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Capítulo 1- Visiones de los Programas Instruccionales
Activos
En este capítulo se revisarán las metas del Plan de Rendición de Cuentas con Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés). Las metas para el programa de Estudiantes Aprendices del
Idioma Inglés del Distrito Escolar Unificado de Fairfield Suisun (FSUSD, por sus siglas en
inglés) serán subrayadas dentro del contexto del programa para Estudiantes Aprendices del
Idioma Inglés de California Política de Ruta (2017) y sus cuatro principios. Se ha incluido una
imagen instantánea de los Indicadores de Progreso de los Estudiantes Aprendices del Idioma
Inglés actual para proveer una referencia de la medida de efectividad del Programa para
Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés. En este capítulo también se han incorporado las
declaraciones de valor del Distrito Escolar Unificado de Fairfield-Suisun con respecto a los
Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés.

I. Plan de Rendición de Cuentas con Control Local/ Metas del Distrito
Escolar Unificado de Fairfield-Suisun
1. Crear un ambiente de aprendizaje que sea seguro, inclusivo y acogedor, en donde los
estudiantes asistan y se mantengan conectados con su escuela.
2. Involucrar a los padres de familia y socios de la comunidad a través la educación,
comunicación y colaboración para promover el éxito de los estudiantes.
3. Ampliar y perfeccionar las intervenciones y apoyo dirigidos al desarrollo académico,
socioemocional y de salud para los estudiantes.
4. Ejecutar programas instruccionales de alta calidad y proveer opciones educacionales
que aseguren la graduación de los estudiantes y que estén listos para una carrera
profesional.

II. Metas del Programa para Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés
La visión de California para el éxito de los Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés
Que los estudiantes aprendices del idioma inglés tengan acceso completo y participen de
manera significativa en la educación del siglo veintiuno desde muy temprana edad hasta el
doceavo grado, dando resultados de alto nivel en su atenimiento de proficiencia en el idioma
inglés, teniendo control de las normas de su nivel de grado, y oportunidades de desarrollar
proficiencia en varios idiomas.
La Misión de California para los Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés
Las escuelas de California le dan la bienvenida, afirman, y responden a la fortaleza, a las
necesidades e identidades de una variedad diversa de estudiantes aprendices del idioma inglés
(EL por sus siglas en inglés). Las escuelas de California preparan a los graduados con
académica, lingüística, y habilidades sociales y competencia que se requiere en la universidad,
en su carrera profesional, participación social global, diversa, y en un mundo multilenguaje, y
así asegurar un futuro de crecimiento en California.
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III. RoadMap de California para el Estudiante Aprendiz del Idioma Inglés
El sistema RoadMap de California para el Estudiante Aprendiz del Idioma Inglés (conocida en
inglés como The California English Learner Roadmap) se adoptó en el 2017 con la intención de
fortalecer las políticas comprehensivas educacionales, programas, y prácticas para los
estudiantes aprendices del idioma inglés. Sus cuatro principios proporcionan la fundación de la
ruta para guiar todos los niveles del sistema educacional hacia coherentes y alineados
prácticas, servicios, relaciones, y acercamientos al enseñamiento y aprendizaje, los cuales
juntos crean una educación poderosa y efectiva en el siglo veintiuno para los estudiantes
aprendices del idioma inglés. La creencia del fundamento es la comprensión del desarrollo
simultáneo lingüístico y las capacidades académicas para los estudiantes aprendices de inglés
es una responsabilidad compartida por todos los educadores y que todos los niveles del
sistema de educación tengan una función para asegurar el acceso y logro de nuestros
estudiantes.
Principio 1: Escuelas Enfocadas en Actividades y Atentas a las Necesidades
Las escuelas (PS-12) están atentas a las diferentes fortalezas, necesidades e identidades y
apoyan la salud socioemocional y el desarrollo de los estudiantes aprendices del idioma inglés.
Los programas valoran y construyen sobre los recursos culturales y lingüísticos de los
estudiantes para darles una educación en un clima seguro y afirmativo. Los educadores valoran
y construyen familias, comunidades y colaboraciones escolares fuertes.
FSUSD Visión/Valor:
● Nosotros creemos que la sabiduría de nuestros estudiantes es tan importante como lo
que aún no han aprendido, y que sus orígenes culturales y el idioma que aportan a la
clase son recursos de aprendizaje. Las escuelas deben ser un lugar cálido, seguro y
acogedor para el aprendizaje de todos los estudiantes, incluyendo a los estudiantes
aprendices del idioma inglés.
● Reconocemos que los estudiantes aprendices del idioma inglés son un grupo de
estudiantes diversos, con varios niveles de habilidades y experiencias diferentes. Por
eso, la estrategia de “una talla le queda a todos” es inadecuada para apoyar el éxito de
todos los estudiantes aprendices del idioma inglés. Reconocemos que la atención en
tener un currículo cultural es esencial. Los maestros (incluyendo a los maestros en las
clases de educación especial) necesitan un alto nivel de conocimiento y experiencia en
el desarrollo de idioma para satisfacer la variedad de necesidades de los estudiantes.
Principio 2: Calidad Intelectual de Instrucción e Acceso Significativo
Los estudiantes aprendices del idioma inglés se envuelven en experiencias de aprendizaje
desarrolladas apropiadamente y que además son intelectualmente valiosas y fomentan altos
niveles de proficiencia del idioma inglés. Estas experiencias integran el desarrollo del idioma,
de lectoescritura, y el contenido de aprendizaje, al mismo tiempo que provee ingreso de
comprensión y participación a través de instrucciones en su idioma materno y de andamio.Los
estudiantes aprendices del idioma inglés tienen acceso significativo a un currículo completo
basado en normas y relevante, con la oportunidad de desarrollar su capacidad en el idioma
inglés y en otros.
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FSUSD Visión/Valores:
● Nosotros creemos que los estudiantes aprendices del idioma inglés tienen el derecho de
ingresar a todos los currículos, programas, eventos, cursos, y senderos usando valiosas
normas basadas en materiales curriculares y estrategias instruccionales con alta
efectividad.
● Nosotros creemos que el desarrollo del idioma inglés debe ser integrado en todos los
currículos e instrucciones durante el día, en adición al recibimiento diario del desarrollo
de instrucciones del idioma inglés designado y directamente alineado a las Normas del
ELD de California y la Estructura de ELA/ELD
Principio 3: Condiciones de Sistema Que Apoyan la Efectividad
Cada nivel del sistema escolar (estado, condado, distrito, escuela, preescolar) tiene líderes y
educadores quienes son conscientes y están atentos a las fortalezas y necesidades de los
estudiantes aprendices del idioma inglés y sus comunidades, y quienes utilizan evaluaciones
valiosas y otros sistemas de datos de información de instrucciones y mejora continua. Cada
nivel del sistema escolar provee recursos y apoyo sin descanso para asegurar programas
fuertes y aumentar la capacidad de los maestros y personal para impulsar la fortaleza de los
estudiantes aprendices del idioma inglés y satisfacer sus necesidades.
FSUSD Visión/Valores:
● Nosotros creemos que el programa educacional y los servicios para estudiantes
aprendices del idioma inglés deben tener recursos asignados, incluyendo recursos
humanos, para satisfacer la variedad de necesidades de todos los estudiantes. En
muchos de los casos, los estudiantes aprendices del idioma inglés necesitan MÁS que
solamente los programas básicos de servicio estudiantil, tales como personal suficiente
para proveer las instrucciones necesarias de ELD basadas en la capacidad del nivel de
idioma inglés, al igual que el ingreso a oportunidades adicionales para “ponerse al tanto”
con los estudiantes angloparlantes.
● Nosotros creemos que todos los beneficiarios deben participar en el sistema de
designación de recursos para apoyar programas y servicios para los estudiantes del
idioma inglés. Los estudiantes aprendices del idioma inglés tienen derecho fundamental
a un programa de alta educación que tiene resultados de logros de alto nivel
académico.
● Nosotros creemos que el desarrollo sistemático profesional debe existir para crear
capacidad, habilidades y conocimiento para todos los maestros y administradores,
impactando positivamente todas las escuelas en la manera en que ellos las supervisan
y apoyan los programas y a los estudiantes aprendices del idioma inglés.

Principio 4: Alineamiento Articulación Dentro y A Través del Sistema
Los estudiantes aprendices del idioma inglés experimentan un conjunto de prácticas
coherentes, articuladas y alineadas al igual que caminos a través de niveles de grado y
segmentos educacionales, comenzando con una fundación fuerte y a temprana edad, al igual
que una identificación apropiada de sus fuerzas y necesidades que continuará a través de su
reclasificación, graduación y educación más avanzada. Estos caminos fomentar las
habilidades, idiomas, lectoescritura, y el conocimiento que los estudiantes necesitan para estar
preparados para la universidad, listos para una carrera profesional y la participación un mundo
del siglo veintiuno que es global, diverso, multilingüe.
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FSUSD Visión/Valores
● Nosotros creemos en enfatizar la educación a temprana edad que posea instrucciones
sistemáticas de lectoescritura para proveer una fundación sólida para las habilidades
del habla, audio, lectura y escritura necesarias para su éxito en la escuela y después.
● Nosotros creemos que la programación de las instrucciones para el desarrollo del
idioma inglés dentro del horario de clases debe ser una prioridad para todos los niveles
de grado para asegurar que las materias optativas y otras oportunidades no sean
sacrificadas.
● Nosotros creemos que las instrucciones rigurosas, los programas alineados a través de
los niveles, y las materias instruccionales atentas a la cultura, deben existir a través del
sistema preescolar hasta el doceavo grado para asegurar una calidad y oportunidades
excepcionales para los estudiantes aprendices del idioma inglés.

IV. Indicadores de Progreso Actual de los Estudiantes Aprendices del
Idioma Inglés
Resumen de Rendimiento Sumativo de los Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés (EL) de
FSUSD - ELPAC 2017-18
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

FSUSD

17.72%

24.63%

36.12%

21.53%

Condado

17.39%

24.13%

35.86%

22.63%

Estado

14.67%

20.20%

34.57%

30.56%

Porcentaje del Ritmo de Reclasificación de los Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés (EL)
de FSUSD comparados al Ritmo Estatal del 2014-15 al 2017-18
Año

Número de
Estudiantes
de EL
de FSUSD

Número de
Estudiantes de EL
De FSUSD
Reclasificados

Porcentaje de
Estudiantes de
EL
de FSUSD
Reclasificados

Porcentaje de
Estudiantes de EL
Estatal
Reclasificados

2014-15

3,259

426

13.0%

11.0%

2015-16

3,716

828

22.3%

11.2%

2016-17

3,072

512

16.7%

13.3%

2017-18

3,074

504

16.4%

14.5%
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Aprendices de Inglés de Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) y Aprendices del Idioma
Inglés en peligro de ser LTEL en el FSUSD Comparado con el Estado y el Condado
Nombre

Número
Total de
Estudiantes
EL

Número de
Estudiantes EL en
Peligro de Ser
Aprendices de
Inglés de Largo
Plazo (LTEL)

Porcentaje de
Estudiantes EL
en Peligro de Ser
Aprendices de
Inglés de Largo
Plazo (LTEL)

Número de
Aprendices
de Inglés
de Largo
Plazo
(LTEL)

Porcentaje
de
Aprendices
de Inglés de
Largo Plazo
(LTEL)

2017-18
FSUSD

3,074

414

13.5%

367

11.9%

2017-18
Condado

8,302

1,126

13.6%

1,279

15.4%

2017-18
Estado

1,271,150

144,146

11.3%

218,135

17.2%

Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés (EL) y Aprendices de Inglés de Largo Plazo (LTEL)
Quienes Reciben Servicios de Educación Especial en FSUSD Comparado con el Estado y el
Condado
Nombre

Número
Total de
Estudiantes
EL

Número de
Estudiantes
EL Que
Reciben
Servicios de
Educación
Especial

Porcentaje de
Estudiantes
EL Que
Reciben
Servicios de
Educación
Especial

Número de
Aprendices de
Inglés de Largo
Plazo (LTEL)
Que Reciben
Servicios de
Educación
Especial

Porcentaje de
Aprendices de
Inglés de Largo
Plazo (LTEL)
Que Reciben
Servicios de
Educación
Especial

2017-18
FSUSD

3,074

379

12.3%

82

21.6%

Condado

8,316

1,199

14.4%

373

31.1%

Estado

1,271,150

211,229

16.6%

76,995

36.5%
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Promedio de Calificaciones Escaladas de los Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés por
Nivel de Grado en La Evaluación de Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) en Artes del Idioma Inglés del 2017-18
Clave

Verde = Incremento

Amarillo = No Hubo Cambio

Naranja = Disminución

Grado

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Minimo Nivel 3 (Normas Cumplidas)
Calificaciones Escaladas

3

2368

2370

2338

2345

2432

4

2386

2396

2364

2364

2473

5

2409

2423

2374

2377

2502

6

2417

2436

2399

2403

2531

7

2440

2430

2416

2410

2552

8

2448

2467

2420

2426

2567

11

2461

2451

2434

2432

2583

Promedio de Calificaciones Escaladas de los Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés por
Nivel de Grado en La Evaluación de Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) en Matemáticas del 2017-18
Clave

Verde = Incremento

Amarillo = No Hubo
Cambios

Naranja = Disminución

Grado

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Minimo Nivel 3 (Normas
Cumplidas)
Calificaciones Escaladas

3

2379

2381

2359

2366

2436

4

2402

2401

2386

2389

2485

5

2407

2417

2387

2396

2528

6

2397

2417

2382

2380

2552

7

2398

2415

2375

2391

2567

8

2417

2428

2410

2405

2586

11

2448

2434

2428

2414

2628
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V. Resumen
El rendimiento del programa de estudiantes aprendices del idioma inglés a nivel estatal según
las evaluaciones representadas en las tablas de información subrayadas en el capítulo 1, aún
no ha correspondido con las aspiraciones que el FSUSD desea para los estudiantes.
El Plan Maestro para los Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés de FSUSD 2019 ha sido
desarrollado como guía y ruta clara para los distintos programas y servicios que son
fundamentales para poder proveer programas educacionales de alta calidad y firmes para
nuestros estudiantes aprendices del idioma inglés y acceso justo a todos los servicios y
oportunidades del programa.
El Plan Maestro para los Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés ha sido desarrollado según
la Ruta de Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés de California y su afirmación de que los
estudiantes de diversas culturas, idiomas y aspiraciones deben ser bienvenidos, valorados y
celebrados por todos los miembros de la comunidad de aprendizaje. Un aspecto básico del
Plan Maestro para Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés es que todos los estudiantes
aprendices del idioma inglés tengan el derecho fundamental de recibir y beneficiarse de
instrucciones de alta calidad, de una variedad de programas basados en investigaciones que
satisfaca su academia individual y sus necesidades socioemocionales, y diversas
oportunidades para involucrarse en la comunidad escolar, mientras que continúan
comprendiendo un registro formal y académico del idioma inglés.
Los capítulos siguientes describirán los componentes del programa de estudiantes aprendices
del inglés y proveerán recomendaciones para el programa para asegurarnos que estas
aspiraciones sean una realidad para nuestros estudiantes.
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Capítulo 2 - Identificación, Reclasificación y Más Allá
En este capítulo se describirán los procedimientos y protocolos, incluyendo las identificaciones
iniciales de los estudiantes como aprendices de inglés y las siguientes asignaciones del
programa de desarrollo del idioma, la notificación para los padres de la asignación del
estudiante aprendiz de inglés, la supervisión del progreso del aprendiz de inglés, el protocolo
de Reclasificación, supervisión del la Reclasificación del estudiante, las directrices y el proceso
de la Reclasificación Alternativa.

I. Identificación Inicial de los Estudiantes Aprendices del Idioma
Inglés
Registración, Incluyendo la Completación de la Encuesta de la Lengua Materna
Los padres deben inscribir a los estudiantes en la escuela y deben completar la encuesta de la
lengua materna como lo requiere la ley. Esta encuesta debe ser completada por primera vez
cuando un padre matricule a su hijo(a) en el distrito, y los resultados se mantiene en el archivo
cumulativo del estudiante.
Si la respuesta a las preguntas 1,2, y 3 en la encuesta de la lengua materna es “Inglés”, su
hijo(a) será clasificado como angloparlante (English Only). Si la respuesta a las preguntas 1,2,
y 3 de la encuesta de la lengua materna indica otro idioma que no sea inglés, su hijo(a) será
evaluado al tomar la prueba estatal de competencia en el inglés para determinar su elegibilidad
para los servicios de estudiantes aprendices del idioma inglés.
Pruebas de Dominio de Inglés
Si la respuesta a las preguntas 1,2, o 3 en la encuesta fue un idioma que no sea inglés, el
niño(a) tendrá que tomar la prueba estatal de dominio de inglés dentro de los primeros 30 días
de haber iniciado su inscripción para determinar su competencia de inglés. Las Pruebas del
Dominio de Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) es una prueba requerida por
el estado para determinar la competencia de inglés y debe ser asignado a los estudiantes de
TK al doceavo (12) grado, quienes su lengua materna sea otra que no sea inglés. Consistiendo
de una prueba inicial y una prueba sumativa, el ELPAC está alineado con las Normas del
Desarrollo de Inglés de California 2012. La prueba inicial identifica a los estudiantes como
Inicialmente Designado Como un Estudiante Con Dominio de Inglés (IFEP, por sus siglas en
inglés), o como estudiante aprendiz del idioma inglés (EL) principiante o a nivel intermediario.
Tras haber completado la prueba y después de los primeros 30 días de haber iniciado su
inscripción, los resultados serán compartidos con los padres. Se les dará una descripción de
las opciones de programas disponibles a los padres de los estudiantes identificados como
estudiantes aprendices del idioma inglés, y también se les explicara sobre los beneficios de
cada opción.
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Abajo puede encontrar una muestra del Reporte de Calificación de la Prueba Inicial de ELPAC
de un estudiante:
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Los estudiantes identificados se ubican en los servicios apropiados para estudiantes
aprendices de inglés. El progreso del estudiante se evalúa anualmente con el Sumativo
ELPAC. El ELPAC sumativo se administra a los ELs cada primavera hasta cumplir los criterios
de reclasificación y el estudiante sea clasificado como Reclasificado Competente en Inglés
(RFEP, por sus siglas en inglés).
El ELPAC sumativo informa los niveles de competencia de los estudiantes con una puntuación
general escalada y un nivel de rendimiento. Además, ELPAC informa dos niveles de
competencia compuestos, con un puntaje y un nivel de desempeño en Expresión Oral
(comprensión auditiva y expresión oral) y un nivel de desempeño en Expresión Escrito (lectura
y escritura). A continuación se muestra una muestra del nuevo informe sumativo de ELPAC:

II. Colocación del estudiante en el programa
Los resultados de la Encuesta sobre el idioma del hogar, las evaluaciones del idioma y, en el
caso de los estudiantes transferidos, los resultados de una revisión de los expedientes y la
colocación del programa anterior la cual anotan en el formulario de inscripción, se utilizan para
determinar colocación en el programa. Las opciones de colocación en el programa incluyen lo
siguiente:
Inmersión estructurada en inglés (SEI, por sus siglas en inglés): Los estudiantes que obtienen
una calificación de menos que razonable en la fluidez son asignados a un programa SEI y se
imparten de manera constante en inglés. Alguna asistencia puede ser proporcionada en el
idioma materna. A los estudiantes se les enseña ELD y otras materias básicas por maestros
10

capacitados usando libros de texto aprobados por el distrito y materiales complementarios. La
instrucción se basa en ELD y en contenido de normas al nivel del grado escolar.
Doble Inmersión de Idiomas (DLI, por sus siglas en inglés): Un programa de adquisición de
idiomas que ofrece aprendizaje de idiomas e instrucción académica para angloparlantes y los
que cuya lengua materna es español, con las metas de alto rendimiento académico, dominio
del primer y segundo idioma y comprensión intercultural. Este programa comienza en kínder de
transición / kínder (TK / K) y continúa hasta sexto grado.
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Notificación a los padres
Todas las opciones de colocación se proporcionan a los padres de los estudiantes Aprendices
de inglés (EL, por sus siglas en inglés). Los beneficios de cada opción están incluidos en esta
explicación. Un padre puede, a través de un proceso de exención por separado, elegir que un
niño sea colocado en un Programa de instrucción de inglés regular. El Distrito respetará la
preferencia informada de los padres de optar por que sus hijos no participen en el Programa de
Inmersión Estructurada en Inglés ajuste y el padre debe firmar la Exención de configuración del
Programa de Inmersión Estructurado en Inglés. Los padres pueden optar en no participar en
un programa específico para el estudiante, pero no pueden optar por no recibir los servicios
proporcionados al alumno de EL (por ejemplo, instrucción ELD, pruebas ELPAC, intervenciones
y plan de aceleración).

