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Mensaje de la Superintendente
marzo 2009

La misión del Distrito Escolar Unificado de Fontana es de “Graduar a Todos los 
Estudiantes Preparados Para el Exito en un Mundo Cambiante.” Para poder 
cumplir con dicha meta deberemos brindar una estructura de apoyo para las 
necesidades individuales de cada estudiante.

Cumplir con las necesidades individuales de cada estudiante puede lograrse 
únicamente mediante la dedicación, planeamiento, e intervención estratégica. Para 
apoyar trabajo individual excelente con cada uno de los estudiantes, también 
necesitaremos contar con maneras específicas para lograr cumplir con las 
necesidades únicas de los 17.000 (más del 40 por ciento) de nuestros estudiantes 
quienes están aprendiendo el idioma inglés.

El Equipo de Trabajo para el Plan Maestro Para Estudiantes Aprendiendo Inglés, 
conformada por miembros de la comunidad, administradores escolares, 
consejeros, maestros, y consultores expertos han desarrollado este plan. Este es 
una guía para “El ¿Qué?” y “El ¿Cómo?” que asegurará que nuestros Estudiantes 
Aprendiendo Inglés logren los niveles más altos en cuanto a logros académicos así 
como dominio completo del idioma inglés. El resultado de la dedicación a este 
proyecto será muestra evidente en el sobresaliente éxito de nuestros Estudiantes 
Aprendiendo Inglés.

El Distrito Escolar Unificado de Fontana FUSD está comprometido en brindar 
educación de alta calidad a todos los estudiantes así como apoyar el desarrollo 
profesional de nuestros maestros. Esto incluye capacitación especializada que 
dará a nuestros maestros estrategias específicas para trabajar con los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés.

Deseo brindar agradecimientos a todos quienes participaron en el proceso y 
desarrollo de este documento. Ha sido una labor de amor y brindará apoyo tan 
necesario a nuestra comunidad y estudiantes por muchos años venideros.

Sinceramente, 

Cali L. Olsen-Binks 
Superintendent
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Introducción
El Distrito Escolar Unificado de Fontana 
se compromete a trabajar 
conjuntamente con los administradores, 
maestros, personal de apoyo, 
empleados de la oficina del distrito, 
miembros de la comunidad, 
estudiantes, y padres de familia para 
proporcionar los programas 
instruccionales más eficaces para los 
Estudiantes Aprendiendo Inglés.

Nuestro distrito se compromete en 
reducir para todos los estudiantes la 
brecha que exista en cuanto a logros 
académicos, y tenemos como meta el 
poder aportar a nuestros Estudiantes 
Aprendiendo Inglés excelente apoyo 
de manera constante mediante un ciclo 
de instrucción, evaluación, monitoreo, y 
ajustes. Para asegurar que cada 
participante conozca sus papeles y 
responsabilidades, anualmente 
brindaremos adiestramiento sobre el 
Plan Maestro para Estudiantes 
Aprendiendo Inglés al personal de la 
oficina del distrito y de los planteles 
escolares, así como brindaremos 
apoyo directo a cada plantel escolar.

Es responsabilidad de todo el personal 
del distrito, en su totalidad, poder 
rendir cuentas de sus acciones para 
salvaguardar que todos los programas 
para los Estudiantes Aprendiendo 
Inglés sean óptimamente efectivos y de 
todos nosotros se espera que sigamos 
los procedimientos específicamente 
delineados en este plan maestro.

Para apoyo con cualesquiera de los aspectos de los servicios para 

Estudiantes Aprendiendo Inglés, favor de comunicarse con:

Oficina de Servicios para Estudiantes Aprendiendo Inglés 

Distrito Escolar Unificado de Fontana 

www.FontanaEL.org 

EMAIL: ELServices@fusd.net 

(909) 357-5000 X 7111

Ocho Metas para los Programas  
de Estudiantes Aprendiendo Inglés
1. Desarrollar e implementar programas 

eficaces para los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés tal como se 
describe en el Plan Maestro para 
Estudiantes Aprendiendo Inglés;

2. Asegurar que todos los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés cuenten 
con acceso al idioma inglés 
y lleguen a dominarlo;

3. Asegurar que todos los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés cuenten 
con acceso al plan de estudios 
básico y lleguen a dominarlo;

4. Disminuir los riesgos de fracaso, 
retención de grado escolar, y de no 
graduación (drop-outs) de la escuelas.

5. Promover dentro de los Programas 
Alternativos Bilingües el arte de poder 
leer y escribir en dos idiomas.

6. Fortalecer la participación por 
parte de los padres de familia así 
como involucrarlos en los planes 
académicos de sus hijos.

7. Incrementar la participación de 
Estudiantes Aprendiendo Inglés 
dentro de programas académicos 
avanzados así como dentro de 
oportunidades de enriquecimiento.

8. Lograr que los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés participen en 
actividades culturales, sociales 
y académicas que instiguen 
importante cualidades en ellos.
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Requisitos Estatales y Federales 
Monitoreo de los Programas 
Categóricos (CPM)

CPM EL 4
EL 4: El distrito ha identificado y evaluado 

apropiadamente e informado sobre los alumnos 

que tienen una lengua primera distinta al inglés.

CPM EL 10
Todos los alumnos serán colocados en salones de clases 

en inglés a no ser que se haya aprobado la solicitud 

de renuncia presentada por los padres para que el 

estudiante participe en un programa alternativo bilingüe.

CPM EL 11
Se informa a los padres/guardianes de los aprendices 

de inglés de la colocación de sus hijos en una clase 

donde se enseña en inglés y se les notifica de la 

oportunidad de hacer una petición de renuncia para 

que sus hijos participen en un programa alternativo.
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para determinar el nivel de dominio del inglés. El 

CELDT es una prueba por objetivos basada en los 

estándares de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) que 

evalúa el nivel de inglés del estudiante en comprensión 

y expresión oral, comprensión de lectura y expresión 

escrita. En el FUSD los nuevos alumnos serán evaluados 

sobre su nivel de inglés y lengua materna en el Centro 

de Evaluación de la Lengua (LAC) dentro de 5 días 

después de la matriculación. El objetivo es agilizar 

el proceso de inscripción y de evaluación inicial y 

hacerlo más atractivo para los padres y alumnos.

Inscripción Anual en el 
Kindergarten, Evaluación y 
Ubicación en el Programa
La pre-inscripción en el kindergarten comienza en 

marzo del año escolar anterior al año en que el niño/a 

entra en el kindergarten. Sin embargo, la evaluación 

CELDT no puede ser realizada antes del 1º de julio. 

La Encuesta sobre la Lengua Materna se llena 

cuando los padres pre-inscriben al niño/a. Si la HLS 

indica que se habla una lengua distinta del inglés, el 

alumno/a realizará la evaluación CELDT en la escuela 

donde fué sometida su solicitud de inscripción.

El Centro de Evaluación de la Lengua procesará tan 

rápidamente como sea posible los resultados de las 

evaluaciones. El Distrito y/o la escuela informará/n 

a los padres sobre los resultados obtenidos y 

las opciones de ubicación para su niño/a. Los 

procedimientos descritos más arriba se utilizan 

para determinar la ubicación del estudiante en un 

Inscripción y Encuesta sobre 
la Lengua Materna (HLS)
En el momento de la inscripción, las escuelas públicas 

de California están obligadas a determinar el/los idioma/s 

hablado/s en casa por cada alumno/a. Para conseguir 

esta información, todos los padres/tutores legales deben 

llenar, firmar y fechar el formulario Encuesta sobre la 

Lengua Materna (HLS) para cada uno de sus hijos en 

edad escolar. Cuando un padre/madre o guardián legal 

inscribe a su hijo/a en el FUSD por primera vez, el padre/

madre/tutor legal debe llenar un HLS en el Centro de 

Inscripción, como parte del proceso de inscripción de 

este distrito. La HLS estará archivada en el expediente 

de cada alumno/a inscrito en el distrito, incluyendo 

aquellos dentro de Educación Especial, Educación 

para Inmigrantes y “Escuelas de continuación”. Esta 

información ayudará a las escuelas a proporcionar 

instrucción adecuada para todos los alumnos.

Evaluación del Nivel de Inglés
La normativa del estado exige que todos los alumnos 

cuya encuesta de la lengua materna indique una 

lengua distinta al inglés en las preguntas 1, 2, o 3, 

sean evaluados sobre su nivel de inglés en menos de 

30 días naturales desde el momento de la inscripción. 

La 4ª pregunta proporciona información a las escuelas 

en caso que el estudiante muestre carencias en el 

inglés después de haber sido matriculado, pero no 

tiene peso sobre la evaluación. Actualmente se utiliza 

el instrumento de evaluación aprobado por el estado: 

Examen del Desarrollo del Inglés en California (CELDT) 

EN ESTE CAPÍTULO 

I. Inscripción y Encuesta 
sobre la Lengua Materna

II. Evaluación del nivel  
de inglés

III. Evaluación de la 
lengua materna

IV. Notificación a los 
padres de los resultados  
y de la ubicación 

V. Ubicación en un 
programa

VI. Renuncia por parte  
de los padres
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programa, notificarlo a los padres, efectuar una revisión 

de la documentación y ayudar a los padres durante 

el proceso de solicitud de renuncia, y ubicación del 

estudiante en el programa elegido. Siempre que sea 

apropiado, se organizarán reuniones en grupo para 

orientar a los padres sobre los programas disponibles 

y explicarles el proceso de solicitud de renuncia. 

Una vez que se hayan completado las evaluaciones, 

los niños participarán, durante los 30 días naturales 

obligatorios, en programas que son principalmente en 

inglés. Cada estudiante aprendiendo inglés menor de 

10 años debe asistir primero a una clase en la que se 

enseñe principalmente en inglés durante no menos 

de 30 días naturales comenzando el primer día de 

enseñanza. Este requisito se lleva a cabo una sola vez. 

Evaluación del Nivel 
del Estudiante en la 
Lengua Materna
Todos los alumnos que han sido identificados como 

estudiantes aprendiendo inglés serán evaluados para 

determinar su nivel de comprensión oral y escrita, y de 

expresión oral y escrita en la lengua materna dentro de 

los primeros 90 días naturales desde el momento de la 

inscripción. Una persona que habla con fluidez la lengua 

materna del alumno/a y que disponga de la formación 

necesaria para dirigir estas pruebas, llevará a cabo la 

evaluación. Los alumnos cuya lengua materna sea el 

español realizarán la Prueba de Dominio de la Lengua 

Idea (IPT) en español para determinar su nivel en esa 

lengua. Si no se dispone de una prueba en la lengua 

materna de hablantes de otras lenguas, un maestro/a 

o auxiliar pedagógico realizará una evaluación informal 

en inglés por medio de una entrevista a los padres o al 

estudiante, con ayuda de un intérprete si es necesario. 

Los resultados de la evaluación de la lengua materna 

se otorgarán a los padres por medio de la carta de 

notificación inicial para los padres. Si no se dispone de 

medios para administrar al estudiante dicha evaluación 

en su lengua materna, se informará a los padres acerca 

de la evaluación efectuada por medio del formulario 

de excepción de evaluación en la lengua materna. Los 

resultados de esta prueba se utilizan para evaluar el nivel 

de alfabetización del estudiante en su lengua materna y 

para hacer sugerencias sobre el programa adecuado.

