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Introducción 
 
 

El Plan Rector para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua del Distrito de Escuelas 
Primarias de Chula Vista se organiza según las directrices establecidas en los Programas Estatales 
y Federales y se divide en las siguientes ocho dimensiones: 
 
 

I – Participación  
 

I-EL1  Difusión a los padres  
Los padres reciben notificaciones e información en inglés y en los principales idiomas 
representados en el Distrito, cuando corresponda. 
 

 I-EL2  Comité ELAC 
 Se anima a los padres a participar en la educación de sus hijos a nivel de escuela a través 
 del Comité Asesor para Estudiantes de Inglés. 

 
 I-EL3  Comité DELAC 

Se anima a los padres a participar en el desarrollo de programas y servicios para los 
estudiantes de inglés a nivel distrital a través del Comité Asesor Distrital para Estudiantes 
de Inglés. 
 

 

II – Gobierno y Administración 
 
 II-EL4  Identificación y evaluación  

Los estudiantes cuyo idioma principal no es el inglés son identificados, evaluados  
y reportados. 

 
 II-EL4.1 Encuesta del Idioma del Hogar (HLS, por sus siglas en inglés)  
 Esta encuesta sirve para determinar el idioma principal del estudiante. 
 

II-EL4.2 Evaluación de California para medir la aptitud en el idioma inglés  
 La Prueba para Medir el Desarrollo del Inglés en California (CELDT, por sus siglas en 
 inglés) se usa para determinar el dominio inicial del inglés del estudiante. 
 

II-EL4.3 Evaluación del primer idioma  
La evaluación LAS-Links Español se usa para determinar el dominio que tiene el estudiante 
del español como idioma primario. 

 
II-EL4.4 Evaluación anual  
La Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
se administra anualmente para determinar el progreso anual de los estudiantes en lo 
relativo al dominio del idioma inglés. 

 
II-EL4.5 Notificación a los padres referente a la evaluación inicial y la   
  colocación 
Los padres de aprendices de inglés y estudiantes proficientes en inglés son notificados de 
los resultados de la evaluación inicial de sus hijos y de los servicios del programa de 
enseñanza y adquisición del idioma.  
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 II-EL4.6 Notificación a los padres sobre la evaluación anual y la colocación 
Los padres de estudiantes de inglés y estudiantes proficientes en inglés son notificados 
anualmente de los resultados de la evaluación de sus hijos y de los servicios del programa 
de enseñanza y adquisición del idioma.  

 
 
III – Fondos  
 
 III-EL5  Fondos generales  

Los fondos del Distrito se utilizan para comprar todos los materiales curriculares básicos 
adoptados para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes de inglés. 
 
III-EL5.1 Fondos suplementarios 
Los fondos suplementarios se utilizan para proporcionar servicios suplementarios a los 
estudiantes de inglés y no reemplazan los fondos generales ni los fondos categóricos de 
la escuela. 
 
 

IV – Estándares, Evaluaciones y Rendición de Cuentas 
 
 IV-EL6  Eficacia de los programas para estudiantes de inglés 

La efectividad del programa se determina monitoreando los cambios en la aptitud del inglés 
de los alumnos y su adelanto académico en su grado escolar, y monitoreando la 
implementación del programa. 

 
IV-EL7  Reclasificación de estudiantes de inglés 
Los estudiantes de inglés son reclasificados cuando cumplen los criterios recomendados 
por el Estado y el Distrito. La participación de los maestros y la consulta de los padres son 
parte del proceso de reclasificación 

 
IV-EL7.1 Monitoreo de estudiantes reclasificados 
Los estudiantes reclasificados que dominan el inglés con fluidez son monitoreados durante 
cuatro años para garantizar servicios de instrucción correctos, adelanto académico, y apoyo 
académico cuando sea necesario. 
 
IV-EL7.2 Documentos requeridos 
La documentación de la Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC), 
la prueba de lectura (conocida en inglés como Local Measures), la Evaluación de California 
del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes (CAASPP, por sus siglas en inglés), y los 
documentos relacionados con la reclasificación se integran a la carpeta del estudiante de 
inglés.  
 

 
V – Contratación de Personal y Capacitación Profesional 
 
 V-EL8  Autorizaciones debidas para maestros 

Los maestros autorizados para enseñar a los estudiantes de inglés tienen o están 
recibiendo capacitación para contar con uno de los siguientes certificados: BCC, BCLAD, 
CLAD, LDS, SB1969, SB395, AB2913, CTEL. 
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V-EL8.1 Escasez de maestros debidamente autorizados 
Se hacen todos los esfuerzos posibles para contratar maestros con las autorizaciones 
debidas y a todos los empleados nuevos se les hacen saber los requisitos de capacitación 
antes de firmar los contratos. 

 
V-EL9  Capacitación profesional de alta calidad 
Los maestros de los estudiantes de inglés reciben apoyo y formación profesional continua 
por parte del Departamento de Servicios y Apoyos para la Enseñanza y el Desarrollo del 
Idioma, consultores y presentadores externos y conferencias locales y regionales. 
 

 
VI – Oportunidades e Igual Acceso a la Educación  
 
 VI-EL10  Servicios del Programa Educativo de Adquisición de Idioma 

Este es un programa didáctico diseñado para garantizar la adquisición del idioma inglés lo 
más rápida y efectivamente posible. Imparte enseñanza a los estudiantes relativa a los 
estándares de los contenidos académicos adoptados por el Estado, incluidos los 
estándares de desarrollo del idioma inglés. Los servicios del Programa Educativo de 
Adquisición de Idioma proporcionados por el Distrito son: Programa de Inmersión 
Estructurada al Inglés, Programa de Desarrollo Bilingüe o de Transición Bilingüe, y 
Programa de Inmersión en Dos Idiomas. Se informa a los padres de los servicios del 
Programa Educativo de Adquisición de Idioma y ellos deciden el programa didáctico para 
sus hijos. 
 
Programa de Inmersión Estructurada al Inglés (SEI, por sus siglas en inglés)   
A los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua se les imparte casi toda la enseñanza 
en el aula en inglés, pero con un currículo y estrategias designadas específicamente para 
ellos. 

 
Currículo Especialmente Diseñado para el Estudiante de Inglés como Segunda 
Lengua 
En las clases del Programa de Inmersión Estructurada al Inglés, la enseñanza está 
diseñada para llenar las necesidades lingüísticas y académicas particulares de los 
estudiantes que están aprendiendo inglés. Se puede proporcionar apoyo del idioma 
principal del alumno en las clases de contenidos académicos. 
 

 
VII – Enseñanza y Aprendizaje 
 

VII-EL12 Desarrollo del dominio del idioma inglés 
Los programas para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua están diseñados para 
desarrollar competencia en inglés tan pronto como sea posible a través del modelo de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y la instrucción de los 
contenidos básicos, el monitoreo periódico del rendimiento de los estudiantes, y la toma de 
decisiones de la enseñanza basada en los datos de evaluación. 

 
 

VII-EL13 Enseñanza y contenidos del grado escolar y estándares de desempeño 
La enseñanza académica para los aprendices de inglés por medio del Programa de 
Inmersión Estructurada al Inglés está diseñada para asegurar que ellos alcancen los 
estándares de desempeño y asimilen los contenidos de su grado escolar en un plazo 
razonable. 
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VII-EL13.1 Plan para monitorear y superar deficiencias académicas 
El plan para monitorear a los aprendices de inglés y para que ellos superen sus deficiencias 
académicas abarca análisis de datos, supervisión de los alumnos, clases diarias de 
Desarrollo del Idioma Inglés, intervenciones, día extendido y programas y recursos 
suplementarios. 
 

 
VIII – Evaluación del Programa para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 
 

VIII-EL14 Hacer una evaluación anual de los programas y servicios para  
  los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 
 
El análisis de los datos del rendimiento estudiantil, el progreso hacia el dominio del inglés, 
la revisión de la comprensión y las estrategias del Distrito para los aprendices de inglés se 
utilizan para evaluar la eficacia del programa mediante la Herramienta de Descripción del 
Programa Título III. 
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Nuestra Visión y Valores Compartidos 
 
 

El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista está comprometido a brindar una experiencia 

educativa exitosa, estimulante y enriquecedora en un clima de seguridad, a la par que promueve 

el gozo y la importancia del aprendizaje en todo nuestro estudiantado. 

Nuestros alumnos piensan de manera innovadora y logran lo que se proponen. Pueden expresarse 

y comunicarse con las nuevas tecnologías y son independientes y desenvueltos. Tienen un 

inagotable deseo de aprender y son muy responsables. El Distrito se enorgullece de desarrollar al 

máximo el potencial de cada estudiante reconociendo su individualidad. 

 

Valoramos la diversidad y nos fortalecemos gracias a ella. El aprendizaje es valioso y relevante, 

se vincula con el mundo fuera del aula, y toma en cuenta las necesidades particulares del 

estudiante junto con su ética, cultura y experiencias. 

 

Las familias, el personal y nuestra comunidad general trabajan conjunta y activamente en favor de 

la educación de todos los estudiantes. Todos compartimos la Visión de nuestro distrito escolar y 

creemos que el éxito de un estudiante equivale al éxito de todos nosotros. Nos aseguramos de 

crear un ambiente en el cual todos sean valorados y tratados con dignidad y respeto, y nos 

responsabilizamos del éxito de la comunidad escolar. 

 

La comunidad escolar íntegra acepta el desafío del cambio y está motivada para adquirir las 

destrezas y los valores de un mundo en constante cambio. Diseñamos experiencias de aprendizaje 

dinámicas apoyando e impulsando la excelencia en la enseñanza y en el progreso formativo de las 

familias y del personal docente. La comunidad del Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista 

está dedicada a infundir esperanza en el futuro, de modo que los niños y los jóvenes puedan 

compartir su visión con las generaciones futuras. 

Igualdad 
Creemos que cada niño es un individuo de gran valor y que tiene derecho a desarrollar todo su 
potencial. Todos los niños pueden aprender y aprenderán, y merecen el mismo acceso a una 
educación de calidad. 
 
Equidad 
Creemos que no hay una diferencia considerable en los resultados educacionales con base en la 
raza, el sexo o el estado económico. Las soluciones, los recursos, los programas, los servicios y 
el apoyo se aplican de modo que se desarrolle todo el potencial de cada niño. 
 
Formalidad  
Valoramos y reconocemos a las personas que asumen la responsabilidad y demuestran 
compromiso y dedicación para servir en el interés de todos los niños. 
 
Responsabilidad ética 
Valoramos a cada individuo que practica, enseña y sirve como ejemplo de dignidad, respeto, 
honestidad, integridad y confianza. 
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Diversidad 
Buscamos, estimulamos y respetamos las contribuciones de cada individuo y valoramos una 
perspectiva multicultural. 
 