13

14

III. Monitoreo del progreso de los estudiantes
Monitoreo del progreso de los estudiantes EL
Para monitorear el progreso de los Estudiantes Aprendices de Inglés hacia el dominio de
normas en cada nivel del grado escolar de Desarrollo de Inglés (ELD, por sus siglas en inglés),
se requiere que los maestros completen las boletas de calificaciones de ELD al final de cada
trimestre para las escuelas primarias y al final de cada semestre para cada escuela secundaria.
El Informe de Calificaciones de ELD para Primaria, anteriormente conocido como Informe de
Progreso de ELD, se ha utilizado durante varios años y los maestros han tenido la opción de
reemplazar la calificación básica de Artes del Lenguaje en la boleta de calificaciones regular en
cada período de calificaciones con el progreso en la calificación de los grados y el idioma
retroalimentación proporcionada en la boleta de calificaciones de ELD. El comité del Plan
Maestro de EL expresó su firme apoyo a las prácticas pasadas en torno a la boleta de
calificaciones de ELD en los grados de primaria que se implementarán en el nivel secundario
para todos los estudiantes EL como un complemento a su boleta de calificaciones del semestre
regular también. Esta es una nueva adición al Plan Maestro de EL como un mecanismo
estandarizado para monitorear la adquisición del lenguaje de los estudiantes EL secundarios y
comunicar el progreso a los estudiantes y padres de manera más regular. A continuación, se
puede encontrar una copia de la tarjeta de informe de ELD de primaria y la tarjeta de informe
de ELD de secundaria:
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IV.

Reclasificación

Descripción del Proceso de Reclasificación
De acuerdo con los requerimientos estatales y federales, el Distrito Escolar Unificado de
Fairfield Suisun ha adoptado un proceso de reclasificación para permitir que los estudiantes
identificados como aprendices del idioma inglés puedan salir de los programas de servicios
especializados y participen como estudiantes proficientes en inglés (FEP, por sus siglas en
inglés) sin la necesidad de asistencia para el idioma. La reclasificación no resulta
automáticamente con la salida del programa. Los estudiantes en el programa de inmersión dual
pueden permanecer en esos programas aun siendo FEP (estudiantes proficientes en inglés).
Los estudiantes proficientes con limitación de inglés (LEP) serán reclasificados como
proficiente en inglés cuando hayan adquirido las habilidades lingüísticas en inglés necesarias
para recibir instrucciones y lograr un progreso académico únicamente en inglés, a un nivel
equivalente a los estudiantes de su misma edad o mismo grado quienes su idioma materno es
el inglés. Las cuatro criterios siguientes son los componentes requeridos que deben ser
considerados durante la decision de reclasificación para cada estudiante aprendiz del idioma
inglés:
1. Pruebas del Dominio de Inglés
a. Utilice las Pruebas del Dominio de Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés)
como la primer criterio
b. Los estudiantes califican a un nivel 4 en general y un mínimo nivel 3 en la escritura
compuesta y oral. Estos nuevos criterios, si son aprobados por la Junta Directiva
de FSUSD como parte del Plan Maestro de EL, tamaran efecto en junio 2019. Favor
de ver el criterio revisado de FSUSD por nivel de grado que continuará después de la
descripción del procedimiento de reclasificación.
c. Usar los datos disponibles más recientes de ELPAC Sumativo.
2. Comparación de Rendimiento de Habilidades Básicas
a. Una calificación lexil equivalente en una prueba de lectura basada en normas, o
b. Una calificación mínima de normas casi cumplidas en la sección de Artes del Idioma
Inglés del más reciente consorcio de los exámenes de CAASPP (conocido en inglés
como Smarter Balanced).
3. Evaluación de Maestro del Rendimiento Académico Estudiantil
a. El estudiante demuestra el nivel de transición en al menos seis de doce de la Parte 1 de
las Normas de ELD y tres de siete en la Parte 2 de las Normas de ELD, cómo será
evaluado por el maestro a través de su rendimiento en el salón de clase.
b. Falta de motivación y éxito académico sin relación a la proficiencia del idioma inglés no
excluye a un estudiante de la oportunidad de reclasificación.
4. Consultación y Opinión de Padres de Familia
a. Se iniciara la comunicación con los padres/tutores durante el proceso de reclasificación
con respecto al rendimiento del estudiante
b. Se les dará la oportunidad a los padres/tutores de participar en el procesos de decisión
durante la reclasificación
Debido a que la reclasificación es una medida de responsabilidad educativa en todo el estado,
la prioridad del distrito es la reclasificación de los estudiantes y seguir su progreso todos los
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años. La participación de los maestros, el apoyo del personal, de los administradores de la
escuela y de los padres son requeridos durante el proceso.
Procedimiento de Reclasificación
1. Los estudiantes aprendices del idioma inglés y el departamento de servicios de apoyo
instruccional regularmente utilizan el sistema de supervisión de pruebas del distrito llamado
Illuminate, para crear reportes los cuales identifican a los estudiantes aprendices del idioma
inglés que obtienen el criterio de proficiencia mínima del idioma y las habilidades básicas
para la reclasificación siguiendo los resultados de CAASPP o cualquier prueba que genere
un lexil equivalente, al seguir también la confirmación anual de resultados de ELPAC
Sumativo.
2. La lista de estudiantes que han satisfacido el primer y segundo criterio de la reclasificación
son compartidos entre los maestros líderes de los aprendices de inglés de cada una de las
escuelas al igual que con la administración del plantel.
3. El maestro líder de los aprendices de inglés y/o administración del plantel compartirá la lista
de candidatos con cada uno de los maestros de los estudiantes en la lista. El maestro
completara un Formulario de Candidatura de Reclasificación para los Estudiantes
Aprendices del Idioma Inglés, utilizando un documento de la Descripción de Niveles de
Proficiencia y/o El Desarrollo de Normas del Idioma Inglés para evaluar la proficiencia del
estudiante en cada una de las Normas de ELD.
4. Se le informará a los padres por teléfono, en persona o por carta sobre la recomendación
de reclasificación de su hijo(a). Los servicios de interpretación estarán disponibles según
sean necesarios. La consulta con los padres será documentada en un Formulario de
Candidatura para la Reclasificación.
5. El Formulario de Candidatura para la Reclasificación será enviada a la administración del
plantel para ser revisada y potencialmente aprobada.
6. Una vez que el Formulario de Candidatura para la Reclasificación esté listo, será enviado al
departamento de Servicio de Apoyo Instruccional para Aprendices del Idioma Inglés para su
revisión final y aprobación. Una vez que haya sido aprobado, el personal de EL/IS pondrá la
información de reclasificación el sistema de información estudiantil del distrito.
7. Durante el traslado de los servicios para los aprendices del inglés puede que por
consecuencia pueda ocurrir en cualquier momento un cambio en el horario de clases, sin
embargo el procedimiento normal para la reclasificación de un estudiante es hacer la
asignación de cambio durante un receso instruccional normal (por ejemplo, al comienzo de
un semestre o un trimestre).
8. Una copia del formulario de clasificación completo será archivada en los archivos
comulativos del estudiante y se enviara una carta al hogar para los padres.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FAIRFIELD-SUISUN
2490 Hilborn Road Fairfield, CA 94534 (707) 399-5051 Fax: (707) 399-5152
2018-2019 Formulario Provisional- Canditatura de Reclasificación de Aprendices de Inglés
Escuela

ELPAC

Número de
identificación

Apellido, Nombre

En Total
Escala de
puntuación

Docente

Composición Escrita
Nivel

Puntuación de
escala

Nivel

Grado

Composición Oral
Puntuación de
escala

Nivel

2017-2018
Evaluación de
habilidades
básicas

Evaluación Utilizado

Nivel /Puntuación Lexil

Ejemplos: Grupo Emergente, ELD II, Transiciones

Nivel de instrucción en
groupos de ELD o
asignacion en clase

Evaluación
Docente

Fecha

¿Qué puntos fuertes
se han observado
durante la
instrucción de
Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD)
para indicar que son
un candidato para la
reclasificación?

Firma del docente designado de ELD: _______________________________
Firma del docente de ingles (si es diferente): __________________________
Especifique Expandible (E) or Transitorio (B) para cada Estándar
***Use descriptores de nivel de grado***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Interactuando de
maneras
significativas
Aprendiendo sobre
el funcionamiento de
inglés

Notificación
a los Padres

1

2

3

4

_________________________
Firma del Director

7

Contactado por:
__________________

Otro_____

__________
Fecha

6

Fecha: ____________

Cómo fue notificado el padre?
Por Carta _____

5

______________________________
Howard Kornblum/ Christine Harrison
Director/ Asst. Dir. Del Departamento de
Aprendices del Idioma Inglés y Apoyo Educativo
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____________
Fecha

El Monitoreo del estudiante reclasificado
Una vez que los estudiantes son reclasificados, el personal de la escuela debe monitorear el
progreso del estudiante durante cuatro años para asegurarse de que tengan éxito en donde
actualmente son colocados en el programa. Una lista de estudiantes generada por el
departamento de Aprendices del Inglés y Servicios de Apoyo Educativo.. La siguiente revisión
del monitoreo sucede a mediados de año anualmente. Los estudiantes reclasificados que
tengan dificultades en el plan de estudios básico tendrán acceso a los servicios de apoyo
ofrecidos a todos los estudiantes en el sitio escolar que no cumplan con las normas al nivel del
grado escolar. Además, los estudiantes reclasificados de primaria pueden ser colocados en
designado ELD si el maestro tiene hechos mostrando de que el estudiante beneficiará de una
instrucción enfocada en las normas de ELD. Se convoca un Equipo de Estudio del Estudiante
(SST) para evaluar el progreso del estudiante y recomendar medidas de intervención u otros
servicios de apoyo que se describen en el Plan Escolar para el Logro del Estudiante (SPSA) de
cada escuela. La documentación del Monitoreo de Reclasificación se coloca en el archivo
acumulativo del estudiante, con una copia electrónica enviada al departamento de EL/IS para el
mantenimiento de registros.
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Descripción del proceso de reclasificación alternativo
La reclasificación alternativa es un proceso que existe para permitir que los estudiantes de
inglés que también reciben servicios de educación especial sean considerados para la
reclasificación, aunque no cumplan con los criterios aprobados por la Junta de Gobierno. El
personal de la escuela puede considerar la reclasificación alternativa en cualquier momento
que los datos de evaluación actuales estén disponibles. Se convoca al equipo del IEP, que
incluye al maestro principal de EL, para discutir los impactos de la discapacidad del estudiante
en el rendimiento en el aula y en evaluaciones estandarizadas y / o informales. Cuando el
equipo del IEP determina que, considerando la discapacidad, hay evidencia de que el
estudiante ha desarrollado un nivel apropiado de competencia en inglés, un nivel apropiado de
competencia en habilidades básicas de artes del lenguaje inglés y un nivel apropiado de
rendimiento académico basado en la evaluación del maestro , se puede hacer una
recomendación con la consulta de los padres para una reclasificación alternativa.
Esencialmente, el equipo debe lidiar con la pregunta general: ¿Se sigue beneficiando el
estudiante con la instrucción ELD designada? El diagrama de flujo a continuación describe un
proceso reflexivo que debe usarse al considerar a los estudiantes EL que reciben servicios de
educación especial para una reclasificación alternativa. La hoja de trabajo para la
reclasificación de los aprendices de inglés de educación especial proporciona un marco para
documentar la conversación y el examen de los datos relevantes de los estudiantes. Al final de
la reunión del IEP, donde se hace una recomendación para la reclasificación alternativa y se
documenta en el Sistema de Información de Educación Especial (SEIS), la hoja de trabajo se
envía al Departamento de Aprendices de Inglés y Apoyo Educativo para su revisión y
procesamiento.

El comité del Plan Maestro de Aprendices de Inglés está convencido de que la capacitación se
brinda anualmente (se ofrecen múltiples sesiones cada año) a los administradores de casos de
educación especial, psicólogos escolares y maestros líderes de EL en todo el distrito para
garantizar que todo el personal apropiado esté al tanto del proceso, familiar con la
documentación y los procedimientos utilizados para llevar a cabo la reclasificación alternativa, y
puede buscar apoyo para situaciones individualizadas.
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V. Recomendaciones del Comité del Plan Maestro de Aprendices de Inglés
●

●

●

Asegúrese de que los maestros de educación general, los maestros de educación
especial y los administradores de todos los niveles reciban la capacitación adecuada en
los criterios regulares y alternativos, así como los procesos, utilizados para reclasificar
al alumno aprendiz de inglés.
Iniciando el año 2019-20, modificar los criterios de reclasificación de ELPAC sumativos
según el mando del Departamento de Educación de California, para reflejar un nivel de
puntaje general mínimo de "4" con criterios locales adicionales de un puntaje mínimo de
niveles "3" o "4" en ambos puntajes de compuestos orales y escritos.
Brindar apoyos de intervención a los estudiantes que en el período de monitoreo de
cuatro años posterior a la reclasificación están significativamente por debajo de las
expectativas en las áreas de contenido básico.

26

Capítulo 3- Compromiso Familiar y Comunitario
En este capítulo, se trazaran los cargos y funciones del Comité Asesor de Padres de
Aprendices de inglés (ELAC) y del Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés del
Distrito (DELAC) del plantel escolar. El Distrito Escolar Unificado de Fairfield-Suisun trabaja
activamente con los padres de familia, miembros de la comunidad, cívico, filantrópico, y
organizaciones religiosas para desarrollar una colaboración comunitaria y proveer los recursos
necesarios para mejorar las oportunidades educacionales de nuestros estudiantes. Este
capítulo también traza el Plan de Rendición de Cuentas Con Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) y los cargos como asesores que los padres y familiares tienen y los diferentes
medios de apoyo que algunas familias ofrecen a la comunidad.

I. Comités Asesor de Padres de Aprendices de Inglés (ELAC)
Directrices de la formación y función del ELAC del plantel escolar incluye lo siguiente:
Mientras haya veintiún (21) estudiantes aprendices del idioma inglés o más en un plantel
escolar, habrá un Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés (ELAC) que será
responsable de las siguientes tareas:
●
●
●
●
●
●

●
●

Padres del miembro son elegidos por padres o tutores de los estudiantes aprendices del
idioma inglés.
Padres o tutores de aprendices de inglés deben constituir al menos el mismo porcentaje
en ELAC que sus hijos representan en la población de estudiantes de la escuela.
La escuela puede designar un comité asesor que ya ha sido compuesto anteriormente,
o un subcomité del comité asesor mencionado, para que cumpla legalmente con las
responsabilidades del ELAC si el cuerpo asesor satisface la criteria en (B).
El comité ELAC debe aconseja al consejo directivo escolar (SSC, por sus siglas en
inglés) en el desarrollo del Plan Escolar Para el Rendimiento (SPSA, por sus siglas en
inglés).
El comité ELAC debe aconsejar al director y al personal docente sobre el programa
escolar para los estudiantes aprendices del idioma inglés.
El ELAC asiste con el desarrollo de las escuelas:
○ Pruebas necesarias
○ Esforzarse por informar a los padres de familia sobre la importancia de la
asistencia escolar
Los integrantes de ELAC deben recibir capacitación y materiales adecuados. La
capacitación debe ser planificada en plena consulta con los integrantes del comité, para
ayudarlos a cumplir con sus responsabilidades de asesoría requeridas.
Cada comité ELAC debe tener la oportunidad de elegir al menos un miembro
representante al Comité asesor de Padres de Aprendices de Inglés del Distrito
(DELAC). Los distritos con 31 o más comités ELAC pueden usar un sistema de
representación proporcional o regional.

Selecciones de los integrantes del comité ELAC
Los integrantes del comité ELAC estarán a cargo por dos años y las elecciones serán en el
otoño.
Primer Año
Elecciones de Padres de Familia
Los directores de la escuelas enviaran una carta, en varios idiomas, a todos los padres de
familia (no solamente a los padres de los aprendices de inglés), para informarles sobre las
intenciones de la escuela en formar un comité de ELAC. La carta debe declarar el propósito del
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comité ELAC y alentará a que los padres que estén interesados en ser miembros del comité
y/o que gusten aprender más sobre los deberes del comité ELAC, asistan a una junta en la
escuela. En esta junta, se solicitará nominaciones para formar la mesa directiva de ELAC entre
los padres presentes y se elegirán funcionarios entre los padres en ese momento. El personal
escolar se asegurará que los padres estén informados de la oportunidad de participar como
miembros del ELAC mediante diversas medios de comunicación, tales como llamadas
telefónicas, boletines informativos para padres, avisos y cartas enviadas a todos los padres de
estudiantes aprendices del idioma inglés.
Selección de los Integrantes
Los directores le informarán a todo el personal (certificado y clasificado) de las intenciones de
la escuela en seleccionar integrantes para el comité de ELAC. Otros integrantes pueden ser el
principal, maestros auxiliar, maestros, asistentes instruccionales bilingües, clericales, y
personal de limpieza. Esto se puede hacer mediante una carta escrita o una carta digital por el
director dedicada al personal donde se explica el propósito de ELAC y las responsabilidades de
los integrantes del comité y así que los integrantes del personal se nominen asimismos. Es
sugerido que los integrantes del personal del ELAC sean seleccionados anteriormente a la
primera junta de ELAC.
Segundo Año
Si la membresía (número de integrantes) del comité ELAC de la escuela está completo (de
padres de familia y el personal) desde el primer año, no habrá necesidad de modificar la
membresía de ELAC. Si la membresía no está completa, el proceso continuo tendrá que ser
implementado.
Elección de padres de familia - si la escuela no tiene la membresía de ELAC completa al
comienzo de los dos años, la escuela debe enviar una carta en el idioma adecuado a todos los
padres de familia (no solamente a los padres aprendices del idioma inglés) informándoles de la
intención que tiene la escuela en llenar las posiciones de padres de familia vacantes. Se
conducirá el proceso de elecciones de padres para llenar la posición o posiciones vacantes en
la primera junta de ELAC del segundo año.
Selección de otros integrantes - Si el personal (u otros) integrantes de ELAC necesitan ser
reemplazado al comienzo del segundo año, se mandar una carta a todos los miembros del
personal para informarles de las intenciones que tiene la escuela en llenar las posiciones de
personal vacantes. Es sugerido que los miembros del personal de ELAC sean seleccionados
anteriormente a la primera junta de ELAC.
Reemplazos Durante el Año Escolar
Si un integrante del comité debe ser reemplazado durante el año escolar, un suplente tomará la
posición vacante o el presidente del comité asingara a alguien para llenar la posición por el
resto del año escolar. Cada posición vacante debe ser re-seleccionada cada otoño.
Responsabilidades y Cargos de los Integrantes del Comité ELAC
Se proveerá capacitación de las responsabilidades y los cargos legales para los integrantes del
comité ELAC cada año. El director de la escuela planeará la agenda con el presidente del
comité y asistirá a las juntas de ELAC. Las fechas se determinan y son publicadas de
antemano en inglés y cualquier otro idioma que sea necesario. El ELAC conduce juntas
consultivas y formales, con agendas y se mantiene el acta como documentación. Copias del
acta y la información de los integrantes de las juntas de ELAC son enviados al Departamento
de Aprendices del Idioma Inglés y Apoyo Educativo dentro de una semana después de cada
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junta.
El comité ELAC adoptará las leyes para regir la operación como un comité asesor. En la
primera junta del año, el comité de ELAC selecciona/elige a un representativo para el Comité
Asesor de Estudiantes del Idioma Inglés del Distrito (DELAC por sus siglas en inglés).