Notificación de los 
Resultados de la Evaluación 
Inicial y de la Ubicación
Parte del proceso de evaluación es informar a los padres 

de los resultados de la evaluación inicial de sus hijos. 

Se les comunicará a los padres los resultados de la 

evaluación inicial en una reunión con un miembro del 

personal del Centro de Evaluación de la Lengua (LAC). 

El objetivo de estas reuniones es explicar los resultados 

de las pruebas sobre el nivel de inglés y de la lengua 

materna, los programas disponibles, la ubicación y el 

proceso de renuncia para poder asistir a un programa 

alternativo. Se les pedirá a los padres que firmen/

escriban sus iniciales y pongan la fecha en todos los 

documentos presentados en la conferencia. Se ofrecerán 

copias de todos los documentos a los padres, además 

de la Carta de Bienvenida a los Padres del director/a 

de Servicios para los Estudiantes Aprendiendo Inglés. 

Cuando los padres llegan a la escuela designada, 

el personal de la escuela les conduce a una reunión 

de orientación a manera de seguimiento, en la que el 

personal responde a cualquier pregunta y explica más 

a fondo los resultados de las pruebas, los programas 

disponibles y el diseño del Programa Alternativo Bilingüe.

El personal del LAC pondrá en la base de datos de 

los estudiantes del distrito los resultados obtenidos 

por cada alumno/a examinado. Se proporcionan los 

resultados a la escuela del niño/a y a los maestros, y los 

verifica el administrador de la escuela o una persona 

designada para ello (Por Ej. el director/a, el asistente 

de dirección o el monitor de la escuela para los ELs). 

El personal del LAC prepara la carpeta [amarilla] 

para los estudiantes aprendiendo inglés incluyendo 

en ella la Encuesta sobre la Lengua Materna, la carta 

inicial de notificación a los padres y el formulario de la 

ubicación preliminar en un programa para los ELs. La 

carpeta del estudiante aprendiendo inglés se enviará 

entonces a la escuela a donde éste asistirá, y será 

parte del archivo cumulativo del estudiante (CUM).

Como parte del proceso de inscripción inicial todos 

los padres participan en una sesión de orientación 

y reciben un folleto sobre los programas disponibles 

para estudiantes aprendiendo inglés del Distrito 

Escolar Unificado de Fontana y sobre el proceso 

de renuncia por parte de los padres. El personal 

del Centro de Evaluación de la Lengua explica los 

programas disponibles y entrega a cada padre 

descripciones por escrito de las tres opciones:

•	 Inmersión	Estructurada	en	Inglés

•	 Clases	Regulares	en	Inglés	

•	 Programa	Alternativo	Bilingüe
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Ubicación del Estudiante
La ubicación del estudiante en un programa 

para estudiantes aprendiendo inglés se 

determina de la siguiente forma: 

Se determina si el estudiante es 1. razonablemente 

fluido en inglés según el CELDT. Para ser considerado 

como razonablemente fluido, un estudiante debe 

obtener la puntuación necesaria para el nivel de 

pre-avanzado o más alto, con todas las áreas de 

habilidades al nivel intermedio o más alto. Si el 

niño es razonablemente fluido en inglés según 

estos criterios, será inicialmente designado como 

estudiante “con dominio fluido del inglés” (I-FEP) 

y asistirá a las Clases Regulares en Inglés. 

Si el niño/a no es 2. razonablemente fluido en inglés 

según los criterios establecidos, entonces se aconseja 

el programa de Inmersión Estructurada en Inglés 

(SEI). En el SEI, la enseñanza es casi toda en inglés, 

utilizando la lengua materna para apoyar al niño/a 

en el proceso de aprendizaje siempre que sea 

necesario. Los servicios de apoyo del programa SEI 

deben incluir el desarrollo del idioma inglés (ELD). 

Esto es mandatorio. Además de lo anterior se deberá 

incluir uno o más de los siguientes componentes, 

aún cuando sean impartidos dentro de un programa 

de “clases regulares” (Ej., como parte de ELA).

•	 Enseñanza	del	contenido	académico	

utilizando técnicas SDAIE

•	 Participación	en	las	intervenciones	estratégicas,	

intensivas o de puntos de referencia

•	 Apoyo	en	la	lengua	materna

•	 Programas	de	intervención	antes,	durante	

o después del horario escolar

•	 Otros	servicios	apropiados	

En el momento de notificar a los padres se 3. 

explicarán todas las opciones de ubicación para 

los estudiantes aprendiendo inglés. Las ventajas 

de cada opción se incluyen en esta explicación. 

Los padres elegirán el programa para su hijo/a 

de la escuela. Se informará sobre el derecho de 

los padres a solicitar una renuncia. Al realizar una 

solicitud de renuncia, los padres pueden elegir 

que su hijo/a participe en un Programa Alternativo 

Bilingüe (BAP). En el capítulo 2 aparece información 

detallada sobre estos programas alternativos.

Además, los padres pueden elegir que su hijo/a asista 

a un programa de Clases Regulares en Inglés (ELM) 

siguiendo un proceso de exención por separado. El 

distrito respetará la preferencia de los padres de que 

su hijo/a no participe en el programa de Inmersión 

Estructurada en Inglés y los padres deben firmar 

el formulario de renuncia al programa de Inmersión 

Estructurada en Inglés. Los padres pueden elegir 

sacar a su hijo/a de un programa pero no pueden 

optar por no recibir los servicios para los ELs que se 

le ofrecen a su hijo/a (Ej. enseñanza ELD, pruebas 

CELDT, intervenciones, Plan para Ponerse al Día, etc.)

Ubicación en el Programa
Una vez que se haya explicado a los padres o 

tutores legales los programas disponibles y la posible 

ubicación, se asignará al estudiante a un programa 

basándose en la decisión de los padres. Si los 

padres eligen que su hijo/a participe en el Programa 

Alternativo Bilingüe, deben llenar el formulario de 

solicitud de renuncia y presentarlo en la escuela.

Notificación Anual de la Ubicación 
del Estudiante en el Programa y de 
los Resultados de su Evaluación
Los estudiantes aprendiendo inglés realizarán 

anualmente el examen CELDT hasta que sean 

reclasificados. Los padres recibirán una carta anual 

de notificación a los padres, informándoles sobre 

los resultados de sus hijos en el examen. Esta carta 

también servirá como recordatorio sobre las opciones 

de programas a los que puede asistir el niño/a así 

como sobre el proceso de renuncia. Los padres 

pueden solicitar la renuncia en cualquier momento.

Traslado de estudiantes
Cuando los estudiantes cambien de escuela dentro 

del distrito, se enviarán a la escuela receptora 

todos los datos importantes relacionados con el 

historial de evaluación del estudiante aprendiendo 

inglés, incluyendo la puntuación actual, la ubicación 

actual del estudiante, el progreso académico y las 

intervenciones. El director/a de la escuela, o una 

persona designada para ello, es responsable de que 

esta información esté en la base de datos sobre los 

estudiantes para asegurarse de que el estudiante ha 

sido ubicado correctamente en su/s nueva/s clase/s. 

Traslado de escuelas dentro del distrito1.  
Si los estudiantes se cambian de escuela en el 

distrito no es necesario repetir los procesos de 

identificación del inglés o de la lengua materna, 

ni la solicitud de un programa. Todos los datos 

importantes relacionados con los resultados de la 

evaluación del estudiante aprendiendo inglés y de 

su progreso académico estarán automáticamente a 

disposición de la nueva escuela gracias a la base de 

datos sobre los estudiantes del distrito. El director/a 

de la escuela, o una persona designada para ello, 

es responsable de que esta información esté en la 

base de datos sobre los estudiantes para asegurarse 
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de que el estudiante ha sido ubicado correctamente 

en su/s nueva/s clase/s. Lo mismo se aplica en el 

caso de traslado a una escuela alternativa o a una 

preparatoria de continuación (Continuation High 

School). Se recuerda a las escuelas que deben seguir 

los procedimientos estándares del distrito para las 

solicitudes de las carpetas cumulativas (CUM).

Traslado de otras escuelas de California2.  
Los estudiantes que llegan de otras escuelas de 

California con información sobre la Encuesta sobre la 

Lengua Materna (HLS) y el estatus inicial de idioma 

(EO, EL y FEP) no tienen por qué pasar el proceso de 

identificación del FUSD. Se aceptan los documentos 

de la escuela anterior y se introducen los datos en 

la base de datos sobre los estudiantes. Si no se 

dispone de estos documentos en menos de cinco (5) 

días, se realizarán las evaluaciones de inglés y de la 

lengua materna de acuerdo con las disposiciones del 

distrito. El expediente académico del estudiante se 

utilizará para determinar las ubicaciones anteriores, 

así como el historial académico del estudiante.

Traslado de escuelas fuera del estado,  3. 

otros países, y de escuelas privadas 

Los estudiantes que llegan al distrito de otros 

estados o países serán evaluados de acuerdo 

con las directrices establecidas (Ej., en menos de 

5 días desde la inscripción). Toda la información 

relevante sobre evaluaciones, progreso académico 

y ubicación se introducirá en la base de datos sobre 

los estudiantes en el momento de la inscripción, 

incluyendo información sobre el “año en que se 

inscribió por primera vez en una escuela en California” 

y el “año en que se inscribió por primera vez en 

una escuela en E.U.” El expediente académico 

del estudiante se utilizará para determinar las 

ubicaciones anteriores y el historial académico del 

estudiante. Este mismo procedimiento se aplica a 

los estudiantes que llegan de escuelas privadas. 

Capacitación del Personal 
y Administradores Sobre 
Identificación Inicial, Ubicación 
y Derechos de los Padres/
Consentimiento Informado
Para facilitar decisiones basadas en información y 

mejorar la comunicación casa-escuela en relación 

con las opciones de programa y de ubicación, 

el distrito proporcionará capacitación continua 

para el personal y los administradores sobre los 

procedimientos relacionados con la identificación 

inicial, la ubicación y el uso de la solicitud de 

renuncia. Los maestros de Educación Especial y 

los miembros del personal serán entrenados más a 

fondo acerca del proceso de ubicación adecuada 

para aquellos estudiantes de Educación Especial 

que tengan necesidades sobre dominio lingüístico. 
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Procedimientos para 
Informar a los Padres Sobre 
la Solicitud de Renuncia 
(Parental Exception Waivers)
De acuerdo con la ley estatal que regula la 

implementación de los programas para estudiantes 

aprendiendo inglés, los padres pueden solicitar 

y recibir la aprobación de una “renuncia” , en la 

que piden que a su hijo/a se le imparta enseñanza 

dentro de un programa alternativo (Sección 

311 del Código de Educación de CA). 

Después de inscribirse y realizar todas las 1. 

evaluaciones requeridas, los padres de todos los 

estudiantes con una lengua distinta del inglés 

en las preguntas 1, 2 o 3 en la Encuesta sobre 

la Lengua Materna recibirán la carta inicial de 

notificación a los padres y el formulario sobre 

la ubicación preliminar en un programa para 

los ELs. En este formulario se informa sobre los 

resultados de las evaluaciones iniciales y sobre 

los programas disponibles para la ubicación del 

estudiante basándose en estos resultados. 

Se informará a los padres de los estudiantes 2. 

aprendiendo inglés sobre los programas disponibles. 

