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CALIFORNIA
"Hay muchos programas y servicios
para ayudar a los estudiantes que no
hablan, leen, escriben o entienden bien

Introduction

entrenados, asignados y Asistidos

Se incluyen descripciones de cómo

para asegurar la eficiencia del

identificar, servir y apoyar a los

programa.

estudiantes que se matriculan en

VI.Igualdad de Oportunidad y acceso

el Inglés. . . El objetivo general de estos

Educacional. Los participantes tienen

programas es mejorar las habilidades

acceso equitativo a todos los

del idioma inglés de los estudiantes.

programas ofrecidos por la agencia de
educación (LEA) como lo senala la

Resultados Deseados:
• Asegúrese de que los estudiantes de

Ley.

VII.Maestro y Aprendizaje Los
participantes reciben servicios del

en Inglés con la mayor rapidez y

programa básico y categórico que

eficacia posibles. *Estudiantes de inglés

cumplan con sus necesidades de

cumplen con las normas estatales de

evaluación

METAS DEL DISTRITO

1. Desarrollar en cada estudiante el

Departamento de Educación de
California

ayudará a cerrar la brecha de logros
que separa los estudiantes de inglés de

www.cde.ca.gov

sus nativos de habla Inglés compañeros.

un estudiante cuyo idioma nativo es
el Ingles .
2. Todos los estudiantes de inglés
avanzarán un nivel por año en el
Desarrollo del Idioma Inglés.

desempeño académico.

Dimensiones Programadas:

Inglés.

dominio del idioma Ingles al nivel de

inglés adquieran la plena capacitación

El cumplimiento de estos dos objetivos

CUESD con dominio limitado del idioma

3. Estudiantes Aprendices del Inglés
Reclasificados seguirán siendo
monitoreados anualmente y
apoyados en sus materias académicas
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I.Participación. Padres, personal,

básicas.
4. Para promover el logro académico a

estudiantes y miembros de la

través de la presentación del plan de

comunidad participan en el

estudios suplementario básico y de la

desarrollo, implementación y

forma más eficaz y eficiente para

evaluación de programas básicos y

cada estudiante sin importar El

categóricos.

desarrollo del personal se enfocará a
evaluar a los maestros con

II.Gobierno y Administración. Pólizas,
planes y administración de los

•••
CENTRAL UNION

programas categóricos cumplen con
los requisitos legales.

III.Fondos. Asignación y uso de los

estrategias de enseñanza
diferenciada para ayudar a satisfacer
las necesidades individuales de

El Plan Maestro del Distrito Central

instrucción de los estudiantes.

Union para Servicios a los Estudiantes
de Inglés se desarrolló para asegurar

5. El Distrito proveerá un sistema de

fondos para cumplir con los requisitos

que los estudiantes aprendices de inglés

monitoreo y responsabilidad para

legales de gastos permitidos.

adquieran Inglés académico, tengan

asegurar el progreso del estudiante.

IV.Estándares, Evaluación y
Responsabilidad. Programas

pleno acceso a un plan de estudios
académico desafiante, y que construyan
la competencia multicultural, tan

categóricos que cumplen con las

necesaria para el mundo complejo y

normas, se basan en las necesidades

desafiante de hoy.

evaluadas de los participantes del
programa, y alcanzar los resultados

El Plan Maestro sirve como una guía

del programa categórico.

operativa para todo el personal del

V. Personal y Desarrollo Profesional.
Miembros del personal son reclutados,

distrito al tratar de implementar
programas excepcionales para todos
nuestros estudiantes.

6. Promover un concepto positivo de
si mismo en el estudiante y
comprensión del cruce cultural.

MONITOREO FEDERAL

I. Envolvimiento
1.

Padres Alcance y
Participación

2.

ELAC

3.

DELAC

II. Gobierno y
Administración
4.

5.

Identificación,
Evaluación y
Notificación
Implementación y
Seguimiento del Plan
LEA

6.

SSC desarrollo y
aprobación SPSA

7.

Traducción avisos,
informes,
declaraciones, registros

8.

Inventario de Equipo

III. Fondos
9.

Suficientes Fondos
Generales para
Aprendices de Ingles

V. Contratación de
Personal y Desarrollo
Profesional
15. Authorization de
Maestro EL

10. Suplemental, no
Suplantar
11. Desembolso de Fondos
EIA a las Escuelas

16. Desarrollo
Profecional

12. Evaluación Correcta de
Costos y Salarios

VI. Oportunidad e
Igualdad de Acceso
Educacional

IV. Normas,
Evaluaciones, y
Responsabilidad

17. Colocación Apropiada
del Estudiante

13. Evaluación del
Programa EL
14. Reclasificacion

18. Solicitud de Exención
de Padres
19. Servicios equitativos a
las escuelas privadas

VII.
20. ELD
21. Acceso al Núcleo

The California Accountability and Improvement System (CAIS) (Es una fuente externa) es un sistema basado en la Web que
permite el monitoreo de las agencias educativas locales (LEA) para asegurar que cumplen con los requisitos fiscales y
programáticas de los programas federales categóricos y la financiación estatal que reciben..
CAIS fue diseñado para mejorar y simplificar el Programa Federal de Supervisión (FPM) proceso mediante el cual ofrece
herramientas para el almacenamiento y recuperación de documentos LEA, así como la comunicación electrónica específica para
el control del cumplimiento.

TABLA DE CONTENIDO
DIMENSIONES
DEL
PROGRAMA

Cada programa
categórico es revisado
mediante las siguientes
siete dimensiones
interrelacionadas:
I. Envolvimiento:
Capítulos 1 & 5

CAPITULO 1: IDENTIFICACION INICIAL, EVALUACION, Y COLOCACION EN EL PROGRAMA
Paso I: Encuesta del Idioma en el Hogar
Registro de Kindergarten y Transferencia de Estudiantes
Paso: 2 Evaluación del dominio del Idioma Ingles
Paso 3: Evaluación del Idioma Primario
Paso 4: Notificación de los Resultados y Colocación al Padre/Guardian
Paso 5: Colocación del Programa
Procedimientos de renuncia y excepción

CAPITULO 2: PROGRAMAS INSTRUCCIONALES
Opciones del Programa para Estudiantes de Inglés
Estructuras para la inmersión de Ingles (SEI)
Idioma Ingles Regular (ELM)
Programa Alternativo (Alt)≠≠≠
El acceso al contenido de Grado Nivel básico
La superación de Las deficiencias académicas - Capturando el Plan EL

II. Gobierno y
Administración:
Capitulo 1 y Apéndice

Compromiso con Servicios de Educación Especial

CAPITULO 3: MONITOREO DE PROGRESO Y RECLASIFICACION
Evaluaciones Estatales

III. Fondos:
Capitulo 7
IV. Estándares,
Evaluaciones, y
Responsabilidad:
Capítulos 3 y 6

Evaluaciones del Distrito
Criterios y proceso de reclasificación
Monitoreo de los estudiantes de inglés y estudiantes reclasificados

CAPITULOS 4: CONTRATACION DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFECIONAL
Prioridades y Procedimientos de Contratación
Contratacion de Personal y Certificación del Personal

V. Contratación de
Personal y Desarrollo
Profesional:
Capítulo 4

Supervisión del Desarrollo Profesional y Apoyo

CAPITULO 5: INVOLVIMIENTO DE PADRES Y COMUNIDAD
Implementación de ELAC del sitio
Implementación de DELAC

VI. Oportunidades y
Acceso Equitativo
para la Educación:
Capítulo 1

CAPITULO 6: EVALUACION Y RESPONSABILIDAD
Resultados deseados, evaluación de programas y Eficacia

CAPITULO 7: FONDOS
Recursos Generales y Suplementarios

VII. Enseñando y
Aprendiendo:
Capítulos 2 y 3

APENDICE
Glosario de términos y abreviaturas de uso frecuente
Referencias y Formas
Pólizas de la Mesa Directiva
Recursos

CAPITULO UNO
Identificación
Inicial,
Evaluación, y
Colocación de
Programa

1

IDENTIFICACIÓN
Paso 1:
ENCUESTA DE IDIOMA DEL HOGAR
En el momento de la inscripción, todos los padres/
guardianes completan y firman una Encuesta de Idioma
del Hogar (HLS) que se utiliza para determinar el idioma
principal del estudiante. La Encuesta de Idioma del Hogar
está disponible en Inglés y Español. Todos los estudiantes,
incluyendo los estudiantes de Solo-Inglés, tienen un HLS
completo en sus archivos. Los HLS originales se colocan
en el expediente permanente del estudiante y una copia en
el archivo EL.
Si alguna de las tres primeras respuestas a las preguntas
HLS indica un idioma que no sea Inglés y esta es la
primera vez que el alumno entra en el sistema de escuelas
públicas de California, el estudiante es evaluado en Inglés
utilizando el Evaluación de Desarrollo del Lenguaje
Inglés De California (CELDT) en el áreas de escuchar,
hablar, leer y escribir. Los resultados de estas
evaluaciones determinan la clasificación de dominio del
idioma Inglés del estudiante.