II. Comités Asesor de Estudiantes del Idioma Inglés del Distrito
(DELAC por sus siglas en inglés)
Siempre que haya cincuenta y uno (51) o más Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés en un
distrito, debe haber un Comité Asesor de Estudiantes del Idioma Inglés (DELAC) o subcomité
de un comité existente del distrito activo en cual al menos 51% de los integrantes sean padres
de estudiantes aprendices del inglés (que no sean empleados del distrito).
El comité DELAC asesora a la junta directiva de la escuela en la siguiente manera :
●

●
●
●
●

El desarrollo de un plan maestro del distrito para programas y servicios educacionales
para los estudiantes aprendices del inglés, tomando en cuenta el Plan Escolar Para el
Rendimiento, y el Plan de Rendición de cuentas con control local (LCAP, por sus siglas
en inglés).
Implementación de asistencia del distrito en base a las necesidades de todas las
escuelas del distrito.
Establecimiento de programas, metas, y objetivos para los programas y servicios para
los aprendices del inglés de acuerdo al distrito.
Revisar y opinar en las proceduras de reclasificación del distrito escolar.
Revisar y opinar en las notificaciones requeridas que se envían por escrito a los padres
de familia y tutores.

El LEA provee capacitación y los materiales que se necesitan. La capacitación debe ser
planificada en plena consulta con los integrantes del comité, para ayudarlos a cumplir con sus
responsabilidades de asesoría requeridas.

Selecciones de los Representativos de DELAC
En la primer junta de ELAC, los integrantes deben elegir a un padre de un estudiante aprendiz
de inglés y a un padre alternativo para que los represente en la Comité Asesor de Estudiantes
del Idioma Inglés del Distrito (DELAC). El representante puede servir un periodo de dos años.
Una elección para un nuevo representante de DELAC se hace el la primera junta después de
dos años solamente si el representante de la escuela del primer año no está disponible para
volver a servir otro periodo en DELAC.
El representante será responsable de asistir a todas la juntas de DELAC y de presentar la
informaciones que se recibió durante la junta de DELAC en las juntas a nivel escolar de ELAC.
El representante alternativo asistirá a las juntas cuando el representante no esté disponible
para asistir a las juntas. El comité DELAC se reunira al menos seis (6) veces durante el año
escolar.
Los directores de las escuelas entregarán documentación de los representativos y
representativos alternativos seleccionados para el comité DELAC al director del departamento
de aprendices del idioma inglés y apoyo educativo.
Responsabilidades y Cargos de los Integrantes del Comité DELAC
El Director de Servicios de Aprendices de Inglés será la persona de contacto del distrito para
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DELAC, asistiendo con la preparación del acta, distribuirá los avisos de las juntas y toda la
comunicación correspondiente al comité de DELAC.
El presidente del comité DELAC debe presidir a todas las juntas de DELAC al igual que firmar
todas las cartas, reportes y cualquier otro medio de comunicación del comité (con previa
aprobación de los integrantes). En caso de que el presidente es ausente, se retire, o por su
inhabilidad de cumplir con sus deberes, el vicepresidente deberá asumir las responsabilidades.
El distrito proveerá la capacitación adecuada para todos los integrantes del comité DELAC, al
igual que los materiales e información para ayudar a que todos los integrantes puedan cumplir
con sus responsabilidades y cualquier otro deber que se les sea requerido. Cualquier otro tema
presentado se basará en las necesidades de los padres de familia.
El distrito les proveerá los servicios necesarios como: cuidado infantil, traduccion e
interpretacion, al igual que cualquier otro servicio razonable para ayudar y apoyar a los
integrantes de DELAC para que puedan cumplir con sus deberes y responsabilidades.
El comité DELAC proveerá comentarios, opiniones y asesorará al la superintendente y/o
persona designada mediante el Director del Departamento de Aprendices del Idioma Inglés y
Apoyo Educativo.
Estatutos del Comité DELAC
Articulo I
El nombre de esta organización será el Comité Asesor de Estudiantes del Idioma Inglés del
Distrito Escolar Unificado de Fairfield-Suisun (DELAC, por sus siglas en inglés). El domicilio del
comité será 2490 Hilborn Road, Fairfield, CA, 94534
Articulo II
Objetivos/Propositos
Los objetivos del Comité Asesor de Estudiantes del Idioma Inglés del Distrito será asesorar a la
Junta Directiva en las funciones siguientes:
●

El desarrollo de un plan maestro para programas y servicios educacionales para los
estudiantes aprendices de inglés que toma en consideración el Plan Escolar para el
Rendimiento Estudiantil y el LCAP

●

El desarrollo de un plan maestro del distrito para programas y servicios educacionales
para los estudiantes aprendices del inglés, tomando en cuenta el Plan Escolar Para el
Rendimiento, y el Plan de Rendición de cuentas con control local (LCAP, por sus siglas
en inglés)
Implementación de asistencia del distrito en base a las necesidades de todas las
escuelas del distrito
Establecimiento de programas, metas, y objetivos para los programas y servicios para
los aprendices del inglés de acuerdo al distrito
Revisar y opinar en las proceduras de reclasificación del distrito escolar
Revisar y opinar en las notificaciones requeridas que se envían por escrito a los padres
de familia y tutores

●
●
●
●

Funciones Principales
El comité DELAC debe informarle a los integrantes participantes del programa de aprendices
de inglés (en persona o por escrito) sobre los programas y servicios disponibles para los
estudiantes aprendices del idioma inglés del distrito, y revisar TODOS los documentos
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correspondientes al Programa de Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés del Distrito. El
comité DELAC obtendrá información, hará revisiones, y proveerá comentarios a los
administradores en los siguiente:
●

●

Establecer fechas para
○ Establecer metas y objetivos para el programa de EL
○ Colaborar con el distrito en el desarrollo del plan maestro El, considerando el
plan instruccional de cada escuela participante
○ Desarrollo de los procedimientos y criteria del distrito para permitir que los
estudiantes aprendices del inglés avancen a un nivel más alto del idioma inglés,
y tener disponible esa información para los padres de los estudiantes
Ser responsables por
○ Asegurarse que el plan del distrito/escolar satisface las responsabilidades
legales para servir a los estudiantes aprendices del idioma inglés
○ Asegurarse que el comité DELAC esté informado sobre los cambios que afecten
a los estudiantes aprendices del idioma inglés, por ejemplo, informar a los
padres de los resultados de las evaluaciones de competencia del idioma inglés y
del protocolo del distrito para la reclasificación
○ Cumplir con otras responsabilidades conferidos por la Junta Directiva del Distrito
y/o administradores.

Capacitacion
El distrito proveerá la capacitación adecuada para todos los integrantes del comité DELAC, al
igual que los materiales e información para ayudar a que todos los integrantes puedan cumplir
con sus responsabilidades y cualquier otro deber que se les sea requerido. El distrito les
proveerá los servicios necesarios como: cuidado infantil, traduccion e interpretacion, al igual
que cualquier otro servicio razonable para ayudar y apoyar a los integrantes de DELAC para
que puedan cumplir con sus deberes y responsabilidades.
Articulo III
Sección 1- Membresía
Los miembros de este comité serán padres de estudiantes aprendices del idioma inglés,
maestros y administradores. Al menos 51% de los integrantes del comité DELAC serán padres
de estudiantes participando en el programa de aprendices del idioma inglés.
Sección 2- Ausencias
En caso de que un integrante esté ausente por dos (2) juntas consecutivas sin justificación, la
ausencia puede ser considerada como resignación por parte del integrante y la posición
vacante será anunciada inmediatamente.
Sección 3 - Representación de Integrantes
Un suplente representará al integrante que esté ausente.
Sección 4- Puestos Vacantes
En caso de que haya un puesto vacante, el puesto será anunciado lo más pronto posible y
cubierto por el proceso de elección.
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Articulo IV
Sección 1- Número de Funcionarios
Los funcionarios del comité de DELAC consistirán de un presidente, vicepresidente, puesto de
secretaría y dos suplentes.
Sección 2 - Proceso de Elección
1. Cada escuela participante en el Programa EL deber tener un Comité Asesor de EL
(ELAC) establecido no más tardar del segundo mes de que haya comenzado las clases
2. Durante el mes de septiembre, todos los comités asesores de las escuelas serán
informados de las regulaciones del distrito, al igual que las responsabilidades de cada
integrante del comité DELAC.
3. Todos los integrantes del comité escolar serán notificados por escrito sobre las
elecciones para los funcionarios del distrito. Las nominaciones y elecciones para los
funcionarios del comité DELAC serán en octubre. Cualquier integrante votante puede
nominar a un representante de DELAC para servir como funcionario
4. Solamente un personal representante o representante suplente de la escuela tendrá el
derecho de votar
5. Todos los padres electos (tres por plantel escolar) tendrá el derecho de votar. El voto
será confidencial.
6. El número de votantes presentes será anunciado
7. El voto se tomará por separado para cada posición
8. Un invitado, cuya persona no puede votar, será quien cuente los votos
9. Los nuevos funcionarios elegido serán introducidos.
Sección 3 – Responsabilidades de los funcionarios
Presidente
●
●
●
●

El presidente del comité DELAC debe presidir a todas las juntas de DELAC al igual que
firmar todas las cartas, reportes y cualquier otro medio de comunicación del comité (con
previa aprobación de los integrantes)
Verificará que cada escuela tenga un comité ELAC funcional y que esté
apropiadamente integrado
Debe mantener registro de la asistencia de los funcionarios de ELAC para las untas de
DELAC
Cumplira con cualquier otor deber requerido.

Vicepresidente
● Deberá cumplir con los deberes del presidente en caso de su ausencia, renuncia o
inhabilidad para cumplir con sus deberes
● Deberá cumplir con los deberes asignados por el presidente del comité
● Se asegurará que todos los integrantes de ELAC de cada escuela sea notificado sobre
las juntas mensuales.
Secretaría
● Deberá tomar apuntes del acta de todas las juntas regulares y especiales, incluyendo la
planificación de la agenda
● Deberá mantener un registro actualizado de los integrantes del comité asesor de todas
las escuelas
● Deberá leer el acta de la junta anterior en la junta siguiente.
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Suplentes
● Deberán representar a los funcionario que estén ausentes.
Sección 4 - Puestos Vacantes
En caso de que haya un puesto vacante, el puesto será anunciado lo más pronto posible y
cubierto por el proceso de elección. Si la posición del presidente quedase vacante, el
vicepresidente tomará el puesto de presidente y tendrá que haber nuevas elecciones para el
puesto de vicepresidente.
Sección 5 - Renuncia
Todos los funcionarios tienen derecho a renunciar si así lo desean. La renuncia debe ser
entregada por escrito.
Articulo V
Sección 1- Juntas
El comité DELAC se reunirá un mínimo de seis (6) veces al año. El horario y fechas de las
juntas se establecerá en la primera junta del año. Las juntas especiales pueden ser
peticionadas por el presidente o por la votación de la mayoría de los integrantes presentes.
Sección 2- Mayoría (Quórum)
La junta comenzará cuando el quórum esté presente. Un quórum existirá cuando el 51% o más
de los integrantes presentes sean padres de familia. Un suplente será contado si está
sustituyendo a un funcionario quien esté ausente (que normalmente sea considerado parte de
la mayoría o el quórum).
Sección 3- Lugar de las Juntas
El comité DELAC tendrá sus juntas mensuales en una facilidad proveída por el district.
Sección 4- Juntas Públicas
Todas las juntas regulares y especiales deben estar abiertas al público y al personal escolar.
Sección 5 - Robert’s Rules of Order
Todas las juntas regulares y especiales serán conducidas de acuerdo a las reglas de Robert’s
Rules of Order con las adaptaciones apropiadas.
Sección 6 - Suplente de Escuela
La escuela y los representantes del comité DELAC serán responsables por enviar a un
suplente elegido en su ausencia.

III. Función de los Padres de Aprendices del Idioma Inglés en LCAP
Los padres de los aprendices del idioma inglés tienen una función central en el desarrollos de
el plan de rendición de cuentas con control local (LCAP) de FSUSD. De acuerdo con los
Códigos Educacionales 52060(g) y 52066(g), es requerido que los distritos consulten el
desarrollo de LDP con los padres del comité asesor de estudiantes del idioma inglés para
asegurar la inclusión de los servicios que satisfacen las necesidades de los estudiantes
aprendices del idioma inglés y sus familias. Sin embargo, ya que FSUSD tiene un comité
DELAC funcional, DELAC puede servir como asesor en el desarrollo de LCAP. Por esta razón,
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el comité DELAC de FSUSD consulta regularmente con el personal responsable por el
desarrollo del LCAP del distrito al revisar los datos del rendimiento de los estudiantes
aprendices del idioma inglés, proveen su opinión en las acciones/servicios y recomendaciones
para servicios adicionales que satisfacen las necesidades de la comunidad de estudiantes
aprendices del idioma inglés.

IV. Apoyo Comunitario y Recursos Familiares
Otros ejemplos de oportunidades para que los padres y familiares apoyen el proceso
educacional y los servicios comunitarios accesibles actualmente incluyen:
●

●

●

●

FSUSD Escuela de Adultos - el programa educacional de adultos trabaja con los
estudiantes, escuelas, y otras agencias comunitarias para alentar la participación en los
programas como el Proyecto Alfabetizado para las Familias Latinas, Comienzo
Saludable, Tutoría del Idioma Inglés Basado en la Comunidad, y cualquier otro proyecto
que alienta el progreso académico para los niños y las familias.
Centro de Recursos Familiares (FRC por sus siglas en inglés) - Los Centros de
Recursos Familiares de Comienzo Saludable, localizado en las escuelas primarias de
Anna Kyle, Celo gordon, y la primaria de Suisun, proveen un lugar seguro y accesible
para que las familias y la juventud puedan conectarse servicios comunitarios
comprehensivos y coordinados que los ayudar a fortalecer a las familias y que sean
autosuficientes.Los servicios en cada centro han sido adaptados a los recursos y
necesidades de la comunidad a la que sirven y se enfocan en construir la fortaleza de
cada familia e individual.
Enlace Comunitario y Enlace de Asistencia - el enlace provee una variedad de apoyo a
los estudiantes aprendices del idioma inglés y a sus familias al conectarse con ellos
mediante los programas y servicios de comunicación diseñados en mejorar los
resultados académicos para los niños y sus familias. Algunos de los deberes que
apoyan directamente a los estudiantes aprendices del idioma inglés y a sus familias
directamente incluyen:
○ La facilitación de comunicación entre la escuela y el hogar para las conferencias
de padres y maestros, progreso de los estudiantes aprendices del idioma inglés,
discusiones de reclasificación, llamadas por teléfono, y otras reuniones.
○ Asistir con el alcance de padres, incluyendo las organizaciones basadas en los
padres del plantel y ELAC
○ Asistiendo a los padres con inscripciones, aplicaciones para el almuerzo, y con
el acceso al portal de Aeries
○ Proveerán conexiones a recursos como provisiones básicas, transportación,
acceso medical/dental, y referencias para la salud mental
○ Proveerán información a las familia con respecto a servicios de inmigración
○ Proveerán información con respecto a eventos comunitarios y talleres con una
variedad de colaboraciones comunitarias
○ Supervisión de los estudiantes aprendices del idioma inglés en el programa
Check and Connect para supervisar la asistencia, calificaciones, comportamiento
y necesidades de consejería.
Servicio de traduccion e interpretacion en español - FSUSD provee dos traductores de
español de tiempo completo para asistir con interpretación oral y traducciones de
documentos por escrito en los eventos de las escuelas y funciones del distrito. Cada
escuela, con el 15% o más de estudiantes inscritos que hable un solo idioma principal
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que no sea inglés, debe mandar a los padres y tutores todos los avisos, reportes,
declaraciones y registros en inglés y el idioma principal.
● Servicios de traduccion e interpretacion para educación especial - dos traductores de
español de tiempo completo asisten con interpretación oral y en las reuniones del
programa individualizado de educación (IEP, por sus siglas en inglés) y traducción de
documentos para IEP por escrito.
● Language Line - Es una aplicación en el sitio web que está disponible para todos los
planteles escolares y provee interpretación oral y visual en vivo en más de 300 idiomas
para su uso en las conferencias de padres y para cualquier otro tipo de comunicación
que sea necesario en las escuelas.
Los planteles escolares individuales también ofrecen eventos y oportunidades para la
participación de las familias durante el año escolar. Algunas de estas oportunidades incluyen
clases de capacitación para padres de familia como el Instituto de Padres para una Educación
de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés), el cual ayuda a que los padres comprendan la
estructura del sistema educacional de los Estados Unidos. También provee información en los
cursos de preparatoria que prepara a los estudiantes para la universidad, y conecta a las
familias a recursos y apoyo financiero que provee acceso al colegio comunitario y a la
universidad de sus hijos.

V. Recomendaciones del Plan Maestro para el Comité de Aprendices
del Idioma Inglés
●
●

●

●

Cada año el personal escolar, padres de familia, y los miembros de la comunidad
recibirán la capacitación adecuada en los cargos y deberes para el comité ELAC.
Los planteles escolares aseguran la participación completa en los dos comités ELAC y
DELAC para poder asistir con la realización de las necesidades de los estudiantes y
asesorar a las al personal de las escuelas y el distrito en el programa de estudiantes
aprendices del idioma inglés.
Asegurar que muchas de las fronteras culturales y de idioma sean eliminadas para
poder tener una comunicación bidireccional entre las escuelas y las familias al utilizar
los servicios de traducción e interpretación y los recursos que el distrito provee.
Proveer oportunidades auténticas y enriquecedoras para la participación de padres y
familias en el proceso educacional en todas las escuelas, así como el Proyecto
Alfabetizado para Familias Latinas o sesiones de capacitación para desmitificar las
normas del contenido, prácticas instruccionales, y exigencias del ELPAC, entre otras
oportunidades para fortalecer la participación de las familias.
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Capítulo 4 - El Papel de la Enseñanza del Idioma
Este capítulo explora las relaciones entre la estructura de ELA/ELD de California y las normas
del ELD del 2012. Un resumen de las normas es proveído, incluyendo los niveles de
competencia en la progresión del desarrollo del idioma. Se define el desarrollo de la
Designación del Idioma Inglés y el desarrollo de la Integración del Idioma Inglés, y también se
define el alto apalancamiento de prácticas instruccionales para los dos tipos esenciales del
desarrollo del idioma. Se identifican los materiales utilizados para el currículo de cada nivel de
grado e FSUSD, incluyendo información de los niveles de curso de secuencia de la secundaria
y el proceso de asignación de curso. Adicionalmente, las necesidades de los Aprendices de
Inglés de Largo Plazo (LTEL) son identificados con respecto al apoyo internacional, al igual que
las necesidades de los maestros y administradores para el desarrollo profesional de alta
calidad y entrenamiento continuo.

