o baja autoestima 
relacionada con la adquisición del 
segundo idioma 

El estudiante no comprende la 
instrucción en L1 o L2 y en 
diferentes contextos; puede sentirse 
frustrado debido a una posible 
discapacidad de aprendizaje 

El estudiante no entrega la tarea 
 

Es posible que el estudiante no 
entienda las instrucciones o cómo 
completar la tarea debido a la falta de 
dominio del inglés; el estudiante 
puede no tener acceso a apoyo con 
las tareas en casa 
 

El estudiante parece incapaz de 
completar la tarea de manera 
constante incluso cuando se le 
ofrece tiempo y ayuda con la tarea 
durante la escuela; esto puede 
deberse a un déficit de memoria o 
procesamiento 
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Ejemplo de ELD PLP y meta de ELD para estudiantes EL con IEPs 

A continuación se muestra un ejemplo de un proceso para planificar cómo escribir una meta de ELD en el IEP 
de un estudiante. El nivel actual de rendimiento (PLP) se utiliza para escribir la meta ELD. Las metas de ELD 
se pueden ver en PowerSchool bajo el logotipo del IEP. 

Área de rendimiento  Desarrollo del idioma inglés 

Proceso de evaluación 
/ seguimiento utilizado 

Revisión de registros, muestras de trabajos, observación en el aula, 
informes de maestros de educación general, 

Resultados de la 
evaluación del estado / 
distrito 

ELPAC- Nivel 3, Lexile 713, SBAC English- Casi cumplió con la norma 

 

Fortalezas: 
James obtuvo un nivel 2 en las áreas de lectura y escritura en la Prueba del dominio de inglés de 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) . Pudo comprender información detallada utilizando menos 
pistas contextuales y escribió párrafos completamente desarrollados. James obtuvo un 3 en el 
componente oral de la evaluación ELPAC, lo que significa que puede comunicarse de manera eficaz 
en una amplia gama de temas y habla con una fluidez casi nativa. Su maestro de educación general 
informa que James comprende instrucciones simples de varios pasos con la ayuda de apoyos 
visuales. Según las muestras de trabajo, escribe párrafos completos, pero comete varios errores 
gramaticales en la mayoría de las oraciones. Estos errores no interfieren con el significado. James casi 
alcanzó el estándar en el Consorcio de los exámenes (conocido en inglés como Smarter Balanced) en 
las áreas de comprensión auditiva, escritura e investigación e indagación. 
Áreas de necesidad: 
James obtuvo una puntuación de 713 en la evaluación del Inventario de lectura que tomó al comienzo 
del año escolar, lo que lo ubica aproximadamente en un nivel de tercer grado. En el ELPAC, obtuvo un 
1 en el área de comprensión auditiva. No pudo comprender las instrucciones debido a la dificultad con 
el vocabulario complejo. El maestro de educación especial observó a James en su salón de clases de 
educación general y notó que necesitaba instrucciones paso a paso para completar un ejercicio 
independientemente. El maestro de educación general informa que tiene que repetir las instrucciones 
y brindar apoyo visual para que James siga las instrucciones. 
Impact of Disability: James’ Specific Learning Disability impacts his ability to access the general 
education curriculum in the area of English Language Development. 

 

Meta de ELD  
En el entorno de educación general, James demostrará comprensión de las instrucciones orales de 3 
pasos que contienen vocabulario del Nivel 2 al seguir las instrucciones en la secuencia correcta en 4 
de cada 5 intentos. 
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CAPÍTULO 3: DOTACIÓN Y CRECIMIENTO PROFESIONAL 

Autorización Apropiada del Maestro 
Los maestros asignados para instruir a los Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) han sido debidamente 
autorizados y acreditados en Artes del Lenguaje de Inglés (ELA) o reciben desarrollo profesional y apoyó 
activamente. Green Dot también ofrece desarrollo profesional adecuado para el personal responsable de 
la educación de los Estudiantes Aprendices de Inglés (EL).  
 

El reclutamiento de Maestros de Lenguaje y Desarrollo Académico Intercultural 
Bilingüe (BCLAD) y Lenguaje y Desarrollo Académico Intercultural (CLAD)  
 
1) Difusión de anuncios de trabajo: La distribución de anuncios de trabajo: Cuando Green Dot 

determina la cantidad de nuevos puestos de enseñanza que se estima que estarán disponibles 
durante el próximo año escolar, los anuncios de trabajo se envían a:  

a) La página web de EDJOIN 
b) Centros Educativos de escuelas privadas, UC y CSU con programas de credencial de 

maestro 
c) El sitio de website de la escuela que aparece (en Greendot.org) hasta que se llene la 

vacante (cuando sea apropiado) 
2) Los anuncios: Los anuncios de las posiciones vacantes se colocan en los boletines de noticias de 

la organización y en la internet.  
3) Día de Carrera: Green Dot envía representantes a los colegios y universidades a participar en las 

actividades de "Día de Carrera.” 
 

