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Filosofía del Distrito

La Junta de Educación del Distrito Escolar Unión de Salida cree: 

 Que para lograr la igualdad de oportunidades educativas y el éxito académico para todos los 
estudiantes, se deben ofrecer oportunidades de aprendizaje efectivas y apropiadas a cada 
estudiante. 

 Que aquellos estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma adquieran inglés 
de manera diferente a los estudiantes que solo han hablado inglés desde su nacimiento. 

 Que para tener el mismo acceso a la enseñanza general, los estudiantes que no dominan 
completamente el inglés y que están clasificados como aprendices de inglés (EL) deben 
recibir un desarrollo del idioma inglés designado e integrado para acceder al plan de estudios 
básico. 

 Que los aprendices de inglés (EL) progresarán en inglés y en su trabajo académico al ser 
enseñados en inglés con algún apoyo, según esté disponible, en su idioma primario por parte 
de maestros y paraprofesionales. 

 Que estos estudiantes deben adquirir habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, 
lectura y escritura en inglés comparables con los estudiantes promedio que dominan el inglés. 

 Que la cantidad de tiempo que les toma a los estudiantes para dominar el inglés oscilará entre 
tres y nueve años, dependiendo de la edad del estudiante, la fluidez del idioma principal y el 
nivel de alfabetización al ingresar, y las características y circunstancias individuales. 
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Propósito Del Plan Maestro de EL

El propósito principal del Plan Maestro para Estudiantes de Inglés del Distrito Escolar Unión de 
Salida es proporcionar una declaración clara de los programas y servicios para estudiantes de inglés. 
El Plan Maestro también proporciona pautas de procedimiento específicas para la identificación, 
evaluación y colocación de estudiantes; reclasificación de estudiantes; notificación y participación de 
los padres; y la evaluación anual de los programas para estudiantes de inglés.   

El distrito ha establecido las siguientes metas para los aprendices de inglés: 

1. Desarrollar de la manera más rápida y efectiva posible las habilidades de comprensión auditiva, 
expresión oral, lectura y escritura en inglés que los estudiantes de inglés necesitan para tener éxito en 
los programas de instrucción académica del distrito. 

2. Brindar a los estudiantes de inglés la máxima oportunidad de aprender los rigurosos y exigentes 
estándares académicos estatales de California para que estén en camino de estar preparados para la 
universidad y la carrera. 

3. Desarrollar una autoestima positiva de los estudiantes de inglés, una conciencia intercultural, una 
apreciación de su propia cultura e idioma dentro de un clima escolar seguro, inclusivo y seguro. 
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Identificación Inicial de Los Aprendices de Inglés

Identificación Inicial de Los Aprendices de Inglés 
El distrito ha identificado, evaluado e informado adecuadamente a todos los alumnos que tienen un 
idioma primario que no es inglés. 

La Encuesta Del Idioma Del Hogar Está Archivada Para Cada Estudiante. 
Una encuesta de idioma del hogar (HLS) se utiliza en el momento de la inscripción inicial para 
identificar el idioma utilizado en el hogar y está archivado para cada alumno en el distrito, incluidos 
los migrantes, la educación especial y los inscritos en escuelas de continuación. (Véanse los Anexos 1 
y 2.) (CE 52164.1 [a]) 

Las Evaluaciones De Dominio Del Inglés Se Llevan A Cabo Dentro De Los 30 Días Calendario 
(Todos Los Estudiantes Con Idiomas En El Hogar Que No Sean Inglés). 
Cada alumno con un idioma del hogar que no sea inglés en cualquiera de las cuatro preguntas en el 
HLS ha sido evaluado dentro de los 30 días calendario posteriores a su inscripción o 60 días 
calendario antes de la instrucción, pero no antes del 1 de julio. Los alumnos han sido evaluados en 
cuatro dominios en inglés: comprensión auditiva, conversación, lectura y escritura con el instrumento 
diseñado por el estado. (EC 52164.1 [b]; (5 CCR §§ 11510 [k], 11511 [a].) 

Para Completar Dentro De Los 30 Días De La Inscripción Inicial:

1. Un maestro acreditado capacitado o un empleado capacitado de la LEA administrará las 
Evaluaciones iniciales de dominio del idioma inglés para California (ELPAC) en comprensión 
auditiva, expresión oral, lectura y escritura a los estudiantes en función de las respuestas de la 
Encuesta del idioma del hogar. Los resultados se tabulan utilizando la Herramienta de puntuación 
local (LST) para producir el puntaje oficial y determinar si el alumno es un aprendiz de inglés (EL) o 
un dominio inicial fluido del inglés (IFEP). 

2. Todos los padres reciben una notificación por escrito de los resultados de las pruebas de inglés y 
del idioma primario de sus hijos. (Vea los Anexos 13 y 14.) En este momento, los padres pueden 
solicitar una revisión de clasificación antes de la administración sumativa de ELPAC. 

3.  Todos los resultados de la identificación inicial se agregan a la carpeta de adquisición Del idioma 
inglés y las pruebas se archivarán en la carpeta cum Del alumno. (Ver Anexo 7 a, b.) 

4.  Para obtener más aclaraciones sobre el proceso de inscripción, consulte Proceso de inscripción 
para nuevos estudiantes.
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Evaluación Inicial de ELPAC y Descriptores de Nivel de Rendimiento

La evaluación inicial de ELPAC es la prueba utilizada para determinar si un estudiante aprende inglés 
o si habla inglés con fluidez. Esta prueba requerida identifica a los estudiantes que necesitan ayuda 
para aprender inglés. Las evaluaciones iniciales determinan el nivel de dominio del inglés de un 
estudiante. Los estudiantes nuevos en las escuelas de California son evaluados dentro de los 30 días 
de su inscripción. Los estudiantes que califican en todos los niveles de grado son evaluados en 
escuchar, hablar, leer y escribir. Según el puntaje general, se genera el nivel de rendimiento del 
estudiante para esta evaluación. Estos descriptores de nivel de rendimiento (PLD), que se aplican a 
todos los grados e intervalos de grados, proporcionan un rango general de rendimiento del estudiante 
en las evaluaciones iniciales de dominio del idioma inglés de California (ELPAC). Los PLD brindan 
orientación a los maestros para la planificación educativa. Los tres niveles son: 

Nivel Descripción

Dominio 
Inicial del 

Inglés Fluido 
(IFEP) 

Los estudiantes de este nivel han desarrollado habilidades orales (comprensión 
auditiva y expresión oral) y escritas (lectura y escritura). Pueden usar el inglés para 
aprender y comunicarse de manera significativa y apropiada para diferentes tareas, 
propósitos y audiencias en una variedad de contextos sociales y académicos. Pueden 
necesitar apoyo lingüístico ocasional para participar en contextos sociales y 
académicos familiares; pueden necesitar un apoyo ligero para comunicarse sobre 
tareas y temas menos familiares. Este nivel de rendimiento de la prueba corresponde 
al rango superior del nivel de competencia "Bridging" como se describe en los 
Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California 2012, Kindergarten a 
Grado Doce (Estándares ELD 2012).

Estudiante de 
Inglés 

Intermedio 

Los estudiantes de este nivel han desarrollado habilidades orales (comprensión 
auditiva y expresión oral) y escrita (lectura y escritura) algo desarrolladas a 
moderadas. Este nivel captura una amplia gama de estudiantes de inglés, desde 
aquellos que pueden usar el inglés solo para satisfacer las necesidades de 
comunicación inmediata hasta aquellos que pueden, a veces, usar el inglés para 
aprender y comunicarse de manera significativa en una variedad de temas y áreas de 
contenido. Es posible que necesiten cierto grado de apoyo lingüístico para participar 
en contextos sociales y académicos familiares (dependiendo del estudiante, el nivel 
de apoyo necesario puede ser moderado, ligero o mínimo); pueden necesitar un 
apoyo sustancial o moderado para comunicarse sobre tareas y temas menos 
familiares. Este nivel de rendimiento de la prueba corresponde a todo el nivel de 
competencia "en expansión" y al rango inferior del nivel de competencia "puente" 
como se describe en los estándares ELD 2012. 