Trabajo en equipo 
Creemos que las familias son los principales ejemplos de sus hijos. Estamos comprometidos con 
la colaboración y el trabajo en equipo para brindar los máximos servicios a los estudiantes, el 
personal y la comunidad. La alianza de las familias, la comunidad y las escuelas es la base del 
éxito educacional de nuestros niños. 
 
Innovación 
Estamos comprometidos a cuestionar lo convencional y a acoger el mundo tecnológico. 
 
Excelencia 
Estamos comprometidos con altos estándares de desempeño en todo el Distrito y constantemente 
buscamos nuevos conocimientos y habilidades y los utilizamos. 
 

  



Página | 8 

 

 
 

Nuestras Creencias 

 
 
Creemos que todos los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua pueden adquirir el idioma 
inglés, alcanzar un alto éxito académico y estar listos para realizar estudios universitarios y ejercer 
profesiones. Esta es una responsabilidad compartida de todos los educadores, y todos los niveles 
del sistema escolar tienen un papel que desempeñar para garantizar el acceso y el logro de los 
aprendices de inglés en el Distrito. Ellos tienen derecho a aprender inglés en un entorno 
estimulante y enriquecedor con una enseñanza sustentada en investigaciones válidas y confiables, 
que promueven la excelencia académica y acrecientan la buena autoestima y el desarrollo 
socioemocional. Un programa de enseñanza académica simultáneo, propio para el nivel de aptitud 
en inglés de los alumnos da igual acceso al plan de estudios básico. Las identidades personales y 
las experiencias lingüísticas y culturales de los estudiantes son la base para construir la tolerancia, 
el respeto y el deseo de ser individuos productivos. Los educadores valoran y forjan sólidas 
alianzas con las familias, las comunidades y las escuelas.  
 
El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista promueve el dominio del idioma inglés y el alto 
rendimiento académico, y garantiza el acceso equitativo a la educación para los Estudiantes de 
Inglés como Segunda Lengua. Para llevar a cabo esta misión, el Distrito enfatiza los siguientes 
principios: 
 

 Un currículo estimulante y enriquecedor para el desarrollo del lenguaje, que promueve el 
pensamiento de orden superior y está articulado con los Estándares Comunes Estatales. 

 Prácticas y programas didácticos basados en la investigación. 

 Desarrollar la capacidad profesional de los educadores con prácticas eficaces para llenar 
las necesidades de los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua. 

 Un entorno estimulante que anime y apoye tomar riesgos. 

 Un ritmo de enseñanza que se adapte a las necesidades de desarrollo lingüístico de cada 
alumno, incluida la enseñanza diferenciada y las intervenciones oportunas. 

 El conocimiento del maestro acerca del idioma y la alfabetización de los alumnos debe ser 
compatible con la adquisición de inglés, a la vez que se reconoce el primer idioma de los 
estudiantes. 

 Una variedad de evaluaciones formativas y sumativas. 

 Un clima en el aula que valide el conocimiento previo de los estudiantes, su idioma principal 
y su cultura. 

 La colaboración entre maestros y estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 Un input (frases que se leen y escuchan) comprensible para que los estudiantes puedan 

acceder al lenguaje y riguroso contenido académico. 

 Una enseñanza académica especialmente diseñada en inglés, que incorpore estrategias y 

técnicas didácticas que den más apoyo lingüístico. 

 Una comunidad escolar total que incluya, sin limitarse a: padres, maestros, administradores 

y otro personal; que acepte las aproximaciones lingüísticas como un proceso natural hacia 

el dominio del inglés. 

 El Distrito reconoce que el compromiso de los padres es parte decisiva de la educación 

para todos los niños. Los padres informados, conocedores y comprometidos marcan la 

diferencia en la educación de sus hijos y en la calidad general de las escuelas. 
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 Las prácticas ordenadas y articuladas en todos los grados escolares, además de una base 

sólida en la primera infancia y hasta las etapas de reclasificación, graduación y educación 

superior, preparan a los alumnos para que participen en un mundo global, diverso y 

multilingüe. 

 

Para evaluar la eficacia del programa, se utiliza un proceso y un criterio, que comprende el 
rendimiento académico de los aprendices de inglés, el progreso hacia el dominio del inglés, y el 
progreso de los alumnos reclasificados como proficientes en inglés. 
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Fundamento del Plan Rector para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 
del Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista  

  
 
La matrícula de los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua ha aumentado mucho en la última 
década. Si bien el Distrito ha reducido la brecha de lenguaje y rendimiento, reconoce que hasta 
que ésta se elimine, el trabajo está inconcluso. Este Plan Rector sirve como un marco que describe 
explícitamente los servicios y el apoyo que el Distrito da a los aprendices de inglés. 
 
Es imperativo que las necesidades de nuestros alumnos de minorías lingüísticas se traten 
cuidadosa y debidamente a fin de lograr las metas del Distrito para el rendimiento estudiantil.  
El Plan Rector para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua es un trabajo conjunto 
continuo de los padres, el personal docente y los miembros de la comunidad, como aliados en el 
compromiso de promover la excelencia educacional de todos los aprendices de inglés. La 
Normativa de la Mesa Directiva de Educación y la Norma Administrativa 6174 (Educación para 
Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua) apoyan este plan. 
 
El compromiso del Distrito de garantizar el éxito de los Estudiantes de Inglés como Segunda 
Lengua se hace evidente a través de la Declaración del Distrito sobre el Enfoque de la Educación. 
 
La comunidad de CVESD trabajará conjuntamente para asegurar que TODOS los estudiantes, 
incluidos los aprendices de inglés, los estudiantes con discapacidades y los grupos de enfoque 
seleccionados muestren una mejoría cuantificable, de modo que disminuya la brecha de 
aprovechamiento en lectoescritura y matemáticas.  
 
Esto ocurrirá implementando estrategias superiores de desarrollo del lenguaje, articuladas con 
los Estándares del Estado de California e impulsadas por las metas del LCAP del Distrito.  
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DIMENSIÓN I 
 

 
 

Participación  
 
 
 

 
Los padres, el personal, los estudiantes y los miembros de la comunidad 
participan dando sus comentarios y monitoreando la implementación de 

programas que sirven a los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua.
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I-EL1  Difusión a los padres 

 
Por medio de foros y actividades enseñamos a los padres cómo encaminar eficazmente a sus hijos hacia 
el éxito educacional y cómo abogar por ellos en el ámbito escolar y comunitario. Los padres de los 
aprendices de inglés en todas las escuelas del Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista participarán 
de manera efectiva en la educación de sus hijos. A continuación, aparece una lista parcial de los tipos 
de actividades que se pueden llevar a cabo en el Distrito o en las escuelas para lograr tal objetivo:  
 

 Señalar a los padres todas las formas en que pueden participar en la educación de sus hijos. 

 La capacitación para padres comprende sesiones sobre derechos parentales, nivel de 
voluntariado y desarrollo de aptitudes de liderazgo de los padres para incrementar su 
participación. 

 Ampliar y apoyar la participación de los padres por medio de nuestro Plan de Control Local de 
Fondos y Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y el proceso de información. 

 La página web de nuestro Distrito se utiliza como herramienta de comunicación para enterar a 
los padres y a la comunidad sobre funciones, eventos y talleres en las escuelas y en el Distrito. 

 Los comunicados del Distrito y las escuelas se envían a los padres por una variedad de medios, 
incluidos correo electrónico, mensajes telefónicos, blogs escolares, Facebook y Twitter. 

 Los padres participan activamente ayudando a sus hijos a lograr el dominio del idioma inglés y 
altos niveles de rendimiento en las materias académicas básicas, y a alcanzar los rigurosos 
estándares académicos estatales esperados de todos los estudiantes. 

 
Servicios de traducción  
 
De conformidad con la sección 51101.1(b)(3) y tal como lo define la sección 48985 del Código de 
Educación, el Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista proveerá materiales y capacitación en su 
primer idioma a los padres integrantes de los comités asesores, según corresponda. 
   

 Siempre que sea posible, el plantel ofrecerá servicios de traducción e interpretación de 
información escolar a todos los grupos lingüísticos. 

 Cuando el 15% o más de los estudiantes de una escuela hable el mismo idioma, la escuela 
facilitará traducción de toda la información escolar en ese idioma. A los padres que no dominen 
el inglés se les dará servicio de interpretación en su primer idioma. Habrá disponibilidad de 
intérpretes para entrevistas de padres y maestros, juntas del comité asesor escolar, juntas sobre 
la seguridad escolar, juntas del Equipo de Evaluación Pedagógica (SST, por sus siglas en inglés), 
conferencias y audiencias sobre suspensiones y expulsiones, y para todas las acciones de 
proceso debido llevadas a cabo en el Distrito. 

 El Equipo de Evaluación Pedagógica debe facilitar un intérprete para sus juntas con los padres, 
si es necesario. 

 El personal administrativo de la escuela planificará y proporcionará apoyos en el primer idioma a 
través de auxiliares docentes, traductores u otro personal. 

 CVESD cuenta con personal bilingüe que asiste con cualquier necesidad de traducción e 
interpretación para todo el Distrito. Los planteles escolares tienen personal disponible para 
interpretar o traducir documentos. 

 Las juntas para padres se llevan a cabo en horarios convenientes para los padres. Se ofrece 
cuidado de niños y servicio de interpretación cuando es necesario. 
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I-EL2  Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en  

  inglés)  
 
De conformidad con la sección 62002.5 del Código de Educación, todas las escuelas con 21 o más 
aprendices de inglés tendrán un Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC), en el cual los padres 
de los aprendices de inglés constituyan al menos el mismo porcentaje de la membresía del comité, tal 
como sus hijos lo constituyan en el estudiantado. El propósito de este comité es promover la colaboración 
positiva entre los padres de aprendices de inglés, las escuelas y el Distrito. El Distrito de Escuelas 
Primarias de Chula Vista deberá:  

 

 incluir a todos los padres y miembros de la comunidad en el proceso de la toma de decisiones, y 
en la planeación y la evaluación de los programas para aprendices de inglés; 

 desarrollar una alianza de trabajo entre todos los padres y las escuelas para dar igual acceso a 
la educación a todos los estudiantes; y  

 promover la comunicación abierta con los padres, los miembros de la comunidad y el Distrito. 
 
Se invita a los padres y tutores de los aprendices de inglés en las escuelas a participar en las elecciones 
de padres miembros del Comité Asesor para Estudiantes de Inglés. El propósito del ELAC es aconsejar 
y ayudar al personal administrativo y al personal docente en lo que respecta a servicios y programas 
para los aprendices de inglés, concretamente en: 
 

 el programa escolar para los aprendices de inglés.  

 el desarrollo del Plan Único para el Logro de los Estudiantes.  

 aportar ideas para el LCAP en lo relativo a los aprendices de inglés. 

 la evaluación de las necesidades de la escuela. 

 el reporte del censo anual sobre lenguaje en la escuela. 

 los esfuerzos para concientizar a los padres sobre la importancia de la asistencia habitual a la 
escuela. 

