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Reclasificación:

Estudiante proficiente en inglés



Reclasificación significa…

Los estudiantes de inglés tienen la…

• Capacidad de cumplir con los niveles de 
competencia del Estado en las evaluaciones 
estatales. 

• Capacidad de rendir exitosamente en salones 
donde el idioma de instrucción es inglés.

• Oportunidad de participar plenamente en la 
sociedad en inglés

Departamento de Educación de EU s y Departamento de Justicia, 2016



Metas para los estudiantes de inglés del 

Plan de Control Local de Fondos

Progreso anual en el dominio del idioma inglés

Aprovechamiento académico en Artes de Lenguaje y Matemáticas

Aumento en la tasa de reclasificación



Logrando la reclasificación…

• Cuando un estudiante de inglés ya no 
necesita apoyo con el idioma inglés, a ese 
estudiante ya no se le llama EL.

• Ahora ese estudiante es conocido como un 
R-FEP, (Estudiante Reclasificado a Proficiente 
en Inglés).



Requisitos para la reclasificación

Dominio del idioma 
inglés

Aprovechamiento 
académico

Evaluación del 
maestro

Opinión y consulta con 
los padres o tutores



Dominio del idioma inglés

• Prueba para medir la suficiencia en 
el idioma inglés de California 
(ELPAC)

Aprovechamiento 
académico

• Evaluación de Lectura del Distrito

• Exámenes del Rendimiento y 
Progreso de los Estudiantes de 
California, CAASPP, Artes de 
Lenguaje

Evaluación del maestro

• Descriptores del nivel de 
competencia

Padre o tutor está de 
acuerdo que la 
reclasificación es 
apropiada

• Opinión, consulta y participación 
del padre o tutor.

Requisitos para la reclasificación



Requisitos para la Reclasificación

Competencia General

Nivel 4 (Grados K-6)



Criterio para la reclasificación

Aprovechamiento académico

• Exactitud 85-100%

Comprensión 3 correctas

Lectura de palabras de uso común 45 a 50

Kínder

Medidas Locales de Lectura

• Exactitud en lectura 95-100%

Comprensión 4 correctas de 5

Fluidez 60+ palabras por minuto

Grado 1

Medidas Locales de Lectura

• Punto medio de alcanzando  y superior al nivel de grado

Grados 2-6

Medidas Locales y lectura a nivel 
de grado 

• Punto medio de estándar casi alcanzado y superior al nivel 
de grado

Grados 3-6 

CAASPP-ARTES DEL LENGUAJE 
INGLÉS



Criterio para reclasificación

Recomendación del maestro

El estudiante está en 
el nivel de transición 

en el reporte de 
calificaciones del 

desarrollo del idioma

El maestro está de 
acuerdo que el 

estudiante se está 
desempeñando con 

éxito en todas las 
áreas académicas. 



Criterio para la reclasificación 

Opinión y consulta del padre o tutor

El padre o tutor está de 
acuerdo que la reclasificación 

es apropiada. 



Reclasificación de Estudiantes con Discapacidades

Proceso de reclasificación 

alternativo

Equipo del PEI

Opinión de los padres

Evaluación del lenguaje oral y 
muestras de trabajo

4 años de monitoreo



Estudiantes Reclasificados con Fluidez y 

Proficientes en el Idioma Inglés

2016-17 2017-18 2018-19

Total R-FEP
1,756 595 2,022

Porcentaje
R-FEP 30 7 21



Conversación Colaborativa

Repasen los datos de su 
escuela y hablen sobre los 
siguiente:

1. ¿Qué acciones y servicios 
existen para garantizar que 
los aprendices de inglés 
adquieran este idioma?

2. ¿Cómo monitorea la 
escuela el progreso de los 
aprendices de inglés en 
Artes del Lenguaje Inglés y 
Matemáticas?

3. ¿Cómo va a compartir ésta 
información con el Comité 
ELAC de su escuela?



Línea de Tiempo para la Reclasificación

• Octubre/Noviembre

• Las escuelas notifican al padre cuando su hijo 
es candidato para la reclasificación

• Para la reclasificación se presta atención 
especial a los estudiantes de sexto grado



¿Qué sucede después de la reclasificación?

• Su hijo no tomará la Prueba ELPAC.

• Los maestros observan el avance de su hijo 
durante cuatro años para verificar si aun 
necesita apoyo.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=latino+children+science&source=images&cd=&cad=rja&docid=3T3pAAIOiTi-CM&tbnid=_K-xcBESA-BeLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hispanictimesusa.typepad.com/hispanic_times_network_ne/education-science-technology/&ei=CTgWUsnBOsG1iwL8moHoCA&bvm=bv.51156542,d.cGE&psig=AFQjCNFy6PzPzcst4MTt3ZvV5PhkjSpR9g&ust=1377274224439489


Gracias por su participación



Notificaciones por Escrito



Notificaciones por Escrito

• Notificación a los padres sobre la clasificación del idioma 
inicial de su hijo y el programa de instrucción después de la 
administración de la prueba Inicial de ELPAC (estudiantes 
nuevos). 

• Continuar notificando a los padres sobre el progreso anual
de su hijo/a en la Prueba Sumativa ELPAC.



Notificación Inicial 

a los Padres

Enviado a los 
padres/tutores 30 días 
después de la inscripción.

Fecha y resultados de la 
prueba inicial  ELPAC.

Programa actual de 
instrucción del idioma con 
descripciones.

Criterios de Reclasificación 
del Distrito.



Notificación Anual 

a los Padres

Enviado a los padres/tutores 
30 días después del primer día 
de clases.

Programa actual de 
instrucción del idioma con 
descripciones.

Medidas Locales de lectura 
del ciclo anterior.

Resultados de CAASPP del 
ciclo anterior(grados 3-6).

Resultados ELPAC del ciclo 
anterior.

Requisitos de Reclasificación 
del Distrito.



Gracias por su 

participación