También se les entregará un folleto sobre los 

programas para los estudiantes aprendiendo 

inglés en el Distrito Escolar Unificado de Fontana, 

así como información sobre el proceso de 

renuncia. El formulario para la solicitud de la 

renuncia se debe obtener y firmar en la escuela. 

Se informará a los padres de lo siguiente:

•	 Si	en	un	mismo	grado	hay	20	o	más	

estudiantes con la misma lengua y sus 

solicitudes de renuncia están aprobadas, 

la escuela debe ofrecer ese programa.

•	 De	lo	contrario,	se	debe	permitir	a	los	estudiantes	

que reciban la renuncia aprobada, cambiarse 

a una escuela que sí ofrezca ese programa. 

•	 El	personal	de	la	oficina	de	Cuidado	y	Atención	

al Niño/a (Child Welfare and Attendance) 

guiará a los padres en el proceso del cambio 

de escuela dentro del distrito, si la escuela 

no ofrece el programa alternativo.

A los padres también se notificará sobre los requisitos 

legales que se deben tener en cuenta a la hora de 

ubicar a los estudiantes en un programa y sobre la 

aprobación de las solicitudes de renuncia, incluyendo:
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•	 Antes	de	su	primer	año	de	ubicación	en	un	

programa alternativo, cada estudiante aprendiendo 

inglés menor de 10 años de edad que se matricule 

por primera vez en una escuela en California debe 

asistir inicialmente a un programa principalmente 

en inglés durante no menos de 30 días naturales. 

•	 Es	necesario	que	el	director/a	apruebe	la	renuncia.	

•	 Cada	solicitud	de	renuncia	será	considerada	

solo por sus propios meritos. Si se 

deniega, los padres pueden apelar. 

•	 Los	padres	que	estén	solicitando	una	

renuncia pueden pedir que el Consejo 

Estatal de Educación revise las directrices 

y los procedimientos del distrito.

•	 Todas	las	solicitudes	de	renuncia	se	llevarán	

a cabo en los 20 días de clase siguientes a 

la entrega del documento al director/a de la 

escuela, excepto las solicitudes de renuncia 

de niños menores de 10 años de edad. En este 

caso no se pueden poner en práctica antes de 

que pasen los 30 días de calendario en los que 

el estudiante asiste al programa principalmente 

en inglés. Este es un requisito de una sola vez.

El personal del Centro de Evaluación de la 3. 

Lengua y el director/a, o una persona designada 

para ello, ofrece opciones de ubicación en los 

programas basándose en las evaluaciones y 

en las preferencias de los padres. Se notificará 

la nueva inscripción a la escuela asignada. 

Los padres llevan al niño/a a la escuela adecuada 4. 

para que se le asigne una clase y para firmar el 

formulario de solicitud de renuncia, si quieren solicitar 

que su hijo/a asista a un programa distinto del que 

se enseña principalmente en inglés (SEI). Los padres 

interesados en llenar la solicitud se reúnen con el 

director/a o una persona designada para ello para 

revisar las opciones de programa y firmar la solicitud.

Si el estudiante se matricula en un Programa 5. 

Alternativo Bilingüe, la escuela con el Programa 

Alternativo Bilingüe distribuye copias del 

formulario de solicitud completado: 

•	 en	el	expediente	de	EL	en	la	carpeta	

cumulativa (CUM) del niño/a 

•	 a	los	padres/tutores	legales

•	 al	Departamento	de	Servicios	

para los ELs del distrito

Una vez que un estudiante ha sido matriculado en un 

programa, él/ella no debe ser cambiado a otro programa 

sin que el Equipo de Apoyo al Estudiante Aprendiendo 

Inglés (English Learner Support Team—ELST) revise 

y actúe con respecto a ello, y sin que los padres den 

su consentimiento informado, que queda demostrado 

por su presencia en la junta del ELST y su firma queda 

asentada en el formulario de ubicación en el programa. 

Cada padre/madre será informado/a anualmente sobre 

la posibilidad de solicitar la renuncia. Esta notificación 

incluye instrucciones para los padres que desean 

solicitarla. Cada invierno, se informa a los padres 

de los resultados de su hijo/a en el CELDT. En ese 

momento, los padres revisan los resultados oficiales 

del CELDT (inicial o anual), observando los programas 

disponibles y las sugerencias del distrito sobre la 

ubicación del estudiante en el próximo curso. También, 

es el momento en que los padres pueden solicitar una 

renuncia inicial o de continuación. La escuela puede 

aceptar el formulario de la solicitud de renuncia pero no 

puede implementarla hasta el siguiente año escolar. 

Proceso de Aprobación/
Denegación de la 
Solicitud de Renuncia por 
Parte de los Padres
Después de inscribirse en nuestro distrito, todos los 

padres reciben información sobre los programas 

disponibles para estudiantes aprendiendo inglés en 

nuestro distrito y sobre el proceso de solicitud de 

renuncia. El personal del Centro de Evaluación de la 

Lengua informa sobre los programas disponibles y 

entrega a todos los padres descripciones por escrito de 

los programas: Inmersión Estructurada en Inglés, Clases 

Regulares en Inglés y Programa Alternativo Bilingüe. 

Durante una reunión dirigida por el director/a o una 

persona designada para ello en la escuela del niño recién 

matriculado, se ofrecerá a los padres/tutores legales una 

descripción completa de los programas de instrucción 

disponibles y de los materiales didácticos utilizados 

por cada programa en el Distrito Escolar Unificado de 

Fontana. El personal ofrecerá a los padres el folleto 

sobre programas para estudiantes aprendiendo inglés. 

El personal también puede hacer uso de ese folleto, a 

manera de guía, de las descripciones de los programas 

académicos disponibles para los ELs en el FUSD. 

Durante la reunión en la escuela con el director/a 

o una persona designada para ello a los padres 

de familia se les informará sobre lo siguiente:

•	 Habrá	solicitudes	de	renuncia	a	disposición	para	

los padres de los estudiantes aprendiendo inglés. 

•	 Los	padres	interesados	en	solicitar	la	renuncia	se	

reunirán con el director/a, o una persona designada 

para ello, según las secciones 305, 306, 310, 

311 del Código de Educación de California. 

•	 La	enseñanza	solo	en	inglés	puede	ser	evitada	

por solicitud de los padres; así pues los padres 

pueden hacer una solicitud de renuncia para 

participar en un Programa Alternativo Bilingüe.
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La sección 311 del Código 
de Educación de California 
describe las tres circunstancias 
en las que la solicitud de 
renuncia puede ser aprobada

Niños que ya saben inglés 1. 

Los niños que ya tienen conocimientos razonables 

del inglés según se califica en las pruebas STAR 

de comprensión, lectura y escritura, en las que el 

niño/a obtiene una puntuación mayor del promedio 

estatal para su grado o al mismo nivel o más que 

del promedio del grado 5º, lo que sea más bajo.

Niños mayores 2. 

Para aquel niño/a de 10 años de edad o 

más, el director/a y el personal docente de la 

escuela establecen, gracias a lo que saben, 

que un curso alternativo de educación sería 

mejor para que el niño/a adquiera rápidamente 

los conocimientos básicos del inglés.

Los niños con necesidades especiales  3. 

(niños menores de 10 años) 
El niño/a ya ha asistido durante al menos treinta  

días naturales a una clase en inglés. Posteriormente, 

el director/a y el personal docente de la escuela 

creen que el niño/a tiene unas necesidades físicas, 

emocionales, psicológicas o educativas especiales 

y, por ello, un curso alternativo de educación sería 

más apropiado para el desarrollo general educativo 

del niño/a. Los padres deben ser informados 

de su derecho a renunciar a la renuncia. 

•	 Todas	las	solicitudes	aprobadas	y	denegadas	se	

enviarán al director/a de Servicios para los ELs. El 

Departamento de Servicios para los ELs elaborará 

un informe mensual sobre el número de solicitudes 

aprobadas y denegadas. Este informe se enviará al 

superintendente suplente de Servicios de Educación. 

•	 Cualquier	padre/madre	que	solicite	una	renuncia	

puede pedir que el Consejo Estatal de Educación 

revise las directrices y los procedimientos del distrito. 

•	 La	solicitud	requiere	la	aprobación	del	director/a.

•	 Cada	solicitud	de	renuncia	será	considerada	

según sus propios méritos. 

•	 La	solicitud	de	renuncia	será	aprobada,	a	no	

ser que el director/a de la escuela y el personal 

docente determinen, basándose en pruebas, que 

el programa alternativo no va a ser mejor para 

el desarrollo general educativo del niño/a. 

Si la solicitud de exención no es aprobada, los padres 

recibirán una explicación por escrito detallando las 

razones para la denegación de la solicitud y el proceso 

de apelación. Si los padres desean apelar, deben seguir 

el procedimiento de resolución de conflictos detallado 

en el Procedimiento Uniforme de Reclamaciones del 

Distrito Escolar Unificado de Fontana, que ofrece una 

vía de comunicación formal para resolver conflictos 

en gestión de operaciones, de programas, o con 

otras personas. Después de que los padres llenen el 

formulario de apelación, el superintendente designa 

un Comité de Revisión para estudiar el caso y preparar 

una recomendación. El superintendente corrobora o 

revoca la recomendación del Comité de Revisión. Si se 

deniega la solicitud, los padres pueden entonces apelar 

directamente al Consejo de Educación. Se proporcionará 

un resumen a todas las partes implicadas en el proceso. 
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Paso 1
Los padres llenan la encuesta de la 
lengua materna (HLS) en el centro de 
inscripciones

Paso 4
Las escuelas reciben la 
documentación de la evaluación, la 
revisan con los padres y ubican al 
alumno/a en el programa apropiado 
para el programa EL

•Inmersión Estructurada en  
Inglés (SEI)
•Clases Regulares en Inglés (ELM)
•Programa Alternativo Bilingüe* 
(BAP)

*Con renuncia aprobada

Lengua materna
distinta al inglés
El Centro de Evaluación de la Lengua 
administra la prueba

Clasificación lingüística
Estudiante aprendiendo 
inglés (EL)
•El nivel en el CELDT es inicial (L1), 
pre-intermedio (L2) o intermedio (L3)
pre-intermedio (L2) o intermedio (L3)

Evaluación de la lengua materna

Se les informa a los padres de todas 
las opciones de instrucción. Los 
padres firman la carta de notificación 
inicial en el momento de la evaluación

Solo inglés
Asistirá a las Clases Regulares  
en inglés

Clasificación lingüística  
“Inicial—dominio fluido 
del inglés (I-FEP)
• El nivel en el CELDT es pre-
avanzado (L4) o avanzado (L5) con 
todos los exámenes de habilidades a 
nivel intermedio o mas alto

Asiste a las Clases Regulares  
en Inglés

Figura 1.1 Evaluación inicial del nivel del idioma, proceso de identificación y ubicación en el programa

Paso 3
Clasificación lingüística realizada en el 
centro de evaluación de la lengua

Paso 2
Se evalúa el nivel de inglés utilizando 
el CELDT en elCentro de Evaluación 
de la Lengua (LAC)
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Requisitos Estatales y Federales 
Monitoreo de los Programas 
Categóricos (CPM)

CPM EL 12 & 13
El distrito está ofreciendo servicios para asegurar que 

los ELs están adquiriendo dominio del inglés y que están 

recuperando cualquier déficit académico que pudieran 

tener en otras áreas del plan de estudios básico. Cada 

estudiante aprendiendo inglés recibe un programa de 

enseñanza de desarrollo del idioma inglés para aprender 

inglés tan rápida y eficazmente como sea posible. 