 
Cada miembro del comité ELAC en las escuelas recibirá capacitación y los materiales necesarios para 
llevar a cabo sus obligaciones de asesoría legalmente requeridas. La capacitación se planifica 
consultando a todos los miembros del comité ELAC. 
 
Cada comité ELAC elige a un representante para el Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés) y un alterno, cuyos deberes incluyen capacitar a otros en su escuela. 
Los distritos con 31 o más comités ELAC pueden usar un sistema de representación proporcional o 
regional. 
 
El director del plantel y la Directora Ejecutiva de Servicios y Apoyos para la Enseñanza y el Desarrollo 
del Idioma supervisarán la labor del comité ELAC para vigilar que se cumplan todos los requisitos. 
 
Toda la documentación del comité ELAC de la escuela (calendario con fechas del comité ELAC, boletas 
de votación, agendas y actas) se mantendrán en el plantel por tres años, pero se recomienda que sea 
por cinco años. 
 
 

I-EL3 Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés (DELAC)  
 

El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista tendrá un Comité Asesor Distrital para Estudiantes de 
Inglés, en el que al menos el 51 por ciento de sus miembros sean padres y tutores de aprendices de 
inglés, no empleados por el Distrito. Cada Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC) de las 
escuelas debe tener la oportunidad de elegir al menos a un miembro como representante para el DELAC. 
Si el Distrito tiene 31 o más comités ELAC, puede usar un sistema de representación proporcional o 
regional.  
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El propósito del DELAC, o subcomité para la educación de aprendices de inglés, es aconsejar y ayudar 
a la mesa directiva local del Distrito (por ejemplo: en persona, mediante cartas y reportes) sobre los 
programas y servicios para los aprendices de inglés, según lo descrito en los estatutos de los comités 
DAC/DELAC. 
 
A cada miembro del comité DELAC de las escuelas se le dará capacitación y los materiales necesarios 
para llevar a cabo sus responsabilidades de asesoría requeridas legalmente. La capacitación será 
planeada consultando a los miembros del comité DELAC. 
 
La Directora Ejecutiva de Servicios y Apoyos para la Enseñanza y el Desarrollo del Idioma supervisará 
el ejercicio del comité DELAC para asegurar que se cumplan todos los requisitos. 
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DIMENSIÓN II 
 
 
 
 

Gobierno y Administración 
 
 
 
 

Los reglamentos, los planes y la administración de programas  
categóricos cumplen con los requisitos legales. 
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II-EL4  Identificación y evaluación   

 
Conforme a la sección 306 del Código de Educación, los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 
son aquellos que no hablan inglés o cuyo primer idioma no es el inglés, y que al presente no pueden 
hacer el trabajo común del salón de clases en inglés. A estos estudiantes también se les conoce como 
aprendices de inglés o estudiantes con dominio limitado del idioma inglés. 
 
Los estudiantes reclasificados (Estudiantes Proficientes en Inglés o FEP, por sus siglas en inglés) son 
aquellos que inicialmente fueron identificados como aprendices de inglés al ingresar al programa 
educativo y han cumplido con los criterios del Estado y del Distrito en lo concerniente a la aptitud en 
inglés y el rendimiento académico para fines de reclasificación. 
 
 

II-EL4.1 Encuesta sobre el idioma en el hogar 
 
Todos los padres llenan una encuesta sobre el idioma en el hogar (HLS, por sus siglas en inglés) al 
hacer la inscripción inicial en la escuela. Dicha encuesta se usa para determinar el primer idioma del 
estudiante. Se llena la primera vez que el padre inscribe al niño en el Distrito, o en cualquier distrito de 
California, y los resultados se mantienen y reconocen a partir de entonces. En el caso de los niños 
inscritos inicialmente, hasta que les administren la evaluación CELDT, los padres pueden cambiar la 
encuesta simplemente entregando una nueva a la escuela. 
 
El Distrito deberá volver a evaluar a los alumnos cuyo primer idioma no es el inglés, aunque hayan sido 
designados como estudiantes con escaso dominio del inglés, o proficientes en inglés, cuando el padre 
o el tutor, o el maestro o director de la escuela afirme que existe una duda razonable respecto de la 
designación del alumno. La revaluación deberá hacerse dentro de los 90 días de la inscripción inicial. 
En todo caso, la petición de un padre nunca tendrá precedencia sobre las necesidades educativas del 
niño. Aunque los padres tienen el derecho a cambiar sus respuestas originales en la encuesta, los 
deseos de los padres nunca reemplazarán el derecho del estudiante a recibir una educación apropiada. 

 
Si cualquiera de las primeras cuatro respuestas en la encuesta indica otro idioma que no sea el inglés, 
se evalúa al estudiante para determinar su aptitud en inglés con la prueba CELDT dentro de los 30 días 
naturales a partir de la inscripción inicial. En todas las escuelas se puede obtener un DVD que detalla 
los servicios del programa de adquisición de idioma. 
  
 

II-EL4.2 Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC) 
 
El instrumento aprobado por el Estado para determinar la aptitud en inglés es la Prueba para Medir el 
Desarrollo del Inglés en California (CELDT, por sus siglas en inglés). Esta evaluación determina el nivel 
general de aptitud en inglés del estudiante (1, 2, 3, 4 o 5); así como los niveles de aptitud en los dominios 
de lectura, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita. La evaluación CELDT se administra 
una sola vez para hacer la identificación inicial hasta que la nueva evaluación inicial denominada 
Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) se empiece 
a administrar en el 2018.   
 
La evaluación ELPAC se utilizará para monitorear el progreso anual del estudiante hasta que sea 
reclasificado. El Departamento de Desarrollo del Lenguaje e Instrucción es responsable de coordinar la 
administración de las evaluaciones CELDT y ELPAC. 
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II-EL4.3 Evaluación del primer idioma 

 
La evaluación inicial del primer idioma de un aprendiz de inglés se realiza en los primeros 90 días 
naturales de la inscripción inicial. Los procedimientos para la evaluación del primer idioma pueden ser 
diferentes dependiendo del primer idioma del estudiante. Los estudiantes cuyo primer idioma es el 
español son evaluados por medio de la evaluación LAS-Links Español, aprobada por el Estado. 
 
Los estudiantes cuyo primer idioma no es el español, son evaluados con una evaluación del primer 
idioma, aprobada por el Distrito. La finalidad de la evaluación es obtener información que ayude a 
identificar el nivel del idioma nativo del estudiante en lo que respecta a expresión oral.  
 
Los puntajes de la evaluación del primer idioma determinan la identificación del estudiante como “no”, 
“limitado” o “proficiente” en el primer idioma. 
 
 

II-EL4.4  Evaluación anual  
 
Al inicio de cada año escolar los padres recibirán una carta titulada Notificación Anual para los Padres, 
con los resultados de la prueba del idioma inglés del año anterior y los servicios del programa. Cada 
año, se evaluará a los aprendices de inglés con la evaluación ELPAC en el período aprobado por el 
Estado para administrar la prueba, hasta que sean reclasificados. Al recibir los resultados oficiales de la 
evaluación ELPAC, los padres recibirán los resultados de la evaluación y el nivel actual de aptitud de 
sus hijos. 
 
 

II-EL4.5 Notificación para los padres referente a la evaluación inicial y la   
  colocación  

 
Dentro de los 30 días naturales a partir de la inscripción inicial, cada estudiante cuyo idioma en el hogar 
es distinto al inglés, según la encuesta, ha sido evaluado para medir su dominio del inglés por medio de 
la Prueba para Medir el Desarrollo del Inglés en California (CELDT). El proceso comprende lo siguiente: 
 

 Los aprendices de inglés deben ser evaluados para medir su dominio del idioma inglés dentro de 
los primeros 90 días naturales a partir del día de la inscripción inicial. 

 Los padres o tutores de los aprendices de inglés y de los estudiantes proficientes en inglés han 
sido notificados de los resultados de las evaluaciones de la aptitud inicial en inglés como la aptitud 
en el primer idioma de sus hijos. 

 
Todo estudiante clasificado como Estudiante de Inglés como Segunda Lengua, hablante de inglés 
únicamente, o Estudiante a Nivel de Proficiente Inicial en el Idioma Inglés (IFEP, por sus siglas en inglés) 
podría recibir servicios en el Programa de Inmersión Estructurada al Inglés (SEI, por sus siglas en inglés), 
o en el Programa Educativo de Desarrollo o Transición o Programa Educativo de Inmersión en Dos 
Idiomas (DLI, por sus siglas en inglés). En todas las escuelas, los padres pueden pedir el folleto que 
detalla los servicios del programa educativo de adquisición del idioma. 
 

II-EL4.6 Notificación para los padres relativa a la evaluación anual y la   
  colocación 

 
Cada año, el Distrito evalúa la aptitud en inglés y el progreso académico de los aprendices de inglés. 
Todos los aprendices de inglés inscritos son evaluados anualmente para medir la aptitud en inglés 
administrando la evaluación ELPAC en el período de evaluación anual. 
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Todo aprendiz de inglés que tenga un Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) 
o un Plan de Sección 504 es evaluado cada año para medir su aptitud en inglés por medio de 
adaptaciones, modificaciones o evaluaciones alternas a la evaluación ELPAC actual, según se 
especifica en el IEP del estudiante o en su Plan de Sección 504.  
 
El Distrito identifica a todos los menores inmigrantes de 3 a 21 años de edad, que no nacieron en ningún 
estado de los Estados Unidos y no fueron por más de tres años académicos a escuelas de este país. 
 
Requisito de traducción 
Si el idioma principal del 15 por ciento de los estudiantes no es el inglés, según los datos del censo del 
año anterior, las notificaciones, reportes, declaraciones y documentos que se envíen a los padres deben 
estar escritos en inglés y en el primer idioma del alumno. 
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DIMENSIÓN III 
 
 
 

 

FONDOS 
 
 
 

 
La distribución y el uso de los fondos cumplen con los requisitos legales  

para los gastos permitidos. 
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III-EL5              Fondos generales 
 
Los recursos del fondo general se utilizan para proveer servicios y programas a los aprendices de inglés, 
incluido el desarrollo del idioma inglés y el acceso al currículo básico.  
 
 

III-EL5.1 Fondos suplementarios 

 
El Distrito utiliza los fondos del Título III para suplementar, no para suplantar, los fondos federales, 
estatales y locales que, a falta de tal disponibilidad, se habrían destinado a programas para aprendices 
de inglés y menores inmigrantes. 
 