Entrevistas y Contratación 
NO DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO (BP 4030) La Junta de Gobierno prohíbe la discriminación ilegal en 
contra y / o el hostigamiento de los empleados del distrito y los solicitantes de empleo sobre la base de la 
raza real o percibida, color, origen nacional, ascendencia, religión, edad, estado civil, embarazo, 
discapacidad física o mental, estado de salud, condición de veterano, género, sexo u orientación sexual, 
en cualquier sitio y / o actividad del distrito. La Junta también prohíbe las represalias contra cualquier 
empleado del distrito o solicitante de empleo que se queja, testifica o de alguna manera participa en los 
procedimientos de quejas del distrito instituidos en virtud de esta política. 
 
Solicitudes de empleo, entrevistas de elegibilidad y los procedimientos de procesamiento se manejan en 
el Ministerio del Interior Green Dot. Entrevistas de trabajo se llevan a cabo en la escuela local. 
 

Dotación de Personal 
En un esfuerzo para proporcionar a nuestros Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) con el personal que 
tienen las credenciales apropiadas, las Escuelas Públicas de Green Dot recluta activamente y contrata 
a maestros que están completamente autorizados en EL con BCLAD, CLAD o certificación equivalente. 
Si los candidatos que posean una Autorización EL no están disponibles, el Departamento de Recursos 
Humanos obtiene los documentos necesarios de los candidatos calificados para solicitar permisos de 
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emergencia. Se le da un máximo de dos años escolares al empleado para obtener una autorización 
completa. Los maestros que son nuevos en Green Dot y que no tienen la autorización requerida, están 
obligados a firmar una Autorización Acuerdo EL indicando su intención de completar el requisito CLAD. 
El progreso de obtener la autorización adecuada estará supervisado por el especialista de 
credenciales. 
 
Los profesores que imparten enseñanza a los estudiantes de inglés deben tener uno de los siguientes 
documentos con la autorización adecuada EL: 

 
● BCLAD - Lenguaje y Desarrollo Académico Intercultural Bilingüe  
● BCC - Certificado de Competencia Bilingüe  
● English Learner Authorization (Autorización EL) - Autorizacion par Enseñar a Aprendices de Inglés 
● CLAD - Lenguaje y Desarrollo Académico Intercultural 
● LDS- Especialista en Desarrollo del idioma  

 
Los maestros que imparten instrucción en Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), o para los Estudiantes 
Aprendices de Inglés (EL) en el programa de inglés tradicional, deben de ser maestros certificados en 
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Lenguaje y Desarrollo Académico Intercultural Bilingüe (BCLAD), o Certificado de Competencia Bilingüe 
(BCC), o Lenguaje y Desarrollo Académico Intercultural (CLAD). Si la clase es autónoma, SB 1969/395 
también es apropiado.   
 
Los profesores que imparten enseñanza SDAIE en las áreas de contenido deben tener una certificación de 
maestros bilingües interculturales (BCC / BCLAD), certificados LDS / CLAD, SB 1969/395 o en el 
entrenamiento. Los profesores de contenido también deben estar acreditados por la Comisión de 
Acreditación de Maestros de California (CCTC) en su área.  Los maestros que no cumplen con los criterios 
anteriores no serán asignados a trabajar con los Estudiantes Aprendices de Inglés. 
 

Procedimientos Generales para Asegurar Suficiente Personal Calificado 
 

   

 
   

Regresar a la Tabla de Contenidos 

 

43 

https://app.lucidchart.com/documents/edit/7ae547c2-f3cc-40d2-b1e8-fdd744db1704/0?callback=close&name=docs&callback_type=back&v=558&s=612


 
 

Desarrollo Profesional para los Maestros de los Estudiantes de Inglés  
Sesiones de desarrollo profesional en cada sitio para la facultad y el personal son implementadas por los 
administradores del sitio y / o líderes de instrucción EL del sitio. Esto asegura que hay un entendimiento 
común de apoyo para los Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) y un compromiso de implementar los 
programas con fidelidad. 
 