Transferencia de Estudiantes
Transferencias dentro del Distrito
Cuando un estudiante se transfiere entre las escuelas
del Distrito, el HLS y todos los datos pertinentes en
relación con la historia de Aprendices de Inglés del
estudiante es enviado a la escuela receptora.

Inglés, el estudiante toma el CELDT inicial y se
clasifica en acorde.)

Transferencias dentro de California
Para los estudiantes que se transfieren de otro distrito
escolar de California, el personal solicita la
calificación de la capacidad de Inglés del estudiante
y de los documentos de la escuela anterior del
estudiante/distrito. Tras la recepción de los
expedientes de transferencia del estudiante, la
calificación de la capacidad de Inglés como
determinado por el distrito originario, será honorado.
(Sin embargo, si el distrito anterior no aplicó el
CELDT y el estudiante tiene un idioma distinto del

Transcripciones son revisados para determinar
colocaciones previas del estudiante y la historia
académica. Personal determinará basado en la
Encuesta del Idioma del Hogar si la Evaluación del
Dominio del Idioma de Inglés (CELDT) es
necesaria.

Transferencias de Fuera del Estado, de Otros
Países o Escuelas Privadas

EVALUACIÓN DEL
DOMINIO DEL IDIOMA DE INGLÉS
Paso 2:
Evaluación del
Dominio del
Idioma de Inglés
Todos los estudiantes cuya Encuesta
de Idioma del Hogar (HLS) indican
un idioma distinto del Inglés se
utiliza en el hogar son requeridas por
el estado para completar las pruebas
de dominio del idioma Inglés dentro
de los 30 días siguientes a la
inscripción inicial. El instrumento
aprobado por el estado utiliza para la
evaluación de idioma es la
Evaluación del Dominio del Idioma
de Inglés (CELDT). Esta evaluación
determina el nivel general de
dominio del idioma Inglés del
estudiante (1, 2, 3, 4 o 5). El
CELDT se administra una vez para la
identificación inicial y una vez al año
a partir de entonces para el
monitoreo del progreso anual. La
evaluación se lleva a cabo sólo por
evaluadores del distrito. calificados y
capacitados en CELDT. El CELDT
incluye evaluaciones en Escuchar,
Hablar, Leer y Escribir. Para los
estudiantes en los grados
kindergarten y primero el examen es
administrado individualmente. En los
grados 2-8, la evaluación de habla es
administra individualmente y las
otras evaluaciones se administran
como un grupo de prueba.
El CELDT se anota a nivel local por
los resultados preliminares. Las
calificaciones se calculan para cada
una de las evaluaciones, así como
una calificación general.

Para los estudiantes que toman
CELDT por primera vez, el
personal determina la
clasificación de dominio del
idioma Inglés basado en los
resultados del CELDT iniciales.
Para ser considerado un
principio fluido en el Inglés (IFEP), el estudiante debe tener
una puntuación pre-avanzado
(4) o avanzado (5) en CELDT
general y Intermedio (3) en cada
área de capacidad. Los
estudiantes que no cumplan con
estos criterios al tomar el
CELDT inicial se clasifican
como aprendices de inglés (EL).
Para los estudiantes que vienen
de otros distritos de California,
el personal determina si el
estudiante necesita una
administración de CELDT anual
o inicial. Personal procesan
estudiantes y evalúen si es
necesario.

The escuela informa a los
padres/guardianes de los
resultados del CELDT y la
colocación del programa
recomendado a través de una
conferencia con el padre/
guardián o enviando una Carta
de Notificación de Padre/
Guardian (PNL) a casa. La
Oficina del Distrito entra la
Clasificación del estudiante y
otros datos pertinentes en el
sistema del Distrito de
información estudiantil,
PowerSchool.
El personal del sitio cree una
carpeta azul para la evaluación
lingüística de los aprendices de
inglés. Para los estudiantes
identificados como Fluido
inicial en el Inglés (IFEP), una
carpeta de evaluación lingüística
verde se crea. Los expediente
están marcadas para señalar las
carpetas. Una hoja de perfil de
EL se crea.

Archivos de Expedientes

•Encuesta de Idioma de

Hogar
La encuesta original HLS
permanece en el expediente.
Una copia de la HLS se
colocara en el archivo del
estudiante EL.

•Archivos de Expedientes son marcados
Ingles Solamente Estampado "Ingles Solamente"
Aprendices de Inglés Punto Azul con "EL"
Competente Inicial del Inglés Fluido Punto Verde con "IFEP”
Redesignado Inglés Fluido Competente Punto Rojo con "RFEP"

Archivos de Aprendices de Inglés
Ingles Fluido Inicial
Competente

Aprendices de Inglés

• Basado en la puntuación Oficial
de CELDT

• Basado en la puntuación Oficial
de CELDT

• Pre-Avanzado o Avanzado general
y todos los las áreas Intermedio o
más alto

• Intermedio General o bajo/
cualquier área por debajo de
Intermedio

• Archivo que incluye: (lado
derecho)

• Archivo que incluye:
✓ Todos los artículos que
aparecen en la FEP a la
derecha del archivo con lo
más reciente en la parte
superior.

✓ Copia de HLS
✓ Calificación de mano de
CELDT inicial
✓ Copia firmada no oficial
✓ Resultados CELDT
✓ Copia firmada de los
resultados oficiales del
CELDT
✓ Copia de los resultados del
sitio oficial del CELDT

✓ Evaluación del Idioma
Principal (lado derecho en la
parte superior de HLS)
✓ Plan de Alcanzo (lado izquierdo)
✓ Plan de Intervención EL (Si es
necesario, en el lado derecho bajo el
Plan de Alcanzo)

ReDesignado Inglés
Fluido Competente

• Estudiante cumple con criterios de
redesignación del CUESD por el
Plan Maestro de Aprendices de
Inglés.
• Archivo que incluye:
✓ Toda la información del
archivo EL es movido al lado
derecho de la carpeta RFEP.
✓ Documentos de
Redesignación (Recomendación

de redesignación, SOLUM-R, Comité
de Redesignación) lado derecho en la
parte superior de información de EL.

✓ Monitoreo RFEP (lado
izquierdo)

EVALUACIÓN DE LENGUAJE PRIMARIO
Paso 3:
Evaluación de Idioma Principal
La ley estatal requiere que los aprendices de inglés sean evaluados por la
competencia del idioma principal dentro de los 90 días de inscripción.
Escalas de Evaluación del Lenguaje Enlaces Español (LAS) está diseñado
para evaluar la competencia del estudiante en el idioma en español. Esta
prueba incluye evaluaciones en escuchar, hablar, leer y escribir. Un
hablante fluido del el idioma principal del estudiante, que es entrenado en
la administración de pruebas, lleva a cabo la evaluación. Después de
completar la prueba, el nivel general del conocimiento de lenguaje y
puntuación de la prueba del estudiante es determinado.
Para los estudiantes cuyo primer idioma no es el español, una encuesta
informal de idiomas se utiliza para determinar la competencia del idioma
principal.