El distrito ofrece a los estudiantes aprendiendo inglés 

servicios educativos adicionales y apropiados desde 

kindergarten al grado doce en todas los tipos de 

programas. Estos servicios han sido diseñados para 

que los ELs superen los obstáculos debidos al idioma y 

se deben ofrecer hasta que los estudiantes demuestren 

un dominio del inglés comparable al promedio de los 

estudiantes nativos que originalmente hablan en inglés 

y hasta que recuperen cualquier déficit académico 

que, debido a las barreras lingüísticas, se haya 

producido en otras áreas del plan de estudios básico. 

La enseñanza académica para los ELs está diseñada 

y se lleva a cabo para asegurar que ellos aprendan el 

contenido y alcancen los estándares de rendimiento 

establecidos por el distrito y el estado para sus niveles 

de grado en un periodo razonable de tiempo. 

El distrito ha elaborado y está implementado un plan para 

supervisar y superar cualquier déficit académico que 

se produzca mientras los ELs están aprendiendo inglés. 

Las acciones para superar los déficits académicos se 

llevarán a cabo antes de que el déficit sea irreparable.
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2
capítulo dos 

Programas de  
Instrucción
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Objetivos de Rendimiento 
de los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés
La misión del Distrito Escolar Unificado de Fontana 

es educar y apoyar a los estudiantes aprendiendo 

inglés a desarrollar su máximo potencial durante 

cada año escolar. Los recursos del distrito se centran 

en permitir que todos los estudiantes alcancen 

los siguientes objetivos (para más detalles, ver 

capítulo 6: Evaluación y Responsabilidad):

Adquisición de la segunda lengua
Todos los estudiantes aprendiendo inglés en el 

programa de Inmersión Estructurada en Inglés 

o en el programa bilingüe alternativo cumplirán 

los criterios para ser reclasificados a dominio 

fluido del inglés en menos de seis años. 

Progreso académico
Cada año todos los estudiantes avanzarán uno 

o más niveles de grado escolar, según lo miden 

los exámenes estandarizados (CELDT, CST, 

CAHSEE) y los puntos de referencia del distrito.

Descripción General 
de los Programas de 
instrucción para los ELs
En el distrito se ofrecen tres tipos de programas 

para los ELs: la Inmersión Estructurada en Inglés 

(SEI), las Clases Regulares en Inglés (ELM) y el 

Programa Alternativo Bilingüe (BAP). Los estudiantes 

aprendiendo inglés deberían asistir al programa 

apropiado, basándose en la decisión de los padres, 

la calificación en el CELDT Y otros indicadores de su 

progreso en ELD, incluyendo, sin limitarse a ello, las 

evaluaciones insertas en el currículo, escolarización 

previa, calificaciones, sugerencias del maestro/a, etc.

Todos los programas de instrucción diseñados 

para los estudiantes aprendiendo inglés deben 

contener los siguientes componentes:

Clases explícitas, especialmente diseñadas para 1. 

los estudiantes aprendiendo inglés de desarrollo 

del idioma inglés (ELD), bien estructuradas, 

basadas en los estándares y diferenciadas;

Enseñanza del plan de estudios básico 2. 

principal bien estructurada, basada en los 

estándares y diferenciada. Impartida en inglés 

con apoyo de la lengua materna y/o Instrucción 

Académica Especial En Inglés—SDAIE;

Actividades estructuradas que fomentan el 3. 

dominio intercultural y el autoestima positivo;

La Inmersión Estructurada en Inglés y las Clases 4. 

Regulares en Inglés ofrecen apoyo específico (Ej., 

enseñanza acomodada/diferenciada) para asegurar 

que los ELs continúen progresando hacia el dominio 

del inglés. Estas clases son equivalentes en contenido 

y rigor a las clases que preparan a los estudiantes 

para llegar a la universidad. Estas clases cubren los 

estándares de contenido académico de California. 

El apoyo administrativo es esencial en un programa 

de calidad que facilita el éxito académico y el 

desarrollo lingüístico de los estudiantes aprendiendo 

inglés. Los programas de calidad requieren apoyo y 

colaboración entre los maestros. La coherencia entre 

EN ESTE CAPÍTULO 

I. Metas del logro para los 
estudiantes aprendiendo 
inglés

II. Visión general de los 
programas de instrucción

III. Programas de 
instrucción en Primaria

IV. Programas de 
instrucción en Secundaria 
y Preparatoria (middle and 
high school)

V. Consideraciones que 
atañen a todos los 
programas disponibles 
para los estudiantes 
aprendiendo inglés
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los niveles de grado es necesaria para asegurar un 

programa académico bueno, así como para que 

los estudiantes aprendiendo inglés aprendan inglés 

exitosamente. Los padres también son un componente 

importante de los programas con buenos resultados. 

Su apoyo es esencial. Se deben ofrecer oportunidades 

permanentes tanto para el dominio oral del inglés como 

para la alfabetización en inglés. Se deben ofrecer 

con regularidad juntas de orientación para padres 

que aseguren que éstos conozcan el programa de la 

escuela y las formas en que ellos pueden ayudar a 

sus hijos a estudiar en casa. Una buena comunicación 

entre la escuela y el hogar conseguirá un mayor 

apoyo y participación de los padres, que a su vez 

resultará en un mayor rendimiento estudiantil.

Inmersión Estructurada  
en Inglés (SEI) y Clases 
Regulares en Inglés (ELM)
La meta de estos programas es conseguir dominio 

completo de aptitudes en inglés y consecuentemente 

el eventual dominio de todos los estándares del plan de 

estudios básico correspondientes a su nivel de grado. 

Ambos programas representan las dos etapas más 

importantes de un programa para los ELs e incluyen 

enseñanza impartida predominantemente en inglés. Estos 

programas operan generalmente de forma secuencial:

Componentes de los Programas de 
Inmersión Estructurada en Inglés 
y de Clases Regulares en Inglés
A. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 

basado en contenido académico

1. El ELD basado en el contenido utiliza estrategias 

para el aprendizaje del idioma enseñando el 

vocabulario, la estructura, los conceptos, las 

formas y las funciones del inglés, extraídos 

del plan de estudios básico del nivel de grado 

en lengua y literatura, matemáticas, ciencias 

sociales, ciencias y salud. No es idéntico al plan 

de estudios básico de nivel de grado, ya que la 

mayoría de los estudiantes que están en los niveles 

inicial a pre-intermedio en inglés no tienen la 

capacidad lingüística de entender completamente 

una enseñanza impartida solo en inglés.

2. El ELD basado en el contenido se utiliza en 

las primeras etapas, mientras los estudiantes 

participan cada vez más en actividades y utilizan 

materiales que les ayudan a aproximarse a los 

estándares del contenido principal del nivel de 

grado. Algunos estudiantes mayores con un 

historial académico más completo, y que se 

matriculan al principio con los niveles de inicial 

o pre-intermedio podrán participar rápidamente 

en la enseñanza básica del nivel de grado 

utilizando Instrucción Académica Especial En 

Inglés—SDAIE. A otros les llevará más tiempo.

B. Instrucción Académica Especial en Inglés 

(Técnicas SDAIE) 

Las estrategias de SDAIE se utilizan para comenzar 

la enseñanza de algunos contenidos de nivel de 

grado en matemáticas y, después, en otras áreas. Las 

estrategias SDAIE se utilizan para introducir material 

básico con el que los estudiantes aplican o practican 

conceptos desarrollados previamente. El contenido 

enseñado debería limitarse al principio a aquellos 

aspectos que pueden ser respaldados totalmente 

con señales contextuales y ejemplos prácticos.

C. Enseñanza en inglés 

La enseñanza en inglés debería de ser 

“predominantemente ” en inglés. Es apropiado 

ofrecer algún vocabulario y apoyo en la lengua 

materna. Lo mejor es hacerlo en una introducción 

al principio de la clase o como repaso al final de la 

clase. Los diccionarios y materiales adicionales en la 

lengua materna deberían de estar a disposición de 

los estudiantes para utilizarlos independientemente 

y con sus familias, y así apoyar la comprensión 

del trabajo hecho en clase en inglés.

Programa de Inmersión 
Estructurada en Inglés 
El programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI) 

es un proceso de adquisición del inglés en el que la 

enseñanza en clase es predominantemente en inglés, 

pero el currículo y la presentación están diseñados para 

niños que están aprendiendo la lengua. El programa SEI 

está diseñado para estudiantes aprendiendo inglés con 

niveles 1, 2 y 3 de inglés. Las materias se enseñarán 

predominantemente, pero no exclusivamente, en inglés 

utilizando estrategias de la Instrucción Académica 

Especial en Inglés—SDAIE. Los maestros utilizarán 

la lengua materna de los estudiantes para motivar, 

clarificar, dirigir, apoyar y explicar. El programa de 

Inmersión Estructurada en Inglés es secuencial y se 

centra en que los estudiantes adquieran inglés tan 

rápidamente como sea posible, para que puedan 

alcanzar los estándares de su nivel de grado en las 

áreas de contenido, mientras están aprendiendo inglés.

Requisitos del programa
•	 Se	debe	informar	a	los	padres	de	la	asignación	de	

su hijo/a al programa de Inmersión Estructurada 

en Inglés y se les debe notificar la oportunidad de 

presentar una solicitud de renuncia para asistir a 

un programa alternativo o a las clases regulares. 

Para solicitar la renuncia, los padres deben visitar 

la escuela, a menos que exista un impedimento. 
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•	 La	enseñanza	básica	en	lengua	y	

literatura del idioma inglés, matemáticas, 

ciencias y ciencias sociales se imparte 

predominantemente en inglés con apoyo en la 

lengua materna (L1) y las estrategias SDAIE. 

•	 El	apoyo	en	la	lengua	materna	en	las	materias:	

matemáticas, ciencias y ciencias sociales, será 

ofrecido por el maestro/a de clase o un auxiliar 

pedagógico bilingüe, siempre que sea posible. 

•	 Todos	los	Estudiantes	Aprendiendo	Inglés—

(niveles 1 a 5) reciben a diario clases de 

ELD basadas en el programa adoptado por 

el distrito e impartidas por un maestro/a con 

la autorización adecuada para enseñar a los 

ELs. Estas clases deben incluir comprensión 

y expresión oral, lectura y escritura.

•	 Todos	los	estudiantes	participan	en	las	actividades	

que ayudan a conseguir competencia cultural 

y promueven una auto-imagen positiva, 

así como entendimiento intercultural. 

•	 Se	ofrece	regularmente	un	componente	de	

integración que incluye actividades estructuradas 

por el maestro/a en las áreas de contenido (como 

arte, música y educación física). Estas actividades 

deberían planificarse cuidadosamente para que la 

participación no dependa del dominio del inglés 

y de esta forma puedan participar plenamente 

aquellos estudiantes EL con niveles 1, 2 y 3. 

•	 Los	estudiantes	aprendiendo	inglés	que	adquieren	

el suficiente conocimiento de inglés como para 

trabajar en inglés (niveles 3, 4 y 5) serán asignados 

al programa de Clases Regulares en Inglés (ELM)

Tabla 2.1: Programas para los estudiantes aprendiendo inglés— 
Tres entornos educativos para K–12

PROGRAMAS PARA  
ESTUDIANTES 
APRENDIENDO INGLéS

CARACTERíSTICAS BáSICAS 
DEL PRogRAMA*

PAPEL QUE DESEMPEñA 
LA LENGUA MATERNA

Programas de Inglés Enseñados principalmente en inglés.