Principiante de 
Inglés Novato 

Los estudiantes de este nivel han desarrollado mínimamente habilidades orales 
(comprensión auditiva y expresión oral) y escrita (lectura y escritura). Tienden a 
confiar en palabras y frases aprendidas para comunicar el significado a un nivel 
básico. Necesitan apoyo lingüístico sustancial a moderado para comunicarse en 
contextos sociales y académicos familiares; necesitan un apoyo lingüístico sustancial 
para comunicarse sobre tareas y temas menos familiares. Este nivel de rendimiento 
de la prueba corresponde al nivel de competencia "emergente" como se describe en 
los estándares ELD 2012



Página 7 de 34
Junta Aprobada 3/12/2019 Revisado 02.26.2021 

Proceso de Revisión de Clasificación

El distrito lleva a cabo un proceso de revisión de clasificación si ocurrieron errores durante el proceso 
de clasificación. Las correcciones se harán bajo las siguientes circunstancias:

1. Proceso de Corrección A
Si un estudiante ha sido clasificado como "Solo inglés" en base a los resultados de la encuesta de 
idioma del hogar y ocurre lo siguiente: 

 El distrito tiene una indicación de que el estudiante tiene un idioma diferente al inglés. 
 El alumno no puede realizar el trabajo de clase ordinario en inglés. 

El distrito recolecta y revisa evidencia para determinar si el estudiante debe recibir el ELPAC inicial. 
(CCR, Título 5, §§ 11518.20 (a)) 

2. Proceso de Corrección B
Si el distrito administra el ELPAC inicial o sumativo a un estudiante que no es elegible para ser 
evaluado, el distrito revisa y hace correcciones. (CCR, Título 5, §§ 11518.20 (b)) 

3. Proceso de Corrección C
Si el padre/tutor o empleado certificado de la LEA solicita una revisión de la clasificación del 
estudiante sobre la base de los resultados del ELPAC inicial. Esto debe ocurrir antes de la primera 
administración del ELPAC sumativo. (CCR, Título 5, §§ 11518.20 (c)) 

Después de la revisión, si el estudiante se clasifica como Inicialmente fluido en inglés, el proceso de 
administración de ELPAC se detiene. Si el alumno se clasifica como aprendiz de inglés, el ELPAC 
sumativo se administra cada primavera hasta que el alumno se reclasifique como competente en 
inglés fluido (RFEP). 

Como resultado del Proceso de Revisión de Clasificación, el distrito notifica a los padres/tutores por 
escrito de los resultados. Cualquier corrección en la clasificación se hace al sistema de información 
estudiantil del distrito y al Sistema de Datos de Logro de Alumno Longitudinal de California. 
(CALPADS) 

Los resultados de la revisión se archivan en el sobre de Adquisición del Idioma Inglés del alumno y 
luego se colocan en la carpeta cum del alumno. 
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Consideración Para la Educación Previa

Clasificación Académica para Estudiantes de Inglés 

La diversidad de la población de estudiantes de inglés deja en claro que este no es un grupo 
homogéneo de estudiantes. Los aprendices de inglés entran al distrito con diversos grados de 
educación previa. Los educadores deben mirar a cada alumno como un individuo para determinar las 
necesidades académicas. Estas clasificaciones pueden ayudar a planificar programas y servicios 
siempre que se entienda que no son necesariamente excluyentes entre sí. Algunos alumnos pueden 
caber en varias clasificaciones.

Clasificación    Caracteristicas claves         Implicaciones del programa

Bien Educado 
Recién llegado

 En EE. UU. Varios años o 
menos 

 Múltiples países de Origen. 
 Poco o nada de fluidez en el 

idioma inglés 
 La escolarización en el país 

natal fue interrumpida, 
desarticulada, inadecuada o 
nula. 

 Poca o ninguna alfabetización 
en lengua materna 

 Tres o más años por debajo del 
nivel de grado en Matemáticas 

 Lento aprendizaje del inglés, 
tendencia a repetir el nivel de 
dominio del idioma. 

 Tendencia a luchar en el 
contenido académico. 

 Provisión de soporte de 
idioma primario en 
cursos de contenido 
cuando sea posible 

 Instrucción específica y 
explícita para ayudar a 
los estudiantes a cumplir 
con los estándares de 
nivel de grado 

Nivel de Grado 
Recién Llegado

 En EE. UU. 3 años o menos 
 Múltiples países de Origen. 
 Poco dominio del idioma inglés 

a la llegada 
 Algunos bien preparados en 

lengua materna, a nivel de 
grado, otros están debajo 

 Progreso constante a través de 
los niveles de dominio del 
idioma. 

 Logro académico en términos 

 Necesidad de contenido 
ELD basado en literatura 
que enfatice el inglés 
académico 

 Necesidad de acelerar la 
alfabetización en las 
áreas de contenido con 
coherencia de enfoques y 
estrategias 

 Provisión de soporte de 
idioma primario en 
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de calificaciones similares al 
resto de la escuela 

cursos de contenido 
cuando sea posible 

Bajo Escolarizado
 En EE. UU. 3 años o menos 
 Múltiples países de origen. 
 Poco dominio del idioma inglés 

a la llegada 
 Algunos bien preparados en 

lengua materna, a nivel de 
grado, otros están debajo 

 Progreso constante a través de 
los niveles de dominio del 
idioma. 

 Logro académico en términos de 
calificaciones similares al resto 
de la escuela 

 Tiempo extendido para el 
desarrollo del idioma 
inglés. 

 Tiempo extendido para la 
adquisición de contenido 

 Programas de 
verano/después de la 
escuela/otros esfuerzos 
para proporcionar tiempo 
extra en la escuela 

 Atención a los problemas 
de sobrepeso, estima de 
los adolescentes con 
educación inferior. 

Estudiantes de Inglés a 
Largo Plazo (LTEL)

 En EE. UU. Más de 7 años al 
ingresar a la escuela secundaria 

 Múltiples países de Origen. 
 Por lo general, habla inglés con 

fluidez oral 
 Lectura/escritura por debajo del 

nivel de compañeros de inglés 
 Bimodal académicamente; 

algunos lo hacen bien, otros no 
 Algunos tienen alfabetización en 

el idioma primario, otros no 
 No coinciden en la propia 

percepción del estudiante del 
rendimiento académico (alto) y 
las calificaciones reales o 
puntajes de los exámenes (bajo) 

 Necesidad de programas 
diseñados para acelerar 
la alfabetización en 
inglés 

 Atención a los 
comentarios auténticos a 
los estudiantes sobre el 
rendimiento. 

 Consejería crucial 
 Necesidad de desglosar 

datos sobre alumnos a 
largo plazo: no haga 
suposiciones basadas en 
la etiqueta 
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Evaluación de Lenguaje Primario

Las evaluaciones del idioma primario ya no son requeridas o monitoreadas por el estado ya que la 
autoridad para ellas ya no es aplicable. Aunque 20 Código de Estados Unidos USC6312 [g] ya no es 
aplicable, la administración de una evaluación de idioma primario puede ser necesaria en algunas 
circunstancias: el estudiante está recibiendo instrucción de idioma primario, el estudiante tiene una 
producción de idioma limitada o no comprensible en el momento de la administración de ELPAC inicial, 
o el maestro o un equipo de IEP solicita una evaluación de idioma primario. 

Evaluación Anual de Aprendices de Inglés

Cada estudiante de inglés es evaluado anualmente para el desarrollo del idioma inglés y el progreso 
académico. (5 CCR 11306) 

En la apertura de la ventana de evaluación cada año escolar (desde el primero de febrero hasta el 31 de 
mayo), el personal de cada escuela administra la Evaluación Sumativa de Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC) a todos los Estudiantes de inglés que regresan y que no han sido reclasificados con 
dominio fluido del inglés. (RFEP). (5 CCR 11511.1 [b]) 

Los alumnos en los grados 4 a 8 con un nivel de competencia general que está moderadamente 
desarrollado o bien desarrollado y con puntajes de desarrollo moderado o superior en lenguaje oral y 
lenguaje escrito, deben considerarse para la reclasificación. 