NOTIFICACIÓN DE PADRES
Paso 4:
Notificación a los Padres/Guardianes de Resultados y Colocación
Padres/guardianes de estudiantes EL continuando en el distrito recibirán una carta de Notificación de Padres
anual del dominio del idioma actual y la colocación en el programa recomendado. Los padres/guardianes son
informados de los resultados anuales del CELDT a través de una conferencia con el padre/guardianes o
envían una Carta de Notificación a los Padres (PNL) a casa. Las notificaciones se proporciona en Inglés y
Español.
Los padres de los estudiantes nuevos al distrito son notificados de los resultados de la evaluación de su hijo a
través de una Carta de Notificación a los Padres (PNL). Es explicado en persona a los padres/guardianes o
enviado a casa con ellos. La PNL incluye el actual dominio de lenguaje basado en la Evaluación de
Desarrollo del Lenguaje Inglés De California (CELDT) y la implementación del programa recomendado.
Las notificaciones se proporciona en Inglés y Español.
La información se proporciona a los padres que incluye la descripción de cada opción del programa, los
requisitos de salida del programa, los derechos de padre/guardián, y la opción de solicitud de excepción de
padres/guardianes.

COLOCAMIENTO ESTUDIANTIL
Paso 5:
Colocamiento de Programa
El Colocamiento del Programa EL para el estudiante se determina de la siguiente manera:
➡Si el niño es Pre-avanzado General o mejor con áreas de habilidades en el nivel
intermedio o superior, el estudiante será identificado como un Competente Inicial del
Inglés Fluido (I-FEP). El estudiante será colocado en el programa general regular.
➡Si el niño/a es un Aprendices de Inglés, pero no cumple con los criterios razonable
de fluidez en Ingles del Distrito, colocación en el programa Inmersión Estructurada
de Inglés (SEI) es indicado.
➡Si el niño/a es un Aprendices de Inglés que cumple con los criterios razonable de
fluidez en Ingles del Distrito, una colocación en Idioma Inglés Convencional (ELM)
es indicado.
➡En el momento de la notificación a los padres, todas las opciones del programa son
explicados a los padres.

Opciones del Programa explicados en el Capítulo 2.

SOLICITUD DE EXENCIÓN DE PADRES
➡Padres y guardianes de ELS son informados de la posibilidad de solicitar una Exención de Padres para
participar en un Programa Alternativo.
➡Los padres que deciden que sus hijos participen en un programa alternativo presentar una Excepción
Paternal Exención de solicitud al director de la escuela.
➡Las exenciones se otorgan a menos que el director y el personal educativo han determinado que un
programa alternativo no sería adecuado para el desarrollo educativo del estudiante. (5 CCR 11309)
➡Solicitudes de Exención deben ser renovados anualmente por el padre/guardián. (Código de Educación
310)

IDENTIFICACIÓN Y PROCESO DE COLOCACIÓN

Paso 1
Idioma de Hogar
distinto del Inglés
Líneas 1, 2 o 3

Aprendices de Inglés
(EL)

Padres completan la Encuesta
de Idioma del Hogar (HLS)
durante la matriculación.

Paso 2
Evaluar competencia del idioma
Inglés usando CELDT

Sólo Inglés
Coloque en el programa
regular

Competente Inicial del
Ingles Fluido (I-FEP)
Puntuación CELDT
Pre-avanzado o Avanzado en
todas las habilidades de pruebas
Intermedias o mejor

Puntuación CELDT
Principiante, Intermedio
Temprano, o Intermedio
Paso 3
Clasificación de Lenguaje
Carpeta Azul EL
Evaluar Idioma Principal

Carpeta Verde IFEP
Coloque en el programa
regular
Paso 4
Notificación a los Padres de laos
resultados de evaluación y las

Paso 5
Colocación del Estudiante
• Inmersión Estructurada en Inglés (SEI)
• Idioma Inglés Convencional (ELM)
• Programa Alternativo (Alt)
(con Exención de Padres aprobada)

Carta de Notificación Inicial de Padres
Los resultados preliminares del CELDT, clasificación de idioma, y los resultados de idioma principal si
Aprendices de Inglés. Padres firman la carta y una copia se coloca en la carpeta EL (azul) o I-FEP (verde).

Carta de Notificación Oficial de Padres
Los resultados oficiales del CELDT y clasificación de idioma. Padres firman la carta y una copia se coloca en la
carpeta EL (azul) o I-FEP (verde).

CAPÍTULO DOS
Programas
Instruccionales
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PROGRAMAS INSTRUCCIONALES
Desarrollo del Idioma Inglés
✤Para proporcionar una igualdad de oportunidades educativas para el logro académico de todos los
estudiantes de EL en K-8.
✤Para desarrollar con eficacia y eficiencia la alfabetización en Inglés.
El plan de estudios para los estudiantes EL:
Cada estudiante recibe un programa de instrucción en el Desarrollo del Idioma Inglés con el fin de
desarrollar la competencia en Inglés, tan eficaz y eficiente posible.

•Estudiantes EL recibirán instrucción en el Desarrollo del Idioma Ingles en todas las opciones del
programa.
•Lecciones serán entregados cual integran estrategias ELD/SDAIE en las áreas de contenido.
ELD específicamente enseña a los estudiantes de Inglés en las áreas de escuchar, hablar, leer y
escribir. SDAIE provee instrucción de nivel de grado académico que principalmente ofrece a los
estudiantes acceso al currículo básico y en segundo enseña vocabulario Inglés y refuerza las
estructuras de Ingles.
•Materiales ELD serán proporcionados para los estudiantes EL.

OPCIONES DEL PROGRAMA
Inmersión Estructurada en Inglés (SEI)
"Un salón de clases donde los estudiantes de inglés que aún no han adquirido fluidez razonable en Inglés,
tal como se define por el distrito escolar, reciben instrucción a través de un proceso de aprendizaje del
idioma Inglés, en el que casi toda la instrucción es en Inglés, pero con un currículo y presentación diseñada
para los niños que están aprendiendo el idioma. " Departamento de Educación de California
En este programa, los maestros deben enseñar abrumadamente en Inglés. El programa es un proceso de
adquisición del idioma Inglés para los niños en los niveles CELDT 1-3 en el que casi toda la instrucción es
en Inglés, pero con el currículo y presentación diseñada para niños que están aprendiendo el idioma. La
meta es la transición del estudiante a los principales programas después de alcanzar razonable fluidez en
Inglés.
Requisitos del Programa: instrucción ELD se proporciona diariamente con los programas adoptados por
el distrito entregados por un profesor debidamente certificada. Cada alumno debe recibir Inglés ELD
diseñado para el nivel de competencia del estudiante. La instrucción debe incluir escuchar, hablar, leer y
escribir. Profesores cualificados, currículo, estándares ELD ELD, y otros tipos de asistencia se proporciona
a cada alumno Inglés.
El Acceso a la Base: El alumno recibirá el acceso a las enseñanzas mínimas de los profesores con adecuada
autorización (o de los profesores en formación). Los tutores y / o auxiliares docentes bilingües también
apoyar el acceso al currículo básico. Instrucción Académica Especialmente Diseñada en Inglés (SDAIE) y
apoyo académico para otro será proporcionado para asegurar que los estudiantes obtengan acceso al plan de
estudios y cumplir con los estándares de nivel de grado.
Idioma Inglés Convencional (ELM)
"Un salón de clases para los estudiantes de inglés que han adquirido una fluidez razonable en Inglés, según
lo definido por el distrito escolar. Además de la instrucción ELD los estudiantes de inglés continúan
recibiendo servicios educativos adicionales y apropiados con el fin de recuperar cualquier déficit académico
que se hubiese incurrido en otras áreas del plan de estudios como resultado de las barreras del idioma".
Departamento de Educación de California
En el programa principal, los estudiantes son ya sea hablantes nativos del idioma inglés o que ya han
adquirido fluidez razonable en los niveles CELDT 3-5 de ingles. El estudiante es colocado directamente en
una clase solamente en el idioma Inglés. El estudiante recibirá ELD del maestro del salón. Además, los
estudiantes serán provistos de uno o varios temas esenciales enseñados utilizando SDAIE. Instrucción
Académica Especialmente Diseñada en Ingles (SDAIE) es una metodología de instrucción diseñado para
hacer que las lecciones sean tan comprensible como sea posible para los hablantes no-nativos de Inglés para
que estos estudiantes sean capaces de progresar en sus estudios de Arte del Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias y Ciencia Sociales y cumplir con los estándares de nivel de grado.
Requisitos del Programa: instrucción ELD se ofrecen basándose en el programa adoptado por el distrito a
partir de un maestro con el certificado apropiado. La instrucción debe incluir escuchar, hablar, leer y
escribir.