Esta serie de desarrollo profesional cumple con los siguientes objetivos: 

● Establecer una responsabilidad compartida para abordar las necesidades de los estudiantes 
● Aprender a acceder y utilizar los Pasaportes EL, las Normas Académicas del Desarrollo del Idioma 

Inglés, y los recursos de instrucción disponibles 
● Comprender los niveles de conocimiento de los Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) y como 

diferenciar apoyos basados en datos  
● Evaluar y aplicar estrategias de ELD para apoyar a los Estudiantes Aprendices de Inglés (EL) 
● Utilice los Principios de Instrucción Integrados  
● Planear y ejecutar lecciones de ELD Integrado con objetivos de lenguaje (criterios para el éxito) e 

instrucción explícita del lenguaje   
 

Además, todas las escuelas cuentan con los siguientes apoyos:  
● Enternamiento ELPAC y certificacion de los examinadores  
● Una guia de implementacion del plan de estudios y programas  
● Entrenamiento de instrucción continuo 
● Entrenamientos en la escuela o desarrollo profesional a lo solicitado 
● Presentaciones y recursos para juntas DELAC 
● Herramientas para  monitorear el progreso de los Estudiantes Aprendices de Inglés (EL)  
● Apoyo para cumplimiento de exigencias legales y requisitos de rendición de cuentas 
● Entrenamiento de reclasificación y revisión de todos los documentos de reclasificación presentados al 

distrito  
● Un manuel de ELD Integrado con estrategias EL  
● Recursos disponibles en la página website de Green Dot CONNECT 
● Supervisión fiscal sobre los presupuestos Título III 
● Traducciones, tanto escrita como oral, conforme a lo solicitado por los sitios, otros departamentos, y 

personal de la oficina del distrito  
 

Cada escuela tiene un líder de EL, un maestro que recibe un estipendio y se centra en las siguientes áreas: 
●  Desarrollo profesional de sitio de escuela 
●  Seguimiento de progreso de los estudiantes de inglés y RFEPs 
●  DELAC y compromiso de los padres EL 

 
El líder de EL recibe desarrollo profesional en la forma de un taller en el verano, reuniones de grupos 
trimestrales, y reuniones mensuales individuales con el Coordinador de EL del distrito. 
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La división y las responsabilidades compartidas de los administradores sobre EL y líderes de EL se muestran 
a continuación 

 

 
 
Todos los maestros designados reciben el desarrollo profesional en las siguientes maneras: 
● Cómo planear las lecciones con las Normas Académicas del Desarrollo del Idioma y objetivos de 

lenguaje 
● Estrategias para enseñar la estructura del lenguaje, gramática y vocabulario 
● Entrenamiento con el Coordinador EL del distrito 
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CAPÍTULO 4: MONITOREO DEL PROGRESO DEL ESTUDIANTE Y 
RECLASIFICACIÓN  

 

Monitoreo del progreso del estudiante 
 

El progreso del estudiante es monitoreado y basado en evaluaciones adoptadas por el CMO y ordenadas                               
por el Estado. Estas evaluaciones se utilizan para determinar el dominio del idioma Inglés y evaluar el                                 
desempeño académico de los estudiantes. 
 

Los resultados de las evaluaciones se mantienen en forma electrónica en ELLevation. Esto permite un                             
acceso rápido a los resultados en una variedad de formatos. Esta información se emite para una variedad                                 
de propósitos, incluyendo (pero no limitados a) la información que se relaciona con la transición de un                                 
programa a otro y reclasificación. 
 
Las siguientes evaluaciones se utilizan como parte de un plan de pruebas integral para determinar el                               
progreso de los estudiantes de inglés. 
 
Detalles de las evaluaciones comprehensivas del programa 

Examen  Descripción  Cuando es Administrado  Quien lo Administra 

Prueba Inicial 
del dominio de 

inglés de 
California 

(ELPAC Inicial, 
por sus siglas 

en inglés) 
ELPAC Initial (IA) 

● Evaluación dada a cualquier 

estudiante que es nuevo en 
el país, estado, o 
proveniente de escuelas 
privadas y responde 
afirmativamente a cualquier 
pregunta de la encuesta 
sobre el idioma del hogar. El 
estado de ELA se verifica en 
CALPAD para garantizar que 
un estudiante no haya sido 
clasificado previamente 
como EL. 

