
NUESTRO COMPROMISO 

El Distrito Escolar Primario de Chula Vista está 

comprometido a ofrecer a los estudiantes oportunidades 

de educación de clase mundial por medio de apoyo para 

satisfacer las necesidades lingüísticas y educativas de los 

estudiantes que están en el proceso de adquirir el inglés 

académico que necesitan para participar de lleno y 

exitosamente en la sociedad global. 

Los programas, servicios y apoyos académicos para los 

Estudiantes de Inglés se apegan a los requisitos estatales 

y federales y se sujetan a la Supervisión de Programas 

Federales (FPM, por sus siglas en inglés) para propósitos 

de evaluación y rendición de cuentas. 

 

LA DIVERSA COMUNIDAD A QUIEN SERVIMOS 

Según el Censo de Idiomas de abril de 2016, nuestro 

Distrito tiene una población total de 29,182 estudiantes, y 

10,550 (36%) de ellos son Estudiantes de Inglés. Los 

Estudiantes de Inglés de habla hispana representan el 

mayor grupo (36% o 10,550). Se ofrecen Servicios de 

Apoyo a Inmigrantes a grupos de alumnos cuyo idioma es 

tagalo, japonés, mandarín y coreano. 

 

Los servicios incluyen: 

 Identificación y colocación de Estudiantes de 

Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 

 Evaluación de competencia del idioma y 

monitoreo del progreso 

 Capacitación para maestros para apoyar a los 

estudiantes EL 

 Programas para Desarrollo del Idioma Inglés 

 Programas de adquisición del idioma 

 Involucramiento de los padres y su desarrollo 

de liderazgo 

 Apoyo estudiantil para el idioma, la lectura y 

escritura, y para contenido académico 

 Hay disponibles servicios de traducción e 

interpretación para coreano, tagalo, mandarín, 

japonés, para apoyar a los padres y estudiantes 

al llamar al (619) 425-9600, extensión 1526. 

 

¿QUIÉN ES UN ESTUDIANTE DE INGLÉS? 

 Vive en un hogar donde se habla un idioma que 

no es el inglés; y 

 Tiene dominio limitado del inglés   

 

¿CÓMO SE IDENTIFICA A LOS ESTUDIANTES DE 

INGLÉS? 

Al momento de la inscripción en una escuela pública de 

California, los padres llenan una Encuesta del Idioma del 

Hogar la cual se utiliza para determinar si en el hogar se 

habla otro idioma que no es el inglés. Si la encuesta indica 

que en el hogar se habla otro idioma que no es inglés, se 

le da al estudiante una prueba para saber su nivel de 

inglés—la Prueba de California para el Desarrollo del 

Inglés (CELDT). Los estudiantes que no obtienen la 

puntuación de competente en la prueba CELDT son 

identificados como Estudiantes de Inglés y califican para 

recibir programas y servicios. 

 

Es fundamental que la Encuesta del Idioma del Hogar se 

conteste correctamente para poder garantizar que los 

estudiantes reciban el apoyo y los servicios necesarios 

para lograr el dominio del inglés y el éxito académico. 

 

¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE LA EVALUACIÓN 

CEDLT? 

Hay cinco niveles: Principiante, Intermedio Inicial, 

Intermedio, Avanzado Inicial y Avanzado. 

OPCIONES DE PROGRAMAS PARA 

ESTUDIANTES DE INGLÉS 

El Distrito Escolar Primario de Chula Vista ofrece una 

gama de opciones de programas:  

 

Solicitud de Exención Los padres de los Estudiantes de 

Inglés pueden, por medio de una Solicitud de Exención 

pedir y escoger un programa académico como el 

Programa Opcional Bilingüe o el Programa de Inmersión 

en Dos Idiomas, salvo en las escuelas autónomas. 

 

Programa de Inmersión en Dos Idiomas. Los alumnos 

que dominan el inglés y los Estudiantes de Inglés tienen 

la oportunidad de dominar el inglés y el español, a la vez 

que desarrollan un conocimiento de las culturas.  La meta 

del programa es lograr un dominio total del primer y del 

segundo idioma del estudiante a la vez que se logran altos 

niveles de aprovechamiento académico en ambos 

idiomas. Los estudiantes que cumplen con ciertos 

requisitos académicos pueden obtener el “Biliteracy 

Award” (Reconocimiento por Bilingüismo).  