Inmersión Estructurada en 
Inglés (SEI)

Todos los Días ELD
Instrucción en inglés con 
apoyo especial

Limitado, como apoyo

Programa de Inglés Regular
(English Language Mainstream)

ELD Todos los Días 
Instrucción en inglés con 
apoyo especial, como sea 
necesario

Limitado, como apoyo

Programa Alternativo **

Programa Alternativo Bilingüe Todos los Días: ELD
Instrucción en la Lengua L1
Instrucción en inglés con 
apoyo especial

Substancial al principio, 
disminuyendo al paso del 
tiempo.

 
* Todos los estudiantes participan en actividades que les conduce al dominio de culturas (cultural proficiency) 
y que promueve en ellos una imágen auto positiva y un entendimiento mutuo sobre culturas.

** Un programa alternativo que será ofrecido cuando existan 20 estudiantes por nivel de grado con documentos 
de de renuncia aprobados. Los programas alternativos serán ofrecidos en las escuelas designadas. 
Existe la posibilidad de que dichos programas ocurran en cualquiera de las escuelas.

En caso de que el número aprobado de solicitudes de renuncia para que el estudiante pueda participar en un Programa Alternativo Bilingüe 
llegue o sobre pase las 20, por grado escolar, y que sean para el mismo Idioma que no sea el español, el distrito tendrá que trabajar con la 
escuela para identificar material y personal para que la instrucción en dicho idioma pueda ser brindada.
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Recursos humanos
•	 Todos	los	maestros	deben	disponer	de	la	

autorización apropiada (Ej. BCLAD, CLAD, 

SB1969/395, AB2913 o un equivalente)

•	 Un	maestro/a	o	un	auxiliar	pedagógico	bilingüe	

que esté bajo la dirección de un maestro/a, puede 

ofrecer apoyo en la lengua materna en las áreas 

de contenido lengua y literatura del idioma inglés, 

matemáticas, ciencias y ciencias sociales.

Materiales
•	 Pueden	ser	utilizados	dentro	de	todas	las	

materias materiales en la lengua materna. 

•	 Tanto	los	materiales	básicos	como	los	

complementarios deben estar a disposición 

de los maestros y los estudiantes. 

Clases Regulares en Inglés 
El programa de Clases Regulares en Inglés (ELM) ha 

sido diseñado para estudiantes aprendiendo inglés 

con los niveles de inglés 3, 4 y 5. Estos estudiantes 

son asignados al programa de Clases Regulares en 

Inglés a no ser que la solicitud de renuncia de sus 

padres para asistir a un programa alternativo haya 

sido aprobada. Los ELs en los niveles 1 a 3 de ELD 

también pueden ser asignados al programa de Clases 

Regulares en Inglés si los padres así lo solicitan.

Los maestros del programa de clases regulares (ELM) 

serán responsables de proporcionar enseñanza ELD 

para que los estudiantes sigan desarrollando el inglés 

y prepararlos para su reclasificación. Estos maestros 

también son responsables de proporcionar instrucción 

académica que permita a los estudiantes recuperar 

cualquier déficit académico en el plan de estudios 

básico, que haya surgido como resultado de las barreras 

lingüísticas. Los estudiantes recibirán enseñanza 

académica utilizando las estrategias de la Instrucción 

Académica Especial En Inglés—SDAIE. La SDAIE es una 

metodología didáctica diseñada para hacer las clases 

tan comprensibles como sea posible para los hablantes 

no nativos de inglés, de tal forma que estos estudiantes 

puedan progresar en sus estudios de lengua y literatura 

del idioma inglés, matemáticas, ciencias y ciencias 

sociales, y alcancen los estándares de nivel de grado.

Requisitos del programa
•	 La	enseñanza	básica	de	lengua	y	literatura	del	idioma	

inglés, matemáticas, ciencias y ciencias sociales se 

imparte predominantemente en inglés, utilizando los 

materiales adoptados por el distrito y la metodología 

Instrucción Académica Especial En Inglés—SDAIE.

•	 Todos	los	ELs	(niveles	1	a	5)	reciben	a	diario	

clases de ELD basadas en el programa adoptado 

por el distrito e impartidas por un maestro con 

la autorización adecuada para enseñar a los 

ELs. Estas clases deben incluir comprensión y 

expresión oral, y comprensión y expresión escrita.

•	 Todos	los	estudiantes	participan	en	las	actividades	

que ayudan a conseguir competencia cultural 

y promueven una auto-imagen positiva, 

así como entendimiento intercultural. 

Recursos humanos
•	 Todos	los	maestros	deben	disponer	de	la	

autorización apropiada (BCLAD, CLAD, SB 

1969/395, AB 2913 o un equivalente).

Materiales
•	 Tanto	los	materiales	básicos	como	los	

complementarios deben estar a disposición 

de los maestros y los estudiantes. 

Programa Alternativo Bilingüe
El Programa Alternativo Bilingüe (BAP) del distrito 

utiliza tanto el español como el inglés para enseñar los 

contenidos académicos. Los estudiantes aprendiendo 

inglés reciben clases de ELD intensivo para conseguir 

dominio del inglés. Al principio los ELs reciben una 

enseñanza rigurosa del contenido básico en su lengua 

materna. Las clases de contenido básico cubren los 

estándares de contenido de California para el nivel de 

grado. Según van adquiriendo un dominio razonable del 

inglés, los estudiantes reciben cada vez más enseñanza 

académica en inglés. Las escuelas que tengan 20 o 

más estudiantes de un mismo grado con las solicitudes 

de renuncia aprobadas ofrecerán un Programa 

Alternativo Bilingüe. Las escuelas que tengan menos 

de 20 estudiantes en un mismo nivel pueden ofrecer un 

Programa Alternativo Bilingüe o permitir a los estudiantes 

cambiarse a una escuela que ofrezca este programa. Si 

hay un número suficiente de alumnos EL, cuya lengua 

materna es diferente al español y que disponen de 

una solicitud de renuncia aprobada para asistir a un 

Programa Alternativo Bilingüe, el distrito trabajará con la 

escuela para identificar las necesidades sobre recursos 

humanos y material didáctico necesarios para que se 

pueda ofrecer instrucción académica en dicho idioma. 

La meta del programa bilingüe alternativo es dominar 

el inglés y también adquirir el dominio académico 

en la lengua materna (alfabetización en dos 

lenguas). Estas directrices describen la cantidad 

relativa de tiempo y énfasis que se deben dedicar 

a la enseñanza ELD y a las otras enseñanzas de 

contenido académico en inglés y en español.
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Componentes del Programa 
Alternativo Bilingüe
A. Enseñanza en español  

Las clases en español deberán ser 

predominantemente en español. Las clases en 

inglés deberán ser predominantemente en inglés. 

Las lenguas no se deben mezclar nunca. Sin 

embargo, es apropiado ofrecer algún vocabulario 

y apoyo en la otra lengua. Lo mejor es hacer esto 

en una introducción antes de la lección, o después, 

como repaso final. Como la meta del Programa 

Alternativo Bilingüe es la alfabetización completa 

en inglés y en español, se deberá poner mucha 

atención al uso adecuado de las dos lenguas.

B. Instrucción Académica Especial en Inglés (SDAIE) 

Las estrategias SDAIE se utilizan para comenzar 

la enseñanza en inglés en matemáticas, y más 

tarde, en ciencias y otras materias. Las estrategias 

SDAIE se utilizan primeramente para introducir 

los materiales con los que los estudiantes aplican 

o practican conceptos que se han desarrollado 

previamente. El contenido enseñado se debería 

limitar inicialmente a aquellos aspectos que 

pueden ser respaldados totalmente con 

“pistas” contextuales y ejemplos prácticos.

C. Enseñanza en inglés  

La enseñanza en inglés debería de ser predomin-

antemente en inglés. Es apropiado ofrecer algún 

vocabulario y apoyo en la lengua materna. Lo 

mejor es hacer esto en una introducción antes 

de la lección, o después, como repaso final. Al ir 

avanzando el estudiante en su dominio del inglés, 

la cantidad de estrategias SDAIE utilizadas en 

la enseñanza disminuye. La enseñanza directa 

en inglés se utiliza en matemáticas y ciencias 

cuando el estudiante alcanza el nivel 3 del 

CELDT, y más adelante en otras materias. 

En el programa alternativo bilingüe, inicialmente se 

enseña a los estudiantes en su lengua materna, las 

áreas de contenido académico correspondientes a 

lengua y literatura del idioma inglés, matemáticas, 

ciencias y ciencias sociales, a la vez que reciben 

clases de ELD a diario. Al ir avanzando los estudiantes 

en los niveles de grado y adquiriendo dominio del 

inglés, se impartirán más clases en inglés.

Requisitos del programa
Todos los estudiantes ELs que dispongan de una solicitud 

de renuncia para asistir a un Programa Alternativo 

Bilingüe y tengan menos de 10 años, deben participar 

en un programa de Inmersión Estructurada en Inglés 

(SEI) durante por lo mínimo 30 días hábiles. Durante este 

periodo, la enseñanza debe ser predominantemente, pero 

no exclusivamente, en inglés. El requisito de participar 30 

días en un programa de Inmersión Estructurada en Inglés 

es solo para el primer año que los estudiantes participan 

en un Programa Alternativo Bilingüe. Si hay 20 o más 

ELs con la misma lengua materna, en el mismo nivel de 

grado, en una misma escuela, que reciben la solicitud de 

renuncia aprobada, la escuela debe ofrecer un Programa 

Alternativo Bilingüe. Las escuelas con menos de 20 

alumnos con la misma lengua materna, en el mismo 

nivel de grado, con la solicitud de renuncia aprobada, 

pueden ofrecer un programa alternativo o permitir que los 

alumnos se cambien a una escuela pública en la que se 

ofrezca el programa. Después de los 30 días requeridos, 

el programa del estudiante incluirá lo siguiente:

•	 La	enseñanza	se	realiza	en	la	lengua	materna	

utilizando los materiales adoptados por el 

distrito para lengua y literatura del idioma inglés, 

matemáticas, ciencias y ciencias sociales. 

•	 Enseñanza	de	las	materias	principales	que	

puede ser impartida en inglés, siempre que sea 

apropiado, utilizando la metodología SDAIE. 

•	 Los	estudiantes	con	niveles	de	1	a	5	reciben	

clases diarias de ELD basadas en el nivel de 

inglés del estudiante, los estándares de ELD y los 

requisitos del programa adoptado por el distrito. La 

enseñanza debe incluir expresión y comprensión 

oral, y expresión y comprensión escritas. 

•	 Todos	los	estudiantes	participan	en	las	

actividades que ayudan a conseguir competencia 

cultural, y promueven una auto-imagen 

positiva y entendimiento intercultural.

•	 Se	ofrece	regularmente	un	componente	de	

integración que incluye actividades estructuradas 

por el maestro/a en las materias de contenido (como 

arte, música y educación física). Estas actividades 

deberán planificarse cuidadosamente para que la 

participación no dependa del dominio del inglés 

y de esta forma puedan participar plenamente 

aquellos estudiantes ELs con niveles 1, 2 y 3.