 

● Determina que el estado de 

ELA es EL o IFEP 

Los primeros 30 días de 

inscribir a la escuela 

Personal 

entrenado 

Prueba del 

dominio de 

● Evalúa comprensión 
auditiva, expresión oral, 

febrero-marzo  Personal 

entrenado 
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inglés de 
California  

ELPAC 

Sumativa 
(SA) 

lectura y escritura en inglés. 

● Obligado por el estado 

● Se utiliza para medir el 
progreso anual adecuado 

Consorcio de 

los 
exámenes 

(conocido en 
inglés como 

Smarter 
Balanced) 

SBAC 

● Evaluación alineada con las 

Normas estatales 
académicas de base común 
en ELA y Matemáticas. 

● Contiene una evaluación de 

rendimiento y se toma en 
computadora. 

● Otorgado a los alumnos de 

sexto a octavo y undécimo 
grado 

abril/mayo  Personal 

entrenado 

 

Parámetro 

de dominio 
del idioma 
para ELs 

● Evaluación diseñada por 
el distrito que refleja las 
habilidades del examen 
ELPAC 

● Se les da a los EL en sus 
clases de ELD 
designadas 

Otoño  Maestra/o de la 

clase de ELD 
Designado 

Inventoria de 

Lectura (RI) 

● Evaluación por computadora 

para determinar el Lexile de 
un estudiante (nivel de 
lectura) 

3 veces por año para 

todos los estudiantes o 5 
veces por año para los 
estudiantes en el 
programa ELD Read 180  

Maestra/o de 

Read 180  

Inventoria de 

fónicas  

● Evaluación por computadora 

para determinar la 
necesidad de los 
estudiantes de apoyo 
fonético adicional 

3 veces por año en el 

programa System 44 

Maestro/a de 

Read 180 

Examen de 

ELA 

● Exámenes de referencia 

integrados en el plan de 

Cada trimestre   Maestro de ELA 
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estudios de ELA de 
MyPerspectives 

● Se da a todos los 

estudiantes como parte de 
su curso de ELA. 

Imagine 

Learning 

● Programa en línea 

diferenciado diseñado para 
apoyar a los estudiantes EL 
recién llegados 

● Se realiza una evaluación 

para determinar la ubicación 
en el software y el progreso 
de los estudiantes a lo largo 
del tiempo. 

3 veces por año   Maestra/o de la 

clase de ELD 
Recien Llegados 
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El Uso de Datos de Evaluación para la Colocación de Estudiantes y Planeación de 
Enseñanza  
Los maestros utilizan las evaluaciones descritas arriba, para analizar el progreso del estudiante para la 
planificación de la enseñanza diferenciada para proporcionar intervenciones en el aula, según corresponda. 
Los datos del ELPAC, complementados con los resultados de RI, se utilizan para la agrupación de 
instrucción y colocación de los estudiantes en los cursos de ELD apropiados en las escuelas secundarias y 
preparatorias.  
 

Los maestros usan evaluaciones formativas en ELD designada para identificar las áreas de progreso y las 
continuas necesidades individuales de los estudiantes y para grupos de estudiantes y para la modificación 
de la instrucción para satisfacer las necesidades que se revelan mediante el análisis de estos datos. 
Resultados de las pruebas SBAC se utilizan junto con las pruebas de diagnóstico en los planes de estudios 
de artes del lenguaje y matemáticas para identificar a estudiantes en necesidad de puntos de referencia, las 
intervenciones estratégicas e intensivas, y asignarlos a apropiados horarios de instrucción. Se alentará a los 
estudiantes que cumplen o exceden los puntos de referencia de nivel de grado y demuestran crecimiento en 
estas evaluaciones para acelerar o trasladarse a los grupos/clases más avanzados. El seguimiento continuo 
del progreso del estudiante se lleva a cabo en dos niveles: 

•  Los equipos de la escuela, nivel y / o departamentos de grado se reúnen regularmente para 
examinar los datos del estudiante, determinar las necesidades a corto plazo, y planificar la 
enseñanza en consecuencia . Estas reuniones pueden incluir la asignación de los Estudiantes 
de Inglés a las intervenciones apropiadas. 

•  Los líderes de EL de Green Dot se reúnen para examinar los datos de su escuela, 
incluyendo pero no limitado a SBAC, ELPAC, RI, las tasas de reclasificación, las tasas de 
graduación, y el rendimiento académico. Los líderes de EL de Green Dot deben crear un 
plan con los directores de las escuelas y otros líderes escolares para supervisar el 
progreso de los estudiantes de inglés para que tengan los apoyos que necesitan para 
tener éxito académico y socio-emocional. 