I. Estructura y Normas
La Estructura del Desarrollo del Idioma Inglés/Artes del Idioma Inglés para las Escuelas
Públicas de California: De Kínder a Doceavo Grado (Estructura de ELA/ELD) provee un modelo
para la implementación de dos pares de normas interrelacionadas: El Core Común del estado
de California para las Artes del Idioma Inglés y lectoescritura en Historia/Estudios Sociales,
Ciencia, y Materias Tecnicas (CA CCSS of ELA/lectoescritura por sus siglas en inglés) y las
Normas del Desarrollo del Idioma Inglés de California (Normas de CA ELD por sus siglas en
inglés). La Estructura de ELA/ELD promueve un acercamiento integrado e interdisciplinario
hacia la lectoescritura e introducción del idioma y enfatiza la responsabilidad compartida de
lectoescritura e introducción del idioma entre los educadores. Los Círculos de Implementación
de la gráfica (figura 4.1) provee una perspectiva general de los temas y objetivos elementales
que se piden de la Estructura de ELA/ELD.
Figure 4.1 ELA/ ELD Framework Circles of Implementation
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En el centro del diagrama se encuentran los dos pares de normas, los cuales definen las
expectativas del nivel de grado que los estudiantes tendrán al final para el el desarrollo de
conocimiento y habilidades de los estudiantes. Las normas de CA ELD son un subconjunto del
CA CCSS para ELA/Alfabetización y provee la amplificación de las áreas del desarrollo del
idioma inglés, las cuales son cruciales para el aprendizaje académico. Los cinco componentes
instruccionales son, la Fabricación del Sentido, El Desarrollo del Idioma, Expresión Efectiva,
Conocimiento del Contenido y Habilidades Básicas que se muestran circulando alrededor de
las normas en el diagrama que representa la estructura del ELA/ELD. Estos componentes clave
de instrucción destacan las interconecciones entre ELA y ELD. El campo blanco que rodea los
temas en el diagrama representa el contexto en el cual la valuable instrucción debe de ocurrir,
específicamente el llamado a ambientes de aprendizaje que sean motivadores, interesantes,
respetuoso, integrado, y intelectualmente estimulante para todos los estudiantes. Finalmente, el
aro exterior representa las metas generales para nuestros estudiantes; específicamente; al
dejar la preparatoria, ellos recibirán preparación para la universidad, sus carreras y vida cívica,
habrán desarrollado las capacidades de individuales alfabetizados, se habrán convertido en
grande alfabetos, y habrán obtenido las habilidades necesarias para vivir y aprender en el siglo
21.
Las normas del ELD de CA, incluidas en la Figura 4.2 de abajo, comienzan en el nivel de
grados (K-8) y extensión de grados (9-10 y 11-12). Las normas ayudan a los maestros a a
apoyar a los estudiantes aprendices del idioma inglés a interactuar con otros de maneras
significativas y con textos complejos, participar y aprender mediante trabajos intelectuales que
sean estimulantes a través de las áreas de contenido, desarrollar un inglés académico, y estar
conscientes del funcionamiento del idioma inglés para que ellos lo puedan usar
internacionalmente y deliberadamente. Un principio crítico de las normas es que los estudiantes
aprendices del idioma inglés en todos los niveles de del idioma sean capaces de tener una alto
nivel de pensamiento y una participación significativa con complejo, cognitivo y tareas
académicas exigentes en inglés mientras se les proporcione lo tipos y niveles apropiados de
andamio. Mientras se avanza con la progresión del desarrollo del idioma inglés, los aprendices
del inglés utilizan el lenguaje en maneras significativas y relevantes, apropiadas al nivel de
grado, área de contenido, tema, propósito, audiencia, y clase de texto en artes lingüísticas,
matemáticas, ciencia, estudios sociales, y el arte. Las normas piden que los estudiantes utilicen
el idioma para obtener e intercambiar información e ideas de modos colaborativos,
interpretativos y predictivos. Las normas también aplican el conocimiento del idioma en tareas
académicas durante el procesos del idioma de la estructura de textos cohesivos, al ampliar y
enriquecer ideas, y conectar y condensar ideas.
Los siguiente son las normas en un formato resumido:
Figure 4.2 Normas del Desarrollo del Idioma Inglés
Parte I: Interacción de Formas Significativas
A. Colaborativo
1. Intercambio de información e ideas con otros mediante colaborativas discusiones
orales de un rango de temas sociales y académicos
2. Interacción con otros por escrito en el idioma inglés de varias maneras diferente de
comunicación (por imprenta, tecnología comunicativa y multimedia)
3. Ofreciendo y apoyando opiniones, al igual que negociando con otros en intercambios
comunicativos
4. Adaptando las opciones del idioma en varios contextos (basados en tareas, propósito,
37

audiencia, y clase de texto)
B. Interpretativo
5. Escuchando activamente el inglés conversacional en un rango de contexto social y
académico
6. Leyendo con mucha a tencion textos informativos y literarios y revisando la multimedia
para determinar cómo el significado de los textos es transmitido explícitamente e
implícitamente mediante el idioma
7. Evaluando cómo los escritores y orador utilizan el idioma para apoyar ideas y
opiniones con detalles o razones dependiendo en modalidad, clase de texto,
propósito, audiencia, tema, y área de contenido
8. Analizando cómo los escritores y oradores utilizan el vocabulario y otros recursos del
idioma para propósitos específicos (para explicar, persuadir, entretener, etc.)
dependiendo en modalidad, clases de texto, propósito, audiencia, tema, y área de
contenido
C. Productivo
9. Expresar información e ideas en una presentación oral formal de temas académicos
10. Escribiendo textos literarios e informacionales para presentar, describir, y explicar
ideas e información, utilizando la tecnología apropiada
11. Apoyando las opiniones propias y evaluando las opiniones de otros en escrito y
oralmente (Grados K-5)/ Justificar los argumentos propios y evaluando los
argumentos de otros por escrito (Grados 6-12)
12. Seleccionando y aplicando una variedad de vocabulario preciso y estructura del
idioma para transmitir ideas efectivamente
Parte II: Aprender Sobre el Funcionamiento del Idioma Inglés
A. Estructurando Textos Cohesivos
1. Comprendiendo la estructura del texto
2. Comprendiendo la cohesión
B. Ampliando y Enriqueciendo Ideas
3. Utilizando verbos y frases verbales
4. Utilizando sustantivos y frases nominales
5. Modificando y agregando detalles
C. Conectando y Condensando Ideas
6. Conectando ideas
7. Condensando ideas
Parte III: Utilizando Habilidades Fundamentales de Alfabetización
●
●
●
●

Conceptos de imprenta - Demostrar la comprensión de la organización y
características básicas de imprenta
Conocimiento Fonológico - Demostrar la comprensión de las palabras oradas, sílabas,
y sonidos (fonemas)
Fonemas y Reconocimiento de Palabras - Conocer y aplicar a nivel de grado fonemas
y habilidad de análisis de las palabras para la decodificación de palabra en
aislamiento y en texto
Fluidez - Leer textos de lectores-emergentes con un propósito y comprensión

Los aprendices de inglés que comienzan a aprender habilidades alfabetizadas después de
kínder se les enseñará fundamentales habilidades alfabetizadas en un tiempo acelerado. El
currículo deberá ser flexible para tomar en cuenta las diferentes necesidades de los
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estudiantes tomando en consideración la capacidad oral del estudiante, idioma materno oral
e idioma escrito, similarmente al idioma materno a inglés (incluyendo el sistema escrito), y
experiencia previas de educación.

Las normas fueron escritas de acuerdo a los Niveles de Progresión del Desarrollo del Dominio
del Idioma Inglés(figura 4.3), distinguiendo entre tres niveles de desarrollo del idioma inglés;
emergente, expandible y transitorio. Estos tres niveles representan las etapas del desarrollo del
idioma inglés, describiendo las expectativas que se tienen de los estudiante y ver su progreso
de comprensión y uso del idioma inglés en cada nivel al continuar añadiendo habilidades y
conocimiento a su idioma.
Figura 4.3 Niveles de Progresión del Desarrollo del Dominio del Idioma Inglés
Emergente
Los estudiantes típicamente
avanzan en este nivel muy
rapidamente. Aprenden a
usar el idioma inglés para el
uso inmediato al mismo
tiempo que comienzan a
comprender y a utilizar el
vocabulario académico al
igual que algunas otras
funciones del lenguaje
académico.

Expandible

Transitorio

Los estudiantes en este nivel
son retados a mejorar sus
habilidades del idioma inglés
en más contextos y aprender
una gran variedad de
vocabulario y estructuras
lingüísticas, aplicando sus
habilidades de idioma de
manera más sofisticada que
sean apropiadas para su
nivel de grado y edad.

Los estudiantes en este nivel
continúan aprendiendo y
aplicando una variedad de
habilidades de alto nivel del
idioma inglés a una amplia
variedad de contextos,
incluyendo comprensión y
producción de textos
sumamente técnicos. Iniciará
la transición de participación
completa en los trabajos y
actividades académicos a
nivel de grado, en una
variedad de áreas de
contenido sin la necesidad de
instrucciones especializadas
de ELD.

El Descriptor de Niveles de Progresión enfatiza que los aprendices del idioma inglés en todos
los niveles de dominio del idioma inglés deben participar por completo en los trabajos a nivel de
grado en todas las áreas de contenido con diversos grados de andamiaje para
simultáneamente desarrollar la sabiduría de contenido y el dominio del idioma inglés. Los
aprendices del idioma inglés en cualquier nivel son capaces de alto nivel de pensamiento y
pueden participar en actividades sociales y académicas complejas y cognitivas, que requieren
del idioma, siempre y cuando se les provea el apoyo lingüístico apropiado. Los tres niveles
generales de apoyo identificados en las normas son Sustancial, Moderado, y Ligero. Una
extensión de apoyo necesario varía dependiendo en la familiaridad y complejidad del trabajo y
su tema, al igual que el nivel de dominio del idioma inglés del estudiante.
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II. Instrucción
ELD Designado /ELD Integrado
El marco de estructura del ELA/ELD pide un modelo del ELD comprensivo el cual incluye las
instrucciones integradas y designadas para el desarrollo del idioma. Los aprendices de inglés
entran a la escuela a distintas edades y con una variedad de antecedentes culturales y
lingüísticos, condiciones socioeconómicas, formales experiencias escolares, dominio en su
idioma principal e inglés, al igual que algunas otras experiencias en el hogar, en las escuelas, y
en la comunidad. Ya que los aprendices del inglés están aprendiendo inglés como un idioma
adicional a la misma vez que participan simultáneamente en instrucciones intelectualmente
estimulantes y de valioso contenido, es muy importante que los educadores de todos los
niveles comprendan este modelo de instrucciones.
Las instrucciones designadas de ELD, un mínimo de 30 minutos al dia, se requiere ser
proveído para los estudiantes aprendices del inglés durante un horario regular, sin
interrupciones durante el dia en la escuela. Las normas del ELD de CA manejan las
instrucciones mientras que las normas de contenido proveen apoyo y contexto para el
desarrollo del idioma. Idealmente, los estudiantes son agrupados para el ELD designado por
niveles de dominio del idioma inglés (emergente, expandible y transitorio), aunque las escuelas
deben considerar particularmente su población estudiantil y así tomar las decisiones
apropiadas con respecto a la agrupación.
Las instrucciones integradas de ELD ocurren durante el horario escolar en cada tema por cada
maestro que tenga un estudiante aprendiz del idioma inglés en su salón de clase. Las normas
de contenido manejan las lecciones y las normas de ELD provee el apoyo y enfoque del idioma
para asegurarse de que los estudiantes fortalezcan sus habilidades al usar un idioma de inglés
académico al aprender contenido a través del idioma inglés. A través de las instrucciones
integradas de ELD, todos los maestros son responsables de enseñar el idioma dentro del
contexto de sus materias. La figura 4.4 representa las maneras en que trabajan conjuntamente
las normas de ELD y las normas de contenido durante las instrucciones Integradas de ELD y
las instrucciones Designadas de ELD.
Figura 4.4 ELD Integrado y ELD Designado
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Programa Comprensivo de ELD
Las instrucciones compresivas del desarrollo del idioma inglés se aseguran de que los
aprendices del idioma usen el inglés deliberadamente, que interactúen de manera significativa,
con sus compañeros, con el contenido y textos de las clases, y a que aprendan sobre el
funcionamiento del idioma inglés. Por esta razón, las características de instrucciones de
desarrollo del idioma interés efectivas incluyen oportunidades frecuentes de participación en
conversaciones académicas y escritura en abundancia para los estudiantes.
En los salones de clase de la primaria y secundaria, deberán ocurrir cambios significativos de
mentalidad hacia la enseñanza del idioma. La adquisición y el desarrollo académico del idioma
debe ser abordado como un proceso social y no como un proceso individual. La estructura de
texto, gramática y otras características deben ser afrontados de maneras efectivas de
expresión en vez de enseñadas en aislamiento, desconectados del contenido. Los objetivos de
las lecciones que integran el desarrollo del idioma y el conocimiento del contenido o las
habilidades deben ser claramente articuladas. Los estudiantes deben tener acceso a textos
complejos y amplificados a través de los andamios y explícita instrucción de los maestros, en
vez de textos simplificados que carecen de complejidad o lenguaje valioso. Finalmente, todos
los maestros deberán considerarse como responsables por enseñar y desarrollar las
habilidades académicas y pericia de todos sus estudiantes.
Al ofrecer experiencias valiosas y rigurosas de aprendizaje para los aprendices de inglés de
cada nivel, un aspecto para asegurar la calidad y el mejoramiento de resultados académico
para los estudiantes de Fairfield-Suisun, se necesita la existencia las siguientes prácticas de
instrucciones de alto impulso en cada salón de clase:
● Las instrucciones sistemáticas de lectoescritura, son extremadamente recalcados en los
grados de primaria pero también dependiendo de las necesidades de los estudiantes en
cualquier edad, dependiendo de su experiencia de lectoescritura en su lengua materna,
esto incluye los conceptos de imprenta (que sean conscientes de letras, texto y su
funcionamiento), conciencia fonológica, reconocimiento de fonética y palabras, y la
fluidez de lectura.
● Ser explícito en la demostración de ejemplo e instrucciones en el idioma de disciplina,
incluyendo géneros típicos, estructuras, y patrones orales y textos escritos organizados,
y contenido general y específico de vocabulario académico.
● Objetivos articulados del idioma alineados con las normas del ELD para cada lección,
que funciona como el objetivo principal en el ELD designado y como objetivo secundario
el las lecciones integradas.
● Estrategias de participación bien planeadas para promover la participacipación activa y
motivación por el aprendizaje
● Frecuente oportunidades para que los estudiantes procesen sus ideas, expliquen su
razonamiento oralmente y por escrito para una variedad de audiencias, que den y
reciban comentarios de otros, y consecuentemente que desarrollen firmes y claras
revisiones de su respuestas originales.
Adicionalmente, durante las instrucciones designadas de ELD, en donde los estudiantes son
agrupados por sus niveles de dominio al alcance posible, las prácticas del salón de clases
deberán incluir:
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●

●
●
●

Fases de lección que atrae ideas, provee prácticas guiadas, evaluación formativa
integrada, y alinear prácticas independientes que sean relevantes con objetivo del
idioma
Oportunidades por al menos tres conversaciones estructuradas académicamente (entre
compañeros) incluyendo el uso de los marcos y apoyo del idioma
Oportunidades para expresar ideas y profundizar la comprensión mediante la escritura,
incluyendo el uso de los marcos y apoyo del idioma
Intencionalmente, facilitar el uso del vocabulario académico por los estudiantes.

Los estudiantes en los grados de primaria k-5, y secundaria 6-8 en ambiente de primaria,
deben experimentar un ambiente de valioso aprendizaje de lectoescritura durante su día, ya si
están participando en la instrucción designada o integrada de ELD. Los maestros proveen
instrucción designada de ELD por 30 minutos utilizando el currículo adaptado por el distrito. Por
el momento, este es el Benchmark Advance ELD para los grados de K - 5 y Springboard ELD
para los grados 6-8. Frecuentemente, se les da las instrucciones en grupos pequeños de
estudiantes de nivel de grado, preferiblemente agrupados según los rangos razonables de
acuerdo con la capacidad de los estudiantes, de modo que las instrucciones sean dirigidas a la
apropiada Zona de Desarrollo Proximal (ZPD por sus siglas en inglés). Los estudiantes
aprendices del idioma inglés que también reciben servicios de educación especial pueden
recibir instrucciones de ELD en el ambiente de educación general o de educación especial,
como se determina por las necesidades individuales mediante el proceso de equipo de
decisiones del Programa Individualizado de Educación (IEP, por sus siglas en inglés).
Asignación de Curso de ELD de Secundaria
Los estudiantes de grados 6-11 de secundaria también deben experimentar un ambiente de
lectoescritura valioso durante su día de instrucciones y también son requeridos de recibir un
mínimo de 30 minutos cada día de instrucciones designada de ELD. Los estudiantes
aprendices del idioma inglés de secundaria que reciben servicios de educación especial
pueden recibir instrucciones de ELD en el ambiente de educación general o de educación
especial, como se determina por las necesidades individuales mediante el proceso de equipo
de decisiones del Programa Individualizado de Educación (IEP, por sus siglas en inglés). La
secuencia del curso del Desarrollo del Idioma Inglés de Secundaria está indicado en la Figura
4.5 de abajo.
Figura 4.5 Secuencia del Curso del Desarrollo del Idioma Inglés de Secundaria
Courso

Nivel
de
Grado

Satisface los
requerimientos
“a-g” de UC/CSU

Satisface los
requerimientos de
graduación de la
preparatoria

Curriculo Adoptado

ELD I y
ELD I Lab
2 periodos de
clase
(ELA + ELD)

6-8

n/a

n/a

National Geographic - Inside the
USA (como sea necesario para
los recién llegados)
National Geographic- Inside
Fundamentals

9-11

No

1 ELA
1 Electivo
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National Geographic - Inside the
USA (como sea necesario para
los recién llegados)

National Geographic- Edge
Fundamentals
6-8

n/a

n/a

National Geographic - Inside
Level A

9-11

1 ELA

1 ELA
1 Electivo

National Geographic - Edge
Level A

Desarrollo de
Lenguaje
Académico
(ALD por sus
siglas en
inglés)
1 periodo en
adicional al
core ELA

6-8

n/a

n/a

Springboard ELD (grado
especifico)

Transicion
1 periodo
adicional al
core ELA

9-11

No

1 Electivo

Springboard ELD (grado
especifico)

ELD II y ELD
II Lab
2 periodos de
clase
(ELA + ELD)

Nota: Algunos ajustes serán necesarios para la secuencia por pequeñas poblaciones de aprendices del
idioma inglés en algunas escuelas.
Actualizaciones de los materiales adoptados pueden ser obtenidos en este sitio web:
https://www.fsusd.org/Domain/837 .