OPCIONES DEL PROGRAMA
(CONTINUACIÓN)
Programa Alternativo (Alt)
"Un proceso de adquisición del lenguaje en el que los estudiantes de inglés reciben instrucción ELD
dirigido a su nivel de competencia de ingles y las materias académicas se imparten en el idioma materna.
La colocación en un programa alternativo es activado por los padres a través de una Solicitud de
Exención Parental. "
Departamento de Educación de California
Padres pueden solicitar una exención que permita que sus hijos sean instruidos en Inglés y Español. En
él se incluirán los materiales de instrucción y enseñanza en ambos idiomas con el objetivo de que el niño
sea bilingüe en Inglés y Español. Sin embargo, el Distrito Escolar de Central Union no tiene este
programa. El padre puede inscribir al niño en otra escuela o distrito donde se ofrece un programa
bilingüe en ese nivel de grado.
Los padres/guardianes tienen el derecho de solicitar una "Solicitud de Exención Parental" para un
programa alternativo.
La ley de California permite a los padres el derecho a solicitar que su hijo sea colocado en un programa alternativo. Para ello, el padre/
guardián debe visitar la escuela de su hijo para solicitar una "Solicitud de Exención Parental" cada año. El niño debe cumplir uno de los
siguientes requisitos: a) saber Inglés y realizar académicamente al menos a nivel de quinto grado, b) es de diez años de edad o más, o c) es
un estudiante menor de diez años de edad que ha estado en un salón de idiomas Inglés durante 30 días de calendarios, y tiene necesidades
especiales..

PROGRAMA DE COLOCACIÓN
NIVELES DE COMPETENCIA DEL IDIOMA EN EL HOGAR
Avanzado

Inglés Fluido de Dominio Inicial

Pre-avanzado

(Con intermedio en todas las
evaluaciones)

Intermedio
Fluidez Razonable
(oficina del distrito determina)

Pre-intermedio
Comienzo

Menos Fluidez Razonable

Programa General del Distrito

Idioma Inglés Convencional o
Programa Alternativo con una
Solicitud de Exención Parental
aprobado
Inmersión Estructurada en Inglés o
Programa Alternativo con una
Solicitud de Exención Parental
aprobado

Padres son notificados de la colocación del programa a través de una Carta de Notificación a los Padres.
Los padres pueden solicitar en cualquier momento que el estudiante se colocara en el programa Idioma
Inglés Convencional. Solicitud de Exención Parental es requerido para el Programa Alternativo.

CAPITULO TRES
Monitoreo,
Reclasificación
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Monitoreo del
Progreso del
Estudiante

SATISFACIENDO LAS
NECESIDADES DEL ESTUDIANTE
Evaluaciones estandarizadas y criterio
proporcionará a los profesores con los
datos relativos a las fortalezas y
debilidades de estudiantes.

•••

El progreso de los estudiantes es
monitoreado regularmente,
basándose en un conjunto de
evaluaciones adoptados por el
distrito y exigido por el estado .
Estas evaluaciones se utilizan
para determinar la competencia
en el idioma Inglés, y evaluar el
crecimiento de los estudiantes en
el lenguaje y el rendimiento
académico.
Evaluaciones Estatales y del
Distrito

Los datos se analizan por la administración y
personal para los próximos pasos de
instrucción. Conferencias del estudiante
ofrecen a los estudiantes a tomar un papel
activo en su progreso.

•••

Aprendices del Inglés(EL), Inglés
Solamente(EO), Competente
Inicial del Inglés Fluido(IFEP) y
Redesignado Inglés Fluido
Competente(RFEP) están
requeridos a participar en
exámenes bajo mandato estatal.
Estas evaluaciones para
estudiantes de 3º-8º incluyen los
exámenes Smarter Balance
(SBAC) en ELA y Matemáticas.
La Prueba de Lenguaje de Inglés
de California (CELDT) se toma
cada año por Aprendices de Ingles
de K-8 para vigilar su desarrollo
de lenguaje.

Uso de los Datos de
Evaluaciones para la
Planificación Educativa
•••

Información de la evaluación se
utiliza para una variedad de
propósitos, incluyendo (pero no
limitado a) la transición de un
programa a otro, reclasificación, y
los estudiantes que necesitan
intervención. Los maestros
utilizan datos de evaluación para
revisar el progreso del estudiante,
la planificación de modificaciones
en la instrucción y las
intervenciones en el salón según
Todos los estudiantes del Distrito
corresponda. Datos del CELDT y
de la Escuela Central participan en
otras se utilizan para la agrupación
los puntos de referencia del
de instrucción en ELD. Las
distrito tres (3) veces por año.
evaluaciones formativas son
Estas evaluaciones basadas en los
utilizados por los profesores para
estándares se dan en otoño,
guiar la instrucción, modificando
invierno y primavera en tiempo de
para satisfacer las necesidades de
la boleta de calificaciones.
los estudiantes como lo revela el
Resultados de la evaluación
análisis de estos datos. Resultados
estatales y del distrito se
de las pruebas SBAC se utilizan
mantienen en forma electrónica en
junto con las pruebas en las artes
los programa Illuminate. Esto
del lenguaje y currículos de
permite un acceso rápido a los
matemáticas para identificar
resultados en una variedad de
estudiantes que necesitan
formatos.

intervenciones. La instrucción es
diferenciada para apoyar a los
estudiantes. El personal también
revisa los datos de toda la escuela,
incluyendo datos desagregados
por grupos de aprendices de
inglés, AMAOs y datos de largo
plazo de estudiantes Aprendices
de Inglés.
Revisión del Progreso del
Estudiante
•••

Cada Otoño, Administración del
sitio, maestros y personal de
apoyo de cada escuela coleccionan
y revisan los resultados de las
pruebas SBAC, los últimos
resultados del CELDT, otro datos
de evaluación, calificaciones de
los estudiantes, y las
recomendaciones de los maestros
para todos los estudiantes EL.
Los maestros son proporcionados
tarjetas Estándares de ELD para
cada estudiante EL para ayudarlos
a monitorear el progreso de los
estudiantes ELD y áreas de
necesidad.

EVALUACIONES
INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN

NIVEL DE
GRADO

DESCRIPCIÓN

CUANDO SE
ADMINISTRA

QUIEN
ADMINISTRA

Inicialmente:
Dentro de los 30
días a partir de la
fecha de registro

Maestros y
Personal
Entrenados

EVALUACIÓN DE DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS
Prueba de
Desarrollo del
Idioma Inglés de
California
(CELDT)

K-8

• Evalúa escuchar, hablar, leer y escribir en Inglés
• Instrumentos bajo mandato estatal
• Es utilizado para medir el progreso anual adecuado
para la responsabilidad estatal y federal

Anualmente:
Durante la ventana
anual de julio a
octubre

EVALUACIÓN DE COMPETENCIA DE LENGUAJE PRINCIPAL
Enlaces LAS

K-8

• Evaluación Estandarizada de escuchar, hablar, leer y
escribir en español
• Identifica el nivel de competencia del lenguaje
principal del estudiante

Cuando
identificado como
Aprendices de
Inglés

Paraprofessional
bilingüe

Anualmente en
primavera

Maestro

Anualmente en
primavera

Maestro

EVALUACIONES DE LOGRO ACADEMICO
Smarter Balance
(SBAC)

3-8

• Pruebas para evaluar el criterio de referencia del
estudiante sobre el dominio de los estándares de nivel
de grado en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas.
• Instrumentos bajo mandato estatal
• Es utilizado para medir el progreso adecuado anual
para la responsabilidad federal y estatal

Estándares de
California

5y8

• Pruebas para evaluar el criterio de referencia
del estudiante sobre el dominio de los
estándares de nivel de grado en Ciencias
• Instrumentos bajo mandato estatal
• Es utilizado para medir el progreso adecuado
anual para la responsabilidad federal y estatal

Puntos de
Referencia del
Distrito Escolar
Central Union

K-8

• Las medidas locales alineados a los estudiantes las
normas fundamentales comunes que evalúan en
Inglés Artes del Lenguaje y Matemáticas.