Los padres/tutores de los aprendices de inglés son notificados anualmente de los resultados de la 
evaluación de dominio del idioma inglés de sus hijos dentro de los 30 días calendario posteriores a la 
recepción de los resultados de la prueba por parte del contratista de la prueba. (CE 52164.1 [c]; 5 CCR 
11511.5) 

El sitio web de ELPAC en http://www.elpac.org tiene los siguientes materiales para ayudar a los padres a 
comprender los informes de puntaje:

 Comprensión del informe de puntaje sumativo de estudiantes: ELPAC, un video 
 Guía para comprender el informe de puntaje estudiantil de ELPAC 

Cada aprendiz de inglés en un plan educativo individualizado activo (IEP) o en un plan de la Sección 504 
debe ser evaluado anualmente por su dominio del idioma inglés utilizando las adaptaciones, 
modificaciones o evaluaciones alternativas para el ELPAC sumativo actual como se especifica en el IEP 
del estudiante o el plan de la Sección 504. (5 CCR § 11516.5.) Los estudiantes con discapacidades que no 
pueden tomar uno o más dominios del ELPAC con herramientas universales permitidas, apoyos 
designados o adaptaciones tomarán una (s) evaluación (es) alternativa (s), como se indica en su programa 
educativo individualizado. Para obtener más información, visite: 2018-19 California Student Assessment 
Accessibility ELPAC
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Descriptores de Nivel de Rendimiento Sumativo ELPAC 

Todas las áreas de Estudiantes de inglés identificadas fueron evaluadas cada primavera con la 
Evaluación sumativa ELPAC. Los resultados se utilizan para determinar el progreso de los 
estudiantes de inglés en lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Además, los 
resultados de las pruebas se proporcionan a los maestros al comienzo de cada año escolar académico 
y brindan información para guiar la planificación de la enseñanza. Esta información, junto con los 
resultados de las evaluaciones académicas del estado, ayudan a guiar al distrito a determinar la 
efectividad de la instrucción ELD del distrito. 

Nivel Descripción 

4 Los aprendices de inglés en este nivel han desarrollado habilidades orales (escuchar y hablar) y 
escritas (leer y escribir). Pueden usar el inglés para aprender y comunicarse de manera significativa 
y apropiada para diferentes tareas, propósitos y audiencias en una variedad de contextos sociales y 
académicos. Pueden necesitar apoyo lingüístico ocasional para participar en contextos sociales y 
académicos familiares; pueden necesitar un apoyo ligero para comunicarse sobre tareas y temas 
menos familiares. Este nivel de rendimiento de la prueba corresponde al rango superior del nivel de 
competencia "Bridging" como se describe en los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de 
California 2012, desde el jardín de infantes hasta el grado 12 (Estándares de ELD de CA). 

3 Los aprendices de inglés en este nivel han desarrollado moderadamente habilidades orales 
(escuchar y hablar) y escritas (leer y escribir). A veces pueden usar el inglés para aprender y 
comunicarse de manera significativa en una variedad de temas y áreas de contenido. Necesitan un 
apoyo lingüístico ligero a mínimo para participar en contextos sociales y académicos familiares; 
necesitan un apoyo moderado para comunicarse sobre tareas y temas menos familiares. Este nivel 
de rendimiento de la prueba corresponde al rango superior del nivel de competencia "Expansión" a 
través del rango inferior del nivel de competencia "Puente" como se describe en los Estándares de 
ELD de CA. 

2 Los aprendices de inglés en este nivel han desarrollado habilidades orales (escuchar y hablar) y 
escritas (leer y escribir). Pueden usar el inglés para satisfacer las necesidades de comunicación 
inmediatas, pero a menudo no pueden usar el inglés para aprender y comunicarse sobre temas y 
áreas de contenido. Necesitan apoyo lingüístico de moderado a ligero para participar en contextos 
sociales y académicos familiares; necesitan un apoyo sustancial o moderado para comunicarse 
sobre tareas y temas menos familiares. Este nivel de rendimiento de la prueba corresponde al rango 
bajo a medio del nivel de competencia "en expansión" como se describe en los estándares de CA 
ELD.

1 Los aprendices de inglés en este nivel han desarrollado mínimamente habilidades orales 
(escuchar y hablar) y escritas (leer y escribir). Tienden a confiar en palabras y frases aprendidas 
para comunicar el significado a un nivel básico. Necesitan apoyo lingüístico sustancial a moderado 
para comunicarse en contextos sociales y académicos familiares; necesitan un apoyo lingüístico 
sustancial para comunicarse sobre tareas y temas menos familiares. Este nivel de rendimiento de la 
prueba corresponde al nivel de competencia "emergente" como se describe en los estándares de CA 
ELD. 
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ELPAC: Descriptores de Nivel de Rendimiento y Estándares ELD 
Comparación de Niveles de Competencia 

ELPAC: Descriptores de Nivel de Rendimiento y Comparación de Nivel de Competencia de 
Estándares ELD 

ELPAC 
(Inicial) 

Principiante Estudiante de Inglés Intermedio IFEP 

ELPAC 
(Sumativo)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

ELD 
Estándares Emergente 

Baja 
Expansión 

Media 
Expansión 

Superior 
En 

Expansión 

Puente 
Inferior 

Puente 
Superior 

Para más información sobre los estándares ELD visite:  
https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/documents/eldstndspublication14.pdf
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ELPAC: Estudiantes Con Discapacidades 

(Manual de administración de pruebas ELPAC, 2018)

Los estudiantes pueden necesitar recursos especiales de evaluación para completar uno o más 
dominios del ELPAC, como herramientas universales, apoyos designados, adaptaciones o una 
evaluación alternativa. Las adaptaciones o evaluaciones alternativas deben anotarse en el programa 
de educación individualizado (IEP) de un estudiante o en el plan de la Sección 504. Un cambio en la 
situación de la prueba que se considera una exención de adaptación o discapacidad debe marcarse en 
la página de datos demográficos del Libro de respuestas para cada dominio apropiado. 

Alojamiento 
Un recurso utilizado en la situación de prueba que se considera una adaptación debe marcarse en la 
página de datos demográficos del Libro de respuestas para cada dominio apropiado. Los 
examinadores de exámenes que acceden a recursos para la administración de exámenes deben 
consultar Matrix Four (DOCX): Herramientas universales, apoyos designados y adaptaciones para las 
evaluaciones de dominio del idioma inglés para California (ELPAC), que se encuentra en la página 
web de información de evaluación CDE. (https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ai/index.asp)   

2018–19 Student Assessment Accessibility for the ELPAC graphic (PDF)

Las LEA deben comunicarse con el equipo de CDE ELPAC para su aprobación antes de proporcionar 
un recurso no listado que no esté incluido en Matrix Four. 

Evaluaciones Alternativas 
Los equipos del IEP pueden determinar que un estudiante no puede participar en uno o más dominios 
del ELPAC, incluso con adaptaciones, debido a discapacidades a corto o largo plazo. En este caso, el 
estudiante puede ser evaluado con una evaluación alternativa según el IEP del estudiante. La 
evaluación alternativa debe estar alineada con los Estándares ELD. Para ayudar a un equipo de IEP a 
determinar si un estudiante debe usar equipos de evaluaciones alternativas, puede usar la Lista de 
verificación de criterios de participación para evaluaciones alternativas. (Ver Anexo 16). Si la 
respuesta a uno o más de los criterios es "En desacuerdo", el equipo debe considerar administrar el 
ELPAC con el uso de las variaciones, adaptaciones y / o modificaciones necesarias de la prueba. 

 Si un estudiante recibe una evaluación alternativa, el distrito devolverá un Libro de respuestas seguro 
y escaneable ELPAC para el estudiante y marcará el círculo de Evaluación alternativa para cada 
dominio apropiado. También tenga en cuenta que: hay información adicional disponible en la Guía de 
información de ELPAC en la sección de Recursos de ELPAC de CDE ELPAC Web page.   
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Proceso de Reclasificación

El Distrito Escolar Unión de Salida ha aprobado el lenguaje para los criterios y procedimientos de 
reclasificación (Aprobado por la Junta el 12 de marzo de 2019). Estos criterios y procedimientos se 
utilizarán para determinar cuándo los Estudiantes de inglés han desarrollado las habilidades del idioma 
inglés necesarias para tener éxito en inglés.  

Reclasificacion 
Un alumno en los grados K a 8 puede ser reclasificado de Aprendiz de inglés (EL) a Competente en inglés 
con fluidez (RFEP) cuando se puede establecer que el alumno tiene las habilidades del idioma inglés para 
comprender, hablar, leer y escribir inglés lo suficientemente bien como para recibir instrucción en el 
programa regular y lograr un progreso académico a un nivel sustancialmente equivalente al de los 
alumnos de la misma edad o grado cuyo idioma principal es el inglés. La reclasificación puede ocurrir en 
cualquier momento durante el año escolar. 

Cada escuela establecerá un Equipo de Reclasificación que incluirá; el administrador del sitio, los 
maestros del plan de estudios básico y los padres. El equipo también puede incluir: el coordinador 
del programa EL del distrito, el coordinador ELPAC del sitio, paraprofesionales bilingües y 
consejeros académicos. El equipo determinará si el alumno ha mostrado un patrón de crecimiento 
continuo en el dominio del idioma inglés y cumple con los siguientes criterios:

1. Evaluación objetiva del dominio del idioma inglés del alumno (Nivel de rendimiento general de 
ELPAC que está bien desarrollado - Nivel 4)  

2. Datos objetivos sobre el rendimiento académico del alumno: 
 Los estudiantes que obtengan un nivel de rendimiento de 3 o más en la evaluación ELA de 

Evaluación de California del Rendimiento y Progreso del Estudiante (CAASPP) deberán calificar 
para la reclasificación. 