El Distrito asigna los fondos del Título III para servicios directos a los aprendices de inglés. Los fondos 
federales del Título III para estudiantes inmigrantes y Estudiantes con Dominio Limitado del Inglés 
(LEP, por sus siglas en inglés) se destinan a materiales y servicios suplementarios que pueden incluir, 
sin limitarse a: 
 

 Capacitación del personal docente para la enseñanza de los estudiantes de inglés    

 Materiales suplementarios para los estudiantes de inglés  

 Recursos suplementarios para que los maestros apoyen a los estudiantes de inglés  

 Juntas de los comités DAC/DELAC  

 Auxiliares bilingües  

 Educación, capacitación y participación de los padres 

 Apoyo a la educación para los menores inmigrantes 

 Apoyo digital para el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura   

 Servicios de traducción 

 Conferencias del programa Título III y de la Asociación de California para la Educación Bilingüe 

(CABE, por sus siglas en inglés)  

 Personal del programa Título III 
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DIMENSIÓN IV 
 
 
 
 

Estándares, Evaluación y Rendición de Cuentas 
 

 
 
 

Los programas categóricos cumplen con los estándares estatales,  
se basan en las necesidades evaluadas de los participantes del 

programa, y en lograr los resultados previstos del programa categórico. 
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Reporte de Progreso de los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés 
 
Para que los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua alcancen los estándares de alfabetización 
en inglés, deben ser proficientes en expresión oral, comprensión auditiva, lectura y expresión escrita en 
inglés. Los estándares del programa de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
(adoptados en noviembre de 2012) se utilizan para tratar la naturaleza del desarrollo de la adquisición y 
dominio del idioma inglés. Los estándares del modelo ELD abordan el desarrollo del idioma inglés y 
están articulados con los Estándares Comunes de California en lo que respecta a las Artes del Lenguaje 
Inglés. Todos los aprendices de inglés reciben un Reporte de Progreso de ELD, además de la boleta de 
calificaciones usual. El Reporte de Progreso de ELD proporciona información a los padres sobre el 
progreso que su hijo está haciendo en la adquisición de inglés. 
 
A la espera de las nuevas Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) que están articuladas con los estándares ELD, el Distrito empezó a dar capacitación 
profesional sobre los estándares ELD y los cambios en la enseñanza en preparación para la 
implementación completa. 
 
El objetivo es que los estudiantes: 
 

 sean reclasificados como proficientes en inglés. 

 alcancen los Estándares Comunes de California para las Artes del Lenguaje Inglés. 

 logren el rendimiento académico en las áreas de contenidos y estén preparados para hacer 
estudios universitarios y ejercer profesiones.  

 
 
Niveles de Competencia en el Desarrollo del Idioma Inglés 
 

 Principiante - Los estudiantes que se desempeñan en este nivel de competencia en el idioma 
inglés pueden mostrar poca o ninguna aptitud en inglés receptivo o productivo. Posiblemente 
puedan responder a algunas actividades de comunicación. 
 

 Intermedio inicial: Los estudiantes que se desempeñan en este nivel de competencia en el idioma 
inglés empiezan a responder con mayor facilidad a actividades de comunicación más variadas. 
 

 Intermedio: Los estudiantes que se desempeñan en este nivel de competencia en el idioma inglés 
empiezan a adaptar las habilidades en el idioma inglés que se les han enseñado para satisfacer 
sus necesidades inmediatas de comunicación y aprendizaje. 

 

 Avanzado inicial: Los estudiantes que se desempeñan en este nivel de competencia en el idioma 
inglés empiezan a combinar los elementos del idioma inglés en situaciones complejas y 
cognitivamente rigurosas, y pueden usar el inglés como un medio para aprender en otras áreas 
académicas. 
 

 Avanzado: Los estudiantes que se desempeñan en este nivel de competencia del idioma inglés 
se comunican eficazmente con varios públicos sobre una amplia gama de temas conocidos y 
nuevos para satisfacer las demandas sociales y académicas. Para alcanzar el nivel de 
competencia en el idioma inglés de sus semejantes nativos de habla inglesa, se necesitan 
mejoras lingüísticas y refinamientos adicionales. 
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IV-EL6    Efectividad de los Servicios de los Programas para los Estudiantes de 
 Inglés como Segunda Lengua  
 
La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) reclasifica y monitorea a los estudiantes 
por medio de un proceso y criterios que incluyen, entre otros: 

 

 Administración de la Prueba para Medir el Desarrollo del Inglés en California (CELDT, por sus 
siglas en inglés) o alguna evaluación alternativa 

 Evaluación de California del Rendimiento y Progreso del Estudiante (CASPP, por sus siglas en 
inglés) 

 Evaluación local del Distrito (conocida en inglés como Local Measures) de la aptitud en lectura 

 Evaluación del rendimiento académico realizada por el maestro 

 Consulta con los padres y firma de aprobación 

 La Agencia de Educación Local mantiene la siguiente documentación en el expediente 
permanente del estudiante: 

 

 Resultados de la evaluación CELDT 
 Resultados de la evaluación estatal para Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas 
 Reclasificación y documentos de monitoreo de cuatro años 

 
Monitoreo y evaluación del progreso del estudiante 

El progreso de los aprendices de inglés se monitorea anualmente, según las evaluaciones del Distrito y 
del Estado. Las evaluaciones en uso se muestran en las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3. Estas evaluaciones se 
utilizan para determinar la competencia en el idioma inglés y evaluar el progreso en lenguaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes. Las evaluaciones formativas para monitorear el Desarrollo 
del Idioma Inglés de los estudiantes y el progreso en los contenidos básicos se administran durante todo 
el año escolar. 
 
Evaluaciones estatales 

Todos los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua participan en las Evaluaciones “Smarter 
Balanced”. La Evaluación de California del Desarrollo del Idioma Inglés es la evaluación anual para la 
identificación inicial y determinar el nivel de competencia en el idioma inglés. La Prueba de Suficiencia 
en el Idioma Inglés de California (ELPAC) es la evaluación sumativa anual que da a conocer el progreso 
en la competencia en el idioma inglés. 
 
Evaluaciones del Distrito y de la escuela 

El Distrito y las escuelas administran evaluaciones formativas y sumativas para monitorear el progreso 
del estudiante y brindar intervenciones oportunas. Los resultados se generan a través de una variedad 
de reportes de datos dirigidos a las necesidades particulares de los aprendices de inglés. 
 
Uso de los datos de evaluación para planificar la enseñanza 

Los maestros usan evaluaciones para revisar el progreso del alumno, planificar los cambios en la 
enseñanza y las intervenciones en las aulas, según corresponda. Los datos de la evaluación CELDT se 
usan para la agrupación para la enseñanza del modelo de Desarrollo del idioma inglés (ELD). Los 
maestros usan evaluaciones formativas y sumativas para proporcionar intervenciones oportunas. Los 
padres deben ser informados sobre el progreso y las intervenciones de forma oportuna. 
 
Implementación del programa 

La efectividad de los programas para los aprendices de inglés se monitorea y evalúa a fondo cada año 
utilizando los datos del Distrito y de la escuela según se refleja en el Plan de Control Local de Fondos y 
Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés), el Plan de Mejora del Título III, el Plan de la 
Agencia de Educación Local y el Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil. 
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Figura 4.1 – Evaluaciones del Modelo de Desarrollo del Idioma Inglés  

 
 
 

Figura 4.2 – Evaluación del primer idioma ______________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

Instrumento 
de evaluación 

   Grado(s) 
académico(s) 

Descripción Cuándo se 
administra 

Quién  
administra  

Prueba para Medir el 
Desarrollo del Inglés en 
California (CELDT)        
 
 
 
 
 
 
 
Prueba de Suficiencia en 
el Idioma Inglés de 
California (ELPAC) 

*TK-12  Evalúa 
comprensión 
auditiva, expresión 
oral, expresión 
escrita y lectura  
en inglés 

 Instrumento 
ordenado por el 
Estado 

 Se utiliza para 
medir el progreso 
anual  

 

Inicialmente:  
Durante la inscripción 
(Provisión legal: 
dentro de los 30 días 
naturales a partir de 
la fecha de 
inscripción) 
 
 
 
Anualmente: 
Febrero a mayo 

Inicial: maestros 
capacitados en la 
escuela o ayudantes 
de aprendices de 
inglés  
 
 
 
 
 
Maestros 
capacitados en la 
escuela o ayudantes 
de aprendices de 
inglés 
 

Evaluaciones y perfiles  
de Desarrollo del Idioma 
Inglés integrados al 
currículo 
 
Evaluaciones formativas 
“Benchmark” 

TK-12  Varias evaluaciones 
que siguen el 
currículo y las 
destrezas de ELD 

 Evaluar diferentes 
dominios en inglés  

Periódicamente 
durante todo el año  
 

Maestro 
 
 
 
 
 

Instrumento 
de evaluación 

     Grado(s) 
académico(s) 

Descripción Cuándo se  
administra 

Quién  
administra  

Escalas de 
Evaluación de 
Lenguaje (LAS) 
 
 
 
 
Evaluaciones 
formativas 
“Benchmark Adelante” 
 
Evaluación de la 
expresión escrita   
 
Actividades de 
desempeño   
 
 
“Achieve 3,000 Level 
Set” 
 

TK-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K-2 
 
 
K-6 
 
 
 
2-8 

 Evalúa la 
competencia 
lingüística en 
expresión oral, 
expresión escrita y 
lectura  

 

 Evalúa los dominios 
de lenguaje en 
español  

 

 Evalúa la expresión 
escrita en español 

 

 Evalúa el lenguaje y 
la lectoescritura en 
español 

 

 Evalúa la lectura en 
español 

Inicialmente:  
Durante la inscripción 
(Provisión legal: dentro 
de los 90 días naturales 
a partir de la fecha de 
inscripción) 
 
Periódicamente durante 
todo el año  
 
 
Fin de año 
 
 
Periódicamente durante 
todo el año  
 
 
Tres veces por año 

Personal docente 
capacitado: 
maestros o 
ayudantes de 
aprendices de inglés  
 
 
Maestro  
 
 
 
Maestro  
 
 
Maestro  
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Figura 4.3 – Aprovechamiento académico: Evaluaciones en inglés y español 

Instrumento 
de evaluación 

  Grado(s)  
académico(s) 

Descripción Cuándo se  
administra 

Quién 
administra  

Evaluaciones del Distrito Entero 

Evaluación  
“Smarter Balanced”  

 
3-8, 11 

 Pruebas basadas en criterios que 
evalúan la competencia del 
estudiante en lo que respecta a 
los Estándares Estatales 
Comunes Básicos en Artes del 
Lenguaje Inglés y Matemáticas 
  

 Evaluaciones provisionales en 
Artes del Lenguaje Inglés y 
Matemáticas 

 

Cada año en 
primavera 
 
 
 
 
 
Dos veces al 
año 

Maestro  
 
 
 
 

 
 
Maestro  
 

Prueba de Ciencias de 
California (CAST)   
Ciencias ÚNICAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas Alternativas de 
California (CAAs, por sus 
siglas en inglés) 
 

5° y 8°  La Prueba de Ciencias de 
California (CAST, por sus 
siglas en inglés) mide lo que 
los estudiantes saben y 
pueden hacer usando los 
Estándares de Ciencias de la 
Siguiente Generación de 
California (CA NGSS, por sus 
siglas en inglés), que se 
enfocan en comprender los 
conceptos de disciplinas 
científicas tales como ciencias 
de la vida, ciencias espaciales 
y de la tierra y ciencias físicas. 
Estos estándares usan ideas 
fundamentales disciplinarias, 
prácticas de ciencia e 
ingeniería y conceptos 
intersectoriales para ayudar a 
los alumnos a entender cómo 
funciona la ciencia en el 
mundo natural. 