Se implementa un proceso para abordar la colocación correcta de los estudiantes de
secundaria y preparatoria en los cursos apropiados para satisfacer sus necesidades
lingüísticas. Los equipos escolares, incluidos los administradores, consejeros, maestros al
frente de EL, maestros de inglés y maestros de educación especial, se reúnen como parte del
proceso del plan de programación anual para analizar los datos de los alumnos y recomendar
el curso necesario para cada alumno individual. Las consideraciones incluyen el tiempo de
instrucción que el estudiante ha recibido en inglés, desempeño histórico en evaluaciones de
dominio del idioma y otras pruebas estandarizadas, nivel de lectura y discapacidad de
aprendizaje, si corresponde. Por ejemplo, los estudiantes de secundaria a preparatoria de EL
que han estado en el país durante menos de dos años generalmente los colocan en cursos de
ELD 1 y el curso acompañante de laboratorio ELD 1 Lab o en los cursos ELD 2 y ELD 2 Lab,
dependiendo del desempeño en las evaluaciones ELPAC y en la alfabetización en su lengua
materna. Los cursos de ELD 1 y ELD 2 NO tienen la intención de ayudar a los estudiantes que
obtuvieron calificaciones de Nivel 1 o Nivel 2 en el Sumario ELPAC, a menos que hayan estado
en escuelas de los EE.UU. por menos de dos años. Una revisión profunda de los datos de los
estudiantes por parte del equipo escolar evita que los estudiantes sean puestos en la secuencia
de cursos incorrecta. Este proceso garantiza que los estudiantes estén colocados en los cursos
apropiados, y que los horarios gobernantes se construyan de manera que se adapten a las
necesidades generales de cada grupo de nivel de grado escolar.
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Además de la instrucción de desarrollo del idioma inglés, los estudiantes de inglés deben tener
acceso significativo a un programa académico riguroso, que incluye cursos optativos y / o
cursos CTE que cumplan con los requisitos de ingreso a la universidad "ag" de UC / CSU. En
algunos casos, esto puede requerir que los estudiantes de inglés tengan acceso a más de seis
períodos de instrucción en un año académico. Se necesita hacer más esfuerzo para utilizar los
recursos para proporcionar intencionalmente servicios y oportunidades adicionales para que los
aprendices de inglés prosperen en la escuela preparatoria, mejoren el índice de graduación y
salgan de nuestras escuelas preparados para las demandas de una carrera y de la universidad
después de la preparatoria. Específicamente, las siguientes recomendaciones deben ser
consideradas:
● Consejero especializado para estudiantes de inglés de preparatoria para desarrollar y
monitorear planes de aprendizaje individuales.
● Cero o séptimo período de cursos ofrecidos para aprendices de inglés para extender su
día de aprendizaje y brindar oportunidades para cumplir con los requisitos de
graduación o tomar cursos adicionales de AG u de CTE.
● Promover activamente el programa estatal del sello de lectoescritura en dos idiomas y
sus beneficios para estudiantes, con la meta de aumentar el número de estudiantes que
cumplen con los criterios adicionales de competencia lingüística de 154 en el año
escolar 2017-18 a al menos 300 en el año escolar 2022-23.

Dado que es fundamental para el éxito de los discentes de inglés en la preparatoria, se debe
hacer todo lo posible para garantizar que los estudiantes desarrollen un nivel apropiado de
dominio del idioma tan pronto como sea posible en su carrera escolar. A los alumnos que
corren riesgo de convertirse en Aprendices de Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en
inglés) en los grados superiores de la escuela primaria se les debe proporcionar oportunidades
adicionales de intervención para obtener el estatus de reclasificación antes de ingresar a la
escuela secundaria o ser colocados en grados medios en un recinto de primaria. Del mismo
modo, a los estudiantes de la secundaria se les debe proporcionar instrucción e intervención
adecuadas en las habilidades de lectoescritura y desarrollo del lenguaje para poder obtener la
reclasificación antes de ingresar a la escuela preparatoria. Específicamente, las siguientes
recomendaciones deben ser examinadas:
● Asegurar que exista un sistema efectivo de instrucción temprana de lectoescritura en
todas clases primarias
● Brindar intervención de lectura a los estudiantes EL que no están demostrando
competencia en las evaluaciones de lectura a nivel distrital al fin de segundo grado
● Brindar apoyos adicionales en los grados 4-8 para desarrollar el dominio académico del
inglés
● Brindar apoyos adicionales para atender las necesidades de los estudiantes LTEL como
a estudiantes recién entrando a la preparatoria para desarrollar dominio académico del
inglés.

III. La Capacitación Profesional
La capacitación profesional sistemático y sumamente efectivo es un componente esencial de
un programa EL con resultados exitosos para estudiantes. La instrucción de desarrollo de
inglés (ELD por sus siglas) designado requiere una planificación cuidadosa e intencional para
complementar y apoyar a ELA. También requiere que el maestro esté bien capacitado en
estrategias de instrucción de alto apalancamiento para el desarrollo del lenguaje, así como
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poseer una comprensión profunda del Marco Curricular ELA/ELD. Además, la instrucción ELD
integrada requiere que el maestro posea un conocimiento profundo del lenguaje de la disciplina
y las estrategias para abordar de manera efectiva los estándares de ELD en conjunto con las
normas de contenido.
Asegurando que una capacitación sistemática sea proporcionada efectivamente, para que
llegue a todos los maestros en el distrito de manera apropiada, es un reto continuo. Al nivel de
la primaria, casi todos los maestros de salones de clase son requeridos proporcionen el ELD
designado y el integrado. En el nivel secundario, se requiere que casi todos los maestros de
instrucción de toda clase de materias proporcionen ELD integrado, mientras que entrenamiento
en ELD designada se requiere sólo para aquellos que enseñan ciertos cursos de desarrollo del
lenguaje.
Con las nuevas incorporaciones del currículo ELA / ELD en 2017-18, los maestros de TK-5
recibieron entrenamiento inicial en la implementación sobre los libros de texto de Benchmark
Advanced ELA y ELD, los maestros de grados 6-8 en Springboard ELA y ELD, y Springboard
ELD para los maestros de grados 9-11. En el año escolar 2017-18 y 2018-19, se ha dado
desarrollo profesional adicional para la instrucción del desarrollo del idioma inglés
principalmente en un modelos de trabajo de colaboración de periodos de 5 días, combinando el
aprendizaje profesional, formación de trabajos en conjunto y mutua observación de
demostraciones de enseñanza en agrupaciones basados en nivel de grado, y entrenamiento
individual y comentario de cómo se desarrolló la capacitación. Aproximadamente 40 - 50
maestros de primaria y 20 maestros de grados de enseñanza media participaron cada año en
estas oportunidades de colaboración de desarrollo profesional. Los componentes clave del
trabajo en común incluyen mejorar el conocimiento y la comprensión de los maestros sobre la
estructura de ELA / ELD y los estándares de ELD, la utilización efectiva de los materiales de
instrucción y libros de texto aprobados por la Junta Directiva, y crecimiento de experiencia para
poder facilitar el discurso académico, tanto en la conversación oral como en la expresión
escrita, como pedagogía pilar de ELD. Los resultados preliminares con los participantes de los
talleres cohorte indican un crecimiento de prácticas de instrucción específicas y materiales
curriculares, así como un aumento en la eficacia de los maestros con respecto a la superación
del rendimiento estudiantil. Aunque se requiere más estudio, el impacto de estas cohortes de
desarrollo profesional en el aprendizaje de los estudiantes y los datos de rendimiento parece
ser positivo y prometedor.
Con el fin de impactar la enseñanza en todos los planteles escolares y apoyar a los maestros,
se deben abordar las siguientes necesidades en el desarrollo profesional:
● Capacitación continua y sistemática sobre los materiales incorporados para uso, guías
curriculares para los administradores y para los maestros recién asignados a niveles de
grado y cursos en ELA y ELD
● Capacitación continua y sistemática en la estructura de ELA/ELD, las normas de ELD y
sus implicaciones para las prácticas de instrucción en la clase para todos los maestros.
● Capacitación específica del contenido en la metodología ELD integrada para los
maestros en las áreas de asignaturas de primaria y secundaria
● Enfoque sostenido en el desarrollo e implementación de unidades del Diseño Guiado de
Adquisición del Lenguaje (GLAD por sus siglas en inglés) y en estrategias en los
programas de preescolar y doble inmersión
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●

●

Entrenamiento frecuente y ciclos de retroalimentación para promover la aplicación del
aprendizaje profesional y la capacitación en prácticas instructivas de desarrollo del
lenguaje.
Aprendizaje profesional que presta las oportunidades para que los maestros y
administradores colaboran con colegas y desarrollen capacidades internas.

IV. Resumen
Además de los cambios a la política estatal con respecto a los Aprendices de Inglés descritos
anteriormente en el Capítulo 1, la Estructura ELA/ELD y los Estándares ELD de CA
proporcionan la base para un cambio mayor en el contenido y la manera de abordar la
instrucción de desarrollo del lenguaje.
El Plan Maestro de Aprendices de Inglés ha sido desarrollado para identificar claramente las
expectativas de instrucción en el desarrollo del lenguaje tanto designado como integrado con el
fin de proporcionar experiencias de aprendizaje enriquecedora basadas en prácticas de
instrucción de alto grado para todos los niveles de dominio y grados escolares de los
estudiantes
El Plan Maestro de Aprendices de Inglés también describe las colocaciones esperadas en
cursos de secundaria y preparatoria, las necesidades de intervención de los Aprendices de
Inglés a Largo Plazo (LTEL) y los componentes de las oportunidades efectivas de aprendizaje
profesional para el personal.

V. Recomendaciones del Comité del Plan Maestro de Aprendices de Inglés
●

●

●

●

●

●

Desarrollar y distribuir ampliamente una herramienta de observación y reflexión en el
aula que identifique y defina claramente las prácticas de alto nivel de instrucción de
desarrollo del lenguaje que se espera que estén presentes en cada aula.
Desarrollar e implementar un plan para garantizar que todos los maestros de primaria
de los grados K-2 reciban desarrollo profesional y capacitación continua para entregar
instrucción sistemática en habilidades fundamentales de lectoescritura
Desarrollar e implementar un programa /modelo de intervención de lectura basado en
estudios de investigación para estudiantes que no están leyendo al finalizar el 2º grado,
así como intervención dirigida para estudiantes EL a largo plazo en los grados 4-5, 6-8,
y 9-12
Brindar oportunidades ampliadas a los estudiantes EL de la preparatoria para recibir
apoyo de un consejero dedicado solamente a los alumnos EL, así como el acceso a las
clases escolares del periodo 0 y del 7º período.
Utilizan financiación específica para proporcionar secciones adicionales en horarios
secundarios de programas general para acomodar la agrupación apropiada de
estudiantes en cursos designados de nivel ELD
Brindar personal adicional con fondos específicos para dirigir y facilitar el desarrollo
profesional sostenido para garantizar la instrucción de alta calidad de ELD designada e
integrada se realice en todos los niveles de grados y áreas de contenido.
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Capítulo 5- Modelos del programa EL
I. Modelos de entrega del desarrollo de inglés (ELD)
La forma de entrega de ELD varía según la configuración de nivel de grado y entorno. ELD
puede enseñarse dentro de una aula autocontenida o por un acuerdo de equipo donde los
alumnos son puestos en condiciones iguales y agrupados en las aulas. Al decidir la manera
más apropiada de entrega, se toma en cuenta las condiciones como el número de aprendices
de inglés en el salón de clase, la variación en el nivel de idioma inglés, y las opciones del
programa. La selección de una opción de entrega debe optimizar la eficacia de la enseñanza
ELD dentro de las limitaciones del salón de clase en particular y el ambiente escolar.
Los dos modelos de programas que actualmente ofrece el Distrito Escolar Unificado de
Fairfield-Suisun son Inmersión en Inglés Estructurado e Doble Inmersión en español.
El programa de doble inmersión en español ofrece instrucción en el idioma materno a los
estudiantes hispanoparlantes aprendices del inglés como una característica central y está
disponible a los estudiantes que elijan aplicar. Con la aprobación de la Proposición 58 en
2016, los padres/tutores ya no son requeridos a presentar una exención para que los
estudiantes participen en el programa de doble inmersión.Se proporcionará un programa
alternativo en una escuela cuando haya 20 o más estudiantes a nivel de grado con una
Solicitud de exención de padres aprobada por el Distrito en el archivo. El programa será
proporcionado con menos de 20, cuando sea posible, para garantizar la continuidad del
programa.

A. Programa de Inmersión Estructurada de Inglés
El Programa de Inmersión Estructurado en Inglés es un proceso especializado de
enseñanza del idioma inglés a estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés.El objetivo es
que los estudiantes desarrollen competencia académica en inglés juntos y simultáneamente
con el dominio del contenido académico principal y la competencia multicultural. La
enseñanza es casi todo en inglés. El respaldo a través del idioma materna se utiliza para
aclarar y explicar cuando sea posible.
Figura 5.1 Resumen del programa de inmersión estructurada en inglés
Alumnos
atendidos
Componentes
del programa

Aprendices de inglés (EL) que aún no han cumplido con la criteria de
reclasificación
●

●

●

Un mínimo de 30 minutos diarios de Desarrollo de Inglés (ELD)
designado en el nivel evaluado de adquisición de inglés para los
grados K-12
Formar equipos para ELD según sea necesario para satisfacer las
necesidades de los estudiantes según los niveles de ELD. No se
deben combinar más de dos niveles consecutivos de dominio del
inglés para la enseñanza ELD si es posible
Instrucción diferenciada en lectura, escritura, matemáticas, ciencias
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y ciencias sociales, impartida a través de una metodología de
Instrucción Académica Especialmente Diseñada en Inglés(SDAIE),
utilizando un plan de estudios adoptado por el distrito
Apoyo en el idioma materno para motivar, aclarar, dirigir y explicar,
si está disponible

●

Beneficios
especiales de
ayuda

●
●
●

Ensenanza/apoyo en el idioma natal
Ayuda con materias escolares
Intervención, incluido el día escolar prolongado para aprendices de
inglés a largo plazo que utilizan materiales de docencia en inglés
en 3D y / o Academia de Verano de ELD

Requisitos para
dotación de
personal

●
●

Credencial de enseñanza de materias múltiples o sencilla
CLAD/BCLAD/BASP o equivalente requerida si se coloca a un
aprendiz de inglés en la clase, o CLAD/BCLAD/BASP alternativa:
○ Idioma Mundial GELAP
○ CCSD
○ Credencial de pasantía con énfasis de BCLAD
○ ECLAD

B. Programa de Doble Inmersión
La meta del programa Doble Inmersión es la adquisición de dominio académico en dos
idiomas, inglés y español, junto con el dominio del contenido fundamental académico y
competencia multicultural. La instrucción es en español e inglés. El Programa de Doble
Inmersión de FSUSD implementa el modelo 90/10. En el modelo 90/10, se da enseñanza en
el idioma inglés el 10 por ciento del tiempo en las clases de kínder. El porcentaje de
instrucción en inglés aumenta cada año hasta que tanto el inglés como el español se usan
por igual en el sexto grado. La instrucción se presenta en ambos idiomas; sin embargo, solo
se usa un idioma para dar enseñanza a dado momento.

Figura 5.2 Resumen del programa de doble inmersión
Alumnos
atendidos

Hablantes nativos de español
● Hablantes nativos de inglés, Inicialmente designado como
●

●

●

Componentes del

●

un estudiante con dominio de inglés (I-FEP, por sus siglas en
inglés), y Estudiante reclasificado con nivel competente en
inglés (R-FEP, por sus siglas en inglés)
Los estudiantes pueden continuar en el programa después
de que obtengan el estatus de RFEP con la elección de los
padres
La matriculación para este programa comienza sólo en
kinder- las excepciones requieren la aprobación individual
del Departamento de Estudiantes de Inglés y Apoyo
Educativo del FSUSD

Separación de idiomas por tiempo y espacio; preferencia de
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programa

●
●
●
●

●

modelo de equipo preferido
Un minime de 30 minuto de ELD designada diaria para todos los
estudiantes aprendices de inglés
Desarrollo diario del idioma español (SLD) para todos los
estudiantes nativos hablantes de inglés
Artes de Lenguaje en español en su totalidad para todos los
estudiantes, comparable a Artes de Lenguaje en inglés
Lectoescritura en inglés para todos los estudiantes, incorporando
el tema en etapas - el componente en español continúa después
de que el estudiante realiza el estado de reclasificación (RFEP)
for non-native speakers of each language using district-adopted
materials. La enseñanza diferenciada en lectura, escritura,
matemáticas, ciencias y ciencias sociales, impartida a través de
ambos idiomas, con el uso de la técnica de Diseño Guiado de
Adquisición del Lenguaje (GLAD, por sus siglas en inglés) para
los que no son hablantes nativos de ambos idiomas utilizando
materias aprobada por el distrito.

Opciones
especiales de
asistencia

●
●
●
●

Instrucción/ayuda con su idioma nativo
Asistencia con sus materias escolar con un tutor
Programas de intervención antes, durante y /o después de clases
Otros servicios apropiados

Requisitos para
dotación de
personal

●

Credencial de enseñanza de materias múltiples o sencilla con
autorización de Desarrollo académico del lenguaje intercultural y
bilingüe (BCLAD, por sus siglas en inglés) o con Certificación de
emergencia de desarrollo lingüístico, académico y transcultural
(ECLAD, por sus siglas en inglés)
Credencial de pasantía - Programa de pasante bilingüe con
autorización bilingüe en la credencial de pasante

●

II. Plan del programa de doble inmersión
ENUNCIADO DE LA VISIÓN
La instrucción de doble inmersión, brindada en la primera infancia, mejora las habilidades de
aprendizaje cognitivo, promueve una mayor autoestima y expande las oportunidades para que
el niño tenga éxito en una sociedad global. La visión del Distrito Escolar Unificado de FairfieldSuisun es crear y mantener un Programa de Doble Inmersión de Kínder hasta el 8vo grado,
que producirá estudiantes bilingües, dominantes en la lectoescritura en dos idiomas y culturas
con fluencias muy semejantes a su origen en español como en inglés con aprecio por la
diversidad cultural y el aprendizaje de por vida.

Los Beneficios de la Doble Inmersión
Los programas de doble inmersión (DI) han demostrado ser efectivos para una amplia variedad
de estudiantes. Los estudios comprueban que el logro de altos niveles de aptitud funcional en
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un segundo idioma asociado con la instrucción de DI produce los siguientes beneficios para
todos los estudiantes:
●
●

●
●
●
●
●

Mejores niveles de conciencia metalingüística (es decir, conocimiento de cómo funciona
el lenguaje) que ha demostrado ser importante en la adquisición de lectura
Mejora en rendimiento comparado con estudiantes con conocimiento de solo un idioma
en tareas que requieren pensamiento divergente, reconocimiento de patrones y
resolución de problemas
Conocimiento adicional y comprensión de la lengua materna
Mayor comprensión, tolerancia, aprecio y respeto por otros idiomas y culturas
Capacidad para comunicarse con otros grupos étnicos y culturales
Capacidad para aprovechar oportunidades que solo están disponibles solo en otros
idiomas
Mejores oportunidades para empleos una vez finalizados los estudios

También hay beneficios específicos para los estudiantes relacionados con su idioma nativo,
como se resume en la tabla a continuación:
Hablantes nativos de español

Hablantes nativos de inglés

Adquirir fuertes habilidades de
lectoescritura en español que luego se
pueden aplicar a la adquisición de la
lectoescritura en inglés

Superan a los estudiantes observados de
estudio controlado en todas las escuelas
de inglés en una variedad de exámenes
de inglés que incluye la lectura, la
escritura y la comprensión auditiva.