 
  

   

Regresar a la Tabla de Contenidos 

 

49 



 
 

Plan de Monitoreo del Progreso de los Estudiantes de Inglés 
El monitoreo del progreso de los estudiantes de inglés es requerido por el estado para asegurar que los 
estudiantes EL están progresando y para proporcionar apoyos adicionales si un estudiante no hace progreso 
suficiente.  El siguiente plan está coordinado por el administrador de ELs y el líder de ELs y está 
personalizado por cada escuela basado en sus necesidades. 
 
El monitoreo del progreso ocurre 3 veces por año usando este proceso: 
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Forma de Monitoreo del en ELLevation 
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Plan de Monitoreo del Progreso de los Estudiantes RFEP (Reclasificado) 

Los estudiantes que han sido reclasificados como competentes en inglés con fluidez (RFEP) reciben un 
seguimiento durante un mínimo de cuatro años después de la reclasificación. Es importante tener en 
cuenta que los estudiantes que han salido del nivel de dominio del idioma inglés "Bridging" se 
benefician del apoyo lingüístico ocasional en su aprendizaje continuo del inglés. El proceso de 
seguimiento es idéntico al seguimiento de los EL y se realizará dos veces al año: 
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Forma de Evaluación (RFEP)  
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El Proceso de Reclasificación  

Un Estudiantes de Inglés (EL) es elegible para la reclasificación cuando él / ella ha cumplido con los 
criterios del distrito y del estado como establecido en (CE 313 [ d ] [ 1 ] ). Los criterios de reclasificación 
incluyen el uso de múltiples medidas para asegurar tanto la competencia en el idioma Inglés y el éxito en 
todas las materias regulares. El administrador de la escuela, el maestro de ELA y un padre/guardián 
deben participar en el proceso de reclasificación. 

Responsabilidades del distrito y del sitio escolar para la reclasificación 

La Oficina Central de Green Dot proporciona a cada escuela una lista de estudiantes que son 
elegibles para la reclasificación. Esto sucede tres veces al año (septiembre, noviembre, mayo) El sitio 
escolar hace lo siguiente: 

● Invitar a los maestros de ELA a brindar una recomendación para la reclasificación. 
● Notificar al padre / tutor sobre el derecho a participar en el proceso de reclasificación y brindar la 

oportunidad de una reunión "cara a cara" sobre la reclasificación del estudiante. 
● Envía cartas de notificación a los padres 
● Obtener la aprobación de los padres para la reclasificación 
● Aprobar la recomendación del maestro para la reclasificación (por el administrador sobre ELs) 
● Informar a la Oficina Central de Green Dot de la decisión final de reclasificación para actualizar el 

estado del idioma del estudiante en PowerSchool SIS y CALPADS. 
● Supervisar el progreso académico de los estudiantes reclasificados durante 4 años. 
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Criteria de Reclasificación 

 
Los estudiantes EL deben cumplir con los siguientes criterios para la reclasificación: 

1. Puntuación en general de 4 en el ELPAC 

2. Puntuación de grado apropiado en el RI  (tabla abajo) 
3. Aprobación del maestro y / o obtener una calificación de C o superior en el curso de inglés más 

reciente 

4. Los padres o tutores deben aprobar por escrito, una reunión en persona o una llamada telefónica. 
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Formulario para Anulación RI y de Grado  
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Provisión para Estudiantes con Discapacidades 

Si un estudiante tiene un Programa Individualizado de Educación (IEP), y ha estado recibiendo 
instrucción en ELD , la reclasificación debe ser abordado a través de una reunión anual de IEP o 
Addendum siguiendo los procedimientos del distrito para reclasificar a los estudiantes con 
discapacidades. 

Los estudiantes aprendices de inglés que tienen un IEP pueden ser elegibles para la reclasificación según 
el progreso hacia sus metas de ELD o mediante comparaciones en las evaluaciones (RI, SBAC, 
Classroom) en comparación con sus compañeros que tienen discapacidades similares pero no están 
designados como estudiantes de inglés. El proveedor de educación especial junto con el equipo del IEP 
revisarán todos los datos relevantes para esta decisión y harán una recomendación durante la reunión 
anual del IEP. 
 
Los proveedores de educación especial utilizarán el proceso a continuación para determinar si un 
estudiante de inglés a largo plazo con un IEP es elegible para la reclasificación. 
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Formulario de Reclasificación para Administrador de Casos IEP 
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Formulario de Reclasificación del Equipo IEP en ELLevation 
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Notificación de Salida del Programa de Idioma Inglés  
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Criterios del Sello Estatal de Lectoescritura en dos idiomas 

¿Qué es el Sello Estatal de Lectoescritura en dos idiomas? 