 Solo estudiantes elegibles 
pueden participar en la 
administración de las Pruebas 
Alternativas de California. 
Todo alumno identificado para 
que le pongan estas pruebas 
toma las versiones alternativas 
de todas las pruebas. 

 El equipo del Plan de 
Educación Individualizado 
(IEP, por sus siglas en inglés) 
debe determinar cuándo un 
niño con una manifiesta 
discapacidad cognitiva debe 
tomar una prueba alternativa 
articulada con los estándares 
de rendimiento académico 
alternativos. 

 

 

 

Cada año en 
primavera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada año en 
primavera 

 
 

 Maestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestro 
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Evaluación del Distrito 
(“Local Measures”) 

K-2  Evaluaciones para el grado 
académico en lectura, 
expresión escrita y 
matemáticas  

Cada año en 
primavera 
 

Maestro 
 

Evaluación del nivel de 
lectura (“Level Set 
Reading”) 

2-8  Evaluación del nivel de 
lectura del programa Achieve 
3000  

 Cuenta como evaluación de 
lectura Local Measure para  
2° grado  

3 veces al 
año 
 
3 veces al 
año 
 

Maestro 
 
 

Maestro 
 

Evaluación de expresión 
escrita de CVESD 
 
 
 
Actividad de desempeño 
en español de CVESD  

K-2 
 
 
 
 
K-6 
Doble 
inmer-
sión  
 

 Evaluaciones elaboradas por 
el Distrito de los tipos de 
texto Common Core para el 
grado académico 

 

 Evaluaciones elaboradas por 
el Distrito de los tipos de 
texto Common Core para el 
grado académico  

Fin de año    
 
 
 
 
Por trimestre 

Maestro 
 
 
 

 
       Maestro 

 

Programa 
“Imagine Learning” 

Pre-
escolar 

TK-2 
 

 Programa computarizado 

articulado con Common 

Core, diseñado para ayudar a 

los estudiantes a adquirir el 

idioma y la alfabetización en 

inglés. 

Reportes 
continuos de 
monitoreo de 
los alumnos  

Maestro 

Evaluaciones Suplementarias  

Programa 
“SuccessMaker” 

2-5  Evaluación en computadora, 
diseñada para monitorear los 
niveles académicos de los 
alumnos en comprensión de 
lectura y matemáticas 

Evaluaciones 
formativas 
disponibles 
para los 
maestros a 
diario  

Maestro  

Encuesta de CVESD 
para la lectura emergente 
adaptada para el 
Kindergarten 

K  Evaluación elaborada por el 
Distrito para medir el 
conocimiento de los 
estudiantes respecto de los 
estándares estatales para 
Kindergarten  

Cada seis a 
ocho 
semanas 
durante el 
año  
  

Maestro 

Evaluación  
“INSPECT Blueprint” 

K-6  Evaluación formativa 
diseñada para monitorear el 
progreso hacia los 
estándares para el grado 
académico 

Dos veces al 
año en 
invierno y/o 
primavera 

Maestro 

Evaluación “Intel” K-8  Evaluación sumativa basada 
en el Internet que evalúa los 
estándares estatales de 
Matemáticas y Artes del 
Lenguaje Inglés  

Cada ocho 
semanas 

Maestro  
 

Sistema “MAPS: Managed 
Assessment Portfolio 
System” 

K-8  Evaluación sumativa para 
medir el rendimiento 
académico  

Tres veces al 
año 

Maestro 

“DIBELS”: Indicadores 
Dinámicos de Destrezas 
Básicas en Lectura 
Temprana  

K-8  Monitoreo del progreso y 
evaluación sumativa de 
aptitud en lectura 

Periódica-
mente 
durante el 
año 

Maestro 
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 IV-EL7      Reclasificación de los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 
  
El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista reconoce la importancia de la reclasificación y ha 
establecido determinados criterios y procesos, articulados con los requisitos estatales y federales, para 
cumplir con esta obligación conforme a la Sección 313 del Código de Educación de California y la 
Sección 11308 del Código de Regulaciones de California (5CCR).  
 
Proceso de reclasificación 
La reclasificación es la culminación de la participación del alumno en el programa de Estudiantes de 
Inglés como Segunda Lengua y se realiza periódicamente en el otoño y la primavera para los grados  
K-12; sin embargo, el maestro del aula, los administradores o los padres pueden iniciar el proceso en 
cualquier momento. 
 
El personal del Distrito recopila datos ordenados por el Distrito y el Estado y le da a cada escuela la lista 
que le corresponde de los aprendices de inglés que cumplen con los criterios de reclasificación, tal como 
se muestra en la figura 4.4. Estos criterios son medidas múltiples, que incluyen: 
 

 Aptitud en el idioma inglés, incluidos comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita  

y lectura 

 Aprovechamiento académico en lectura en inglés 

 Recomendaciones del maestro  

 Opinión de los padres 
 
Se realizará una reunión de consulta con los padres para obtener su firma y sus comentarios.  
El proceso de reclasificación se revisará bajo la guía del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página | 28 
 

Guía de Reclasificación: 
Reclasificación de un alumno de Estudiante de Inglés como Segunda Lengua  

a Estudiante Proficiente en Inglés   

 
Los distritos escolares deben crear una normativa de reclasificación de alumnos y procedimientos basados en los 
cuatro criterios establecidos en las pautas de reclasificación aprobadas por la Sección 313(d) del Código de 
Educación de la Junta de Educación del Estado. El siguiente cuadro ilustra cómo los distritos pueden usar los 
cuatro criterios al evaluar la preparación del alumno para la reclasificación de Estudiante de Inglés como Segunda 
Lengua a Estudiante Proficiente en Inglés Reclasificado (RFEP, por sus siglas en inglés).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 Evaluación de la Aptitud en Inglés 
 
 Revisar los resultados de la prueba CELDT de la 

evaluación anual. 
 

¿Califica el alumno a nivel de avanzado inicial o superior 
en comprensión auditiva, expresión oral, expresión 
escrita y lectura? 

El alumno sigue siendo 
aprendiz de inglés 

Comparación del desempeño en las  
habilidades básicas 

 

 Revisar los resultados de la última evaluación de 
habilidades básicas en Artes del Lenguaje Inglés 
 

¿El estudiante cumple con el punto de corte/nivel de 
aptitud del Distrito? 

 

El alumno sigue siendo 
aprendiz de inglés 

No 

  Sí 

Evaluación del Desempeño Académico  
del Estudiante 

  

 Revisar el desempeño académico del estudiante.  
 
¿El estudiante cumple con los indicadores de desempeño 
académico establecidos por el Distrito? 

El alumno sigue siendo 
aprendiz de inglés 

Opinión y consulta de padres o tutores 

 
 Notificar a los padres y tutores de su derecho a participar 

en el proceso de reclasificación. 
 

 Recomendarles participar en el proceso de reclasificación 
y asistir a una junta en persona.  

Reclasificación 

 
 Reclasificar al alumno a Estudiante Proficiente en Inglés 

Reclasificado (RFEP). 
 Notificar a padres y tutores sobre la reclasificación.  
 Actualizar los expedientes de la escuela y de los distritos 

escolares. 
 Dar seguimiento al progreso de los alumnos por cuatro 

años. 

 Sí 

No 

No 

  Sí 

  Sí 
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Figura 4.4    Criterios de reclasificación  

Área Datos recabados Criterios de reclasificación  

Aptitud en el idioma inglés Prueba CELDT  
más reciente 
 

Grados K-12: 
Nivel de aptitud general 4 o 5 
Sin puntaje de 3 o menos en ningún dominio 
 

Aprovechamiento  
académico 

Evaluaciones 
CAASPP-ELA 
 
 
 
Prueba de lectura 
(Local Measure/ Level 
Set Reading) 

Grados 3-6: 
Punto medio (estándar casi alcanzado a 
estándar alcanzado)  
Rango de grados académicos  
 
Grados K-1: 
Puntaje general a nivel de Alcanzado en 
lectura  
Grados 2-12: 
Punto medio (Nivel de lectura o “Lexile” de 
Acercándose a Alcanzado)  
Rango de grados académicos  
 

Evaluación del maestro  Recomendación  
del maestro  

Grados K-12: 
El maestro está de acuerdo con que el alumno 
se está desempeñando con éxito en todas las 
áreas académicas. 

Opinión del padre Consulta con el padre 
 

Grados K-12 
El padre está de acuerdo con que la 
reclasificación es conveniente. 
 

 

Reclasificación de Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua en Educación Especial 

El Distrito proporciona criterios para la evaluación del idioma y la reclasificación de los Estudiantes 
de Inglés como Segunda Lengua en Educación Especial, véase la Figura 4.5. También se proporciona 
un manual a las escuelas con directrices que aseguran que los aprendices de inglés en Educación 
Especial tengan acceso a evaluaciones apropiadas tanto de desarrollo del idioma inglés como de 
procedimientos de reclasificación. 
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Figura 4.5    Criterios alternativos de reclasificación 

Área Datos recabados Criterios de reclasificación  

Aptitud en el Idioma Inglés para 
el estudiante con un Plan de 
Educación Individualizado (IEP, 
por sus siglas en inglés) 

Resultados más 
recientes de la prueba 
CELDT o la prueba 
SOLOM 
 
Muestras de trabajo 
y evaluaciones 
basadas en el currículo 
de lectura y expresión 
escrita 

Si el equipo del IEP lo acuerda con base en los 
resultados recabados de los datos académicos 
de las pruebas CELDT y SOLOM (progreso en 
las metas del IEP, evaluaciones basadas en el 
currículo, muestras de trabajo), entonces se 
considerará al estudiante para la 
reclasificación. 
 

Aprovechamiento académico  Evaluaciones basadas 
en las metas del IEP 

Progreso hacia el logro de las metas  

Evaluación del maestro Recomendación del 
maestro y tarjeta CALP 
modificada. 