Otoño, invierno,
primavera

Maestro

Evaluaciones de
Currículo
Habilidades
Integrados

K-8

• Evaluaciones de habilidades para habilidades

Durante el año

Maestro

enseñadas dentro de un capítulo o tema en ELA,
Matemáticas, o Ciencia o Estudios Sociales.

Los estudiantes en los Programas de Educación Individualizada (IEP) se puede administrar
evaluaciones alternativas en lugar de la CST y CELDT. Estudiantes de Educación especial
pueden tomar las evaluaciones que figuran con adaptaciones o tasas ajustadas de pase.

CERRANDO LA BRECHA
Distrito de la Escuela Central se ha
comprometido a "cerrando la brecha de
logros" para los Aprendices de Inglés.
El proceso estratégico para ayudar a los
estudiantes en "alcanzando" incluye
cinco elementos esenciales.
Estándares: Los estándares estatales
de contenido claramente articulados
servirá de marco para el currículo
básico. Actualmente, el Distrito está en
la transición a las normas
fundamentales comunes. Además, los
estándares de desarrollo del idioma
inglés (ELD) para escuchar, hablar, leer
y escribir servirán como guía para el
desarrollo de dominio del idioma Inglés
para los Aprendices del Inglés.
Currículo e Instrucción Alineadas
con los Estándares: Todos los
Aprendices de Inglés participan en un
programa que está alineado a las
normas. Hay 3 opciones de programas
para los aprendices de inglés:
• Programa de Inmersión Estructurada en
Inglés (SEI)
• Idioma Inglés Convencional (ELM)
• Programa Alternativo (ALT)
(Solicitud de Exención de Padres Requerida)

Cada uno de estos programas está
diseñado para asegurar que los
estudiantes EL participando adquieran
Inglés y aprendan el contenido
académico de nivel de grado.

Evaluaciones y Reportes: Múltiples medidas
sistemáticamente evalúan el progreso de ELs en
ELD y el currículo básico del distrito. Estas
evaluaciones permiten determinar si los EL están
haciendo un crecimiento hacia el logro de ELD y
normas de contenido de nivel de grado.
Monitoreo e Intervención: Los Aprendices de
Ingles son monitoreados un regularmente para
determinar si han tenido éxito en cerrando la brecha
de logros. Cada una de los Aprendices de Inglés
tiene un Plan de Alcanzo en su archivo de EL. Para
los estudiantes que no están logrando el progreso
adecuado, un Plan de Intervención de EL se
desarrolla. El plan está diseñado, implementado y
supervisado por el personal autorizado del sitio.
Evaluación: Revisión de la efectividad del Plan de
Alcanzo es una parte de la evaluación general del
programa por del distrito.

PLAN DE ALCANZO
“Cerrando La
Brecha”
Cada Aprendices de Inglés
cuenta con un Plan de
Alcanzo en su Archivo EL.
El plan es monitoreado
periódicamente para
evaluar el progreso del
estudiante hacia "cerrar la
brecha de logro" por el
administrador del sitio que
supervisa Aprendices de
Inglés.

Un Plan de Intervención EL
es requerido para los
estudiantes que no tienen
un crecimiento adecuado.
Los estudiantes son
supervisados a través de
CST/SBAC, los puntos de
referencia del Distrito, y
CELDT. Un plan de
intervención individual es
necesaria cuando un
estudiante no tiene por lo
menos un nivel de
crecimiento en CELDT
general (AMAO 1) o el
progreso en CST (AMAO 3).

El plan de intervención EL está diseñado incluyendo
objetivos específicos y estrategias de ELD. Las
metas son escritas por el profesor según las
necesidades individuales determinadas por los
resultados CELDT y la tarjeta de Estándares ELD. El
plan es implementado y supervisado por el maestro.

REDESIGNACION
El Proceso
El Distrito Escolar de Central Union
ha adoptado un proceso de
reclasificación que permite a los
estudiantes inicialmente
identificados como Aprendices de
Inglés para salir de los servicios del
programa EL y participar sin
asistencia adicional en el lenguaje
como Redesignado Proficiente en
Inglés (RFEP) cuando se hayan
adquirido los conocimientos de
Inglés necesarios. Los criterios de
reclasificación incluyen múltiples
medidas para asegurar tanto el
dominio de Inglés y de participación
igual a la de los hablantes nativos en
el programa regular de instrucción
de la escuela. Los criterios de
reclasificación valide la preparación
de cada estudiante para salir del
programa de Aprendices de Inglés,
mediante la demostración de los
logros y el dominio de las normas
apropiadas para su grado.

Pasos de Redesignación
El proceso se inicia cada otoño y es
permanente durante todo el año.

1. Administración del Sitio
monitorizan las calificaciones de
Dominio del Idioma Inglés (CELDT)
y rendimiento en Habilidades
Básicas (medidas estatales y
locales) para el potencial de
candidatos.
.

Criterios de Reclasificación del
Distrito:
✦Dominio del Idioma Inglés
•El uso de un instrumento de evaluación objetivo,
demostrar Dominio de Inglés de escuchar, hablar,
lectura, y escritura.
Puntuación de CELDT general:
Pre-Avanzado (4) o avanzado (5)
Todos los sub-habilidades Intermedio (3) o más

✦Rendimiento en Habilidades Básicas
•El uso de una evaluación objetiva, demostrar el
dominio de las competencias básicas en Inglés.
(El uso de Evaluaciones Estatales Adoptada y / o
localmente Cuotas aprobada en ELA)

✦Evaluación del Maestro
•IncludingIncluyendo pero no limitado a, una
revisión del plan de estudios el dominio del
estudiante
•Tenga en cuenta que el déficit incurrido en la
motivación y el éxito académico no relacionado
con Dominio del Idioma Inglés no se oponen a un
estudiante de la reclasificación

✦Opinión de Padres y Consulta
•Dar aviso a los padres / tutores de su derecho y
animarles a participar en el proceso de
reclasificación.
•Proporcionar una oportunidad para una
reunión cara a cara con los padres / tutores.

Los estudiantes deben cumplir con todos los
criterios de redesignación y son monitoreados por
2 años following redesignation.

2. Conferencias individuales se
llevan a cabo con los estudiantes
para revisar su progreso hacia
redesignación.acia redesignación
3. Administración del Sitio prepara
un Formulario de Reclasificación
para estudiantes que han cumplido
Competencia y Desempeño en
Criterios de las competencias
básicas.
4. La maestra se proporciona con el
Formulario de Reclasificación
dispuesta a revisar y proporcionar
evaluación de maestros

5. Medidas se toman para consultar con
el padre/guardián para revisar el
progreso del estudiante y los criterios
de reclasificación. Si todo es de
acuerdo, se firma el formulario y el
estudiante es reclasificado.
6. El archivo del los estudiantes EL
(azul) es convertido a un archivo
RFEP (rojo). Copias de los formularios
de reclasificación son incluidos.
7. Administración del sitio notifica al
departamento de Currículo para
cambiar el estado del estudiante en
PowerSchool.

GUIA DE
Reclasificación del estudiante de Aprendices de Inglés a Fluido del Ingles

Dominio del Idioma Inglés
•Revise los resultados de la evaluación objetiva de Dominio del
Idioma Inglés. (es decir, - CELDT)

No

•¿Está anotando el estudiante pre-avanzado o avanzado con
todas las sub-habilidades intermedias o superiores?