El Sello Estatal de Lectoescritura en dos idiomas (SSB*) fue creado para dar reconocimiento a estudiantes 
que se graduaron de la preparatoria con un nivel alto de aptitud de expresión oral, lectura, y escritura en 
uno o más idiomas además del inglés. El Sello Estatal de Lectoescritura en dos idiomas está marcado por 
un sello dorado adherido al diploma o al expediente académico del estudiante.  

Requisitos de la escuela secundaria 

El equipo de Datos de Green Dot generará un informe para cada escuela, con una lista de todos los 
estudiantes de último año que califican. El diagrama a continuación puede ser una herramienta útil para 
que las escuelas lo usen a partir del noveno grado para que los estudiantes tengan una comprensión 
clara de lo que deben lograr para recibir el SSB y para facilitar el monitoreo del progreso y el 
establecimiento de metas por parte del estudiante. 
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Los Requisitos de los Estudiantes en la Escuela Intermedia 
Green Dot ofrece un camino en la escuela intermedia al Sello del Estado para estudiantes de 8º grado 
que hayan cumplido los siguientes requisitos: 
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CAPÍTULO 5: LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA 
COMUNIDAD 

 
 

El acercamiento de las Escuelas Públicas de Green Dot a los padres de los estudiantes de 
inglés incluye las siguientes acciones: 
  

● Enviar notificaciones y mantener reuniones periódicas del Consejo Asesor de la Escuela de 
cada escuela (SAC) y el Comité de Distrito de Estudiantes de Inglés (DELAC). Estas reuniones 
permiten a los padres la oportunidad de proporcionar información y hacer recomendaciones a 
la escuela. 
 

● Los talleres para padres se llevan a cabo en las escuelas para ayudar a los padres en el 
aprendizaje de cómo asistir a sus hijos a lograr el dominio del Inglés y cumplir con las normas 
estatales. 
  

● Al 15 por ciento de los estudiantes inscritos en una escuela pública hablan un solo idioma 
primario que no es Inglés, según lo determinado por los datos del censo de idiomas del año 
anterior, todos los avisos, informes, declaraciones y documentos enviados a los padres de estos 
estudiantes están escritos en los lenguajes primarios y en Inglés.  

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC) 
Siempre que haya 51 o más estudiantes del idioma inglés en el sitio de la escuela, habrá un comité activo 
Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC) (Código Administrativo Título 5 Sección 4312). El DELAC 
establecerá y adherirá a los estatutos aprobados por la Junta de Educación. La mayoría de los miembros 
deben ser los padres de los Estudiantes Aprendices de Inglés (EL). 

  
Responsabilidades 
El DELAC aconseja a la escuela de gobierno Junta sobre todas las siguientes tareas: 

1) Desarrollo de un plan maestro para toda la escuela para los programas y servicios educativos 
para los estudiantes EL. 

2) Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de toda la escuela 
3) Establecimiento de un programa escolar, metas y objetivos para los programas y servicios para 

los estudiantes EL. 
4) Desarrollo de un plan para asegurar el cumplimiento de cualquier maestro aplicable y de 

requisitos ayudante de instrucción. 
5) Revisar y comentar sobre los procedimientos de reclasificación del sitio escolar. 
6) Revisar y comentar sobre las notificaciones escritas requeridas para ser enviadas a los padres y 

tutores. 
7) Revisar y comentar sobre el desarrollo o actualización anual del Plan de Responsabilidad y 

Control Local (LCAP). 
 

Regresar a la Tabla de Contenidos 

 

74 



 
 
 
Entrenamiento 
El DELAC proporciona materiales de capacitación y formación, apropiada para ayudar a los miembros en 
el desempeño de sus responsabilidades de asesoría jurídica. La capacitación y los materiales estarán 
disponibles en los idiomas principales de los miembros, o traducción proporcionados según sea necesario. 
 
Los requisitos de Composición  
Cada escuela con más de 20 Estudiantes de Inglés establecerá un Comité electo Asesor de 
Estudiantes de Inglés. Cada escuela con más de 50 Estudiantes de Inglés establecerá y elegirá un 
Comité Asesor de Aprendizaje de Inglés del Distrito. Más de 51% de los miembros deben ser los 
padres/tutores de los Estudiantes Aprendices de inglés (EL). 