Recursos humanos
•	 Todos	los	maestros	deben	disponer	del	certificado	

apropiado (BCLAD o un equivalente). 

Materiales
•	 Tanto	los	materiales	básicos	como	los	

complementarios en la lengua materna 

y en inglés deben estar a disposición 

de los maestros y los estudiantes. 
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Plan de Estudios Básico 
(Para Todo el Distrito)
Meta
La meta del Distrito Escolar Unificado de Fontana para 

los estudiantes aprendiendo inglés tiene una doble 

objetividad. Queremos que obtengan fluidez en inglés, 

a la vez que adquieren dominio académico en todas las 

materias. Es esencial que los estudiantes aprendiendo 

inglés tengan acceso a una enseñanza del plan de 

estudios básico bien estructurada y basada en los 

estándares. En los programas Inmersión Estructurada 

en Inglés (SEI) y Clases Regulares en Inglés (ELM) la 

enseñanza básica en todas las materias se enseña 

predominantemente en inglés, por medio de estrategias 

de Instrucción Académica Especial En Inglés—SDAIE y 

apoyo en la lengua materna, si es necesario. El apoyo 

en la lengua materna puede ser utilizado, según sea 

necesario, para ofrecer clarificación, motivación, apoyo 

y explicación de lo que se enseña. El maestro/a que 

imparte la clase dispone de una autorización para 

enseñar a los ELs (Ej. BCLAD, CLAD, SB1969/395 

o un equivalente). Los estudiantes matriculados 

en un Programa Alternativo Bilingüe tienen acceso 

total al plan de estudios básico de su nivel de grado 

por medio de una enseñanza directa en su lengua 

materna y en inglés, utilizando estrategias SDAIE. 

El currículo, los materiales y los enfoques utilizados 

son apropiados para los diferentes niveles de dominio 

del inglés de los estudiantes. Los maestros modifican 

la enseñanza, las tareas y las evaluaciones para 

asegurar que el estudiante tenga acceso al plan de 

estudios básico en un nivel apropiado al suyo en inglés, 

a la vez que continúan centrando la enseñanza en el 

contenido y desarrollo cognitivo del nivel de grado. 

Currículo y enseñanza
Los maestros centran la enseñanza en el ELD y en 

los estándares esenciales de contenido, dedicando 

tiempo extra y atención al dominio de los estándares de 

contenido esenciales en lengua y literatura en inglés. 

Los estándares de ELD apuntan hacia las habilidades 

que los ELs adquieren en el aprendizaje inicial del inglés 

para permitirles dominar los estándares de lengua y 

literatura del idioma ingles (ELA). Los materiales en 

inglés son los mismos que se utilizan en el programa 

de Clases Regulares en Inglés. Sin embargo, se 

utilizan herramientas didácticas adicionales para 

ofrecer un acceso universal al contenido básico (Ej., 

materiales de apoyo, imágenes, objetos naturales, 

organizadores gráficos, semánticas en Internet (Web), 

gráficas y transparencias en proyector visual). Las 

estrategias de enseñanza eficaces como introducir/

repasar la clase, parafrasear, revisar frecuentemente 

la comprensión, y el aprendizaje por parejas o en 

pequeños grupos son esenciales para desarrollar 

el vocabulario, activar los conocimientos previos, 

establecer conocimientos fundamentales (especialmente 

culturales), y promover un pensamiento de alto nivel 

y la participación activa de todos los estudiantes. 

Los maestros realizan una enseñanza diferenciada 

basada en las necesidades de los estudiantes. 

Se reconoce que los estudiantes en los niveles inicial, 

pre-intermedio e intermedio (bajo) pueden tener dificultad 

para conseguir los requisitos de nivel de grado en los 

programas SEI y ELM. Para los ELs que no alcanzan los 

estándares mínimos de contenido de su nivel de grado, 

según indican los informes semestrales/trimestrales, el 

distrito y la escuela ofrecen intervenciones que incluyen 

tutorías entre compañeros, enseñanza individual y en 

pequeños grupos, y programas de intervención a tiempo 

sobre alfabetización. Estas intervenciones se realizan 

durante el día escolar normal, antes/después de la 

escuela, o los sábados, en recesos escolares, y/o en los 

programas escolares de verano que se centren en ELD 

y/o en los estándares de contenido de nivel de grado. 

Diferenciación para 
Intervenciones
A la hora de proporcionar diferenciación eficaz para los 

estudiantes aprendiendo inglés, las mejores prácticas 

indican que la agrupación de estudiantes según su 

nivel de dominio del inglés, para la enseñanza de ELD 

específica, ayuda a que los ELs adquieran dominio 

del inglés tan rápida y eficazmente como sea posible. 

Una práctica eficaz es agrupar a los estudiantes de la 

siguiente forma: los estudiantes ELs que necesiten apoyo 

lingüístico; los estudiantes I-FEP, los R-FEP, los ELs y 

los sólo inglés (EO) que necesiten apoyo académico; y 

aquellos quienes necesitan oportunidades académicas 

de enriquecimiento para atender sus necesidades de 

forma apropiada; los I-FEP, los R-FEP, los ELs y los EO. 
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Las intervenciones lingüísticas requieren que todos 1. 

los estudiantes aprendiendo inglés estén agrupados 

homogéneamente según su nivel de inglés. No 

se deberían agrupar en un mismo nivel de grado 

más de dos niveles del CELDT consecutivos. El 

propósito de estos grupos es ofrecer intervenciones 

que se dirijan a las necesidades lingüísticas de 

los estudiantes. Generalmente los grupos están 

compuestos por estudiantes EL y R-FEP.

La intervención académica requiere que los 2. 

estudiantes que están en los niveles “muy por debajo 

del básico”, “debajo del básico” y “básico” en el CST-

ELA reciban enseñanza apropiada para ayudarles 

a eliminar las deficiencias académicas, que les 

impiden ser estudiantes competentes. Los grupos 

en la intervención se componen generalmente de 

estudiantes I-FEP, EL, EO y R-FEP cuya puntuación 

en el CST-ELA está o declinó en/a “muy por debajo 

del nivel básico” o “por debajo del nivel básico”.

El enriquecimiento académico requiere que los 3. 

I-FEP, los ELs, los R-FEP y los EO cuya puntuación 

en el CST-ELA es de proficiente o avanzado, reciban 

una enseñanza que les proporcione variedad y 

profundidad en las áreas de contenido designadas. 

Transferibilidad de Habilidades
El aprendizaje de nuevos conocimientos se consigue 

mejor si se conecta a conocimientos previos. Los 

estudiantes pueden transferir sus conocimientos de 

una lengua a otra si se les proporciona la enseñanza, 

el apoyo y las oportunidades apropiadas para hacer 

las conexiones. Muchas habilidades en inglés son total 

o parcialmente transferibles de la lengua materna del 

estudiante. Una ilustración simple es: un estudiante 

que entiende el concepto de sinónimo en su lengua 

materna (Ej., español) es capaz de transferir el 

concepto a la nueva lengua (Ej., inglés). En muchos 

casos no es necesario enseñar a descifrar (decoding) 

en inglés por separado a estudiantes que ya saben 

descifrar en su lengua materna. Sin embargo, sí hay 

que enseñar las excepciones. Por ejemplo, las vocales 

en inglés solo se pueden transferir parcialmente, ya 

que algunas vocales cortas en inglés no existen en 

español. Desde luego que hay algunos conceptos que 

no son transferibles para nada, o que difieren mucho, 

dependiendo de la lengua materna del estudiante. 

Las habilidades transferibles se enseñan expresamente 

para que los estudiantes hagan las conexiones entre 

la lengua materna y el inglés. La transferibilidad 

de las habilidades es solo posible si la habilidad o 

el concepto específico se han enseñado ya en la 

lengua materna del estudiante. Entonces el maestro/a 

puede gradualmente ayudar al estudiante a llevar ese 

conocimiento de la lengua materna a la segunda.

Desarrollo del Idioma Inglés 
Los estándares del desarrollo del idioma inglés (ELD) 

apuntan a la adquisición de la segunda lengua, un área 

de contenido requerido y único para los ELs. Estos 

estándares identifican las competencias lingüísticas que 

los estudiantes aprendiendo inglés deben desarrollar 

para conseguir el dominio del inglés que los hablantes 

nativos ya tienen cuando llegan a la escuela y continúan 

desarrollando toda la vida. Los estándares de ELD no 

sustituyen los estándares de otras áreas de contenido. 

Inicialmente preceden y escalonadamente se acercan 

a los estándares de lengua y literatura del idioma inglés 

(ELA). Los estándares del ELA son las expectativas de 

contenido y rendimiento para todos los estudiantes. 

El ELD es un componente de todos los programas 

académicos diseñado para cubrir las necesidades de los 

estudiantes aprendiendo inglés. Las clases de ELD están 

diseñadas para proporcionar a los ELs una enseñanza 

centrada y basada en los estándares estatales de 

ELD. Estas clases dirigen al alumno/a hacia el dominio 

oral y escrito del inglés. La Prueba de California para 

Medir el Nivel de Inglés (CELDT) evalúa anualmente 

el progreso en el desarrollo del idioma inglés. Esta 

prueba agrupa las puntuaciones en cinco categorías

1. Inicial (L1)

2. Pre-intermedio (L2)

3. Intermedio (L3)

4. Pre-avanzado (L4)

5. Avanzado (L5)

Los estudiantes aprendiendo inglés en cada uno de 

los cinco niveles de inglés reciben clases de ELD de 

un maestro/a con la autorización para enseñar a los 

ELs o un maestro/a capacitado/a que está en proceso 

de obtener la autorización. Esto así sucede para los 

estudiantes en todos los programas académicos: 

Inmersión Estructurada en Inglés (SEI), Clases 

Regulares en Inglés (ELM) y Programa Alternativo 
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Bilingüe. La asistencia a las clases de ELD deberá estar 

basada en la puntuación en el CELDT Y en un atento 

análisis de otros indicadores del progreso en ELD, 

incluyendo las evaluaciones insertas en el currículo, las 

calificaciones, las sugerencias de los maestros, etc.

Cada estudiante aprendiendo inglés recibe un programa 

de enseñanza en Desarrollo del idioma inglés (ELD) para 

conseguir dominar el inglés tan rápida y eficazmente 

como sea posible. Las clases de ELD son apropiadas 

para los niveles de dominio de la lengua identificados 

en los estudiantes. Las clases de ELD reflejan también 

el currículo, los materiales y los enfoques que han sido 

diseñados para promover que el estudiante adquiera 

las habilidades de comprensión y expresión oral, 

lectura y escritura. El programa ELD está diseñado 

para enseñar a los estudiantes aprendiendo inglés:

•	 Comprensión	y	expresión	oral,	

lectura y escritura en inglés; 

•	 Adquirir	las	competencias	lingüísticas	que	los	nativos	

angloparlantes ya poseen cuando entran a la escuela 

y continúan desarrollando durante toda su vida. 

El componente de ELD de todos los modelos de 

programas académicos está basado en la investigación 

y reconoce que el desarrollo del idioma inglés es un 

proceso en constante desarrollo. La investigación 

reconoce que no hay dos estudiantes que adquieran el 

dominio del inglés al mismo tiempo. En la mayoría de 

los casos, las Habilidades Básicas de Comunicación 

Interpersonal (BICS) aparecen mucho antes que el 

Dominio Cognitivo del Lenguaje Académico (CALP) y 

se debe proporcionar el tiempo y la oportunidad para 

que este desarrollo ocurra. Es más, puede tomar cinco 

años o más conseguir un dominio del inglés académico 

comparable al de un compañero angloparlante 

nativo. Cada EL se desarrollará a su propio ritmo, 

dependiendo de multitud de factores medioambientales, 

educativos, de personalidad y de aprendizaje. 