Estudiantes sigue
siendo Aprendices
de Inglés

Si
Rendimiento en Habilidades Básicas
•Revise los resultados de la evaluación objetiva del rendimiento
de Destrezas Básicas en Inglés.
(es decir, - CST / CMA, Smarter Equilibrio, evaluaciones
localmente adoptados)

No

★¿El estudiante demuestra dominio de las competencias básicas
en Inglés.

Estudiantes sigue
siendo Aprendices
de Inglés

Si
Evaluación del Maestro
•Revisión del plan de estudios de la maestría del estudiante
(Déficits incurridos en la motivación y el éxito académico no
relacionado con Dominio del Idioma Inglés no impiden a un
estudiante de
reclasificación)
★¿El maestro recomienda este estudiante para la reclasificación?

Si
Opinión del padre o tutor y Consulta
Proporcionar padre / tutor una nota de lo correcto y animarlos a
participar en el proceso de reclasificación.
¿Están de acuerdo los padres / tutores reclasificación es
adecuada?

Si
Reclasificación
•Reclasificar estudiante Fluidez en Inglés (R-FEP)
•Administración, Padre y Maestro signo redesignación papeleo
•Crear archivo RFEP (rojo) el seguimiento
•Notifique Departamento de Currículo de la fecha de la
reclasificación
•Monitorear el progreso de los estudiantes durante dos años

No

Estudiantes sigue
siendo Aprendices
de Inglés

CAPÍTULO CUATRO
Dotación de Personal,
Crecimiento Profesional
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DOTACIÓN DE PERSONAL
Reclutamiento de Maestros y Personal
D i s t r i t o E s c o l a r P r i m a r i o d e C e n t r a l Un i o n
proporciona a los Aprendices del Inglés (EL) con
maestros que tienen conformidad NCLB y altamente
cualificados. Cada maestro tiene un documento
apropiado o autorización de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD) e Instrucción Académica Especialmente
Diseñada Impartida en Inglés (SDAIE). El Distrito
recluta y contrata a los maestros que están totalmente
autorizados EL con un BCLAD, CLAD o equivalente.

Proceso de Reclutamiento
1. Anuncios de Empleo

2. Anuncios

El Distrito puede distribuir anuncios de
empleo en las oficinas de colocación en
instituciones de entrenamiento de
maestros quien tiene un programa
CLAD y/o BCLAD incluyendo:
•El Sistema del Universidad del
Estado de California
•El Sistema del Universidad de
California
•Fresno Pacific College

El Distrito puede anunciar para CLAD y/o
BCLAD en los periódicos que incluyen los
siguientes:
•Visalia Times-Delta
•Hanford Sentinel
•Fresno Bee
•Boletín Informativo CABE y CATESOL
•Edjoin.com
•Boletin Informativo ACSA

3. Ferias de Empleo
•Un representante del Distrito pueden realizar entrevistas en la Feria Anual de
Maestros en:
California State University, Fresno y Fresno Pacific College
•Un representante del Distrito podrán asistir a la Feria Anual de Empleo en Visalia con
el propósito de reclutar CLAD y/o BCLAD.
•El Distrito puede enviar un representante a la convención anual de Maestros de
California de Segundo Lenguaje (CATESOL) en un intento de reclutar candidatos
calificados.
•El Distrito puede establecer una lista de candidatos.

Requisitos y Proceso de Contratación

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Distrito Escolar de Central Union se compromete a la
contratación de personal docente calificados para los
Aprendices de Inglés. Todos los maestros recién
contratados son requeridos a tener un certificado
CLAD.
Como parte del proceso de solicitud consolidada, el
Distrito presenta una información personal anual.
Estos datos incluyen el número de maestros que poseen
una autorización de enseñanza CLAD o BCLAD de la
Comisión de Acreditación de Maestros de California
(CTC).

Desarrollo Profesional Altamente
Calificado para maestros, directores,
administradores y otro personal
El Distrito y sitos escolares proporciono en servicio
en las siguientes áreas para maestros y asistentes de
maestros con los estudiantes EL:

Talleres son disponibles para los administradores,
maestros y paraprofesionales, así como miembros de
la comunidad y padres.

1. Metodología de la enseñanza de adquisiciones del
lenguaje básico

Programas se centran en la implementación de los
programas adoptados, así como la integración con las
programas adoptadas de artes lingüísticas para K-8.

•
•
•
•

Conceptos básicos de metodología de la
enseñanza SDAIE
Estrategias de enseñanza y recursos SDAIE
Conocimiento de las pruebas de evaluación
Manejo de la clase EL

2. Un conocimiento general de la adquisición de
segundas lenguas
•
•

Conocimiento del desarrollo del lenguaje
principal
Conocimiento de la adquisición

3. Conocimiento y comprensión del patrimonio
cultural e histórico de los estudiantes cuyo primer
idioma no es el Inglés.

Oportunidades adicionales de entrenamiento para
paraprofesionales, maestros, y administradores son
disponibles que se centran en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategias de aprendizaje cooperativo
Planificación de salón
Entendimiento transcultural
ELD
Inmersión Estructurada en Inglés
SDAIE
Estándares ELD
Común Básico
Asciende a la Escritura
Mapas de Pensamiento

Aviso de No Discriminación
En conformidad con los requisitos del Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, la Sección 504
de la Ley de Rehabilitación de 1973, Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 con la Ley de Discriminación por
Edad de 1975 y el Título VI de la Civil ley de Derechos Civiles de 1964, y la ley de California, Código de Educación § 200 y
ss., el Distrito Escolar central Union no discriminar a las personas calificadas sobre la base de raza, color, origen nacional,
edad, religión, filiación política, género, identidad de género o expresión, condición de veterano, información genética o de
prueba, la discapacidad mental o física, orientación sexual, o cualquier otra base protegida por la ley federal, estatal o local,
ordenanza o reglamento, en su programa educativo (s) o cualquier persona relacionada con una persona o grupo de con
una o más de las anteriores características reales o percibidas en sus servicios, programas o actividades. Cualquier persona
que desee presentar alega una discriminación queja en una de las bases más arriba en la prestación de servicios,
programas o actividades del Distrito puede hacerlo poniéndose en contacto con: Elizabethe Williams Lozano, 15783 18th
Avenue, Lemoore, California 93245, 559-924 -3405.

CAPITULO

CINCO

Participación de
los Padres y
Comunidad

5

I - EL Participación y Acercamiento a los Padres
•••

(IEP), suspensiones y expulsiones,
conferencias y las audiencias
proceso debido a acciones a nivel de
distrito..
•Las reuniones de padres deben de
ser amistosas con los padres:
llevadas a cabo en horarios
convenientes para reuniones y
proveer servicios de traducción.

ENCOURAGING PARENT AND
COMMUNITY PARTICIPATION
Es la meta del Distrito Escolar Central
Union que los padres de los estudiantes
de inglés en todas las escuelas en
Central participen de manera
significativa en la educación de sus
hijos. Los siguientes tipos de actividades
pueden llevarse a cabo a nivel de
distrito o en cada sitio para promover
este objetivo. Esta lista no incluye todos:

•Se proveerán sesiones de
entrenamiento para derechos de
los padres. Tales entrenamientos
pueden incluir sesiones
informativas sobre las operaciones
de la escuela y a quien ir por
asistencia relacionada con
problemas o preocupaciones.
•La escuela puede fomentar que los
padres sean voluntarios al
proporcionar oportunidades a los
padres para ser voluntarios y

•Cuando el 15% o más de los alumnos

ofreciendo información sobre cómo

matriculados en la escuela hablan un

los padres pueden participar

idioma principal que no es Inglés, según

efectivamente en la escuela.

lo determinado por los datos del censo

Entrenamientos regulares para

de idioma del año anterior, todos los

padres voluntarios se programan

avisos, informes, declaraciones y

durante todo el año.

documentos que se envían a los padres
de estos estudiantes están escritos en
Inglés y el idioma principal.