 
Elecciones 
Cada escuela tendrá la oportunidad de elegir un miembro para ser el representativo escolar para el 
DELAC. 
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DELAC Scope & Sequence 

Categoria   Junta #1 

Principios de 
Septiembre 

Junta #2 
Principios de 

Octubre 

Junta #3 
Principios de 

Diciembre  

Junta #4 

Principios de 
Febrero 

Junta #5 
Principios de 

Marzo 

Junta #6 
Principios de 

Mayo 

Funciones 
y 
responsabi
lidades 

- introducir 
roles 

-Crear 
responsabilida
des 
significativas 

-seleccionar 
roles 

-Crear 
Comités  

-verificar los 
roles y el 
apoyo 
necesarios 
para realizar 
las tareas / 
desarrollar la 
capacidad de 
los padres 
para dirigir las 
reuniones  

-los padres en 
roles 
específicos 
dirigen partes 
de las 
reuniones 
(requiere 
reunirse con 
esos padres 
con 
anticipación)  

-los padres 
en roles 
específicos 
dirigen partes 
de las 
reuniones 
(requiere 
reunirse con 
esos padres 
con 
anticipación) 

-refinar los 
roles para el 
próximo año  

Negocios 
Oficiales  

-Establecer 
quién será el 
representante 
de los padres 
requerido 

-Revisar, 
enmendar y 
aprobar los 
estatutos 

-Revisar el 
calendario de 
reuniones del 
DELAC 

- Presentar el 
plan maestro 
de EL y revisar 
los capítulos 1, 
2, y 5 
(Requisito de 
CDE #1) 

-Revisar y 
proporcionar 
información 
sobre el curso 
ELD designado 
y el programa 
ELD 
(Requisito del 
CDE#3) 

- Revisar y 
comentar las 
cartas de 
notificación a 
los padres  
Requisito de 
CDE #6) 

 

- Revisar el 
plan LCAP / 

-Explicar el 
proceso de 
elección 

 

- Elegir 
presidente y 
secretario 

 

-Establecer 
quién será el 
representante 
de padres 
requerido si 
no se 
determina 
durante la 
primera 
reunión 

-Revisar EL 
Plan Maestro 
Cap. 3 
Dotación de 
personal y 
crecimiento 
profesional 
(Requisito de 
CDE #1) 

-Evaluación 
de las 
necesidades 
(Requisito de 
CDE #2) 

- Discusión de 
los requisitos 
de maestros y 
asistentes y 
plan de 
cumplimiento 
(Requisito de 
CDE #4) 

-Revisar los 
datos de 
ELPAC y 
evaluar el 
desempeño 
en las metas 
de ELPAC 

- Presentar los 
recursos para 
padres de 
ELPAC 

-Revisar EL 
Plan Maestro 
Cap. 4 
Seguimiento 
del progreso 
del estudiante 
y 
reclasificación 
(Requisito #1 
de CDE) 

-Revisar los 
criterios de 
reclasificación 
y las tasas de 
reclasificación 
(Requisito #5 
de CDE) 

 

 

-Oportunidades 
adicionales de 
participación de 
los padres en el 
plantel escolar 

- Revisar el 
presupuesto y 
los gastos del 
Título III 

 

 

-Hacer 
recomendaci
ones para el 
presupuesto 
del Título III 
para el 
próximo año 

-Oportunidad
es adicionales 
de 
participación 
de los padres 
en el sitio 
escolar 

 

-Recomendar 
cambios al 
programa EL 
para SAC 

-Revisar el 
presupuesto 
del Título III y 
aprobar 

-Refinar 
recomendacion
es para 
cambios de 
programa para 
la meta 2 de 
LEA 
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SSD 
(Requisito #7 
de CDE) 

Empoweri
ng Parents 
to Support 
Students’ 
Academic 
Success 

-Revisar los 
datos del perfil 
EL de su 
estudiante 

 

-Enfoque de 
alfabetización: 

-¿Qué es RI? 

 

-Apoyar a la 
escuela con 
actividades del 
primer 
semestre, 
como 
conferencias 
de padres 

 

Ideas de 
personalizació
n: 

-Incorporar 
una lectura de 
los padres 
relacionada 
con la 
alfabetización 

 

O 

 

Invitar al 
presidente del 
departamento 
de ELA o al 
maestro a 
compartir 
estrategias 
para apoyar a 
los estudiantes 
en el hogar con 
la 
alfabetización 

-Enfoque 
matemático: 

-¿Qué es la 
puntuación de 
Quantile / 
iReady? 