 Los estudiantes que obtengan un puntaje en la escala intermedia o superior del Nivel de 
rendimiento 2 en la evaluación ELA de la Evaluación de rendimiento y progreso del estudiante de 
California (CAASPP) se considerarán para una posible reclasificación. 

3. En los grados K-8, los estudiantes deben estar trabajando por encima de los estándares del nivel de 
grado en el salón de clases según la observación y evaluación del maestro. La recomendación del 
maestro del aula se basa en el dominio del idioma inglés del alumno y el dominio del plan de estudios 
en las áreas de contenido. 
 En los grados K-3, la puntuación de referencia del distrito en ELA está dentro del rango del nivel 

de grado (es decir, i-Ready Reading Diagnostic, Benchmark Oral Reading Record).. 
 En los grados K-5, el nivel de logro general de un estudiante es una calificación de 2 o más en la 

rúbrica y en los grados 6-8 el GPA 2.0 o más alto del estudiante. 

4. Revisión y firma del director. 

5. Firma de los padres que indica consulta y opinión durante una reunión del equipo de reclasificación.  
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Guía de Reclasificación de COVID-19 

Debido a los cierres de escuelas antes mencionados y las circunstancias resultantes causadas 
por COVID-19, el ELPAC sumativo 2019-2020 se suspendió por motivos de 
responsabilidad. El CDE proporciona la siguiente guía de reclasificación para los criterios 1 y 
4: 

 Criterio 1: Para aquellos estudiantes que completaron las pruebas en 2019-2020, 
las LEA utilizarán los resultados del ELPAC sumativo de 2019-2020 para 
determinar la elegibilidad para la reclasificación. Para aquellos estudiantes que 
no completaron las pruebas en la primavera de 2019-2020, un período opcional 
de ELPAC acumulativo de otoño estará abierto y disponible entre el 20 de agosto 
y el 30 de octubre de 2020. Durante este período, las LEA pueden administrar el 
ELPAC sumativo de otoño opcional y usar los resultados para cumplir con el 
criterio 1 de elegibilidad para la reclasificación. El ELPAC sumativo de otoño 
opcional es muy recomendable para todos los estudiantes de inglés que ya hayan 
cumplido con todos los demás criterios en 2019-2020, excepto el criterio 1, 
particularmente en los grados del cuarto al undécimo. 

 Criterio 4: Para todos los niveles de grado, las LEA pueden utilizar las 
evaluaciones locales más recientes o las evaluaciones de artes del lenguaje en 
inglés Smarter Balanced Summative. 

Más información sobre los detalles de la administración opcional de otoño de 2020 del 
ELPAC Sumativo para fines de reclasificación se proporcionará en una fecha posterior a 
través de los coordinadores de LEA ELPAC. 

Para obtener más información sobre la reclasificación, visite la página web de reclasificación 
de CDE en https://www.cde.ca.gov/sp/el/rd/. Para preguntas relacionadas con la evaluación 
de EL, comuníquese con la Oficina de Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés y Español 
por correo electrónico a ELPAC@cde.ca.gov. 
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Procedimiento:

1. El proceso de reclasificación comienza cuando ocurre lo siguiente: 
a. El informe de evaluación anual de ELPAC indica que el alumno en los grados 3 a 8 obtuvo un 

puntaje de desarrollo moderado o bien desarrollado y con puntajes de desarrollo moderado o 
superior en lenguaje oral y lenguaje escrito.

b. En los grados 4-5, el nivel de logro general de un estudiante es un puntaje de rúbrica de 2 
o más alto y en los grados 6-8 el GPA 2.0 de un estudiante o más alto. 

c. La recomendación del maestro indica que las habilidades del alumno en inglés son 
comparables a las de los hablantes nativos de inglés de la misma edad y nivel de grado. 

O

d. Cuando un alumno no ha cumplido uno o más de los criterios de Reclasificación, el 
maestro, los padres, el paraprofesional bilingüe, el administrador y / o el Coordinador EL 
designado pueden recomendar una revisión alternativa de Reclasificación.  

2. Tras la notificación de que se necesita una revisión de Reclasificación, el director o la persona 
designada: 
a. Establece una reunión y notifica al equipo de reclasificación y al alumno cuando 

corresponda.  
b. Prepara la Carta de Reclasificación de Padres y hace cualquier contacto adicional según 

sea necesario para asegurar la participación de los padres. 
c. Recopila todas las pruebas que respaldan la reclasificación 

3. La reclasificación al dominio del inglés fluido (RFEP) ocurre cuando el alumno ha cumplido 
con todos los criterios de reclasificación o el equipo de reclasificación ha determinado que el 
estudiante ha desarrollado las habilidades del idioma inglés necesarias para tener éxito en 
inglés.  

4. El Coordinador EL completa el formulario de Solicitud de Reclasificación. 

Difusión de resultados de reclasificación:

1. El formulario de Notificación de reclasificación se entrega o se envía a los padres para su firma y 
el original se devuelve al Registro de adquisición de EL del estudiante. (Adjuntos 19 y 20) 

2. Tras la reclasificación a FEP: 
a. El coordinador de EL preparará una lista de estudiantes reclasificados recientemente (RFEP). 
b. El Secretario de Asistencia actualizará el sistema de información del estudiante e imprimirá 

una lista actualizada. 
c. Los Servicios Educativos utilizarán datos actuales para determinar la tasa de reclasificación 

para cada escuela. 

3.  Tras la reclasificación, los alumnos serán reconocidos por los miembros de la junta del SUSD en 
una reunión de la junta escolar pública 
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                * Criterios:

DISTRITO ESCOLAR UNIÓN DE SALIDA 

RECLASIFICACIÓN DE IDIOMAS

El alumno EL se recomienda para 
la reclasificación cuando hay 

evidencia de que el alumno puede 
cumplir con los criterios de 

reclasificación 

Realizar reclasificación 
Revisar usando: 

Criterios (1) 
Procedimientos (2) 

(Ver criterios a continuación *) 

Cambiar 
clasificación de 

EL a RFEP 

Cualquier 
apropiado 
Programa 

(supervisar el 
progreso 

académico durante 
tres años) 

Clasificación 
Sigue siendo EL

Continuar en el programa educativo apropiado 
con la evaluación anual de dominio del 

idioma. 
(Recomendar al alumno para la reclasificación 
nuevamente cuando se considere apropiado)

(1) Los criterios del distrito incluyen: Nivel de competencia general ELPAC que está 
moderadamente desarrollado o bien desarrollado y con puntajes de desarrollo moderado o 
superior en lenguaje oral y lenguaje escrito (evaluación del maestro sobre el progreso académico 
del alumno que incluye habilidades de escritura; evaluación obligatoria de lectura, lenguaje del 
estado artes y matemáticas; con consulta de los padres.) 

(2) Los procedimientos del distrito incluyen un equipo de reclasificación; una disposición para 
evaluación, documentación y mantenimiento de registros para el seguimiento de los estudiantes; 
una disposición para notificación a los padres antes de la revisión de reclasificación y de los 
resultados de la prueba; y un esfuerzo razonable para asegurar la participación de los padres en 
el proceso. 

Monitor 
(Ver cuadro página 20) 
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Monitoreo de Estudiantes Reclasificados (RFEP)

Los alumnos reclasificados para dominar el inglés fluido (RFEP) serán monitoreados anualmente 
durante cuatro años (Ver Anexo 21) para asegurar su éxito continuo a nivel de grado o mejor en el 
plan de estudios básico y en inglés. Los Servicios Educativos y el sitio escolar mantendrán evidencia 
de una reclasificación y monitoreo apropiados de los Estudiantes de inglés usando los criterios, 
políticas y procedimientos aprobados por el distrito, que incluyen, entre otros: 

1. Una lista de antiguos alumnos EL reclasificados en los últimos 48 meses. 

2. Documentación del progreso de RFEP en el Tablero de California para Artes del Lenguaje 
Inglés y Matemáticas centrado en la distancia del Met. (Nivel 3) 

3. Documentación y evidencia de la revisión trimestral de un procedimiento de seguimiento 
implementado para los antiguos aprendices de inglés para garantizar el éxito académico, 
incluido el formulario de seguimiento de reclasificación de idiomas y cualquier plan de 
intervención apropiado, que muestre el dominio oral (SOLOM), evaluaciones basadas en el 
aula en lectura y escritura, y calificaciones. 

