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Matrícula de Estudiantes de Inglés

Total de estudiantes

de inglés 

Porcentaje de 

matrícula



Idiomas hablados



Datos demográficos del idioma correspondientes al Distrito 
durante el ciclo escolar 2016-17

Español – aprendiz 

de inglés, 32% Alumnos que no 

son aprendices de 

inglés – 65% 

Japonés – aprendiz 

de inglés, 30%

Tagalo – aprendiz de 

inglés, 30%

Coreano – aprendiz 

de inglés, 0.28%

Otro – aprendiz 

de inglés, 1%
Árabe – aprendiz de 

inglés, 0.12%



UN LOGRO IMPORTANTE…

RECLASIFICACIÓN A  

PROFICIENTE EN INGLÉS

Certificados de Reclasificación en la 

Escuela Primaria Parkview 

del Ciclo Escolar 2016-2017



La reclasificación significa que…

los estudiantes de inglés…

■ pueden demostrar dominio del inglés en los exámenes estatales.

■ pueden mostrar muy buen desempeño en las aulas donde las 

clases se imparten en inglés.

■ tienen oportunidad de participar plenamente en la sociedad 

expresándose en el idioma inglés.

Departamento de Educación de los Estados Unidos y Departamento de Justicia, 2016



Plan de Control Local de Fondos y Rendición 

de Cuentas (LCAP)

Metas para los Estudiantes de Inglés

Progreso anual en el dominio del idioma inglés

Logro académico en Artes del Lenguaje en Inglés y en Matemáticas

Aumento de la tasa de reclasificación



Criterios de Reclasificación

Información
del padre

Información
del maestro 

Evaluación
CAASPP

Examen de 
lectura

(Local Measures)

Evaluación
CELDT



Reclasificación de Estudiantes con Discapacidades

Evaluación del 

Lenguaje oral y 

muestras de trabajos

Observación
durante
dos años

Equipo del IEP

Información
del padre

Proceso alternativo
de reclasificación



Plazo para la Reclasificación

■ Febrero y mayo

■ Las escuelas notifican a los padres cuando su 

hijo es candidato para la reclasificación.

■ Se da especial atención a los alumnos de sexto 

grado para la reclasificación.



1,348



Reclasificación a Proficiente en Inglés

11%

21% 23%
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Datos de Reclasificación por Escuela

Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista

Departamento de Desarrollo del Lenguaje 

Escuelas

2016 -

Aprendiz de 

inglés 

3° y superior

2017 -

Aprendiz d e 

inglés 

3° y superior

Marzo

2016 

*RFEP

*RFEP:

Estudiante 

Reclasificado 

a Proficiente 

en Inglés 



Actividad Conjunta

Dialoguen con su director acerca de cada pregunta en relación 
con su escuela y refiéranse a los datos de reclasificación por 
escuela.

1. ¿Qué acciones y servicios se ponen en práctica para asegurar 
que los estudiantes de inglés estén aprendiendo este idioma?

2. ¿De qué forma la escuela observa el progreso de los 
estudiantes de inglés en Artes del Lenguaje en Inglés y en 
Matemáticas?

3. Después de revisar los datos de reclasificación de su escuela, 
¿qué cambios se deben hacer para aumentar la tasa de 
reclasificación? ¿Cómo transmitirán esta información al 
comité ELAC de su escuela?



¿Qué sucede después de la reclasificación?

■ Su hijo no tomará la prueba CELDT.

■ Los maestros observan el progreso de su hijo durante dos 

años para ver si se necesita apoyo. Esto también incluye a 

los estudiantes de inglés del Programa de Educación 

Especial.
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Pasos siguientes… 

■ Nueva evaluación del idioma inglés

– Evaluación ELPAC en la primavera del 2018 

■ Nueva guía del Estado acerca de la reclasificación



Gracias por su participación y compromiso