El maestro acepta que el alumno progresa en 
áreas académicas. 
La tarjeta CALP indica que el estudiante se 
acerca a las metas del IEP. 

Opinión de los padres  Se pide a los padres 
que opinen sobre las 
habilidades expresivas 
(hablar) y receptivas 
(escuchar) en casa 
para compararlas con 
el progreso que se está 
logrando en la escuela. 

El padre acepta que la reclasificación es 
conveniente. 
 

 

IV-EL7.1 Seguimiento de los estudiantes reclasificados 
 
Conforme a la ley Todos los Estudiantes Tienen Éxito, se da seguimiento a los alumnos reclasificados 
por cuatro años después de la reclasificación. El desempeño del estudiante se revisará con datos 
formativos y sumativos en cada período de reporte de progreso. A los padres se les informará el progreso 
general del alumno en las juntas de padres y maestros que se llevan a cabo en otoño y primavera. Los 
estudiantes que hayan retrocedido en su desempeño académico recibirán una intervención académica 
en el área específica de necesidad. Se notificará a los padres acerca del plan de intervención. Los 
servicios que se pueden proporcionar incluyen, entre otros: 
 

 Evaluación académica especializada 

 Tutorías a través del Programa de Día Extendido 

 Enseñanza de lectura especializada 

 Enseñanza de escritura enfocada 

 Enseñanza adicional de desarrollo del idioma inglés 

 Enseñanza de vocabulario explícito 

 Programa “Imagine Learning” - Herramienta de áreas de acción del maestro 

 Recibir intervenciones oportunas proporcionadas por la escuela 

 

IV-EL7.2  Documentación obligatoria  

 
La documentación de las evaluaciones del rendimiento académico y del idioma y los documentos 
relacionados con la reclasificación se integran a la carpeta del aprendiz de inglés que se halla en los 
registros acumulativos. Las carpetas se revisan cada año para verificar que contengan los documentos 
obligatorios de los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua. 
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DIMENSIÓN V 
 
 
 
 
 

Contratación de Personal y Capacitación Profesional 
 

 
 

El personal es contratado, capacitado, asignado y apoyado para  
garantizar la efectividad del programa. 
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V-EL8             Autorizaciones debidas para maestros  

 
Los maestros asignados para impartir clases del modelo ELD y cursos de materias para aprendices de 
inglés cuentan con las autorizaciones requeridas. 
 

 Los maestros que imparten clases del Programa Educativo de Inmersión Estructurada al 
Inglés están debidamente autorizados por la certificación BCLAD o el equivalente para 
dar clases en español si imparten enseñanza en el idioma principal. 

 

 Los maestros que imparten clases del Programa Educativo de Inmersión Estructurada al 
Inglés, pero que no imparten clases en el idioma principal, están debidamente 
autorizados por la certificación CLAD o el equivalente para enseñar contenidos básicos 
y dar clases de desarrollo del idioma inglés. 

 

 Los maestros que imparten clases en un Programa Educativo de Desarrollo o Transición 
o en un Programa Educativo de Inmersión en Dos Idiomas están debidamente 
autorizados por la certificación BCLAD o el equivalente. 

 
 

V-EL8.1      Escasez de maestros debidamente autorizados 
 
Cuando hay una escasez local de maestros capacitados, el Distrito adopta un plan para remediar la 
insuficiencia de maestros y se pone a la búsqueda de maestros con certificaciones CLAD y BCLAD. Con 
la intención de contratar maestros capacitados, entre otras cosas colabora estrechamente con la Oficina 
de Educación del Condado de San Diego y universidades locales, asiste dentro y fuera del Estado a 
ferias de empleo y eventos como el día de las profesiones, y pone anuncios en servicios educativos en 
línea y en una variedad de publicaciones de empleos. La gran mayoría del personal docente posee una 
certificación CLAD, BCLAD y/o el equivalente. Esto incluye a maestros con credenciales de 
especialistas. 
 
El Distrito se relaciona con instituciones de educación superior para asegurar la disponibilidad de 
maestros altamente capacitados que apoyen a los aprendices de inglés y a los estudiantes del Programa 
de Inmersión en Dos Idiomas. El Distrito también brinda apoyo a los maestros trabajando en colaboración 
con la Oficina de Educación del Condado de San Diego para garantizar la contratación de maestros 
altamente capacitados. El Departamento de Servicios y Apoyos de Recursos Humanos supervisa la 
implementación y asegura que en cada aula haya un maestro altamente capacitado. 
 

V-EL9      Capacitación profesional de alta calidad   
 
Con el fin de mejorar la enseñanza y la evaluación de los aprendices de inglés, el Distrito proporciona 
capacitación profesional específica para la implementación de programas para los aprendices de inglés. 
Da capacitación profesional a maestros de salones de clases, maestros de recursos, directores y otros 
líderes escolares, administradores, auxiliares, padres y otro personal escolar o de organizaciones 
establecidas en la comunidad.  
 
La capacitación profesional de alta calidad: 
 
a) está diseñada para mejorar la enseñanza con un enfoque en la diaria impartición de clases del modelo 

ELD integrado y designado y la evaluación de los aprendices de inglés. 
 
b) está diseñada para mejorar la capacidad del maestro para entender y utilizar el currículo, las medidas 

de evaluación y las estrategias didácticas para los aprendices de inglés. 
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c) está diseñada para satisfacer las diversas necesidades académicas y lingüísticas de los estudiantes.  
 
d) tiene suficiente intensidad y duración como para tener un efecto positivo y duradero en el desempeño 

del maestro en el aula. 
   
En colaboración con otros departamentos, el Distrito planea dar constantes oportunidades de formación 
profesional a todos los maestros y personal que trabajan con los aprendices de inglés, incluidos los 
maestros participantes en el programa de inducción. El objetivo del aprendizaje profesional es ayudar a 
los educadores a adquirir las habilidades específicas requeridas para apoyar las necesidades 
académicas y de idioma de los aprendices de inglés. Las oportunidades de formación docente para que 
los maestros impartan enseñanza diferenciada a los aprendices de inglés, pueden incluir lo siguiente: 
 

 

 Atender las necesidades de los 
aprendices de inglés a través del 
esquema de Artes del Lenguaje 
Inglés/Desarrollo del idioma inglés 
(ELA/ELD, por sus siglas en inglés)  

 Implementación de los estándares ELD 

 Programa “Imagine Learning”  

 Estrategias y técnicas del modelo SDAIE 

 Aprendices de inglés a largo plazo 

 Estrategias didácticas del modelo GLAD 

 Esquema ELPAC  

 Apoyo del bilingüismo y el idioma 
principal para eliminar el déficit en el 
rendimiento. 

 Monitoreo de datos y del logro de los 
aprendices de inglés (Informe del Análisis 
del Perfil del Lenguaje) 

 

 Capacitación profesional “Publisher” 

 Capacitación en dos idiomas 

 Capacitación de formadores en el 

currículo de español 

 Capacitación en escritura 

 Capacitación de maestros de recursos 

del Distrito 

 Conferencia de CABE 

 Transferencia y conexión de habilidades 

de lectoescritura  

 Estrategias del programa de adquisición 

de dos idiomas 

 Enseñanza de vocabulario 

 Inducción a la capacitación para apoyar a 

los aprendices de inglés  

 Modelo ELD integrado y designado 

 

 

Las oportunidades de desarrollo del personal se dan a lo largo del año escolar y se enfocan en aspectos 
determinantes de diseño y administración de programas, currículo, estrategias didácticas, desarrollo del 
idioma inglés y lectoescritura, estándares y evaluación, educación para padres y difusión para padres. 
Las sesiones de capacitación se dan en las escuelas, en la sede del Distrito y en conferencias 
educativas. La asistencia de los participantes se documenta y se revisan todos los comentarios sobre 
las sesiones de capacitación profesional para planear sesiones futuras en este respecto. El 
Departamento de Instrucción y Desarrollo del Idioma brinda otras oportunidades de capacitación a los 
auxiliares docentes que asisten a los aprendices de inglés, entre ellas: 
 

 Censo Anual de Idioma  

 Capacitación anual para la 
evaluación CELDT 

 Programa “Imagine Learning”  

 Esquema ELPAC  
 
  

 Reclasificación y monitoreo de estudiantes 

 Manual y obligaciones de los auxiliares 
docentes relativo a los aprendices de inglés  

 Estándares ELA/ELD  

 Apoyo en el lenguaje y la alfabetización en 
grupos pequeños  
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DIMENSIÓN VI 
 
 
 
 
 

Oportunidades e Igual Acceso a la Educación 
 

 
 

Los participantes tienen acceso equitativo a todos los programas  
proporcionados por la agencia educativa local, conforme lo exige la ley.  
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VI-EL10     Servicios de Programas Educativos para la Adquisición de Idioma 
 
Los Programas Educativos de Adquisición de Idioma están diseñados para asegurar la adquisición 
de inglés lo más rápido y efectivamente posible y dar enseñanza a los alumnos en lo que respecta a 
los estándares para los contenidos académicos adoptados por el Estado, incluidos los estándares del 
modelo de Desarrollo del Idioma Inglés. El programa educativo de adquisición de idioma proveído por 
el Distrito a los alumnos se sustenta en estudios y lleva a lograr aptitud en el grado escolar y al 
rendimiento académico tanto en inglés como en otro idioma (Sección 306 del Código de Educación).  
 
Cada año, a los padres y tutores de los aprendices de inglés se les hace saber el programa educativo 
de adquisición de idioma en el que estarán sus hijos. Tienen derecho de rechazar el programa 
educativo de adquisición de idioma o a excluir a sus hijos del mismo. Aparte de los servicios del 
programa educativo para adquisición de idioma, a todos los aprendices de inglés a diario se les darán 
clases de Desarrollo del Idioma Inglés Designado e Integrado. Los padres pueden elegir el programa 
educativo de adquisición de idioma que mejor convenga a sus hijos. En lo posible, cualquier programa 
educativo de adquisición de idioma solicitado por los padres o tutores de 30 o más alumnos de la 
escuela, o por los padres o tutores de 20 o más alumnos en cualquier grado escolar, deberá ser 
ofrecido por la escuela. (Sección 310 del Código de Educación). 
 
Nota: El equipo del Plan de Educación Individualizado (IEP) determina los servicios del programa 
educativo de cada alumno en educación especial, independientemente de la aptitud en el idioma. 
 
Programa Educativo de Inmersión Estructurada al Inglés (SEI, por sus siglas en inglés)   
 
El Distrito ofrece a los aprendices de inglés un programa educativo de Inmersión Estructurada en 
Inglés para asegurar que ellos accedan a los estándares básicos de los contenidos académicos, 
incluidos los estándares de desarrollo del idioma inglés, y además dominen el inglés. Casi todas las 
clases se imparten en inglés con un currículo y estrategias de presentación diseñadas para los 
estudiantes que están aprendiendo inglés. (Artículos 305 y 306 del Código de Educación). 
 