4. Tasas de reclasificación. 

5. Logro académico. 

El Distrito informará sobre los siguientes y otros análisis:

1. Datos desarrollados a partir de registros de alumnos: 
 Una comparación continúa de alumnos reclasificados con compañeros nativos de habla 

inglesa para cumplir con los estándares y logros del distrito. 
 El porcentaje de alumnos reclasificados a RFEP cada año. 
 El número promedio de meses en el programa ELD. 
 El número promedio de meses en el programa ELD basado en el Nivel de competencia al 

inicio, por grado, por idioma del hogar, por programa, según las estadísticas familiares 
disponibles. 

 Comparaciones año a año de alumnos reclasificados por porcentaje de alumnos 
reclasificados, por idioma del hogar, por nivel de grado, por tipo de programa, por 
duración en el programa, por tiempo desde la reclasificación. 

 El puntaje promedio obtenido en la competencia del Distrito y las pruebas estandarizadas. 

2. Los informes desarrollados a partir de los registros del maestro incluirán: 
 Actividades y horarios en servicio para maestros y paraprofesionales. 
 Maestros calificados para ELD Designado e Integrado. 
 Número de maestros calificados disponibles. 
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 Los Servicios Educativos mantendrán y proporcionarán evidencia al DELAC de 
reclasificación y monitoreo apropiados para cada sitio. 

 El DELAC presentará la evidencia de reclasificación a los directores y coordinadores de 
EL. 

 El director presentará información del sitio al ELAC y los maestros. 
 El coordinador de EL del sitio ayudará a los maestros con la implementación de planes de 

recuperación apropiados. 

Qué hacer si no se cumplen los criterios de monitoreo:

1. Colocar adecuadamente al alumno en los programas de intervención del distrito.. 

2. El Equipo de Éxito Estudiantil desarrollará un Plan de Estudiantes de inglés (ELP) para la 
intervención en lectura, matemáticas, lenguaje y / o competencia oral, incluida la posibilidad de 
proporcionar ELD para remediación con el fin de alcanzar al estudiante hasta el nivel de grado 
dentro de un año. 
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DISTRITO ESCOLAR UNIÓN DE SALIDA 

PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO

Monitor con plan de crecimiento 
EL 

Lectura, escritura, matemáticas 
Grados 

Puntuaciones CAASPP 

Si se cumplen los 
puntos de referencia 

Si no se cumplen 
los puntos de 
referencia

Si los puntos de 
referencia no se 

mantienen después 
de 1 año, consulte 
al Equipo de éxito 

del estudiante 
para una evaluación 

adicional

Desarrollar un plan 
para estudiantes de 

inglés 

Continuar 
monitoreando 
durante 4 años 

desde la 
reclasificación 

Intervención 

ELD 

Continuar 
monitoreando durante 

4 años desde la 
reclasificación
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Estudiantes con Necesidades Especiales

Remisión a Las Pautas Del Equipo de Éxito Estudiantil
Pautas para iniciar el proceso del Equipo de Éxito Estudiantil: 

1. Sin crecimiento en un año escolar máximo, o un trimestre mínimo. Si al final de un trimestre 
el alumno no ha mostrado crecimiento en las evaluaciones en el aula del distrito, inicie una 
referencia al Equipo de Éxito Estudiantil para una revisión exhaustiva del progreso del 
alumno en todas las áreas académicas afectadas. 

2. Dos años menos que el nivel académico en lectura, lenguaje o matemáticas según lo evaluado 
por las pruebas de rendimiento del estado de California.  

3. Si los puntajes ELPAC del alumno en cualquiera de los dos dominios (comprensión 
auditiva/expresión oral, lectura o escritura) no han progresado al siguiente nivel de 
competencia o no han mostrado un progreso significativo desde el puntaje escalado del área 
de habilidades del año anterior, el alumno debe ser referido al Equipo de Estudio del 
Estudiante para considerar una posible evaluación.  

Colocación de Aprendices de Inglés Que Reciben Servicios de Educación Especial 

Los estudiantes de inglés que califican para servicios de educación especial reciben instrucción en 
salones de clases de inmersión estructurada en inglés. Con base en los resultados de ELPAC y las 
evaluaciones en el aula, la instrucción se enfoca en desarrollar el dominio del idioma inglés y 
eliminar las barreras del idioma. Las metas del Plan de Educación Individualizado (IEP) están 
escritas para abordar los déficits de rango de grado (K-2; 3-5; 6-8) en las áreas de escuchar, hablar, 
leer y escribir.  

Evaluación de Estudiantes Con Discapacidades 

Cada estudiante de inglés con discapacidades es evaluado por su dominio del idioma inglés utilizando 
adaptaciones, modificaciones o evaluaciones alternativas para el ELPAC si se especifica en el IEP o 
el Plan 504 del alumno. (5 CCR 11516) 

Reclasificación de Estudiantes de Inglés en Programas de Educación Especial 

Según la ley estatal actual, los estudiantes identificados que aprenden inglés (EL) deben participar en 
la administración anual de ELPAC hasta que se reclasifiquen como RFEP. El equipo de 
reclasificación toma la determinación sobre la reclasificación. Un EL con una discapacidad puede ser 
reclasificado cuando el estudiante ha adquirido suficientes habilidades en inglés para acceder con 
éxito al plan de estudios que se imparte sin apoyo para el desarrollo del inglés y es acorde con sus 
compañeros de habla inglesa, luego se reclasifica como hablantes de inglés fluido (RFEP). 
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Medición del Progreso Académico de Los Aprendices de Inglés

Cronología para la reclasificación de los aprendices de inglés 
El cronograma que se presenta a continuación se basa en el período de tiempo promedio para que un 
estudiante de inglés logre un dominio total del inglés y un rendimiento académico de nivel de grado 
comparable al de los alumnos que hablan inglés nativo es de 5 a 8 años.   

Nivel de 
competencia 

usando 
ELPAC 

Principiante de 
inglés novato 

Estudiante de inglés intermedio 
Bien 

desarrollado
RFEP 

Desarrollado 
mínimamente 

Algo 
desarrollado 

Moderadamente 
desarrollado 

Años antes 
de RFEP 

5 Años 4 Años 3 Años 2 Años 1 Años 

Definición del Progreso Anual Adecuado 
El crecimiento académico debe ser paralelo al desarrollo del idioma inglés de cada estudiante. 
Aunque algunos alumnos excederán los puntos de referencia, los alumnos que no cumplan con los 
puntos de referencia deben ingresar al plan secuencial de "recuperación" descrito en otra parte de este 
manual. El sistema distrital de medidas múltiples proporciona los puntos de referencia para el 
progreso anual adecuado que se muestra en la tabla a continuación.  

Nivel de 
ELPAC 

Inglés novato 
Aprendiz 

    Estudiante de inglés intermedio 
Bien 
desarrollado     RFEP Mínimamente 

Desarrollado 
Algo desarrollado

Moderadamente 
desarrollado 

Años en el 
Programa 

      1 – Año   2 – Año   3 – Año   4 – Año   5 – Año   6 – Año 

  1 – Año   2 – Año   3 – Año   4 – Año   5 – Año 

  1 – Año   2 – Año   3 – Año   4 – Año 

  1 – Año   2 – Año   3 – Año 

  1 – Año   2 – Año 

  CAASPP 
Benchmark

Nota estándar  
cumplida 

 Estándar casi cumplido 
Estándar 
cumplido 

Estándar cumplido/ 
excedido 

Anualmente, el distrito evaluará el progreso de los aprendices de inglés usando el Tablero Escolar de 
California. El Tablero es una herramienta en línea que muestra a los padres y las comunidades cómo 
se desempeñan las escuelas y los distritos en lo académico y otras medidas de éxito de los 
estudiantes. El Indicador de progreso del estudiante de inglés mide cuántos estudiantes están 
progresando en el aprendizaje del inglés en función de la evaluación anual de dominio del idioma 
inglés y los estudiantes que se reclasifican. 

Puede acceder al Tablero de la Escuela de California en https://www.caschooldashboard.org
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Programas de Intervención (Actualización) y Promoción/Retención de Alumnos

Los aprendices de inglés que se identifiquen como que están haciendo un crecimiento 
académico inadecuado recibirán programas de intervención (recuperación) apropiados 
utilizando el siguiente procedimiento: 

1. Conferencia de Padres y Maestros
Una conferencia de padres y maestros se llevará a cabo al final del primer trimestre para 
discutir las necesidades educativas del aprendiz de inglés identificado. Se compartirá un plan 
para estudiantes de inglés durante esta conferencia. 