ELD puede darse en diferentes escenarios pedagógicos 

(Ej., clases autosuficientes, o periodos de enseñanza 

específicos). El ELD debe ser un componente planificado, 

específico, explicito y sistemático de la educación total 

de los ELs. Es obligatorio en nuestro distrito que cada 

EL reciba un mínimo de 30 a 60 minutos diarios (en los 

grados de K a 6º) de ELD y 1 o 2 periodos de clase 

diarias en secundaria y preparatoria (middle school & 

high school). Cada EL debe recibir ELD diario hasta que 

alcance los criterios para su reclasificación como R-FEP.

Avanzando por los Niveles de ELD
Para que puedan dominar el inglés tan rápidamente 

como sea posible, los estudiantes deben de poder 

avanzar a su propio ritmo y deben poder cambiar de 

nivel de ELD cuando sea necesario. Los estudiantes 

no tienen por qué esperar hasta el final del semestre 

o del curso para poder cambiar de nivel. Los cambios 

en los niveles de ELD deberían estar basados en: 

•	 El	progreso	en	el	CELDT	

•	 Los	resultados	de	las	evaluaciones	sobre	

los puntos de referencia del semestre 

•	 El	rendimiento	en	la	clase

•	 Los	resultados	de	las	evaluaciones	

de ELD insertas en el currículo

•	 Las	sugerencias	del	maestro/a

Los Estándares de ELD
Los Estándares de ELD proporcionan expectativas y 

logros que deben realizar los estudiantes aprendiendo 

inglés en los niveles Inicial, Pre-intermedio, Intermedio, 

Pre-avanzado y Avanzado. Los estándares de ELD 

se dirigen a las habilidades que los ELs deben 

adquirir en el aprendizaje inicial de inglés para que 

puedan ser competentes en los estándares de ELA. 

Los estándares de ELD han sido diseñados para 

complementar los estándares de ELA y asegurar que 

los estudiantes aprendiendo inglés lleguen a dominar 

tanto el inglés como los conceptos y habilidades 

contenidos en los estándares de ELA. Los estándares 

de ELD han sido escritos como trayectorias o puntos 

de referencia de los estándares de California para ELA. 

En los niveles de este desarrollo más avanzados, las 

habilidades en los estándares de ELD se acercan más 

a aquellas de los estándares de ELA y representan los 

estándares en los que un EL ha obtenido competencia 

académica en inglés. Los estándares de ELD integran 

comprensión y expresión oral, lectura y escritura 

y, más que demorar la introducción de la lectura y 

escritura en inglés, crean un camino claro hacia ellas.

Evaluaciones de ELD 
Se realizan varias evaluaciones para observar el 

progreso de los estudiantes aprendiendo inglés en 

los estándares del desarrollo del idioma inglés. Estas 

evaluaciones incluyen, sin limitarse a ello, lo siguiente: 

•	 Evaluaciones	insertas	en	los	materiales	

adoptados por el distrito para ELD (Ej., 

Into English, High Point, Shining Star)

•	 Evaluaciones	creadas	por	el	maestro/a	

alineadas con los estándares de ELD

•	 Resultados	del	CELDT

•	 Progreso	supervisado	dentro	del	perfil	de	datos	del	EL

•	 Otras	evaluaciones	formales	e	informales
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Desarrollo del Idioma Inglés 
(Grados de K a 6°)
Para facilitar la enseñanza de ELD a nivel de Primaria, 

la mejor práctica es que los estudiantes aprendiendo 

inglés se agrupen homogéneamente, según sus niveles 

de dominio de la lengua. Los grupos de ELD deben estar 

compuestos por estudiantes aprendiendo inglés que no 

se diferencien en más de un nivel de dominio del inglés y 

no tengan más de un nivel de grado de diferencia. Para 

asignar el nivel de ELD se debe considerar la puntuación 

en el CELDT Y varios indicadores del progreso en el 

ELD, incluyendo evaluaciones basadas en el currículo, 

las calificaciones y las sugerencias de los maestros.

La Tabla 2.2 esboza la enseñanza de ELD para los grados 

de K a 6º. Incluye los materiales adoptados por el Distrito 

y un número mínimo de minutos de clase para cada 

nivel de grado. Siempre que sea posible, este mínimo 

recomendado deberá aumentarse para los ELs cuya 

calificación en CELDT se encuentre en los niveles 1 y 2. 

Evaluación (grados K a 6º)
El progreso del estudiante en ELD es evaluado utilizando 

evaluaciones insertas en el currículo. Como mínimo, los 

maestros deben administrar estas evaluaciones tres 

veces al año, al finalizar cada cuatrimestre o trimestre 

y documentar el progreso del estudiante en el dominio 

del idioma en el perfil de datos del EL. Los datos 

individuales y del grupo se reúnen anualmente para que 

el Departamento de Exámenes y Evaluación supervise el 

progreso de los estudiantes en el desarrollo en el inglés 

e informe al Departamento de Servicios para los ELs. 

El progreso de los ELs en la adquisición continua 

del inglés debe ser evaluado en términos de 

dominio de los estándares del desarrollo del idioma 

inglés. Los ELs reciben una calificación en ELD 

cada trimestre, además de la calificación de los 

estándares de lengua y literatura del idioma inglés. 

ELD en clases autosuficientes (self-contained) 
En los casos en que haya muy pocos ELs en una 

escuela y no sea posible formar grupos homogéneos 

de estudiantes, es apropiado ofrecer ELD en una clase 

autosuficientes si se reúnen los siguientes criterios:

•	 El	maestro/a	conoce	los	niveles	del	CELDT	

(comprensión y expresión oral, lectura y escritura).

•	 El	maestro/a	cuenta	con	evaluaciones	

provisionales para ELD/ELA distintas a las del 

CELDT (Into English, High Point y otros).

•	 Se	agrupa	a	los	ELs,	dentro	de	la	clase	de	

ELD, al menos por cierta cantidad de tiempo 

mínimo acuerdo con sus niveles (de ELD). 

•	 Se	dispone	de	pruebas	(ver	punto	B	más	arriba)	

de que los ELs están progresando adecuadamente 

en los puntos de referencia de ELD.

•	 Los	materiales	de	ELD	adoptados	por	el	

distrito y otros adicionales del nivel del 

estudiante están disponibles y se utilizan.

•	 El	maestro/a	y	los	estudiantes	pueden	identificar	

qué estándares de ELD se están enseñando. 

Desarrollo del Idioma Inglés 
(grados de 7º a 12º)
La legislación estatal y federal requiere que cada 

EL reciba clases de ELD hasta que el estudiante 

sea reclasificado. Cómo, cuánto y en qué tipo de 

clase depende del diagnóstico específico de las 

necesidades de inglés del estudiante. El Distrito 

Escolar Unificado de Fontana ofrece ELD sustancial 

(una o dos periodos separadas diarias) para los ELs. 

Para asignar a los ELs a clases específicas de ELD los 

consejeros escolares utilizan la puntuación del CELDT Y 

otra información como son las calificaciones de clases 

de ELD anteriores, ejemplos del trabajo del estudiante, 

resultados de las pruebas estandarizadas y las 

sugerencias del maestro/a. Se ofrecen clases por niveles 

de ELD (ELD año 1, 2 y 3) al nivel apropiado de fluidez 

en inglés. Estas clases utilizan un currículo identificado 

por el distrito, basado en los estándares y ajustado 

al nivel de los estándares estatales para ELD. Los 

estudiantes en los niveles de pre-avanzado o avanzado 

(niveles 4 y 5 del CELDT) pueden recibir su enseñanza 

ELD dentro de las clases acomodadas de lengua y 

literatura del idioma inglés o en las clases regulares. 

Evaluación (grados de 7º a 12º)
El progreso del estudiante en ELD se evalúa utilizando 

evaluaciones de ELD insertas en el currículo e 

identificadas por el distrito. Como mínimo los maestros 

deben administrar estas evaluaciones tres veces al año, 

al finalizar cada cuatrimestre o trimestre, y documentar en 

el perfil de datos del EL, el nivel de dominio de la lengua 

en los formularios de evaluación. El Departamento de 

Tabla 2.2 Recomendaciones para la 
enseñanza de ELD; Grados de K a 6º

GRADO TIEMPO MíNIMO TEXTO ADOPTADO

K 30 minutos 
diarios

Currículo de ELD adoptado por  
el distrito y materiales 
adicionales para EL

1º–6º 30–60 minutos 
diarios

Currículo de ELD adoptado por 
el distrito y materiales 
adicionales para EL



Distrito Escolar Unificado de Fontana 21Distrito Escolar Unificado de Fontana Plan Maestro Para los Estudiantes Aprendiendo Inglés

Exámenes y Evaluación recoge el progreso del estudiante 

y lo analiza cada cuatrimestre o trimestre. Los datos del 

grupo se reúnen anualmente para supervisar el progreso 

de los estudiantes en el desarrollo del idioma inglés. 

ELD dentro de clases de lengua y 

literatura del idioma inglés 
Para los CELDT de nivel 4 y 5, la enseñanza de 

ELD puede ser ofrecida dentro de las clases 

regulares de lengua y literatura del idioma inglés 

(ELA). Es apropiado ofrecer ELD dentro de la clase 

de lengua y literatura del idioma inglés (7º a 12º) 

cuando se cumplen los siguientes criterios:

•	 El	maestro/a	de	ELA	conoce	los	niveles	de	

los estudiantes en el CELDT (comprensión 

y expresión oral, lectura y escritura).

•	 El	maestro/a	posee	una	autorización	

BCLAD, CLAD, o una equivalente.

•	 El	maestro/a	también	utiliza	evaluaciones	

provisionales de ELD más allá del CELDT (Ej., datos 

de evaluación del High Point, Shining Star y otros).

•	 Los	ELs	están	agrupados,	siempre	que	sea	

posible, por nivel de ELD. La clase concuerda 

con sus necesidades diagnosticadas de ELD 

y es diferente del contenido de nivel de grado 

de ELA. El tiempo real y la frecuencia de ELD 

debería de estar justificado, haciendo referencia 

a la evidencia presentada en el diagnóstico. 

•	 El	maestro/a	y	los	estudiantes	pueden	identificar	

qué estándar de ELD se está enseñando. 

•	 Los	materiales	correctos	(adoptados	por	el	distrito	y	

otros adicionales) para ELD correspondientes al nivel 

de los estudiantes estarán disponibles y se utilizarán.

•	 El	maestro/a	tiene	pruebas	(ver	C	más	arriba)	de	

que los ELs están progresando adecuadamente (Ej., 

progresan hacia los puntos de referencia de ELD). 

Enfoque General de los 
Programas de Secundaria
Los estudiantes ELs que llegan a una escuela secundaria 

(middle school) o preparatoria (high school) tienen 

necesidades diversas. No pueden ser bien atendidos 

con un único programa o un único enfoque. En el 

distrito nos proponemos actualizar constantemente 

nuestra actitud profesional en relación con los puntos 

fuertes y las necesidades del estudiante, y adaptar 

el programa académico para que se dirija a las 

necesidades individuales de los estudiantes.