Realizar mejor progreso en la adquisición
de dominio total del inglés frente a los
programas básicos de Lectoescritura del
idioma inglés (ELL, por sus siglas en
inglés) y Lectoescritura de la lengua
materna (NLL, por sus siglas en inglés)

Lograr los mismos niveles de dominio en
materias académicas (matemáticas,
ciencias y estudios sociales) que los
estudiantes angloparlantes con
programas de ensenanza completamente
en inglés

Realizar el objetivo en los niveles de
grados apropiado en todos las áreas de
estudio académico en español e inglés

Desarrollar completamente el dominio en
el idioma nativo que permite mantener
lazos de comunicación con miembros
considerado familia cercana y otras redes
de apoyo social.
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ENUNCIADO DE MISIÓN
La misión del Programa de Doble Inmersión del Distrito Escolar Unificado de Fairfield-Suisun es
apoyar y promover la excelencia académica dentro de un entorno educativo en el que todos los
miembros de la comunidad escolar trabajan cooperativamente para lograr la visión escolar y
promover el desarrollo de ciudadanos del mundo,responsables e interculturales con una
comprensión enriquecida de sí mismos y de los demás.

METAS
El programa de Doble Inmersión de FSUSD abarca cuatro objetivos principales:
1. Bilingüismo - Los estudiantes obtendrán altos niveles de dominio en inglés y español.
Todos los estudiantes demostrarán dominio en su primer y segundo idioma.
2. Lectoescritura bilingüe - todos los estudiantes demostrarán altos niveles de dominio
académico en las normas de nivel de grado en inglés y español
3. Conciencia multicultural – Los estudiantes desarrollarán un entendimiento y apreciación
de otras culturas en nuestra sociedad global.
4. De dos culturas (Bicultural) - Los estudiantes celebrarán tradiciones y bienes que
representan las múltiples culturas de la escuela, creando un ambiente rico en idiomas tanto
en inglés como en español.

DISEÑO DE PROGRAMA
En los programas de doble inmersión, los estudiantes que hablan español e inglés reciben
instrucción en ambos idiomas. La inscripción de alumnos en cada clase varía de
aproximadamente 30 a 50% de hispanoparlantes y angloparlantes. En el modelo del programa
90/10, el inglés es el idioma de instrucción el 10 por ciento del tiempo en kínder. El porcentaje
de enseñanza en inglés aumenta anualmente hasta que tanto el español como el inglés se
usan por igual en sexto grado.La enseñanza se entrega en ambos idiomas.Sin embargo, solo
se usa un idioma para dar enseñanza en un momento dado. Los docentes implementan las
normas de contenido del estado de California para guiar y brindar instrucción. Ambos idiomas
se valoran por igual y se utilizarán indistintamente en este documento. El modelo 90/10 de
doble inmersión se ilustra a continuación:

Grado
K
1
2
3
4
5
6

Enseñanza
en español
90%
90%
80%
70%
60%
50%
50%
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Enseñanza
en inglés
10%
10%
20%
30%
40%
50%
50%

Materia
Artes del Lenguaje
de inglés
Matemáticas
Estudios Sociales
Ciencia
Educación física
Literatura de
español

Grado
7

Idioma
ingles

7
7
7
7
7

ingles
español
ingles
ingles
español

Materia
Artes del Lenguaje
de inglés
Matemáticas
Ciencias Sociales
Ciencia
Educación física
Literatura de
español

Grado
8

Idioma
ingles

8
8
8
8
8

ingles
ingles
ingles
ingles
español

Los estudiantes de doble inmersión recibirían un 33% (2 períodos) de instrucción diaria en
español en el 7º grado y 17% (1 período) en el 8º grado.
Cursos optativos: Banda, ciencias exploratorias/estudios sociales, se ofrecen a nivel de la
escuela secundaria

INSTRUCCIÓN DEL DÍA
Kínder

90/10:
español:
inglés:
ELD:

170 minutos de español / 30 minutos de inglés
Matemáticas, Artes del Lenguaje
Estudios sociales y ciencias con ELD /SLD en vocabulario
30 minutos

Grado 1

90/10:
español:
inglés:
ELD:

270 minutos de español / 30 minutos de inglés
Matemáticas, Artes del Lenguaje
Estudios sociales, ciencias
30 minutos

Grado 2

80/20:
español:
inglés:
ELD:

240 minutos de español / 60 minutos de inglés
Matemáticas, Artes del Lenguaje
Estudios sociales, ciencias
30 minutos

Grado 3

70/30:
español:
inglés:
ELD:

210 minutos de español / 90 minutos de inglés
Matemáticas, Artes del Lenguaje, estudios sociales
Ciencias, Artes del Lenguaje (fónica)
30 minutos

Grado 4

60/40:
español:
inglés:
ELD:

180 minutos de español / 120 minutos de inglés
Matemáticas, Artes del Lenguaje, estudios sociales
Ciencias, Artes del Lenguaje
30 minutos

Grado 5

50/50:
español
inglés:
ELD:

150 minutos de español / 150 minutos de inglés
Matemáticas, Artes del lenguaje, estudios sociales
Ciencias, Artes del Lenguaje
30 minutos
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Grado 6

40/60:
español:
inglés:
ELD:

150 minutos de español / 150 minutos de inglés
Artes del lenguaje, estudios sociales
Matemáticas, ciencias, Artes del lenguaje
30 minutos

Grado 7

33/67:
español:
inglés:
ELD:

2 períodos por día
Artes del lenguaje de español y estudios sociales
Matemáticas, artes del lenguaje,ciencias,educación física
La instrucción requerida se basará según la necesidad

Grado 8

17/83:
español:
inglés:
ELD:

1 período por día
Artes de lenguaje de español
Matemáticas, Artes del lenguaje, ciencias, educación física
La instrucción requerida se basará según la necesidad

Nota: en el cálculo de los minutos para cada idioma, el almuerzo, el recreo y el tiempo de
preparación no están incluidos. Los grados 7 y 8 se basan en un día escolar de seis períodos.

DIRECTRICES PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
La aceptación en el programa se basará en las siguientes lineamientos:
1.

Las clases se formarán con un balance de los dos idiomas (inglés y español) en la medida
de lo posible

2.

Se le da prioridad a los hermanos de estudiantes que ya están en el programa.

3.

Sesiones de información y recorridos de doble inmersión estarán disponibles durante el
período de la inscripción. Es esencial que los padres tengan la mejor comprensión posible
del programa antes de inscribir a sus hijos.

4.

Los padres/tutores completan una solicitud y la envían durante un período de solicitud
especificado.

5.

Las solicitudes se colocan en un sistema de lotería y los padres / tutores son notificados
de los resultados de la lotería.

6.

Los padres / tutores son notificados de los resultados y se les exige firmar una carta de
compromiso al programa antes de una fecha específica para garantizar la inscripción de
sus hijos en el programa.

Alumnos en Educación Especial con Programas Individualizadas de Educación
(IEP, por sus siglas en inglés)
Un IEP de educación especial no impide que un niño participe en el programa de doble
inmersión. Sin embargo, es un programa académico riguroso que puede no ser apropiado para
algunos alumnos con necesidades de educación especial. La situación de cada niño se
considerará individualmente. En fin, los administradores, los docentes y los miembros del
personal de asistencia recomendarán la colocación educativa más adecuada para cada niño en
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particular. El IEP del alumno dictará el plan de instrucción del alumno. Además, el personal de
educación especial de doble inmersión (maestro especialista en recursos y patólogo del habla /
lenguaje) será bilingüe en inglés/español para poder brindar servicios en ambos idiomas.

Alumnos de Doble Inmersión cualificados para Educación de estudiantes
talentosos y dotados (GATE, por sus siglas en inglés)
Si un alumno ha sido o será identificado como GATE, recibirá servicios de acuerdo con los
servicios identificados a través de un Plan de aprendizaje individualizado (ILP, por sus siglas en
inglés). Los estudiantes identificados por GATE tomarán Historia Mundial del séptimo grado en
español. Los estudiantes de DI GATE de octavo grado se colocarán en curso preuniversitario
de Historia de los Estados Unidos donde la instrucción es en inglés.

Respaldos adicionales para estudiantes con alto con riesgo de fracaso escolar
●

●

●

El equipo de MTSS - Intervención (Niveles II y III) revisará a los estudiantes que
muestren dificultades en la incorporación al programa DI en el aspecto social,
conductual y/o académicamente y hará recomendaciones específicas para abordar los
desafíos presentes
Después de un buen lapso de tiempo para determinar la efectividad de las
intervenciones recomendadas, el estudiante puede ser presentado al Equipo de Estudio
Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés) para su revisión
El SST puede hacer recomendaciones específicas que deben implementarse para
apoyar al estudiante de DI, tales como: intervención de día escolar prolongado, invitado
en el Centro de Aprendizaje, una evaluación para posibles discapacidades específicas
de aprendizaje o elegibilidad para servicios de habla / lenguaje u otros ayudas
individualizadas.

Todas las inquietudes anteriores se abordarán de manera continua. Sin embargo, si las
inquietudes persisten y/o progresan, se programará una reunión de inmediato para dialogar el
mejor interés y colocación para el alumno. Se hará todo lo posible para brindar apoyos que
permitan al estudiante mantener su estatus en el programa de DI.

Alumnos transferidos de otro programa de doble inmersión
La administración hará la determinación si un alumno transferido será matriculado en el
programa y se basará en la siguiente información:
● Tipo de programa de instrucción proporcionado previamente al alumno
● Datos de evaluación, incluida la comprensión de lectura con pasajes nivelados, muestra
de escritura y evaluaciones de lenguaje receptivo / expresivo
● Revisión del archivo acumulativo del alumno
● Aportaciones del coordinador del programa y por lo menos de un maestro de doble
inmersión, preferiblemente del nivel de grado al que el estudiante ingresará
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El monitoreo del progreso de los estudiantes en doble inmersión
La siguiente tabla ilustra las evaluaciones administradas a los estudiantes en la Doble
Inmersión para monitorear su progreso académico:
Prueba

Grado

Idioma

Comentarios

Lectura de MAP NWEA

1-8

Lectura de MAP NWEA

1-8

inglés

Matemática de MAP
NWEA

2-5

español

1, 6-8

inglés

Grado 1 no disponible
en este momento

1-5

español

Completado
mensualmente

1-5

inglés y español

Completado
anualmente

K-1

español

Cada tres años

*3, 5

español

Matemática de MAP
NWEA
Revisión rápida de
lectura
Revisión rápida de
lectura
Evaluación primaria de
lectoescritura

español

Evaluación de español
en California (CSA)

*Programa
experimental en el
2019-20

Plan de estudios y materiales
DI ofrece un programa de alta calidad de enseñanza que entrega un plan de estudios
enriquecido y basado en normas académicamente desafiantes, mientras que promueve el
desarrollo de aptitudes bilingües, dominio de lectoescritura en dos idiomas y multiculturales
para todos los alumnos. El aprendizaje de idiomas se lleva a cabo principalmente a través de la
instrucción de contenido. El idioma de destino (español) se utiliza como vínculo de instrucción.
Sin embargo, la planificación de un plan de estudio asegura que los estudiantes también
aprenden el lenguaje académico asociado con el contenido. El programa incluye la fomentación
de actitudes interculturales positivas y un plan de estudio que refleja los valores de diversas
culturas estudiantiles. Las unidades temáticas mensuales basadas en contenido se integran en
el plan de estudio para que el idioma deseado sea más significante y accesible para el alumno.
Debido a que los objetivos de doble inmersión incluyen la promoción de actitudes
interculturales positivas, el plan de estudios refleja y valora las diversas culturas de los
estudiantes. Las unidades temáticas mensuales integran el plan de estudios y hacen que el
idioma especificado sea más significante al alumno. Las unidades temáticas se desarrollan
para incluir componentes y estrategias de instrucción del Diseño Guiado de Adquisición del
Lenguaje (GLAD, por sus siglas en inglés).
El Proyecto GLAD es un modelo de instrucción efectivo para la enseñanza del desarrollo de
inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y de lectoescritura. El premiado modelo del Proyecto
GLAD creado por Marcia Brechtel se basa en el estudio extenso basada en la adquisición de
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un segundo idioma, estudios del cerebro y prácticas efectivas de lectoescritura para aprendices
de un segundo idioma. GLAD es un modelo de instrucción de desarrollo del lenguaje basado en
estándares que promueve altos niveles de lenguaje académico y logros para los estudiantes en
todos los niveles de dominio del inglés.
La capacitación del Proyecto GLAD es un entrenamiento intensivo de siete días. Los primeros
dos días consisten en un repaso en general del modelo de enseñanza, que incluye la base de
investigación, la estructura teórico y el proceso de planificación en forma al revés para crear
unidades de lenguaje basadas en contenido en Ciencias y Estudios Sociales. Durante la
capacitación de dos días, los maestros también aprenden sobre los componentes del modelo
GLAD, así como múltiples estrategias efectivas de ELD y SDAIE dentro de cada componente.
Los cuatro componentes del Proyecto GLAD consisten en lo siguiente:
●
●
●
●

Enfoque / Motivación (que es muy similar a creando un historial)
Aporte (formas de hacer conceptos cognitivamente complicados ser más comprensibles
a los estudiantes)
Práctica oral guiada (práctica de vocabulario clave y objetivos del lenguaje)
Lectura /escritura (demostrada, compartido, colaborativo, guiado e independiente)

Después de la capacitación de dos días, la capacitación del Proyecto GLAD consiste en cinco
días adicionales de lecciones de demostración en el aula. Los participantes pueden observar a
uno de los presentadores del Proyecto GLAD enseñando una unidad ELD a un grupo de
estudiantes, mientras que otro presentador del Proyecto GLAD entrena a los participantes en la
parte de atrás del aula. Los docentes miran la demostración en el salón de clases cada
mañana, y las sesiones de la tarde están dedicadas a la presentación de informes, la reflexión
y la planificación.
El Proyecto GLAD es un modelo de instrucción ELD poderoso y académicamente desafiante
que promueve altos niveles de dominio del inglés. La capacitación del Proyecto GLAD brinda
un desarrollo profesional intensivo a los maestros con aprendices de inglés.Cuando los
maestros pueden ver las estrategias que se están demostrando con los estudiantes, tiene más
sentido para ellos y, con un entrenamiento regular, comentarios de mejoramiento y planificación
estructurada de la unidad colaborativa, mejora la probabilidad de una implementación de alta
calidad a nivel de aula.
Todos los maestros de doble inmersión recibirán capacitación en estrategias de instrucción
GLAD y recibirán facilitación continua de la planificación de la unidad colaborativa, como
diseñar de la lección de aula seguida con una demostración de la aplicación de la lección y un
informe. Todos los nuevos maestros al programa de DI participaran en el desarrollo profesional
inicial de siete días de GLAD como mencionado anteriormente en el capítulo.
El plan de estudios de doble inmersión requiere una gran variedad de libros y tipos de
materiales para enseñar en ambos idiomas debido a la naturaleza de su enfoque de estrategias
de instrucción visuales,basadas en modelos manuales y prácticas. La meta es proporcionar
una selección adecuada de libros en español a través de la biblioteca escolar para todos los
grados hasta el octavo grado. La doble inmersión funciona para integrar la tecnología al plan de
estudio y la enseñanza en ambos idiomas.
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Las clases del programa Doble Inmersión(DI) usan los mismos libros de texto basados en las
normas aprobados por el distrito que se usan en otras escuelas dentro del distrito en español,
donde estén disponibles.

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES
Los métodos de instrucción se derivan de los principios basados en los estudios de la
educación en dos idiomas y el desarrollo del bilingüismo y la lectoescritura en dos idiomas en
niños. Las estrategias de instrucción promueven el desarrollo del lenguaje, la interacción y el
dominio de los conceptos académicos. Los maestros de doble inmersión utilizan una variedad
de técnicas incluyendo un enfoque recíproca-interactiva, actividades manuales, unidades
temáticas, aprendizaje cooperativo,separación de idiomas, enseñanza resguardada e
aprendizaje pedagógico en grupos pequeños basado en las actividades. La instrucción del
maestro en el aula incluye adherir de las rutinas diarias, horarios, repetición de frases,
canciones, actividades diarias, uso constante de gestos del profesor, imágenes para reforzar el
vocabulario y modelos de respuestas verbales.
Las actividades de aprendizaje cooperativo que involucran la interacción cooperativa de los que
cuya lengua materna es el español y de los que no es su idioma natal se utilizan para promover
actitudes interculturales positivas y hacer amistades. Se alienta a los estudiantes a trabajar
juntos y aprender habilidades de lenguaje uno de otro.

CALIFICACIONES DEL PERSONAL
Los maestros de doble inmersión deben poseer una Credencial de asignatura sencilla o
asignatura múltiple y un énfasis de BCLAD en español. La BASP o BCLAD o Autorización
bilingüe de emergencia son suficientes como alternativa a BCLAD. Los candidatos con
credencial de pasante también son elegibles si están inscritos en un programa de pasantía
bilingüe y tienen la autorización bilingüe en la credencial de pasante. Los maestros tendrán
conocimiento de contenido del currículo académico, teorías y estrategias para el desarrollo de
la lectoescritura en dos idiomas. Los maestros deben poseer un dominio similar al hablante
nativo en ambos idiomas de instrucción y comprender el modelo de enseñanza de doble
inmersión. También deben estar comprometidos con la equidad y están capacitados en
comprensión multicultural.

LIDERAZGO Y APOYO ADMINISTRATIVO
Además de un personal docente de calidad, un programa exitoso de doble inmersión requiere
un fuerte liderazgo y apoyo administrativo. El apoyo al programa proviene de la administración
bien informada del distrito y del plantel escolar y del personal de recursos. El apoyo y el
conocimiento del programa entre todos los miembros de la comunidad escolar fomentará un
entorno educativo positivo en la escuela.
El director será un firme defensor de las metas del programa de desarrollar el bilingüismo, la y
el multiculturalismo, la lectoescritura en dos idiomas y el multiculturalismo. Un director alentador
también asegura que el programa de Doble Inmersión sea integrado por toda la escuela, que
todos los maestros y personal entiendan el programa y proporcionen la instrucción adecuada
en el aula, y que se asigna una cantidad adecuada y equitativa de recursos fiscales y de
instrucción al programa para cumplir con los estándares de contenido, la visión y las metas. La
administración hará todo lo posible para contratar a un personal de oficina bilingüe para
responder exitosamente las preguntas relacionadas con el programa.
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Un maestro de apoyo académico ayudará a supervisar la implementación del programa en la
escuela. La función del Maestro de Apoyo Académico es facilitar el desarrollo profesional
específicamente para los maestros de Doble Inmersión que apoyarán la implementación de
estrategias de instrucción GLAD, incluyendo ELD designado e integrado en todas las áreas de
contenido. Responsabilidades también incluyen ayudar a los maestros con el desarrollo del
plan de estudios, coordinando eventos culturales especiales que fortalezcan el componente
bicultural de un programa de doble inmersión, facilitar el inicio de las Pruebas del dominio de
inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) así como la administración anual
acumulativa de ELPAC, reclasificación de estudiantes EL, monitoreo de los alumnos
reclasificados, promoviendo el programa en la comunidad, asistencia con el reclutamiento de
kínder, ser uno de los facilitadores en reuniones informativas y ayudando a organizar posibles
visitas al sitio para padres.