Programa Educativo para la Transición o el Desarrollo 
 
El Distrito ofrece un Programa Educativo para la Transición o el Desarrollo de los aprendices de inglés, 
que proporciona alfabetización y clases académicas en inglés y en el primer idioma del estudiante, y 
que permite que el estudiante de inglés desarrolle aptitud y dominio académico de los contenidos de 
las materias y una capacidad de razonamiento de orden superior, incluido el razonamiento crítico, 
para alcanzar los estándares estatales de los contenidos académicos. 
 
Las clases se imparten en el idioma principal de los alumnos a la vez que adquieren el inglés con las 
clases de Desarrollo del Idioma Inglés Integrado y Designado en comprensión auditiva, expresión 
oral, expresión escrita y lectura. El objetivo es que los aprendices de inglés pasen lo más pronto 
posible a un aula donde las clases se impartan solo en inglés.  
 
Programa de Educación en Dos Idiomas 
 
El Distrito ofrece un Programa de Educación en Dos Idiomas que integra a estudiantes nativos de habla 
hispana y estudiantes nativos de habla inglesa. La enseñanza se imparte a los alumnos en su idioma 
nativo y en inglés, con el objeto de que obtengan un alto rendimiento académico, competencia en el 
primer y el segundo idioma y comprensión intercultural. Aparte del programa educativo para la 
adquisición de idioma, a los aprendices de inglés a diario se les imparten clases de Desarrollo del Idioma 
Inglés Integrado y Designado como enseñanza básica, más allá de la parte de inglés del modelo 
didáctico que reciben todos los estudiantes. Más importante aún, el Programa de Educación en Dos 
Idiomas es una vía para cerrar el vacío de oportunidades para los Estudiantes de Inglés como Segunda 
Lengua. 
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Se puede acceder a manuales y unidades de DVD que explican los componentes del Programa de 
Educación en Dos Idiomas en todas las escuelas, el Centro de Apoyo y Servicios Educativos y el sitio 
web del Distrito. En todos los planteles se puede obtener un folleto del Distrito que explica el Programa 
de Educación en Dos Idiomas. El Distrito está elaborando un Marco para el Programa de Educación 
en Dos Idiomas, que orienta el establecimiento de programas de alfabetización bilingüe coherentes y 
exitosos para que triunfen los estudiantes. 
 
El Distrito aprecia la diversidad lingüística y cultural de nuestros estudiantes y sus familias. Su primer 
idioma se considera como un bien a acrecentar e incorporar al nuevo idioma. El primer idioma de los 
estudiantes contribuye enormemente a la fuerza económica y social del Estado, conformando una 
talentosa población multilingüe, multicultural y que puede expresarse y comunicarse con las nuevas 
tecnologías. El Programa de Educación en Dos Idiomas del Distrito sigue expandiéndose como 
resultado del compromiso del Distrito y las comunidades educativas para formar ciudadanos globales. 
 

Reconocimiento de alfabetización en dos idiomas 
 
El Distrito creó un Reconocimiento de Participación en el Programa de Educación en Dos Idiomas 
para reconocer a los alumnos en sexto grado que han participado en dicho programa. Los estudiantes 
deben cumplir con ciertos criterios para ser elegibles para recibir el reconocimiento. En las escuelas 
se da más información al respecto. 
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DIMENSIÓN VII 
 
 
 
 
 

Enseñanza y Aprendizaje 
 
 
 
 

Los participantes reciben servicios de programas básicos y categóricos  
que atienden sus necesidades evaluadas. 
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VII-EL12     Desarrollo de la aptitud en inglés  
 
Como parte del programa básico proveído a través del fondo general, a todos los aprendices de inglés 
identificados se les darán clases de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) para que adquieran aptitud en 
este idioma lo más rápido y efectivamente posible y satisfagan las prioridades estatales para los 
aprendices de inglés. El Distrito toma las medidas conducentes para superar las barreras lingüísticas 
que impiden la participación igualitaria de sus alumnos en sus programas didácticos. Con el objeto de 
suplementar el programa básico de desarrollo del idioma inglés, se utilizan fondos del Título III.  
 
El marco curricular para Artes del Lenguaje Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD) guía la 
implementación de los estándares. Los educadores diseñan el currículo ELD integrado y designado 
para atender las necesidades de idioma y alfabetización de los aprendices de inglés. Las clases del 
currículo ELD se imparten en un medio independiente o en grupos de alumnos separados según su 
nivel de aptitud. El currículo ELD se enseña conjunta y significativamente con los estándares de Artes 
del Lenguaje Inglés de California. 
 
El currículo se sustenta en los estándares del currículo ELD y utiliza materiales didácticos 
suplementarios. El recién adoptado programa de lenguaje Benchmark Advance/Adelante Language 
Arts para ELA/ELD se implementa para atender el desarrollo del idioma y la alfabetización de los 
aprendices de inglés. 
  
En la boleta de calificaciones del currículo ELD los padres se enteran del progreso de sus hijos en lo 
que respecta a la adquisición de inglés. 
 
 
VII EL13     Enseñanza académica, contenidos de los grados escolares y estándares de    

desempeño 
 
La enseñanza académica para los aprendices de inglés se diseña e implementa para asegurar que en 
un tiempo razonable ellos alcancen los estándares de contenidos y desempeño del Distrito para sus 
respectivos grados escolares. El Distrito les ayuda a alcanzar altos niveles en las materias académicas 
básicas para asegurar que alcancen los mismos rigurosos estándares de los contenidos estatales y 
las metas de rendimiento que se espera alcancen todos los estudiantes. El Distrito monitorea el 
progreso académico de los alumnos y a los aprendices de inglés en kínder a doceavo grado les 
proporciona servicios educativos adicionales y adecuados para superar las barreras lingüísticas en 
cada materia.  
 
Estudiantes de inglés como segunda lengua en educación especial 
Los equipos que elaboran el Plan de Educación Individualizado (IEP) asegurarán que cada estudiante 
de inglés reciba servicios adecuados para desarrollar aptitud en inglés y que tenga acceso equitativo 
al currículo entero. El IEP de cada aprendiz de inglés deberá incluir metas y objetivos lingüísticamente 
apropiados basados en el nivel de aptitud en inglés del estudiante. Tales metas y objetivos tratarán 
completamente los estándares de ELA/ELD y la enseñanza de los contenidos básicos. En cada IEP 
también se indicará qué persona(s) y/o programas serán responsables de proveer cada servicio 
educativo. 
  
La escuela asegurará que en el Comité de Evaluación Pedagógica (SST, por sus siglas en inglés) 
haya un maestro certificado o un empleado administrativo que represente las necesidades educativas, 
sociales y emocionales de los aprendices de inglés.         
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VII-EL13.1     Plan para monitorear y superar los déficits académicos 
 
El desempeño académico de los aprendices de inglés se monitorea usando evaluaciones formativas 
para poder identificar déficits académicos. Los maestros emplean estos datos para orientar la enseñanza 
y hacer intervenciones oportunas. Los datos de las pruebas CELDT, CAASP, “Local Measures” 
(evaluaciones del Distrito) y de reclasificación se analizan para reconocer a los alumnos que han 
alcanzado las expectativas de progreso. 
 
El Distrito monitorea atentamente el progreso de los aprendices de inglés y ha establecido sus propios 
criterios locales para reconocer a alumnos en los grados tercero a doceavo que no muestran progreso 
anual en el desarrollo del idioma y se están atrasando en lo académico. El Distrito identifica a estos 
estudiantes como Aprendices de Inglés Monitoreados por el Distrito.  
 
Cada año, el Estado de California identifica a los estudiantes que están en riesgo de convertirse en 
aprendices de inglés a largo plazo (At Risk-LTEL, por sus siglas en inglés) y a los estudiantes que son 
aprendices de inglés a largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés). Los directores pueden acceder a 
estos datos para monitorear y apoyar a estos alumnos. Los maestros, junto con los alumnos y sus 
padres, llenan una hoja de establecimiento de metas para asegurar el progreso en el idioma inglés y el 
logro académico. Los estudiantes asumen la responsabilidad de sus metas y acciones para su 
reclasificación. 
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Criterios del Distrito y del Estado para monitorear a los aprendices de inglés: 
 
Aprendiz de inglés monitoreado por el Distrito: 

• En 3° a 12° grado. 
• Ha estado inscrito en el Distrito por cuatro o más años.  
• No ha mostrado progreso anual por dos o más años consecutivos, o ha retrocedido según la  

prueba CELDT. 
• En la prueba de lectura Local Measures del Distrito para alumnos en 3° grado quedó en 

el nivel Por debajo del grado escolar o en el nivel Muy por debajo del grado escolar.  
• En la prueba CAASPP-ELA para 4° a 12° grado quedó en el nivel Estándar no 

alcanzado o en el nivel Estándar casi alcanzado. 
 
Estudiante que está en riesgo de ser aprendiz de inglés a largo plazo, identificado por el 
Estado: 

 

• En 3° a 12° grado. 
• Ha estado inscrito en una escuela de los Estados Unidos por cuatro o cinco años. 
• En la prueba de inglés (CELDT) aplicada el año anterior, quedó en el nivel Intermedio o 

en el nivel Bajo.  
• En el caso del alumno en 4° a 9° grado, en la prueba CAASPP-ELA aplicada el año 

anterior por cuatro o cinco años quedó en el nivel Estándar no Alcanzado. 
  

Estudiante que está en riesgo de ser aprendiz de inglés a largo plazo, identificado por el 
Estado: 
 

• En 6° a 12° grado. 
• Ha estado inscrito en una escuela de los Estados Unidos por seis años o más. 
• Ha permanecido en el mismo nivel de competencia en inglés (CELDT) por 2 o más años 

consecutivos o ha retrocedido. 
• En el caso del alumno en 6° a 9° grado, en la prueba CAASPP-ELA aplicada el año 

anterior quedó en el nivel Estándar no Alcanzado. 
 
Los estudiantes que no estén progresando tras realizar las intervenciones de los niveles II y III, serán 
canalizados al Equipo de Evaluación Pedagógica. Cuando se deriva a un estudiante de inglés a dicho 
equipo, se lleva a cabo una junta del Plan de Educación Individualizado para el aprendiz de inglés.  
El equipo debe asegurar que entiende claramente el nivel de aptitud en inglés del estudiante y sus 
necesidades de aprendizaje. 
 
En la junta: 
 

 El maestro explica todas las intervenciones de los niveles II y III y sus conclusiones, incluidos 
datos y muestras de trabajo que se han implementado. 