 

Opcional/Bilingüe. La enseñanza se imparte en español 

y diariamente hay un período especial para inglés.  El 

primer idioma del estudiante se utiliza para enseñar y 

aprender mientras se adquiere el dominio del inglés.  La 

meta del programa es ayudar a que los estudiantes hagan 

la transición a la instrucción en inglés rápidamente.  

 

Programa de Inmersión Estructurada al Inglés. Los 

estudiantes reciben Instrucción especialmente diseñada 

en inglés para todas las materias básicas usando 

estrategias que hacen comprensibles las lecciones.  Los 

esfuerzos se concentrar en preparar a los estudiantes a 

entrar a un programa de instrucción regular en inglés con 

un conocimiento razonable del inglés. Puede 

proporcionarse apoyo en el primer idioma de ser posible. 

 

Programa Regular en Inglés. Este programa es para los 

Estudiantes de Inglés que poseen un conocimiento 

razonable del inglés o para quienes sus padres han 

pedido su colocación en este programa. Todas las 

materias se imparten en inglés. 

 

Para saber cuáles escuelas ofrecen estos programas, por 

favor visítenos en www.cvesd.org, acuda a la oficina de su 

escuela o llame al personal del 

Departamento de Lenguaje e 

Instrucción al teléfono (619) 

425-9600, extensión 1520. 

 

 



 

EL CURRÍCULO DE DESARROLLO DEL IDIOMA 

INGLÉS (ELD, por sus siglas en inglés) es un 

componente esencial de todos los programas para los 

Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua. Estos 

estudiantes son puestos en un programa adecuado 

basándose en su nivel de dominio del idioma inglés, 

medido por la prueba CELDT. A todos estos estudiantes, 

independientemente de su colocación en un programa, se 

les dan clases de Desarrollo del Idioma Inglés. Asimismo, 

se les da acceso a los contenidos del nivel de grado  

a través de una variedad de apoyos, tanto en grupo entero 

como en grupo pequeño con las adaptaciones indicadas. 

  

¿CUÁNDO SALE UN ESTUDIANTE DE INGLÉS DEL 

PROGRAMA? 

Un Estudiante de Inglés pasa a la clasificación de 

competente en inglés cuando logra dominar el inglés y 

alcanza o excede el estándar en el examen de lectura 

local y/o del Estado. 

 

¿CÓMO PUEDEN LOS PADRES APRENDER MÁS 

SOBRE SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA 

ESTUDIANTES DE INGLÉS? 

 

 Participando en el ELAC y el DELAC (Comité 

Consultivo para Estudiantes de Inglés y el 

Comité Distrital Consultivo para Estudiantes de 

Inglés).  

 Asistiendo a capacitaciones para ELAC/DELAC 

 Vea el video del Distrito que está disponible en 

su escuela sobre opciones educativas para 

Estudiantes de Inglés  

 Visite la página DAC/DELAC en www.cvesd.org 

 

OTROS RECURSOS 

www.cde.ca.gov/ta/tg/el/ 

www.sdcoe.net/lret2/els/?loc=home 

www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html  

www.colorincolorado.org 

www.carambakids.com/activities.html 
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El Distrito Escolar Primario de Chula Vista está comprometido a ofrecer a todas las 
personas igualdad de oportunidades de educación, empleo y contratación de servicios, 
en cumplimiento con todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables. El 
Departamento de Recursos Humanos del Distrito se encarga de supervisar el 
acatamiento de esas leyes, y se ubica en 84 East J Street, Chula Vista, CA 91910 y su 
número de teléfono es (619) 425-9600. Toda persona que se considere víctima de 
discriminación ilegal en lo referente a empleo, contratación de servicios o programa 
educativo, puede presentar una queja formal al Departamento de Recursos Humanos 
del Distrito. 
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“Cada niño es un individuo de 
gran valor” 

 
 

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 
Marissa A. Bejarano 

Leslie Ray Bunker 

Dr. Eduardo Reyes 

Francisco Tamayo 

Dra. Glendora M. Tremper 

 
SUPERINTENDENTE 

Dr. Francisco Escobedo 
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English Language Arts
District-wide
English Learners (includes R-FEP)

REPORTE DE PROGRESO Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2015 
 

 (CAASPP) 

 

Artes del Lenguaje en Inglés 

Del Distrito 

Estudiantes EL (incluye Estudiantes 
Reclasificados a Proficientes en Inglés) 

http://www.cvesd.org/
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/el/