2. Plan de Estudiantes de Inglés - Equipo de Éxito Estudiantil
En una reunión del Equipo de Éxito Estudiantil, se examinarán las necesidades académicas 
y/o de inglés individuales de los Estudiantes de inglés. Basado en los resultados de la 
evaluación de necesidades (incluyendo lenguaje e historia académica), se desarrollará un Plan 
de Estudiantes de inglés especificando los programas/servicios de intervención y el personal 
utilizado para ayudar al alumno individual a cumplir los objetivos. Dichas intervenciones 
pueden incluir asistencia adicional en clase, desarrollo adicional del idioma inglés durante el 
día escolar y programas/servicios de tiempo extendido ofrecidos después del horario escolar. 

3. Programa de Intervención y Seguimiento del Progreso
        El aprendiz de inglés identificado recibirá los programas / servicios de intervención como se 

especifica en el Plan de aprendices de inglés (ELP). Su progreso debe ser monitoreado 
cuidadosamente durante el año escolar. Se hacen ajustes y modificaciones al ELP cuando es 
necesario. Todos los registros sobre el progreso de los alumnos se guardan en los archivos 
cum del alumno para fines de monitoreo. 

4. Primer Año de Seguimiento del Progreso y Evaluación del Programa
         Al final del programa de intervención del primer año, el director y el coordinador del 

programa EL del sitio y el maestro de la clase revisarán los nuevos objetivos académicos del 
alumno para evaluar el crecimiento del alumno y la eficacia del programa para el individuo. 

a. Si el alumno continúa haciendo un crecimiento académico inadecuado, se llevará a 
cabo una conferencia de padres y maestros con la participación del director y el 
coordinador del programa EL. Se desarrollará un nuevo ILP basado en el análisis de 
las necesidades del alumno y los resultados de la evaluación de los programas de 
intervención anteriores. 

b. Agrupe datos de crecimiento académico adecuados con respecto a la efectividad de los 
diversos programas de intervención para los diferentes grupos de estudiantes de inglés. 
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5. Monitoreo del Progreso del Segundo Año y Evaluación del Programa
Al final del programa de intervención del segundo año, el director y el coordinador del 
programa EL del distrito deben revisar los nuevos datos de crecimiento académico del 
estudiante junto con el maestro del salón de clases para evaluar el crecimiento y la efectividad 
del estudiante. Si el estudiante continúa haciendo un crecimiento académico inadecuado en el 
segundo año, será derivado al SST para un examen más completo de sus necesidades y 
planificación del programa. El progreso del estudiante y la efectividad del programa serán 
monitoreados a través del proceso SST. 

Política de Promoción y Retención de Alumnos 
La política de retención de promoción de alumnos del distrito se aplicará a aquellos estudiantes que 
no cumplan con los puntos de referencia de progreso anual adecuados, que no se beneficien del 
programa secuencial de "recuperación"/intervención y que no exhiban ninguna discapacidad de 
aprendizaje según lo determine el Éxito del Estudiante Equipo o equipo IEP. Existe una interacción 
perfecta entre los programas de educación regular, de intervención y especial y la política de 
promoción/retención de alumnos. Las decisiones con respecto a estos estudiantes especiales no 
pueden definirse mediante un cuadro, sino solo por un equipo de profesionales de la educación 
calificados y preocupados. 
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Efectividad del Programa 

Proceso y criterios para determinar la efectividad del programa (s) proporcionado a los 
Estudiantes de inglés 
El distrito ha establecido un proceso y criterios para determinar la efectividad de los programas 
proporcionados a los Estudiantes de inglés. 

Proceso de Evaluación 
El proceso de evaluación incluye lo siguiente: 

1. Documentación que verifique que los aprendices de inglés hayan sido ubicados 
adecuadamente en los programas. Las evaluaciones incluirán: prácticas de enseñanza, 
recursos y colocación de personal en cada escuela del distrito para garantizar la 
implementación efectiva de los programas del distrito. Los informes también pueden 
incluir análisis: 
 Por tipo de programa 
 Por maestro 
 Por credencial/aval de maestros calificados 

2. Una forma de demostrar que los programas para los Estudiantes de inglés producen, dentro 
de un período razonable de tiempo, un dominio del idioma inglés comparable al de los 
hablantes nativos promedio de inglés en el distrito. Además, se analizarán los resultados 
académicos para indicar que los Estudiantes de inglés han logrado y mantenido una 
paridad de logros académicos con los alumnos que ingresaron al sistema escolar del 
distrito que ya dominan el inglés. Los informes pueden incluir análisis por: 
 Tiempo en el programa basado en el nivel de competencia en la entrada 
 Idioma del hogar y dominio del idioma del hogar en la entrada 
 Programa 
 Grado 
 Matrícula EL/porcentaje EL por clase 
 Apoyo del maestro 
 Comparación del rendimiento de EL en los estándares del distrito y las pruebas 

estandarizadas para los alumnos de la corriente principal
Modificación del programa para asegurar el éxito del estudiante de inglés 
El distrito tiene un mecanismo continuo para mejorar la implementación del programa y modificar el 
programa, según sea necesario, para garantizar el éxito académico y lingüístico de cada estudiante de 
inglés. 

Interpretación e implementación 
A lo largo de la transición del aprendiz de inglés de recién llegado, a través de ELD intensivo, para 
ser reclasificado a FEP, el contenido debe ser accesible al nivel de habilidad del inglés del alumno. 
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Servicios de Instrucción Para Estudiantes de Inglés

Servicios de Instrucción para Estudiantes de Inglés. 
El distrito brinda servicios a los aprendices de inglés para asegurar que estén adquiriendo dominio del 
idioma inglés y recuperando cualquier déficit académico, en el que se haya incurrido en otras áreas 
del plan de estudios básico. 

Los Aprendices de Inglés Reciben Desarrollo Designado del Idioma Inglés (ELD) 
Cada estudiante de inglés recibe ELD designado durante el día escolar regular cuando los maestros 
usan los estándares de ELD de CA como los estándares focales en formas que se incorporan y 
provienen de la instrucción de contenido para desarrollar habilidades, conocimientos y habilidades 
críticas del idioma inglés para desarrollar competencia en Inglés lo más rápido posible.  

Los Aprendices de Inglés Reciben ELD Integrado 
Cada estudiante de inglés recibirá instrucción integrada de ELD para que los conceptos de la materia 
sean comprensibles mientras promueve el desarrollo del idioma inglés de los alumnos. Los 
Estándares de ELD de CA se usan junto con los CCSS de CA para ELA / Alfabetización y otros 
estándares de contenido para garantizar que los estudiantes fortalezcan sus habilidades para usar el 
inglés mientras aprenden simultáneamente el contenido a través del inglés. Para que los estudiantes 
de inglés tengan éxito, los alumnos deben dominar no solo el vocabulario y la gramática del inglés, 
sino también la forma en que se usa el inglés en las clases de contenido básico. El contenido para los 
estudiantes de inglés sigue siendo riguroso en ciencias, historia, ciencias sociales y matemáticas, 
mientras que la entrega de instrucción del maestro andamia el aprendizaje para que el contenido del 
nivel de grado sea comprensible. 

Hora de ELD 
El desarrollo del idioma inglés es parte del día escolar para todos los aprendices de inglés durante 
todo el año escolar. La enseñanza del inglés dentro del programa se basa en el nivel de dominio del 
inglés de los estudiantes. El propósito del componente ELD es enseñar a los estudiantes de segundo 
idioma a comunicarse con altos niveles de comprensión en inglés. ELD también proporciona una 
base para el desarrollo de la alfabetización, lectura y escritura. Es un componente planificado, 
específico y explícito del programa educativo total del alumno y se basa en el nivel de dominio del 
inglés del alumno. Un estudiante de inglés debe recibir instrucción ELD durante todo el año escolar, 
hasta que el estudiante sea reclasificado. 

El Acceso de Los Estudiantes EL al Currículo Central del Distrito 
Los aprendices de inglés deben cumplir con los estándares de contenido y rendimiento del distrito 
para sus respectivos niveles de grado en áreas curriculares básicas. 