 El Equipo de Evaluación Pedagógica crea un Plan de Acción que identifica a los aprendices de 
inglés en riesgo de no alcanzar el progreso académico adecuado. Las escuelas pueden diseñar 
Planes de Acción y facilitar intervenciones apropiadas para estos estudiantes. Las intervenciones 
para los estudiantes de inglés se ponen en práctica de inmediato. 

 
El progreso del estudiante se monitorea periódicamente y se hacen ajustes y modificaciones al Plan de 
Acción según se requiera. 
 
Compromiso para servicios de educación especial: programas primarios y secundarios 
Cuando un aprendiz de inglés no muestra el progreso adecuado según los datos de intervención en un 
medio de educación general, el Equipo de Evaluación Pedagógica recomienda o podría recomendar que 
se le canalice a una evaluación de educación especial. Dicho equipo incluirá un miembro del personal 
que represente las necesidades específicas del aprendiz de inglés. El psicólogo de la escuela elaborará 
un plan de evaluación dentro de los 15 días después de haber recibido la recomendación. Al desarrollar 
el plan de evaluación, el equipo determina si se evaluará al estudiante en inglés o en su primer idioma. 
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El equipo evaluador crea un plan para que los resultados indiquen si el problema de aprendizaje del niño 
se debe a su adquisición de un segundo idioma y cuestiones culturales, o a una discapacidad especifica 
de aprendizaje. Cabe señalar que el equipo considera el primer idioma y las diferencias culturales 
cuidadosamente. Por último, el equipo especializado completará sus evaluaciones y llevará a cabo una 
junta del equipo de IEP dentro de los 60 días de que el padre otorgue su consentimiento escrito para 
una evaluación. 
 
En el Plan de Educación Individualizado (IEP) se deben explicar las decisiones de la enseñanza 
relacionada con la situación de adquisición de idioma del estudiante. Cuando los estudiantes son 
elegibles para recibir servicios de educación especial, se escriben metas y objetivos articulados con los 
estándares del grado apropiados en lo lingüístico y el desarrollo y basados en las necesidades del 
estudiante. El IEP incluirá metas que tratan el desarrollo del idioma inglés, así como metas que apoyan 
el acceso a las áreas de contenido mediante la enseñanza o el apoyo en el primer idioma. En la medida 
en que el programa de desarrollo del inglés del estudiante se relaciona con la necesidad del estudiante 
para servicios de educación especial, el IEP debe documentar que se provean tales servicios. El 
documento del IEP será traducido para los padres cuando sea conveniente. 

 
Según sus necesidades individuales, a los estudiantes con un IEP se les incluye en las clases de ELD y 
SDAIE (Enseñanza Académica Exclusivamente Diseñada en Inglés) en conjunción y colaboración con 
el personal de educación general. Los maestros de educación especial (programa SDC, por sus siglas 
en inglés) y de enseñanza adaptada (programa RSP, por sus siglas en inglés) recibirán la misma 
capacitación que recibe el personal de educación general que trabaja con aprendices de inglés. En las 
clases de educación especial, el personal de educación especial imparte enseñanza para el desarrollo 
del inglés al aprendiz de inglés. Es posible que se asignen auxiliares bilingües al programa de educación 
especial para que directamente apoyen con el idioma inglés a los estudiantes con un IEP. 
 
El Departamento de Educación Especial y el plantel trabajarán junto con los padres para asegurar que 
se cumplan las peticiones de los padres y se logren los objetivos educativos. Cuando sea conveniente, 
a los padres se les facilitará el servicio de un intérprete y material traducido. 

 
Educación para Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés)  
El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista se compromete a garantizar equidad en la Educación 
para los Estudiantes Dotados y Talentosos. En GATE se garantiza igual acceso a los aprendices de 
inglés mediante su identificación, proceso de canalización, evaluación y metodología didáctica. En GATE 
se pone especial énfasis en la identificación de estudiantes con antecedentes diversos. Se emplean 
múltiples criterios para asegurar que no se pasen por alto los atributos y talentos por la falta de dominio 
del inglés, o entre los estudiantes que no están teniendo éxito académico. Se evalúa a todos los 
estudiantes en 3º grado (a menos que los padres rechacen la evaluación) en el otoño del ciclo escolar. 
Las evaluaciones de GATE se hacen en español (si es necesario) y en inglés. Los psicólogos de la 
escuela trabajan junto con el personal docente y los padres para informarles del proceso GATE general. 
Los administradores de las escuelas supervisan los servicios GATE en sus planteles. Todos los 
requisitos GATE deben apegarse a las normas de Supervisión Federal de Programas y a la norma 6172 
de la Mesa Directiva de Educación de CVESD. 
 
El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista utilizará el “California School Dashboard” y el Indicador 
de Desempeño del Estudiante de Inglés como Segunda Lengua (ELPI, por sus siglas en inglés) como 
nuestro sistema de reporte y rendición de cuentas para monitorear el progreso de los estudiantes por lo 
que se refiere a su dominio del inglés en las escuelas y el Distrito.  
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Indicadores y Expectativas para Acelerar el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 
 

“¿Cómo pueden los maestros acelerar la adquisición de un segundo idioma para que  
los aprendices de inglés avancen como mínimo un nivel de ELD cada año?” 

 

Figura 7.1  

Enseñanza de ELD 
Currículo y enseñanza basados  

en estándares 

Monitoreo del Progreso 
Evaluación basada  

en estándares 

Responsabilidad 
Distrito y Estado 

 

Bloque de enseñanza: 

 Diariamente Integrado y 
Designado 
 

Recursos suplementarios: 

 Materiales de niveles de 
lectura (“Lexile”) – “Achieve 
3000” 

 Materiales ELD basados en 
estándares  

 “GLAD” 

 “Imagine Learning” 

 “Success Maker” 
 

Enseñanza del modelo ELD: 

 Diferenciada según el nivel de 
Desarrollo del Idioma Inglés 

 ELD designado  
Dominios de Lenguaje 
Integrados (L/S/R/W) 

 Habilidades transferibles  
y no transferibles 

 BICS y CALP 

 Estándares para ELA/ELD 

 Estrategias basadas en 
estudios 

 “GLAD” 

 Enseñanza sistemática del 
modelo ELD 
 

Intervención con el modelo 
ELD:  

 Programa de enseñanza de 
día extendido 

 Maestro de recursos  

 Áreas de acción de los 
maestros Tool-ILE 

 Programa de lectura con tutor 
Auxiliar de enseñanza para 
apoyo en el salón  

Formal: 

 Distrito y escuela  
 Evaluaciones (estándares 

de Artes del Lenguaje 
Inglés y Matemáticas) 

 Boletas de progreso “IL” 

 Reportes “Success Maker” 
 Reportes “Level Set” 
 “Intel Assess” 
 Evaluaciones interinas 

“Smarter Balanced” 
 Evaluación CELDT 
 Evaluaciones formativas 

“Benchmark” 
 
Informal: 

 Muestras de trabajo 
 Observaciones 
 Listas de verificación y 

encuestas 
 Evaluaciones de la editorial 
 Revisiones rápidas  
 

 
 

Distrito: 

 Monitoreo de estudiantes 

 Boleta de progreso de los 
estándares de Desarrollo del 
Idioma Inglés (CVESD) 

 Perfil de Lenguaje del 
Estudiante (SLP, por sus 
siglas en inglés) 

 Datos de los aprendices de 
inglés a largo plazo 

 Evaluación “Local Measures” 
 Plan de Control Local de 

Fondos y Rendición de 
Cuentas (LCAP, por sus 
siglas en inglés)  

 Responsabilidad del Título III 
 Plan de la agencia de 

educación local (LEA, por 
sus siglas en inglés)  

 Plan Rector para los 
Estudiantes de Inglés como 
Segunda Lengua   

 Plan Único para el Logro de 
los Estudiantes (SPSA, por 
sus siglas en inglés)  

 Boleta del Avance en el 
Rendimiento 

 “California School 
Dashboard ELPI”  

 “California School 
Dashboard” para Artes del 
Lenguaje Inglés y 
Matemáticas  

 
Estado: 

  Prueba para Medir el 
Desarrollo del Inglés en 
California (CELDT, por sus 
siglas en inglés)  

 ELPAC 

 “Smarter Balanced”  

 Prueba Alternativa de 
Ciencias (CAA, por sus 
siglas en inglés)  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN VIII 
 
 
 
 

 

Evaluación del Programa para Estudiantes de 
Inglés como Segundo Idioma 

 
 
 
 

Es un mecanismo continuo para mejorar y modificar el programa. 
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VIII-EL14     Evaluación del Programa para los Estudiantes de Inglés como Segunda  
         Lengua  
 
El Distrito evalúa la efectividad de su programa para Estudiantes de Inglés como Segunda 
Lengua a fin de determinar las mejoras necesarias para las actividades y los programas a los 
cuales se han destinado fondos del programa Título III para inmigrantes y aprendices de inglés. 
También evalúa la eficacia de los programas y las actividades para ayudar a los estudiantes de 
inglés a lograr aptitud en este idioma y el rendimiento académico en los estándares de los 
contenidos. El Distrito se vale de varios informes de datos para garantizar la eficacia del programa 
para los aprendices de inglés, incluida la herramienta de evaluación del programa Título III. 
 
El Superintendente, el Distrito y los líderes del plantel hacen visitas periódicas a las aulas en las 
escuelas en lo individual y en todo el Distrito para evaluar la implementación, los servicios y el 
apoyo al programa para los estudiantes de inglés. 
 
El “California School Dashboard” es el informe de rendición de cuentas que determina la 
efectividad del programa de aprendices de inglés del Distrito. 
 
Asimismo, el personal del Departamento de Instrucción y Desarrollo del Idioma ayuda a elaborar 
la documentación escolar para cada requisito de cumplimiento del programa de aprendices de 
inglés, como lo es la inspección por parte del organismo de Supervisión Federal de Programas. 
El Plan Rector para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua es el marco que apoya 
estrategias congruentes y exitosas para los aprendices de inglés. 
 
La herramienta de evaluación del programa Título III se utiliza para analizar los resultados y los 
servicios del programa para cumplir con los requisitos del programa Título III de la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés). 
 
En respuesta a la reforma estatal de responsabilidad educativa, el Distrito de Escuelas Primarias 
de Chula Vista proporciona estándares y expectativas claramente definidos para el aprendizaje 
estudiantil, que se articulan con el Plan de Control Local de Fondos y Rendición de Cuentas del 
Distrito, el programa Título III y el Plan Único para el Logro de los Estudiantes a nivel de escuela. 
Su objetivo principal es que todos los estudiantes alcancen los Estándares de California y estén 
preparados para hacer estudios universitarios y ejercer profesiones.  

El Plan Rector para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua del Distrito es un 
documento vivo que detalla los programas, servicios y apoyos para el éxito de los estudiantes de 
inglés. 
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