RESPALDO ECONÓMICO
Los fondos de libros de texto a nivel de la oficina del distrito proporcionan todos los planes de
estudios fundamentales y materiales relacionados para el programa de doble inmersión en
ambos idiomas. Los recursos presupuestarios de la Enseñanza de idiomas del Título III para
Aprendices de Inglés brindan apoyo para el desarrollo profesional y la dotación de personal,
cuando sea posible. Estos recursos variarán de un año a otro según la asignación del distrito y
el número de estudiantes identificados como aprendices de inglés.

EFICACIA DEL PROGRAMA
Se realizará una evaluación anual de la encuesta de efectividad del programa de doble
inmersión para evaluar la eficiencia y el progreso del programa. Los administradores del
programa trabajarán en estrecha colaboración con el personal de Departamento de Currículo,
Instrucción y Evaluación (CIA, por sus siglas en inglés) y Servicios de Apoyo Tecnológico (TSS,
por sus siglas en inglés) para desarrollar la evaluación de la encuesta de efectividad del
programa mencionada anteriormente, así como para recopilar e informar datos sobre el
rendimiento de los estudiantes. Los datos y los resultados de la encuesta de efectividad se
compartirán anualmente como parte del Informe de la Junta sobre el Progreso de Aprendices
de Inglés al igual de estar incluido en la Actualización Anual sobre el Plan Maestro de EL. El
progreso de los aprendices de inglés en el programa de doble inmersión se comparará con el
progreso de los aprendices de inglés en entornos de inmersión estructurada en inglés.

FAMILIA Y COMUNIDAD
Se les pide a los padres que se comprometan por nueve años al Programa de Doble Inmersión.
La continuidad en el programa es esencial para que los estudiantes logren plenamente las
metas del programa de bilingüismo y lectoescritura bilingüe, así como para mantener un
programa exitoso y bien realizado.
La participación de los padres es una parte integral del Programa de doble inmersión e
importante para su éxito. Se alienta a los padres, tutores y/u otros miembros de la familia a
tomar interés y participar activamente en la educación de sus hijos.Se recomienda un mínimo
de 10 horas voluntarias por año para cada familia. Las oportunidades de voluntariado incluyen
ser voluntario en el aula, ayudar con la instrucción en grupos pequeños u otras tareas del aula
y ayudar a supervisar los estudiantes en las excursiones escolares.Se recomienda de la
manera mas cordial y vigorosamente que trabajen y les ayuden a sus hijos en casa con sus
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enseñanzas.Se pide a los padres de doble inmersión a aprovechar todas las oportunidades de
participación de padres y familias que se ofrecen en el sitio escolar.
La Junta Asesora de Padres de Doble Inmersión (DIPAB, por sus siglas en inglés) ofrece otras
oportunidades para contribuir al Programa de Doble Inmersión. La asistencia a las reuniones de
DIPAB, la planificación de eventos culturales, la organización y implementar eventos de
recaudación de fondos, la solicitud de subvenciones y la traducción de materiales son solo
algunas de las formas en que los padres pueden ayudar a apoyar el programa.

III. La educación infantil
Desarrollo del lenguaje preescolar
Los programas preescolares del FSUSD integraron a los estudiantes que recibieron servicios
de educación especial con compañeros típicos en 2016-17. Los estudiantes de preescolar del
FSUSD ahora reciben un desarrollo diario del lenguaje a través de estrategias de instrucción
del Diseño Guiado de Adquisición del Lenguaje (GLAD, por sus siglas en inglés). El Preescolar
GLAD® se trata de crear un rico entorno de lenguaje, ideas y conceptos. Los estudiantes
participan en el aprendizaje en sus propios puntos de entrada y reciben múltiples formas de
cómo contestar. El Preescolar GLAD® estimula de los participantes a pensar en cómo
aprenden los niños el lenguaje e introduce estrategias exitosas basadas en los estudios
comprobados para crear un entorno rico en lenguaje que esté lleno de palabras,en voz alta con
el lenguaje, y resulta en un aprendizaje rico en idiomas.FSUSD proporciona fondos del Título 1
para apoyar la implementación del preescolar GLAD® en todos los programas preescolares del
distrito. Todos los maestros de preescolar y numerosos para-educadores reciben capacitación
y entrenamiento continua para apoyar la implementación de alta calidad de las estrategias de
GLAD con el fin de fortalecer simultáneamente las estructuras del lenguaje mientras se
aprende el contenido. Aunque el distrito no evalúa a los preescolares para determinar si son
aprendices de inglés, muchos de los estudiantes son evaluados y califican como aprendices de
inglés cuando ingresan a kínder de transición.

Kínder Transicional de Inmersión en Español
Parcialmente en respuesta a los estudios de adquisición de un segundo idioma y al apoyo de
La Política de California EL RoadMap de 2017. El distrito inició un kínder Transicional (TK, por
sus siglas en inglés) de Inmersión en Español en 2018-19. La meta de TK de Inmersión en
Español es fortalecer la alfabetización de los estudiantes con un segundo idioma en su idioma
principal para poder adquirir y dominar el inglés más rápidamente. A los hablantes nativos de
español se les enseña solamente en español y están del inicio expuestos a los componentes
de lectoescritura en su primer idioma.Utilizan materiales llamados Punto de Referencia
Preparándose para Leer (Benchmark Getting Ready to Read, por su nombre en inglés) que los
prepara para el éxito en el programa de doble inmersión mientras honran y cultivan la
literacidad y la aritmética en su idioma principal. Aunque la participación en TK de Inmersión en
Español no garantiza ingresar al programa de Doble Inmersión, el 90% de los estudiantes que
participaron en 2018-19 ingresarán al programa Doble Inmersión en 2019-20. El programa está
financiado por fondos del Título III del Idioma de Instrucción.
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IV. Coordinación del Programa de Educación Especial y Aprendices de Inglés
Identificación inicial del aprendiz de inglés
Antes de la identificación como estudiante de educación especial, se siguen los procedimientos
iniciales del distrito para identificar a un aprendiz de inglés. Si la discapacidad de un estudiante
impide la administración normal de las evaluaciones de idioma iniciales, el personal de
evaluación de idiomas consulta al personal de educación especial para obtener orientación en
la administración de exámenes apropiados y un continuo de ayudas a seguir. Para información
detallada teclee la siguiente sección de palabras en el sitio web: California Student Assessment
Accessibility English Learner Proficiency Assessments for California (ELPAC) – Universal
Tools, Designated Supports and Accommodations la cual fue preparado por el Departamento
de Educación de California.

Elegibilidad para educación especial
Como parte del proceso de evaluación para la elegibilidad de educación especial, se deben
considerar los niveles de Desarrollo del Idioma Inglés del estudiante. Si el estudiante ya ha
sido identificado como aprendiz de inglés, los procedimientos de evaluación toman esto en
cuenta.

Servicios de desarrollo del idioma inglés para aprendices de inglés recibiendo
servicios de educación especial
Los aprendices de inglés que también reciben servicios de educación especial aún tienen que
recibir el ELD designado diario. El equipo del IEP determina la manera de entrega de los
servicios de desarrollo del idioma inglés, incluida la instrucción de diario de ELD designada.

Protocolo para la reclasificación alternativa
La reclasificación alternativa es un proceso que existe para permitir que los Aprendices de
inglés que también reciben servicios de educación especial sean considerados para la
reclasificación a pesar de que puedan que no cumplan con los criterios que fueron aprobados
por la Junta de Gobierno. El personal de la escuela puede considerar una reclasificación
alternativa en cualquier momento que los más recientes datos de evaluación estén disponibles.
El equipo del IEP se reúne para incluir al maestro encabezando el programa de EL, para
analizar el impacto de la discapacidad del estudiante en el rendimiento en el aula y en
exámenes estandarizadas y / o informales. Cuando el equipo del IEP determina que,
considerando la discapacidad, hay evidencia de que el estudiante ha desarrollado un nivel
apropiado de dominio del inglés, un nivel apropiado de dominio en de las habilidades básicas
de Lengua y Literatura en Inglés. y un nivel apropiado de rendimiento académico basado en la
evaluación del maestro, se puede hacer una recomendación con la consulta de los padres para
una reclasificación alternativa.
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V. Recomendaciones del Comité del Plan Maestro de Aprendices de Inglés
●

●
●
●
●
●

Brindar personal suplementario a las escuelas para ayudar a los maestros de apoyo
académico con el propósito de monitorear el progreso de los estudiantes, evaluar y
reclasificar a los estudiantes, apoyando la implementación de instrucción de ELD
designada e integrada, proporcionando diariamente la ELD designada donde puedan
mostrar enseñanzas efectivas y facilitar la implementación de GLAD en el programa de
Doble Inmersión.
Asegúrese de que un maestro de recursos de educación especial bilingüe esté al cargo
del programa de doble inmersión.
Proporcionar capacitación continua en el protocolo de reclasificación alternativa.
Ampliar la colección de libros de la biblioteca en español del programa de doble
inmersión.
Expandir el desarrollo profesional de GLAD para todos los maestros y la administración
de doble inmersión.
Determinar las necesidades de las instalaciones para ampliar y mejorar el programa de
doble inmersión.
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Capítulo 6- Responsabilidad y administración de recursos
I. El modelo de rendición de cuentas de California
El estatuto federal anterior bajo el Título III de No Child Left Behind Act (la Ley Ningún Niño Se
Quede Atrás) exigía la responsabilidad estatal sobre los objetivos de rendimiento del dominio
de inglés para los aprendices de inglés (EL). En 2015, Ley federal para la educación primaria y
secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) según fue enmendada por la Ley Cada Estudiante
Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés) transfiere los requisitos de responsabilidad de EL al
Título I.
En respuesta a cambios en los estatutos federales y para cumplir con los requisitos de la
Fórmula de financiamiento con control local (LCFF, por sus siglas en inglés) California ha
hecho la transición a un nuevo sistema de responsabilidad conocido como el Tablero de
información escolar de California (conocido como Dashboard - el Tablero). El Tablero informa
sobre los alumnos EL que utilizan múltiples medidas, incluidas el índice de graduación de la
preparatoria, la preparación para la universidad y la carrera profesional, el rendimiento
académico en las evaluaciones estatales, las tasas de ausentismo crónico y las tasas de
suspensión escolares.
●

Indicador de ausentismo crónico - Esta medida se basa en el número de estudiantes
que estuvieron continuamente ausentes. Los estudiantes se consideran ausentes
crónicos si están ausentes al menos el 10 por ciento de los días de instrucción en los
que estaban inscritos para asistir a una escuela.
● Índice de suspensión escolar - Esta medida se basa en dividir el número de
estudiantes suspendidos al menos una vez en la escuela o fuera de la escuela por el
número total de estudiantes inscritos. Los datos de suspensión varían según la agencia
de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) y el tipo de escuela. Por ejemplo, las
tasas en el nivel de la escuela secundaria son generalmente más altas que en el nivel
de la escuela primaria. Por eso, se utilizan diferentes conjuntos de puntajes límite para
determinar el rendimiento de esta medida.
● Índice de graduación - Para las escuelas preparatorias tradicionales, la tasa de
graduación se basa en el número de estudiantes que se gradúan con un diploma normal
de la preparatoria dentro de los cuatro años.
● Indicador de rendimiento académico- Esta medida se basa en el rendimiento de las
Exámenes sumativos Smarter Balanced para las artes del lenguaje de inglés y la
lectoescritura y matemáticas-- que se administran a los estudiantes de los grados
tercero a octavo y de grado once-- y la brecha de distancia en la que se encuentra un
estudiante de nivel medio de cumplir con la puntuación escalada de normas al nivel del
grado escolar, o la "Distancia del estándar" (DFS, por sus siglas en inglés). Utilizando la
puntuación escalada, en vez de comunicar el porcentaje de estudiantes que se
desempeñaron a o por encima de la "norma lograda", pinta una escena más completa
de cómo todos los estudiantes de la escuela se están desempeñando en las
evaluaciones Smarter Balanced.
● Indicador de carrera y universidad -Esta medida se basa en el número de estudiantes
en una cohorte de graduados de la preparatoria que están preparados para la
universidad o una carrera. La preparación para la universidad o la carrera significa
terminar cursos rigurosos, pasar exámenes desafiantes o recibir un sello del estado. Las
62

siguientes medidas son aprobadas para mostrar la preparación universitaria o para
instrucción en carrera vocacional:
○ Completar la trayectoria de Educación técnica; Educación vocacional
○ Grado 11 consorcio de examenes sumativos en ELA y matemáticas
○ Exámenes de Colocación Avanzada
○ Exámenes de bachillerato internacional
○ Curso de crédito universitario (anteriormente denominado Doble Inscripción)
○ Terminar cursos en las áreas designadas “A–G”
○ Sello de estado de bilingüismo (Nuevo)
○ Ciencia militar / Liderazgo (Nuevo)
● Indicador de progreso del aprendiz de inglés (ELPI) - Esta medida se basa en el
progreso de EL hacia el dominio en el idioma inglés. California ha hecho la transición a
una nueva evaluación de aptitud en inglés en 2018, llamada Pruebas del dominio de
inglés de California(ELPAC por sus siglas en inglés). A partir de 2020, el ELPI se
calculará sumando el número de estudiantes que ascienden un nivel en el Sumativo de
ELPAC 2019-20, en comparación con el año anterior, más el número de estudiantes
que fueron reclasificados en el año académico 2019-20 dividido por el número actual de
estudiantes EL inscritos en el distrito en 2019-20. Dado que ELPAC es una nueva
prueba, un nivel de rendimiento (color) no está disponible en el presente año y por lo
tanto, el Tablero informa del porcentaje de aprendices de inglés que obtuvieron puntajes
en cada uno de los cuatro niveles de rendimiento de ELPAC:
● Nivel 1 mínimamente desarrollado
● Nivel 2 Algo desarrollado
● Nivel 3 Moderadamente desarrollado
● Nivel 4 Bien desarrollado
Los siguientes conjuntos de datos representan el desempeño del aprendiz de inglés de FSUSD
en las evaluaciones más recientes, incluidas las evaluaciones sumativas 2018 de ELPAC
(Figura 6.1), Rendimiento académico, Compromiso académico, y Condiciones e indicadores
climáticos para los aprendices de inglés en el Tablero de California de 2018 (Figura 6.2) y
Tasas de reclasificación de aprendices de inglés de FSUSD (Figura 6.3). Estos conjuntos de
datos se actualizarán anualmente en el Plan Maestro de EL.
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Figura 6.1 El sumativo general, compuesto oral y compuesto escrito por nivel de ELPAC del 2018
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Figure 6.2: Indicadores EL del tablero de California del 2018

El rendimiento en los indicadores estatales se basa en datos de los años actuales y anteriores.
Cualquier LEA, escuela o grupo de estudiantes con al menos 30 estudiantes, tanto en el año
actual como en el anterior, recibe un nivel de rendimiento para cada medida estatal aplicable.
Hay cinco niveles de rendimiento representados por los colores rojo (el más bajo) anaranjado,
amarillo, verde y azul (el más alto). El color para cada indicador se genera anotando el
rendimiento actual en comparación con los puntajes mínimos del estado en conjunto con la
medición del crecimiento o descenso comparado con el año anterior para ese indicador en
particular
Las áreas marcadas en rojo son motivo de gran preocupación porque indican que el
rendimiento está muy por debajo del estándar y hubo poco crecimiento, si es que lo hubo, en
comparación con el año anterior. El Distrito ha recibido Asistencia Diferenciada de la Oficina de
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Educación del Condado de Solano para el 2018-19 debido al hecho de que el desempeño de
los aprendices de inglés de FSUSD en la Índice de graduación e Indicadores de Carrera y
Universidad están en color rojo.
Una medida adicional que se incluirá en el ELPI en 2020-21 será la información de datos de
reclasificación del distrito.
Figura 6.3: Tasas de reclasificación FSUSD 2016-17 a 2018-19

II. Monitoreo de ELD
Monitoreo designado del desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés)
Los administradores del plantel supervisarán el ELD designado diariamente de manera
continua. Tras la conclusión de la administración inicial de ELPAC a principios de año, el
Departamento de Aprendices del Idioma Inglés y Apoyo Educativo (EL/IS) crea una hoja de
cálculo para cada sitio escolar que contiene, al menos, la siguiente información estudiantil:
●
●
●
●
●

Dos años de datos previos de ELPAC que incluyen los niveles de dominio en
Compuesto Escrito y Oral
Dos años de datos anteriores de NWEA-MAP (RIT para lectura y clasificación de
percentiles RIT)
Datos de dos años anteriores de resultados de CAASPP en Artes de Lenguaje
Designación de educación especial
Fecha de inicio que fue identificado como Aprendiz de Inglés
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El monitoreo del desarrollo de inglés designado ELD de hojas electrónica se comparten con
cada administrador encargado de su escuela y con el maestro de Apoyo Certificado para
Aprendices de Inglés (CSEL). Se registra en la hoja de cálculo qué maestro será responsable
de proporcionar desarrollo de inglés designado ELD continuó y la hora en el día que darán la
instrucción. El personal del departamento de EL/IS actualizará la hoja de cálculo según vayan
siendo identificados los nuevos estudiantes como aprendices de inglés. Adicionalmente, el
departamento EL/IS también es responsable por borrar los nombres de los estudiantes de ser
EL al tiempo que sean reclasificados. La gestión del plantel es responsable de garantizar que la
hoja de cálculo esté al corriente en cuanto se trate de la reagrupación/reasignados de los
estudiantes para recibir su instrucción designada de ELD. La administración del distrito consulta
la hoja cuando visita las escuelas durante la instrucción designada de ELD.
Supervisando la adquisición de idiomas para los aprendices de inglés
Los aprendices de inglés serán monitoreados oficialmente al momento de la entrega de la
boleta de calificaciones. Los maestros que proporcionan el ELD designado completan un
Informe de Progreso de Adquisición de Idioma (RLAP) al menos dos veces por año la cual
identifique el nivel de capacidad de cada uno de los estándares de ELD para aprendices del
idioma inglés que hayan obtenido el nivel 1 o 2 en el Compuesto escrito en el examen sumativa
más reciente de ELPAC, o anotaron como nivel de principiante en los exámenes iniciales del
evaluador de ELPAC (ver Figura 6.4). Los maestros pueden usar el informe de progreso de
ELD como suplente para las calificaciones de artes del lenguaje de inglés.
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Figura 6.4: Informe del progreso de la adquisición del lenguaje

Monitoreo del Estudiante Reclasificado
Como requerido por mandato de la ESSA, los estudiantes reclasificados como proficiente en el
dominio inglés (FEP, por sus siglas en inglés) son monitoreados por lo menos una vez al año
por sus maestros de aula durante cuatro años después de su fecha de reclasificación. Para
más información, consulte el Capítulo 2
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III. Administración de Recursos para apoyar programas de aprendices de inglés
FSUSD recibe tres recursos de financiamiento específicos del CDE para dirigirse a los
programas y servicios para aprendices de inglés. Los tres recursos de financiamiento son los
siguientes:
● Fondos de subvenciones suplementarias / de concentración (Parte del modelo de
financiación LCFF)
● Instrucción de idiomas para Aprendices de Inglés Título III de fondos federales
● Fondos de inmigrantes Título III
Fondos de subvención de concentración / suplementaria
Bajo el sistema de fondos LCFF, los distritos escolares reciben fondos basados en el Promedio
de Asistencia Diaria (ADA, por sus siglas en inglés) a través de subvenciones básicas que
extienden por los distintos rangos de grados específicas. Estos factores reflejan ajustes en
cupo de clase para los grados de K-3 y grados 9-12. Adicionalmente, los distritos escolares
reciben Subvenciones de Concentración y Suplementaria más allá de los fondos del programa
base que se calculan en función de los factores demográficos de los aprendices de inglés, los
estudiantes elegibles para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos y los jóvenes de
crianza temporal. Dado que los fondos de la Subvención de Concentración y Suplementaria
son generados por los aprendices de inglés, estudiantes elegibles para comidas gratuitas o de
precio reducido, y jóvenes de crianza temporal, es imperativo que los programas y servicios
para abordar las necesidades de estos grupos de estudiantes se financien con el presupuesto
de la Subvención de Concentración y Suplementaria (muestra Figura 6.5).
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Figura 6.5: Resumen a la vista de 2018-19 Asignaciones y gastos del sitio de la subvención
suplementaria de concentración
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Título III Fondos Federales para la Instrucción de los aprendices del idioma inglés
ESEA, Título III, Parte A, los fondos de Instrucción de Idiomas para los Aprendices de Inglés
(EL) y Estudiantes Inmigrantes están diseñados para complementar los programas básicos que
se ofrecen a los aprendices de inglés y los niños inmigrantes. Los distritos que reciben fondos
de ESEA, Título III, Parte A deben documentar su plan en cómo se utilizarán los fondos de
manera adecuada, incluido un presupuesto, las revisiones aprobadas por la Junta de Gobierno
y las revisiones anuales del desempeño del plan.