El distrito ha elegido asegurar que los estudiantes de inglés adquieran inglés y aprendan contenido 
académico de nivel de grado simultáneamente implementando un programa diseñado para instruir a 
los estudiantes de inglés a nivel de grado en todas las áreas del plan de estudios. 
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Colocación de Estudiantes de Inglés y Descripción del Programa

Inmersión Estructurada en Inglés (SEI) y Apoyo al Programa 
Inmersión Estructurada en Inglés es un programa de adquisición de idiomas para estudiantes de inglés en el 
que casi toda la enseñanza en el aula se imparte en inglés, pero con un plan de estudios y una presentación 
diseñada para alumnos que están aprendiendo inglés. Los estudiantes de inglés con fluidez razonable en inglés 
son ubicados en salones de clase de inmersión estructurada en inglés (SEI). Los estudiantes reciben Desarrollo 
del Idioma Inglés Designado (ELD) para desarrollar el dominio del idioma y ELD Integrado para acceder al 
contenido académico de la materia a nivel de grado. 

Se brinda a diario apoyo adicional para alumnos de un segundo idioma. Este programa ELD proporciona 
instrucción continua en el desarrollo del idioma inglés y la adquisición de habilidades de lectura y escritura 
para proporcionar acceso a libros de texto y materiales diseñados para alumnos que hablan, entienden, leen y 
escriben inglés con fluidez. Los alumnos pueden recibir apoyo/tutoría adicional en el plan de estudios básico 
(lectura/artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales/historia y ciencias/salud). 

Estudiantes de Inglés Recién Llegados 
Los recién llegados que han estado en escuelas de EE. UU. Durante un año o menos reciben Inmersión 
Estructurada en Inglés (SEI) y programas de apoyo diseñados para facilitar su transición. Los programas de 
apoyo se proporcionan para brindar un apoyo más profundo e intensivo en los primeros niveles de adquisición 
del lenguaje, aprendizaje de contenido cuidadosamente andamiaje, conocimiento cultural importante y apoyo 
de aprendizaje social y emocional según sea necesario. El apoyo para los recién llegados se proporciona dentro 
de las clases a nivel de primaria y secundaria. La instrucción se enfoca en desarrollar una fluidez razonable y 
los estudiantes reciben apoyos intensivos por un período que normalmente no excede un año.   

Los aprendices de inglés con fluidez razonable se definen como estudiantes que salen del nivel de principiante 
en las evaluaciones de competencia sumativa del idioma inglés para California (ELPAC) y el nivel de 
competencia de ELD en expansión. Al salir del nivel de competencia ELD emergente, los estudiantes tienen 
habilidades básicas de comunicación en inglés en contextos sociales y académicos. Los estudiantes en este 
nivel generalmente progresan muy rápido, aprenden a usar el inglés para necesidades inmediatas y comienzan 
a comprender y usar el vocabulario académico y otras características del lenguaje académico. 

El progreso del alumno hacia una fluidez razonable se evaluará y revisará anualmente mediante el uso del 
ELPAC y mediante la evaluación en el aula completada cada trimestre. El progreso de los alumnos será 
monitoreado continuamente. Después de un período de un año, el alumno participará plenamente en la 
instrucción SEI junto con ELD hasta que alcance el nivel general bien desarrollado (nivel 4) en el ELPAC y 
cumpla con todos los criterios de reclasificación. 

A los alumnos se les enseñarán todos los aspectos de las habilidades del idioma inglés (escuchar/hablar, leer y 
escribir), y también se les enseñarán materias académicas utilizando estrategias de instrucción ELD integradas 
para niños que están aprendiendo inglés. La instrucción es abrumadora (80% -85%) en inglés. Los materiales 
de instrucción están escritos en inglés. Algunos materiales e instrucciones en el idioma primario del alumno 
pueden usarse para apoyar y aclarar conceptos. 



Página 28 de 34
Junta Aprobada 3/12/2019 Revisado 02.26.2021 

Otros Programas de Adquisición de Idiomas

La Iniciativa de Educación para una Economía Global de California (CA Ed.G.E.), también conocida 
como Proposición 58, entró en vigencia el 1 de julio de 2017, y las regulaciones correspondientes 
entraron en vigencia el 1 de julio de 2018. El propósito de la CA Ed.G.E. La iniciativa es garantizar 
que todos los niños en las escuelas públicas de California reciban la educación de la más alta calidad, 
dominen el idioma inglés y accedan a programas de idiomas de alta calidad, innovadores y basados 
en la investigación que los preparen para participar en una economía global. (CE Sección 300 [n].) 

En la actualidad, el distrito no ofrece un programa alternativo de idioma primario (bilingüe). 

Los programas de adquisición del lenguaje son programas educativos diseñados para los aprendices 
de inglés para garantizar que el inglés se adquiera de la manera más rápida y efectiva posible, que 
brinda instrucción a los alumnos sobre el contenido académico y los estándares de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD), a través de ELD integrado y designado. (CE Sección 306 [c]; 5 CCR secciones 
11300 [d] y 11309 [c]). 

Los programas de adquisición de idiomas pueden incluir, entre otros, todos los siguientes: 

 Inmersión en dos idiomas 
 Bilingüe Transicional 
 Bilingüe de desarrollo 
 Inmersión estructurada en inglés (SEI)  

(EC Sección 306[c][1], [2], [3].) 

En la actualidad, el distrito no ofrece un programa alternativo de idioma primario (bilingüe). La Carta 
de Identificación Inicial (Vea los Anexos 10-11) brinda a los padres la oportunidad de hablar sobre 
diferentes programas de adquisición de idiomas de los proporcionados por el distrito.  

Siempre que 30 o más alumnos por escuela o 20 alumnos o más de un nivel de grado dado en una 
escuela soliciten un programa de adquisición del idioma que no se ofrece en el distrito, el Distrito 
involucrará a esas familias de estudiantes de inglés en el desarrollo del Plan de Responsabilidad de 
Control Local (LCAP) proceso de planificación. 



Página 29 de 34
Junta Aprobada 3/12/2019 Revisado 02.26.2021 

Desarrollo Profesional para Asegurar la Implementación de Programas Efectivos

Dotación de Personal y Desarrollo Profesional 

El Distrito Escolar Unión de Salida se ha asegurado de que todos los maestros estén altamente 
calificados. El 100% de los maestros empleados por el distrito poseen CLAD, BCLAD, AB2913, 
SB495 o su equivalente.   

En el Distrito Escolar de Unión de Salida, se brinda desarrollo profesional continuo a todo el personal 
del distrito (administradores, maestros, asistentes de instrucción) para garantizar que todos los 
educadores estén preparados para satisfacer las necesidades de los estudiantes de inglés de Salida. El 
desarrollo profesional incluye, entre otros: estrategias y técnicas de enseñanza eficaces, nuevas 
adopciones de libros de texto y capacitación en materiales complementarios.  

El aprendizaje profesional está alineado con los programas de instrucción, enfoques y objetivos del 
distrito. Las oportunidades de aprendizaje se centran en lo siguiente: 

1. Asegurar la implementación completa de los estándares ELD de CA (comprensión auditiva, 
expresión oral, lectura y escritura) que luego se correlacionan con el rango de grado (K-2; 3-5; 6-
8). 

2. Asegurar una implementación efectiva y comprensión de ELD Designado e Integrado. 
3. Apoyo al personal en la comprensión de las nuevas evaluaciones de dominio del idioma inglés 

para California. (ELPAC) 
4. Apoyar la adquisición de inglés por parte de los estudiantes de inglés en todos los niveles de 

competencia. (Niveles emergentes, expansivos y de puente) 
5. Asegurar que la instrucción en el aula sea efectiva, atractiva y dirigida para satisfacer las 

necesidades individuales de los estudiantes de inglés en un entorno de aprendizaje de apoyo. 