-Estrategias 
matemáticas 
para apoyar a 
los 
estudiantes en 
casa. 

  

Ideas de 
personalizaci
ón: 

Incorporar una 
lectura para 
padres 
relacionada 
con las 
matemáticas 

 

O 

 

Invite al 
presidente del 
departamento 
de 
matemáticas 
o al maestro a 
compartir 
estrategias 
para apoyar a 
los 
estudiantes en 
el hogar con 
las 
matemáticas 

 

Descripción 
general de 
ELPAC como 
Pruebas del 
dominio de 
inglés de 
California 
(ELPAC, por 
sus siglas en 
inglés) 

 

Cree una 
encuesta para 
padres: los 
padres se la 
dan a otros 
padres 

 

 

Ideas de 
personalizaci
ón: 

Incorporar una 
lectura para 
padres sobre 
el 
establecimient
o de metas 
con los 
estudiantes 

 

O 

 

Invitar al 
maestro de 
ELD 
designado a 
compartir más 
sobre los 
objetivos de 
los cursos de 
ELD 
designados y 
cómo apoyan 
a los EL en la 
adquisición 
del idioma 
inglés. 

Enfoque de 
alfabetización: 

Estrategia de 
alfabetización 
del sitio escolar 

Ideas de 
personalizació
n:  

Enfoque de 
alfabetización: 

Estrategia de 
alfabetización 
de la escuela 

 

O  

 

Continuar 
compartiendo 
recursos para 
padres sobre el 
ELPAC 

 

O  

 

Visitar las aulas 

Ideas de 
personalizaci
ón:: 
Lectura para 
padres sobre 
cómo ayudar 
a los 
estudiantes a 
prepararse 
para la 
universidad 

 

O 

 

Invite a su 
consejero 
escolar para 
discutir cómo 
los padres 
pueden 
apoyar a sus 
estudiantes 
en el camino 
a la 
universidad. 

-Enfoque de 
alfabetización: 

Apoyar a los 
estudiantes con 
la lectura 
durante el 
verano 

-Apoyo a la 
escuela con 
actividades de 
fin de año 

Ideas de 
personalizació
n:  

-Comparta una 
lista de libros 
nivelados de 
lectura de 
verano con los 
padres y 
explique cómo 
obtener tarjetas 
de biblioteca 
pública 

O 

-Presentar 
información 
sobre 
diferentes 
opciones de 
programas de 
verano que los 
padres pueden 
considerar o 
invitar a alguien 
de un 
programa de 
verano para 
discutir las 
opciones. 

Data & 
Resources 
Needed 

-Plan Maestro 
de estudiantes 
aprendices de 
inglés 

 

-Datos de RI  

-Plan Maestro 
de 
estudiantes 
aprendices de 
inglés 

 

-Datos de 

-Plan Maestro 
de 
estudiantes 
aprendices de 
inglés 

 

-ELPAC data 

- Presupuesto 
del Título III 

- Presupuesto 
del Título III 

- Presupuesto 
del Título IIIt 
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-Notificación a 
los padres de 
EL 

 

-LCAP y 
objetivo 2 

Quantile  

-Evaluación 
de las 
necesidades 

 

- Datos de 
reclasificación 

 

-Recursos 
para padres 
sobre el 
ELPAC 

 

-Herramienta 
de 
seguimiento 
del progreso- 
datos 
escolares 

Homework  -Llevar comida 
a la próxima 
reunión 

 

-Encuesta  a 3 
padres 

-Traiga a un 
padre adicional 
a la próxima 
reunión 

-Determine el 
rol o comité en 
el que va a 
participar 

-Traer comida 
a la próxima 
reunión 

 

-Inicio una 
conversación 
sobre la 
alfabetización 
con su 
estudiante 

 

-Trabaje con 
un comité 
para apoyar 
una actividad 
escolar del 
primer 
semestre 

-Trabaje con 
un comité 
para apoyar 
una actividad 
escolar del 
segundo 
semestre 

-Hable sobre 
el ELPAC con 
su estudiante 

 

-Apoyar al 
estudiante en 
casa usando la 
estrategia de 
alfabetización 
de la escuela 

-Hable sobre 
el ELPAC con 
su estudiante 

-Trabaje con un 
comité para 
apoyar una 
actividad de fin 
de año 
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Pólizas de DELAC 
Estatus de ELAC y DELAC 
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Mejores prácticas para la implementación de DELAC 
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