•El distrito y sitio proporciona el
desarrollo continuo entrenamiento
para todo el personal de la escuela

•Los servicios de interpretación y

sobre cómo trabajar con los padres,

traducción están disponibles para las

incluyendo capacidad de

conferencias de padres / maestros,

comunicación, respeto y sensibilidad

reuniones del comité asesor de la
escuela, reuniones de seguridad
escolar, el Equipo de Éxito Estudiantil
(SST), Plan de Educación Individual

a diversas culturales , necesidades y
preocupaciones.

Nivel del Sitio:

ELAC

Program Monitoring
I-EL 01: Parent Outreach
and Involvement
I-EL 1. LEA deberá implementar
acercamiento a los padres de
estudiantes de inglés que incluye lo
siguiente:
LEA envía una notificación ya se reúne
ordinariamente con el fin de formular y
responder a las recomendaciones de los
padres.
LEA informa a los padres cómo pueden
estar involucrados en la educación de
sus hijos y participar activamente en
ayudar a sus hijos a:
1. Alcanzar la competencia Inglés
2. Alcanzar niveles altos en las materias
básicas
3. Llenar el contenido académico del
estado desafiando los estándares de
logro esperado de todos los
estudiantes
Un consorcio LEA que no ha podido
hacer progresos en el logro de los
objetivos anuales medibles (AMAO)
informará a los padres / tutores de los
estudiantes de inglés de dicho fallo no
más tarde de 30 días después de dicho
fallo se produce.

I-EL 02: ELAC
I-EL 2. Una escuela con 21 o más
estudiantes de inglés tiene un comité
Asesor de Aprendices de Ingles (ELAC)
funcionando

I-EL 03: DELAC
Un LEA con 51 o más estudiantes de
inglés tiene funcionando un comité
DELAC o un subcomité o un comité del
distrito existente en la que al menos el
51 por ciento de los miembros son los
padres (no empleados por el distrito) de
estudiantes de inglés.

Nivel del District:

Comunicación

DELAC

Comité Consejero de Aprendices de Ingles
•••

I-EL 02: ELAC
I-EL 2. Una escuela con 21 o más
estudiantes de inglés tiene funcionando
un comité Asesor de Aprendices de
Ingles (ELAC) funcionando

•Los padres miembros son elegidos por
los padres o tutores de los estudiantes
aprendices de inglés.

•Los padres de los los aprendices de
inglés constituyen por lo menos el mismo
porcentaje de los miembros del comité
que sus hijos representan en el cuerpo
de estudiantes.

•ELAC asesora al concilio del sitio de la
escuela en el desarrollo del Plan Singular
para el Aprovechamiento del Estudiante
(SPSA).

•ELAC asesora al director y personal
sobre el programa de la escuela para
aprendices de Ingles.
•ELAC asiste e el desarrollo de la
escuela:
1. Evaluación de las necesidades.
2. Informe del Censo de Lenguaje (R30LC).
3. Los esfuerzos para hacer conscientes
a los padres de la importancia de la
asistencia regular a la escuela.

•ELAC recibe los materiales de
capacitación y entrenamiento, planeado
en plena consulta con los miembros del
comité, para ayudar a los miembros a
cumplir con sus responsabilidades
legales.

•ELAC tiene la oportunidad de elegir por
lo menos uno de los miembros de
DELAC.

ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES Y LA COMUNIDAD
Es la meta del Distrito Escolar
Central Union que los padres de los
estudiantes de inglés en todas las
escuelas en Central participar de
manera significativa en la educación
de sus hijos. Los siguientes tipos de
actividades pueden llevarse a cabo a
nivel de distrito o en el sitio para
promover este objetivo. Esta lista no
incluye todos los:
•Cuando el 15% o más de los alumnos
matriculados en la escuela hablan un
solo idioma principal no es el Inglés,
según lo determinado por los datos
del censo de idiomas que el año
anterior, todos los avisos, informes,
declaraciones y documentos se
envían a los padres de estos
estudiantes son escritos en Inglés y el
idioma principal.
•Los servicios de interpretación y
traducción están disponibles para las
conferencias de padres / maestros,
escolares reuniones del comité asesor,
las reuniones relativas a la seguridad
escolar, el Equipo de Éxito Estudiantil
(SST), el Plan de Educación
Individual (IEP), suspensiones y
expulsiones, conferencias y
audiencias y para todas las acciones
llevadas a cabo a nivel de distrito.
•Las reuniones de padres deben de
ser amistosas llevarse a cabo a
horarios convenientes y se provee
servicios de traducción.
•Se deben proveer sesiones de
entrenamiento en derechos de los
padres. Tales entrenamientos pueden
incluir sesiones informativas sobre
las operaciones de la escuela y a
donde ir por asistencia con problemas
o preocupaciones.

•La escuela puede promover el
voluntariado de padres
proporcionando oportunidades a los
padres para ser voluntarios y
ofreciendo información sobre cómo
los padres pueden participar
efectivamente en la escuela.
Entrenamientos regulares para
padres voluntarios se programan
durante todo el año.
•El distrito y proporcionar
entrenamientos para el desarrollo
continuo a todo el personal de la
escuela sobre cómo trabajar con los
padres, incluyendo habilidades de
comunicación, el respeto y la
sensibilidad a sus orígenes culturales,
necesidades y preocupaciones.

Comité consejero de Aprendices de Ingles (ELAC)
•••

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA COMUNIDAD

I-EL 02: ELAC
I-EL 2. Una escuela con 21 o más
estudiantes de inglés tiene funcionando
un comité Asesor de Aprendices de
Ingles (ELAC) funcionando

•Los padres miembros son elegidos por
los padres o tutores de los estudiantes
aprendices de inglés.

•Los padres de los los aprendices de
inglés constituyen por lo menos el mismo
porcentaje de los miembros del comité
que sus hijos representan en el cuerpo
de estudiantes.

•ELAC asesora al concilio del sitio de la
escuela en el desarrollo del Plan Singular
para el Aprovechamiento del Estudiante
(SPSA).

•ELAC asesora al director y personal
sobre el programa de la escuela para
aprendices de Ingles.
•ELAC asiste e el desarrollo de la
escuela:
1. Evaluación de las necesidades.
2. Informe del Censo de Lenguaje (R30LC).
3. Los esfuerzos para hacer conscientes
a los padres de la importancia de la
asistencia regular a la escuela.

•ELAC recibe los materiales de
capacitación y entrenamiento, planeado
en plena consulta con los miembros del
comité, para ayudar a los miembros a
cumplir con sus responsabilidades
legales.

•ELAC tiene la oportunidad de elegir por
lo menos uno de los miembros de
DELAC.

*la meta del Distrito Escolar Central
Union que los padres de los
estudiantes de inglés en todas las
escuelas en Central participar de
manera significativa en la educación
de sus hijos. Los siguientes tipos de
actividades pueden llevarse a cabo a
nivel de distrito o en el sitio para
promover este objetivo. Esta lista no
incluye todos:
•Cuando el 15% o más de los alumnos
matriculados en la escuela hablan un
idioma principal que no es Inglés,
según lo determinado por los datos
del censo de idiomas que el año
anterior, todos los avisos, informes,
declaraciones y documentos que se
envían a los padres de estos
estudiantes están escritos en Inglés y
el idioma principal.
• Los servicios de interpretación y
traducción están disponibles para las
conferencias de padres / maestros,

reuniones del comité asesor de la
escuela, reuniones de seguridad
escolar, el Equipo de Éxito Estudiantil
(SST), Plan de Educación Individual
(IEP), suspensiones y expulsiones,
conferencias y las audiencias proceso
debido a acciones a nivel de distrito.
• Las reuniones de padres deben de
ser amistosas llevarse a cabo a
horarios convenientes y se provee
servicios de traducción.