Figura 6.6: Resumen de los gastos financiados por la Instrucción de Idiomas del Título III del FSUSD
2018-19

Título III (Enseñanza de idioma)(Recurso 4203)
Asignación

$306,956.00

Reembolso de FPM

$0.00

Estimado de Transferencia

$119,346.00

Suma

$426,302.00

Importe asignado

$400,015.00

Saldo restante

$26,287.00

Personal de apoyo para Doble Inmersión

$35,121

Reserva para Colegio Privado Equitativo

$2,476

Desarrollo profesional

$186,897

Inmersión en español TK

$70,900

Accesorios de Equipo Rosetta Stone

$1,058

Enlaces Comunitarios

$67,096

Ampliación de inglés 3D

$22,931

Distribución de normas ELD (nuevos docentes)

$820

Costos indirectos

$6,019
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Título III Inmigrante
Los fondos del Programa de Educación Especial para Estudiantes Inmigrantes del Título III
están dirigidos para servicios con el propósito subyacente de garantizar que los estudiantes
recién llegados cumplan con los mismos estándares de graduación y nivel de grado que los
estudiantes convencionales.
El propósito de los subsidios otorgadas de otros departamentos al Programa de Educación
para Estudiantes Inmigrantes del Título III es para pagar por oportunidades que mejoran las
enseñanzas a los estudiantes inmigrantes al igual que a sus familias (ver la Figura 6.7). El
distrito puede elegir entre las actividades autorizadas por el Título III, que incluyen: actividades
familiares para extender ayudar a los padres y las familias a ser participantes activos en la
educación de sus hijos; apoyo y capacitación para que el personal preste servicios a niños y
jóvenes inmigrantes; servicios de tutoría y consejería a estudiantes; proporcionar materiales de
aprendizaje apropiados; y actividades que se coordinan con otras organizaciones comunitarias
para ofrecer servicios comunitarios integrales.
Figura 6.7: Resumen del 2018-19 gastos financiados para Título III Inmigrante

Título III (Inmigrante) (Recurso 4201)
Asignación (395 x 88.4)

$0

Estimado de Transferencia

$89,357

Suma

$89,357

Importe asignado

$54,000

Saldo restante

$35,357

(2) 3.5 horas al día para puestos
bilingües de paraeducador para
clases ELD 1 /II. AHS y FHS

$31,000

Derechos de uso Rosetta Stone

$23,000
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IV. Recomendaciones del Comité del Plan Maestro de Aprendices de
Inglés;
●

●

●

●

●

●

El Plan Maestro de EL se presentará para revisión/aprobación a la Mesa Directiva cada
año. El plan incluirá la Actualización Anual de la Meta 2 del Título III. La actualización da
transparencia del plan para utilizar los fondos del Título III para el año académico actual.
Un informe anual del Plan Maestro EL también incluirá la distribución de los fondos de la
Subvención de Concentración Suplementaria de cada escuela y departamento en todo
el distrito para apoyar directamente a los estudiantes que están aprendiendo inglés. El
objetivo de la actualización anual es asegurar que cada plantel escolar de FSUSD utilice
los fondos asignados de la Subvención de Concentración Suplementaria para apoyar
directamente los servicios/programas para apoyar a los aprendices del idioma inglés.
La actualización anual del Plan Maestro de EL también incluirá los mas recientes datos
de rendimiento de los estudiantes aprendices de inglés de FSUSD según se informa en
cada uno de los Indicadores del Tablero de CA.
Distribuir los fondos de la Subvención Suplementaria de Concentración con el fin de
apoyar iniciativas que mejorarán los resultados para los aprendices de inglés. Las
iniciativas incluyen añadiendo secciones al nivel secundario para proporcionar clases de
ELD niveladas por el dominio en el idioma, o clases suplentes que darán a los
aprendices del idioma inglés oportunidades para terminar un Camino de Educación
Técnica y Profesional y/o para obtener elegibilidad "a-g".
Utilizar los fondos para aumentar el personal a las escuelas para los maestros de
apoyo académico con el fin de monitorear el progreso estudiantil, evaluar y reclasificar a
los estudiantes, apoyar la implementación de la instrucción ELD designada e integrada,
proporcionar cada día la instrucción de ELD designado donde pueden mostrar lecciones
efectivas y respaldando los requisitos para servicios de aprendizaje de inglés.
Implementar el Informe de Programa de Adquisición de Idiomas al nivel secundario
(escuelas secundarias integrales y todas las preparatorias) para los aprendices de
inglés quienes resultados sean de nivel 1 o 2 en el Compuesto escrito de ELPAC.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FAIRFIELD-SUISUN
2490 Hilborn Road Fairfield, CA 94534 (707) 399-5051 Fax: (707) 399-5152
2018-2019 Formulario Provisional- Canditatura de Reclasificación de Aprendices de Inglés
Escuela

ELPAC

Número de
identificación

Apellido, Nombre

En Total
Escala de
puntuación

Docente

Composición Escrita
Nivel

Puntuación de
escala

Nivel

Grado

Composición Oral
Puntuación de
escala

Nivel

2017-2018
Evaluación de
habilidades
básicas

Evaluación Utilizado

Nivel /Puntuación Lexil

Ejemplos: Grupo Emergente, ELD II, Transiciones

Nivel de instrucción en
groupos de ELD o
asignacion en clase

Evaluación
Docente

Fecha

¿Qué puntos fuertes
se han observado
durante la
instrucción de
Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD)
para indicar que son
un candidato para la
reclasificación?

Firma del docente designado de ELD: _______________________________
Firma del docente de ingles (si es diferente): __________________________
Especifique Expandible (E) or Transitorio (B) para cada Estándar
***Use descriptores de nivel de grado***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Interactuando de
maneras
significativas
Aprendiendo sobre
el funcionamiento de
inglés

Notificación
a los Padres

1

2

3

4

_________________________
Firma del Director

7

Contactado por:
__________________

Otro_____

__________
Fecha

6

Fecha: ____________

Cómo fue notificado el padre?
Por Carta _____

5

______________________________
Howard Kornblum/ Christine Harrison
Director/ Asst. Dir. Del Departamento de
Aprendices del Idioma Inglés y Apoyo Educativo
111

____________
Fecha

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

Glosario y siglas en inglés de uso frecuente:
A-G

Los requisitos de ingreso a la universidad /Sujetos A-G una secuencia de
cursos de preparatoria que los estudiantes deben realizar (con una
calificación de ‘C’ o superior) para ser mínimamente elegible para la
consideración de admisión a la Universidad de California(UC) y la
Universidad Estatal de California (CSU).

ADA

Promedio de asistencia diaria - Número total de días de asistencia de los
estudiantes dividido por el número total de días de instrucción

ALD

Desarrollo del lenguaje académico

BASP

Autorización Bilingüe Español- Autorización incrustada en la credencial
como equivalente a la BCLAD

BCC

Certificado de Habilidad Competente Bilingüe. Una credencial con
autorización de enseñanza que certifica a los maestros para trabajar con los
alumnos en las aulas bilingües.

BCLAD

Desarrollo académico del lenguaje intercultural y bilingüe- Autoriza al titular a
proporcionar Desarrollo del Idioma Inglés (ELD);Enseñanza Académica
Especialmente Diseñada en Inglés (SDAIE por sus siglas en inglés);
enseñanza en el idioma materno y enseñanza para el desarrollo del Idioma
nativo.

CA CCSS

Normas estatales académicas de base común de California

CAASPP

Sistema de exámenes de rendimiento y progreso de California

CCSD

Certificado de cumplimiento de capacitación de personal

CIA

Departamento de Plan de estudios(Currículo), Instrucción y Evaluación

CLAD

Desarrollo lingüístico, académico y intercultural - La autorización permite que
el titular proporcione Desarrollo de Inglés (ELD) e Instrucción Académica
Especialmente Diseñada en Inglés (SDAIE)

CSEL

Apoyo certificado para Aprendices de Inglés

CTE

Educación técnica; Educación vocacional

DELAC

Comité Asesor de Padres de Aprendices del Idioma Inglés del Distrito. Un
comité asesor que aconseja a la Junta Directiva del distrito sobre los
programas y servicios para los estudiantes aprendices del idioma inglés.
Siempre que hay 51 o más estudiantes aprendices de inglés en un distrito,
se forma un DELAC en donde por lo menos el 51% de los miembros son
padres de estudiantes aprendices de inglés (no contratados por el distrito)

DFS

La distancia/brecha de donde debe estar en nivel/estándar-Término utilizado
en el sistema de informes de responsabilidad del California Dashboard
(Tablero de California por su nombre en español) para informar el número
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promedio de puntos de puntaje escalado que un grupo de estudiantes logró
en comparación con el puntaje escalado promedio objetivo.
DIPAB

Junta de asesoría parental de doble inmersión

DLI

Doble inmersión; inmersión dual

ECLAD

Certificación de emergencia de desarrollo lingüístico, académico y
transcultural - La autorización temporal que permite que el titular proporcione
Desarrollo de Inglés (ELD) e Instrucción Académica Especialmente
Diseñada en Inglés (SDAIE)

EL/IS

Departamento de Aprendices del Idioma Inglés y Apoyo Educativo

ELA

Lengua y Literatura en Inglés; Artes del lenguaje de inglés

ELAC

Comité Asesor para los Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés o Comité
asesor de padres de aprendices de inglés - Es un comité que asesora al
director y al personal de la escuela sobre los programas y servicios para los
estudiantes aprendices del idioma inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y
es requerido por ley cuando haya 21 o más estudiantes aprendices de inglés
en una escuela.

ELD

Monitoreo designado del desarrollo del idioma inglés o Desarrollo de Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés) - Es un término amplio que abarca todos los
aspectos del desarrollo y enseñanza del idioma inglés. Es un programa en
especial para los estudiantes (anteriormente alumnos LEP) aprendices del
idioma inglés (EL) identificados en los niveles adecuados para el desarrollo
del lenguaje. Este programa está implementado y diseñado para promover la
adquisición de un segundo idioma para la expresión oral y la comprensión
auditiva, así como la lectura y la escritura en los niveles adecuados para el
desarrollo del lenguaje.

EL

Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés o aprendiz de inglés (EL, por sus
siglas en inglés) - Estudiante(s) con un idioma materno distinto al inglés, que
aún no han desarrollado suficiente fluidez en el inglés de comprensión
auditiva, el habla, la lectura y la escritura necesarias para participar
plenamente en una clase regular de inglés y tener éxito. Esto se determina
también por medio de la Encuesta de la lengua materna, y por los
procedimientos de evaluación aprobados por el estado.

ELL

Estudiante Aprendiz de Lenguaje y Lectura Idioma Inglés (véase EL).

ELPAC

Pruebas del dominio de inglés de California - ELPAC es el examen estatal
requerido para el Dominio del Idioma Inglés (ELP, por sus siglas) que se
debe dar a los estudiantes que se identifican como aprendices de inglés en
forma inicial y anual.

ELPI

Indicador de progreso del aprendiz de inglés
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EO

Estudiante de Inglés Solamente- Un estudiante sin ningún otro idioma
hablado en el hogar aparte del inglés como indicado en la Encuesta de
idioma hablado en el hogar

ESEA

Ley federal para la educación primaria y secundaria

ESL
Autorización de credencial de inglés como segundo idioma
Authorization
ESSA

Ley federal cada estudiante triunfa

FEP

Con un Nivel Competente y con Fluidez en el Inglés- Los estudiantes con un
idioma hablado en el hogar aparte del inglés, cuyas habilidades de expresión
oral y escrita del inglés se aproximan a las de un hablante
de inglés nativo y que han cumplido con los criterios del distrito para ser
proficiente en inglés( es decir, los estudiantes que fueron identificados como
FEP en la identificación inicial y los estudiantes redesignados)

FRC

Centro de recursos familiares

FSUSD

Distrito escolar unificado de Fairfield-Suisun

GATE

Educación para los Estudiantes Dotados y Talentosos.- Programa
suplementario para los estudiantes que han sido identificados como
poseedores de habilidades demostradas o potenciales que dan evidencia de
una capacidad de alto rendimiento son matriculados en una escuela primaria
o secundaria pública son matriculados en Educación para Dotados y
Talentosos (GATE). La capacidad de alto rendimiento es definida por cada
Junta de Gobierno del distrito escolar. Cada distrito utilizará una o más de
las siguientes categorías para definir la capacidad: intelectual, creativo,
académico específico, liderazgo, alto rendimiento, talento en artes escénicas
y visuales, o cualquier otro criterio propuesto por el distrito y aprobado por la
Junta de Educación del Estado en la solicitud GATE del distrito.

GLAD

Diseño Guiado de Adquisición del Lenguaje

GELAP

Permiso de enseñanza de asignación limitada de educación general

HLS

Encuesta sobre el idioma hablado en el hogar- este formulario contiene los
requisitos legales que ordenan a las escuelas determinar el idioma o los
idiomas que se hablan en el hogar de cada estudiante. Este formulario está
diseñado para facilitar con el proceso de identificación de la lengua materno
en el hogar.

IEP

Plan individualizado de educación

I-FEP

Inicialmente designado como un estudiante con dominio de inglés; Con un
Nivel Inicial de Fluidez y Dominio del Inglés - Un estudiante, al inscribirse por
primera vez en una escuela pública de California, es clasificado como IFEP,
cuando cumple con el criterio requerido de ELPAC que se administró en
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base al HLS.
ILP

Plan de aprendizaje individualizado- un plan desarrollado a través del
proceso creado por el distrito para cumplir con las necesidades individuales
del estudiante.

K

Kinder; jardín de infancia/infantil

LCAP

Plan de rendición de cuentas con control local- Plan de tres años que
describe las metas, acciones, servicios y gastos de una LEA para apoyar
desenlaces positivos de los estudiantes que aborden las prioridades
estatales y locales

LCFF

Fórmula de financiamiento con control local

LDS

Certificado de Especialización en el Desarrollo del Idioma

LEA

Agencia Local de Educación o distrito escolar - Usualmente se refiere a un
distrito escolar, pero también puede referirse a una Oficina de Educación del
Condado.

LEP

Estudiante Con un Nivel de Dominio Limitado del inglés (LEP, es el término
utilizado en la legislación federal para referirse a los estudiantes aprendices
del idioma inglés)- Los estudiantes (LEP) son aquellos estudiantes para
quienes hay un informe que indica que hay otro idioma hablado en el hogar
que es su idioma principal y no el inglés basado en la Encuesta del Idioma
del Hogar aprobado por el estado y que, sobre la base del idioma oral (de
kínder a grado doce) los procedimientos de evaluación y alfabetización
(grados tres al doce solamente), se ha determinado que carecen de las
habilidades del idioma inglés claramente definidas de comprensión auditiva,
habla, lectura y escritura necesarias para tener éxito en los programas de
instrucción regulares de la escuela. Este término fue reemplazado por el
término aprendiz de inglés (EL) a partir de la recopilación de datos de 1998–
99.

LTEL

Aprendiz de inglés de largo plazo - Un estudiante aprendiz de inglés que
está matriculado en una escuela de E.U. por más de seis años y ha
mantenido su estatus de EL.

MAP

La medida en el progreso de la evaluación

MTSS

Sistema de apoyos en múltiple de niveles

NLL

Lectoescritura de la lengua materna

NWEA

Asociación de evaluación del noroeste

PIQE

Instituto de Padres para una Educación de Calidad

PS-12

Preescolar hasta el grado 12
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Quorum

Número mínimo de miembros presentes en una asamblea necesario para
constituirse o para dar validez a los acuerdos que se toman en ella.

RFEP

Estudiante reclasificado con nivel competente en inglés; Reclasificado como
Estudiante con un Nivel Competente y de Fluidez en el Inglés.-Un estudiante
que ingresó a la escuela como un estudiante aprendiz de inglés, pero que
con el tiempo ha desarrollado fluidez en el lenguaje académico de inglés
comparable al de un hablante nativo del idioma inglés y que también ha
cumplido con los requisitos necesarios para la reclasificación.

RLAP

Informe de adquisición de idiomas

SBAC

Consorcio de los exámenes (conocido en inglés como Smarter Balanced)

SDAIE

Enseñanza/ Instrucción Académica Especialmente Diseñada en Inglés - Una
metodología utilizada por maestros que poseen la capacidad de hacer que el
contenido académico sea comprensible para los estudiantes(anteriormente
alumnos LEP) aprendices del idioma inglés (EL) en inglés. Está diseñado
para hablantes no nativos de inglés y se enfoca en aumentar la comprensión
de los cursos académicos que generalmente se brindan a los estudiantes
FEP y de inglés solamente (EO) en el distrito.Los estudiantes anotados en
esta categoría reciben un programa de ELD y, como mínimo, se requieren
dos materias académicas para la promoción de grado o graduación
impartida a través de (SDAIE).

SEI

Inmersión al Inglés Estructurado. Un proceso especializado de enseñanza
del idioma inglés para los estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés. La
meta es que los estudiantes desarrollen un nivel académico competente en
inglés. La enseñanza es casi toda en inglés. La lengua materna es utilizada
para hacer clarificaciones y explicaciones siempre y cuando exista la forma
de hacerlo, para aclarar aún más, clases donde los estudiantes que aún no
han cumplido los criterios del distrito local para haber logrado un "buen
conocimiento del trabajo" (también definido como "fluidez razonable") de
inglés se inscriben en un procedimiento de adquisición del idioma inglés
para niños pequeños en el que casi toda la instrucción en el salón de clase
es en inglés, pero tiene en un plan de estudios y una presentación
diseñados para niños que están aprendiendo el idioma

SLD

Desarrollo del Lenguaje de Español

SPSA

Plan escolar para el rendimiento estudiantil; Plan Único para el Logro
Académico del Estudiante. Este es el plan escolar anual que se desarrolla
con la aportación de ideas por parte del personal de la escuela, el Concilio
Escolar del Plantel, el Comité Asesor para
los Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés, y otras partes interesadas.

SSC

Concilio del Plantel Escolar; Consejo Técnico Escolar- Aconseja al director o
directora sobre el desarrollo del plan escolar, incluyendo la distribución de
fondos. El SSC tiene el poder de aprobar el plan escolar antes de ser
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enviado a la Junta Directiva.
SST

Equipo de Estudio Estudiantil.

TK

Kínder transicional;Transición a kínder

ZPD

Zona de desarrollo próximo
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