Las comunidades de aprendizaje profesional del distrito, basadas en la confianza y el respeto, brindan 
a los maestros oportunidades continuas para refinar las prácticas de enseñanza e instrucción. A través 
del tiempo de salida del nivel de grado, los maestros revisan las evaluaciones, discuten la 
implementación de materiales alineados con los estándares y las necesidades para mejorar la 
instrucción para los estudiantes del idioma inglés. A través de una planificación cuidadosa centrada 
en resultados definidos para el aprendizaje de los alumnos, los maestros utilizan evidencia y análisis 
de las fortalezas y luchas de los alumnos para guiar su práctica en apoyo del aprendizaje de los 
alumnos. 
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Comités Asesores de Estudiantes de Inglés

Se estableció el Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) 
Siempre que haya 21 o más Estudiantes de inglés en el plantel escolar, existe un comité asesor de 
Estudiantes de inglés (ELAC) que cumple todos los requisitos siguientes: 

1.  Ha tenido una elección de miembros en la que todos los padres de estudiantes de inglés han tenido 
la oportunidad de votar; (5 CCR 11308 [b]; EC 62002.5) 

2. Tiene una membresía de padres EL en al menos el mismo porcentaje que hay estudiantes EL en la 
escuela; (CE 62002.5, 52176 [b]) 

3. El ELAC ha asesorado al consejo escolar (SSC) sobre el desarrollo del Plan de Sitio Único para el 
Logro Estudiantil (EC 64001 [a]) 

4. El ELAC ha asesorado al director y al personal sobre el programa de la escuela para estudiantes 
de inglés. (CE 52176 [c], 62002.5) 

5. El ELAC ha ayudado en el desarrollo de las escuelas:  

 Necesita valoración 
 Censo de idiomas (R-30LC) 
 Esfuerzos para sensibilizar a los padres sobre la importancia de asistir regularmente a la 

escuela (EC 62002.5, 52176 [c]) 

6. Ha tenido la oportunidad de elegir al menos un miembro para el comité asesor EL del distrito o ha 
participado en un esquema de representación regional proporcional cuando hay 31 o más comités 
asesores de padres en el distrito; (5 CCR 11308 [b]) 

7. Ha recibido materiales de capacitación y capacitación, planificada en consulta completa con los 
miembros del comité, para ayudar a los miembros padres a llevar a cabo sus responsabilidades 
legales (EC 35147 [c]; 5 CCR 11308 [d]): 

Se Estableció el Comité Asesor del Idioma Inglés del Distrito (DELAC) 
Cada vez que hay 51 o más Estudiantes de inglés en el distrito, hay un comité asesor EL del distrito 
(DELAC) o subcomité de un comité de distrito existente que cumple con todos los siguientes 
requisitos: 

1. Ha tenido la oportunidad de asesorar a la junta directiva sobre: 
a. Desarrollo de un plan maestro para la educación de los aprendices de inglés que toma 

en cuenta consideración del Plan Único para el Logro Estudiantil (5 CCR 11308 [c] 
[1]) 
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b. Una evaluación de necesidades en todo el distrito escuela por escuela (5 CCR 11308 [c] 
[2]) 

c. Metas y objetivos de educación EL del distrito (5 CCR 11308 [c] [3]) 
d. Administración del censo de idiomas (5 CCR 11308 [c] [5]) 
e. Revisión y comentarios sobre la notificación escrita que debe enviarse a los padres y 

tutores (5 CCR 11308 [c] [7]) 
f. Revisión y comentarios sobre los procedimientos de reclasificación del distrito escolar 

(5 CCR 11308 [c] [6]) 
g. Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de cualquier maestro aplicable y 

requisitos paraprofesionales de instrucción (5 CCR 11308 [c] [4] 

2. Tiene una membresía mayoritaria de padres de estudiantes de inglés no empleados por el 
distrito. En el caso de que se utilice un comité existente para estos fines, la membresía de los 
padres de los alumnos EL estará compuesta por al menos el mismo porcentaje que el de los 
alumnos EL en el distrito  

3. Ha recibido materiales de capacitación y capacitación, desarrollados en consulta con el 
comité, apropiados para ayudar a los padres miembros a cumplir con sus responsabilidades. 
(5 CCR 11308 [d]) 

 Registros que indican un DELAC funcional cuando el distrito tiene 51 o más alumnos EL; 

 Una lista de los miembros del Comité Asesor de Aprendices de Inglés del distrito (DELAC) 
que señala las escuelas o regiones que representan; 

 Los minutos y registros de DELAC documentan que el DELAC se formó, los miembros se 
capacitaron y los miembros han cumplido sus responsabilidades legales, anualmente, 
asesorando a la junta directiva local; 

 Copias de los materiales utilizados para capacitar a los miembros para llevar a cabo las 
responsabilidades legales de DELAC; 

 Copias de notificaciones a los padres sobre reuniones, oportunidades de membresía y 
oportunidades de capacitación sobre las responsabilidades de DELAC. 
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Base Adecuada y Recursos Suplementarios para EL

Base adecuada y recursos suplementarios para EL 
El Distrito Escolar Unión de Salida proporcionará recursos básicos para los aprendices de inglés. Los 
fondos del Título III y LCFF se utilizan para proporcionar servicios directos a los estudiantes. 

Programa EL adecuadamente apoyado por fondos generales 
El Distrito Escolar Unión de Salida proporcionará recursos básicos adecuados para proporcionar a 
cada estudiante de inglés oportunidades de aprendizaje en un programa apropiado. La provisión de 
dichos recursos de fondos generales no depende de la recepción de fondos categóricos estatales o 
federales. 
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Proceso de Inscripción para Nuevos Estudiantes

1. El padre completa el paquete de registro o el registro en línea para un nuevo inscrito. 

2. La secretaria de asistencia supervisa el procesamiento de los formularios en inglés. Si las 
preguntas 1, 2 o 3 de la Encuesta sobre el idioma del hogar indican un idioma que no es el 
inglés, la identificación del estudiante se requiere para participar en la Evaluación inicial de 
ELPAC. (Ver Adjunto 1 o 2) 

a. Se inicia un sobre de adquisición del idioma inglés (consulte el anexo 7 a, b) con el nombre 
del estudiante, el número de identificación, la fecha de nacimiento, la fecha de inscripción y el 
HLS original se inserta en el sobre ELA. 

b. Se inicia una nueva carpeta acumulativa y se coloca una etiqueta de Progreso de la evaluación 
(Ver Anexo 5) en la cubierta externa del registro acumulativo. El idioma del hogar está escrito 
en la etiqueta de progreso. 

c. Si HLS indica un idioma que no sea inglés o español, el secretario de asistencia o un traductor 
le hace a los padres las preguntas de la Encuesta informal de habilidades en el idioma 
principal mientras los padres registran al niño. Si se omite este paso, el personal de la oficina 
sabe que este formulario debe completarse dentro de los 90 días calendario posteriores a la 
fecha de inscripción del alumno. El formulario de encuesta informal se archiva en el nuevo 
sobre ELA del alumno.. 

d. El Sobre de Adquisición del Idioma Inglés se entrega al Director de Aprendizaje / Equipo de 
Evaluación. 

e. El Secretario de Asistencia ingresa el idioma del hogar en Aeries dentro de las 48 horas. 
f. Antes de evaluar al alumno con ELPAC, las puntuaciones anteriores de ELPAC se pueden 

encontrar en Aeries una vez que se haya agregado el número SSID. La evaluación de ELPAC 
se administrará solo si una escuela anterior no ha evaluado al alumno. 

g. Al confirmar los puntajes de ELPAC en Aeries, o después de obtener un puntaje de ELPAC 
inicial, el campo de competencia lingüística en Aeries se cambiará de Desconocido a 
Inicialmente fluido, Aprendiz de inglés o Inglés con fluidez redesignado según lo determinado 
por los puntajes ELPAC del alumno por el Secretario de asistencia. 
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Archivos Adjuntos

1. Encuesta de Idioma del Hogar (Inglés) 

2. Encuesta de Idioma del Hogar (Español) 

3. Encuesta Informal de Habilidades en el Idioma Nativo 

4. Formulario de Solicitud de Puntajes ELPAC 

5. Etiquetas de Evaluación y Progreso para Registro Acumulativo 

6. Tarjeta de Registro ELPAC 

7. Carpeta de Registro de Adquisición del Idioma Inglés 

8. Carta de Evaluación Inicial de ELPAC a los Padres (Inglés) 

9. Carta de Evaluación Inicial de ELPAC a los Padres (Español) 

10. Carta de Identificación Inicial y Colocación del Programa (Inglés) 

11. Carta de Identificación Inicial y Colocación del Programa (Español) 

12. Carta de Evaluación Anual de ELPAC a los Padres (Inglés) 

13. Carta de Evaluación Anual de ELPAC a los Padres (Español) 

14. Evaluación Anual y Colocación del Programa Notificación a los Padres (Inglés) 

15. Evaluación Anual y Colocación del Programa Notificación a los Padres (Español) 

16. Lista de Verificación de Criterios de Participación para Evaluaciones Alternativas 

17. Hoja de Trabajo de Reclasificación de la Primaria 

18. Hoja de Trabajo de Reclasificación de la Escuela Secundaria 

19. Notificación de Reclasificación 4-8 (Inglés) 

20. Notificación de Reclasificación 4-8 (Español) 

21. Formulario de Seguimiento de Reclasificación de Idiomas

22. Calendario Propuesto para las Reuniones de ELAC

23. Definición de Términos