• Se deben proveer sesiones de
entrenamiento en los derechos de los
padres. Tales entrenamientos pueden
incluir sesiones informativas sobre
las operaciones de la escuela y a
donde ir por asistencia con problemas
o preocupaciones.
• La escuela puede promover el
voluntariado de padres
proporcionando oportunidades a los
padres para ser voluntarios y
ofreciendo información sobre cómo
los padres pueden participar
efectivamente en la escuela.
Entrenamientos regulares para
padres voluntarios se programan
durante todo el año.
• El distrito y proporcionar
entrenamientos para el desarrollo
continuo a todo el personal de la
escuela sobre cómo trabajar con los
padres, incluyendo habilidades de
comunicación, el respeto y la
sensibilidad a sus orígenes culturales,
necesidades y preocupaciones.

COMITE CONSEJERO DE APRENDICES DE INGLES
FECHAS DE LAS JUNTAS
ECUELA

Complete and submit to:
Central Union Director of Curriculum and Instruction

I.

Fechas de juntas Trimestrales
HORARIO

FECHA

HORA

LUGAR

Primer Trimestre
Segundo Trimestre

Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre

II. Otras Fechas de Juntas de ELAC:

Entregar al Director de Currículo e Instrucción, junto con (agenda, volante convocatoria, hoja de registro y los
minutos de la junta del primer trimestre de ELAC.) Además, escanear y enviar una copia de todos los documentos
al Director.

Comité Consejero de Aprendices de Ingles
del Distrito (DELAC)
I-EL 03: DELAC
I-EL 3. A LEA with 51 or more English
learners has a functioning DELAC or a
subcommittee of an existing district
committee in which at least 51 percent
of the members are parents (not
employed by the district) of English
learners.
(a) The DELAC advises the school district
governing board on all of the
following tasks:
1. Development of a district master plan
for educational programs and services
for English learners that takes into
consideration the Single Plan for
Student Achievement.
2. Conducting of a district-wide needs
assessment on a school-by-school
basis.
3. Establishment of district program,
goals, and objectives for programs
and services for English learners.
4. Development of a plan to ensure
compliance with any applicable
teacher and instructional aide
requirements.
5. Administration of the annual
Language Census Report.
6. Review and comment on the school
district’s reclassification procedures.
7. Review and comment on the written
notifications required to be sent to
parents and guardians.
(b)The LEA provides training materials
and training, planned in full
consultation with committee
members, appropriate to assist
members in carrying out their legal
advisory responsibilities.

•••

FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES Y LA COMUNIDAD
*la meta del Distrito Escolar

(IEP), suspensiones y
expulsiones, conferencias y las
audiencias proceso debido a
acciones a nivel de distrito.

Central Union que los padres

• Las reuniones de padres

de los estudiantes de inglés en

deben de ser amistosas llevarse

todas las escuelas en Central

a cabo a horarios convenientes

participar de manera

y se provee servicios de
traducción.

significativa en la educación de
sus hijos. Los siguientes tipos
de actividades pueden llevarse
a cabo a nivel de distrito o en el
sitio para promover este
objetivo. Esta lista no incluye
todos:

• Se deben proveer sesiones de
entrenamiento en los derechos
de los padres. Tales
entrenamientos pueden incluir
sesiones informativas sobre las
operaciones de la escuela y a

• Cuando el 15% o más de los

donde ir por asistencia con

alumnos matriculados en la

problemas o preocupaciones.

escuela hablan un idioma
principal que no es Inglés,
según lo determinado por los
datos del censo de idiomas que

• La escuela puede promover el
voluntariado de padres
proporcionando oportunidades a

el año anterior, todos los

los padres para ser voluntarios y
ofreciendo información sobre cómo

avisos, informes, declaraciones
y documentos que se envían a

los padres pueden participar
efectivamente en la escuela.

los padres de estos estudiantes

Entrenamientos regulares para

están escritos en Inglés y el

padres voluntarios se programan
durante todo el año.

idioma principal.
• Los servicios de
interpretación y traducción
están disponibles para las
conferencias de padres /
maestros, reuniones del comité
asesor de la escuela, reuniones
de seguridad escolar, el Equipo
de Éxito Estudiantil (SST),
Plan de Educación Individual

• El distrito y proporcionar
entrenamientos para el desarrollo
continuo a todo el personal de la
escuela sobre cómo trabajar con los
padres, incluyendo habilidades de
comunicación, el respeto y la
sensibilidad a sus orígenes
culturales, necesidades y
preocupaciones.

CAPITULO

SEIS

Evaluación,
Responsabilidad
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EFICACIA DEL PROGRAMA
Resultados Deseados
El Programa de Aprendices de Ingles tiene dos
resultados deseados:
1.Que los estudiantes de inglés adquieran una
capacitación completa en Inglés con la mayor
rapidez y eficacia posibles.
2.Que estudiantes aprendices de Ingles cumplan con
los estándares académicos del estado.

Eficacia del Programa
Los programas categóricos cumplen con
las normas estatales, se basan en las
necesidades evaluadas de los participantes
del programa y lograr los resultados
esperados del programa categórico.
El Distrito Elemental Central Unión ha
establecido un proceso y criterio para
determinar la efectividad de los programas
provistos para aprendices de inglés,
incluyendo una forma de demostrar que
los programas para los estudiantes de
inglés generan dentro de un período
razonable:
•Competencia en el idioma Inglés
comparable a la del promedio de los
nativos de habla Inglés en el distrito.
•Los resultados académicos indican
que los estudiantes aprendices de inglés
están alcanzando y manteniendo
igualdad de rendimiento académico que
los estudiantes que ingresaron al
sistema del distrito escolar ya
competentes en Inglés.

El Distrito Escolar Central Unión recoge y

analiza los datos obtenidos
y determinar el programa para lograr las
metas del programa.
Meta 1:
Aumentando el Dominio del Idioma
Ingles
Los datos del desarrollo del idioma
Ingles se recopilara para:
1.Al grado que los estudiantes EL
progresan en niveles de ELD de acuerdo
con las normas del distrito para obtener el
dominio del idioma Ingles.
Meta 2:
Proveer Igualdad de Oportunidades para
el Logro Académico
Información de los logros serán
recopilados para determinar:
1.El porcentaje de estudiantes EL y redesignados que cumplen con los
estándares de nivel de grado en Artes
del Lenguaje Inglés y Matemáticas.
2.Aumentos anuales en los exámenes de
referencia del distrito trimestre entre
EL y estudiantes reclasificados.
3.Aumentos anuales en el porcentaje de
estudiantes EL y reclasificados que
cumplen con los estándares de nivel de
grado en los exámenes de trimestre de
referencia del distrito.

CAPITULO SIETE
Financiación
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FONDOS
Financiamiento
de Recursos
El Distrito está comprometido
a asignar fondos suficientes
para aplicar plenamente el
Plan Maestro de Aprendices de
Inglés. Los fondos se asignan
siguiendo los mandatos
prescritos por el Código de
Educación, las regulaciones
estatales y las pólizas del
Distrito. Los gastos son
auditados anualmente por la
oficina administrativa del
Distrito y de los auditores
externos.
Suficientes recursos de los
fondos generales se utilizan
para proporcionar a cada

Suficientes recursos básicos están disponibles para los
estudiantes de inglés, y EIA (Ayuda de Impacto
Económico) sólo se utilizan para complementar, no
reemplazar, los fondos generales del Distrito, así como
cualquier otros fondos categóricos que el Distrito recibe.

Aprendiz de Inglés con
oportunidades de aprendizaje
en un programa apropiado,
incluyendo Desarrollo del
Idioma Inglés y plan de
estudios principal.
El Distrito Escolar Central
Unión usa los fondos estatales
y federales basados en el
numero de estudiantes
aprendices de Ingles. La
fuente de Aprendices de Ingles
(EL) y Proficientes en Ingles
Proficiente (FEP) cambia los
datos

del Censo de idioma en el Sistema de Rendimiento del
alumno (CALPADS). CUESD somete sus datos a través
de CALPADS.
Las metas específicas para Estudiantes de Inglés se
pueden encontrar en el Plan del distrito LEA (LEAP) y el
Plan singular del sitio para el Aprovechamiento del
Estudiante (SPSA)