Tabla 2.3 Recomendaciones para la enseñanza de ELD Grados de 7º a 12º

NIVEL DE ELD CLASE TIEMPO MATERIALES

Inicial ELD Año 1 2 Periodos de clases Currículo de ELD adoptado por el distrito y 
materiales adicionales

Pre-intermedio ELD Año 2 1 o 2 Periodos Currículo de ELD adoptado por el distrito y 
materiales adicionales

Intermedio ELD Año 3 1 Periodo Currículo de ELD adoptado por el distrito y 
materiales adicionales

Pre-avanzado ELD/ELA Año 4 1 Periodo Currículo de ELD adoptado por el distrito, 
materiales de los contenidos básicos con 
estrategias acomodadas y materiales 
adicionales

Avanzado ELD/ELA Año 5 1 Periodo Currículo de ELD adoptado por el distrito, 
materiales de los contenidos básicos con 
estrategias acomodadas y materiales 
adicionales

Los ELs en los niveles de inicial a intermedio en su dominio del inglés reciben clases intensivas de ELD y clases de contenido, como matemáticas, utilizando las 

estrategias SDAIE siempre que su historial académico y su dominio del inglés indiquen que puede participar con éxito en esas clases. Según van adquiriendo 

una fluidez razonable en inglés, se irán cambiando a las clases adicionales de contenido principal enseñadas predominantemente en inglés.
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Nuevo Diseño a Largo 
Plazo de la Educación 
Secundaria y Preparatoria
Las estructuras actuales de la educación en secundaria 

no son las más apropiadas para responder a las 

necesidades lingüísticas y académicas de los estudiantes 

aprendiendo inglés u otros estudiantes. El distrito 

intenta explorar una amplia gama de posibilidades para 

rediseñar los programas de secundaria y preparatoria 

(middle & high school) para todos los estudiantes. 

El Distrito Escolar Unificado de Fontana intenta 

estandarizar los cursos de ELD, al igual que otros cursos, 

estandarizando el currículo o plan de estudio y ofreciendo 

una guía de desarrollo que asegure la cobertura de los 

estándares. Se creará un Comité de Trabajo para la 

Educación secundaria y Preparatoria que asista haciendo 

recomendaciones y colabore en la elaboración de un 

programa de estudio sistemático y coherente para los 

niveles de educación secundaria y preparatoria. 

El Distrito Escolar Unificado de Fontana explorará 

programas con formatos de aceleración académica 

que vayan a la par con los sistemas para educación 

para adultos, colegios comunitarios (Jr. Colleges) 

y otras instituciones de Educación Superior (IHEs), 

así como otras modificaciones en lo que respecta 

a las limitaciones actuales de tiempo y espacio 

en las escuelas de preparatoria (high school), 

con las que se pueda ayudar a los estudiantes 

aprendiendo inglés y demás estudiantes a conseguir 

los mejores resultados académicos y de idioma. 

Centro del Distrito para los 
Estudiantes de Secundaria 
Recién Llegados 
El Centro de Desarrollo del Idioma Inglés Para Recién 

Llegados es una comunidad de aprendices multicultural y 

multi-lingüística. Esta escuela se especializa en enseñar a 

los inmigrantes más recientemente llegados a los Estados 

Unidos, y quienes cuentan con un dominio limitado del 

inglés, que somos una sociedad alfabetizada, global, 

democrática y sensible a fin de que asimilen algo de 

esta cultura. El programa de la escuela ha sido diseñado 

con la intención de mejorar el potencial del estudiante, 

para que pueda hacer una transición con éxito a los 

programas de secundaria (middle school) o preparatoria 

(high school) que tienen más cobertura académica. 

El Centro de Desarrollo del Idioma Inglés Para Recién 

Llegados está diseñada para enseñar, a aquellos 

estudiantes en los niveles inicial y pre-intermedio del 

CELDT, dentro de en un programa intensivo y enfocado. 

El compromiso es dominar el inglés y adquirir el idioma 

académico para que los estudiantes finalmente se 

puedan beneficiar de los programas más completos que 

se ofrecen en la secundaria/preparatoria. La colocación 

dentro de esta escuela está diseñada para que el 

estudiante asista por no más de dos años. Los padres 

autorizarán al distrito a ubicar a los estudiantes en el 

programa por medio de una solicitud de renuncia.

Las Diferentes Categorías 
de Estudiantes Aprendiendo 
Inglés Necesitan Diferentes 
Servicios: Comprendiendo 
la Complejidad de los 
Estudiantes Aprendiendo 
Inglés en Escuelas 
Secundarias y Preparatorias
Los estudiantes aprendiendo inglés que se matriculan en 

escuelas secundarias y preparatorias representan una 

población muy variada. Para poder ofrecer un programa 

apropiado y asegurar de la mejor forma que los ELs 

triunfen en la escuela es útil identificar informalmente 

amplias categorías de estudiantes aprendiendo inglés. 

Al agrupar a los estudiantes de esta forma no intentamos 

ponerlos en horarios predeterminados. Más bien, se trata 

de una herramienta para las escuelas a la hora de reunir 

la información de los estudiantes, y para ayudarles con 

la ubicación y el apoyo en el programa. En el Distrito 

Escolar Unificado de Fontana hay tres grupos informales 

de estudiantes EL dentro del nivel de educación media.

Estos grupos están formados por: 

•	 estudiantes	aprendiendo	inglés	recién	llegados	

con una escolarización formal adecuada

•	 estudiantes	aprendiendo	inglés	recién	

llegados con una escolarización formal 

limitada (escasa escolarización)

•	 estudiantes	aprendiendo	inglés	a	largo	plazo

Estudiantes Aprendiendo 
Inglés Recién Llegados con 
Escolarización Formal Adecuada
Las características de estos estudiantes incluyen:

•	 Llegada	reciente	a	los	Estados	

Unidos (5 años o menos)

•	 Escolarización	formal	adecuada	en	su	país	de	

origen, aunque pueden estar por debajo del nivel 

de grado y no disponer de historial académico

•	 La	secuencia	tradicional	del	programa	

para los ELs cubre sus necesidades

•	 Tienen	dificultades	para	pasar	los	exámenes	

de dominios de destrezas del distrito debido 

a su limitado dominio del idioma inglés
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•	 Los	logros	académicos	en	términos	de	calificaciones	

son comparables al resto de la escuela

•	 Bajas	calificaciones	en	pruebas	

estandarizadas si se realizan en inglés

Estos estudiantes con frecuencia se catalogan como 

estudiantes inmigrantes “tradicionales”; la mayoría 

llegan a la escuela con muy poco o ningún dominio 

del inglés. Pueden haber tenido o no algún tipo de 

aprendizaje formal del inglés. Sin embargo, han seguido 

un programa académico formal en su país de origen. 

Estos estudiantes se encuentran con el reto de dominar 

el inglés rápidamente para poder pasar el Examen de 

Egreso de Preparatoria de California (CAHSEE) (California 

High School Exit Exam), así como para cumplir todos los 

requisitos del distrito para la graduación de preparatoria 

(high school). También ellos deberán alcanzar los 

estándares de contenido y rendimiento estatales y del 

distrito. Para estos estudiantes tiempo es el factor crítico. 

Estos estudiantes necesitan un programa acelerado 

de ELD que sea riguroso y a la vez, flexible. Necesitan 

tener la posibilidad de progresar a su propio ritmo. 

Las oportunidades para cambiarse de nivel deben ser 

frecuentes (cada trimestre o semestre, siempre que 

sea apropiado). También es importante poner especial 

atención en la enseñanza de contenido académico. 

Estos estudiantes necesitan completar con éxito el 

curso de estudios de preparatoria (high school). Su 

programa deberá reducir las barreras lingüísticas 

utilizando ayuda bilingüe y otras formas de ayuda 

lingüística. Retrasar su participación en cursos más 

avanzados hasta que dominen el inglés, puede ser 

una opción para aquellos estudiantes a quienes se les 

han otorgado créditos por trabajos ya realizados en su 

país de origen. El enfoque típico de cuatro-años puede 

no ser el mejor para estos estudiantes. En algunos 

casos necesitarán un año adicional en preparatoria 

(high school) o se les debería ofrecer la oportunidad 

de cambiarse a otros programas como la escuela para 

adultos. En todos los casos, es importante que estos 

estudiantes sean asesorados correctamente, se les 

aclaren los retos a los que se enfrentan y se les ofrezca 

un plan de aprendizaje definitivo que les permitirá 

completar la preparatoria (high school) exitosamente.

Requisitos para su instrucción académica
•	 ELD	intensivo

•	 Todas	las	clases	de	contenido	académico	apropiadas	

y los requisitos para graduarse de Preparatoria (high 

school) con el apoyo adecuado en su lengua materna 

•	 Matriculación	inicial	en	una	clase	optativa	

(elective) que no dependa del idioma y 

que sea un requisito para graduación 

Estudiantes Aprendiendo Inglés  
con Escolarización Formal Limitada
Las características de estos estudiantes incluyen:

•	 Llegada	reciente	a	los	Estados	Unidos

•	 Poco	o	ningún	dominio	del	inglés

•	 Escolarización	interrumpida,	limitada	o	

inexistente en su país de origen

•	 Poca	o	ninguna	alfabetización	es	su	lengua	materna

•	 Por	debajo	del	nivel	de	grado	en	matemáticas

•	 El	progreso	a	través	de	los	niveles	de	ELD	es	lento

•	 Van	atrasados	en	su	obtención	

de créditos académicos

•	 Logros	académicos	bajos

•	 Bajo	rendimiento	en	exámenes	de	

competencia y pruebas estandarizadas

•	 Difíciles	de	diagnosticarles	

discapacidades de aprendizaje

Los estudiantes que entran al nivel de educación media 

con poca o ninguna escolarización previa se encuentran 

con un reto desalentador y necesitan un programa 

único. No sólo requieren un programa intensivo de ELD, 

sino que también necesitan enseñanza del contenido 

especializada que represente la base del currículo 

para la preparatoria (high school). Estos estudiantes se 

benefician de una alfabetización inicial intensiva. Los 

estudiantes con limitada escolarización previa que se 

matriculen por primera vez en preparatoria (high school) 

necesitarán tiempo adicional para poder adquirir dominio 

del inglés y cumplir con los requisitos para la graduación 

de preparatoria (high school). Un asesoramiento 

cuidadoso, la elaboración de un plan de aprendizaje a 

largo plazo y la coherencia entre los niveles de la escuela, 

incluyendo la escuela para adultos, son esenciales. 

Requisitos para su instrucción académica
•	 ELD	intensivo

•	 Cursos	de	introducción	de	contenido	académico	que	

representan una base para participar en el trabajo 

de clase de secundaria, con enseñanza en la lengua 

materna o con un apoyo lingüístico adecuado.

•	 Matriculación	inicial	en	una	clase	optativa	

(elective) que no dependa del idioma y 

que sea un requisito para graduación 

•	 Cursos	iniciales	para	desarrollo	de	alfabetización

Aprendizaje prolongado y enriquecimiento 
•	 Jornada	escolar	prolongada	

(matriculación en un 7º periodo)

•	 Año	prolongado/escuela	de	verano

•	 Asesoramiento	enfocado,	mediante	

mentores, y/o servicios de tutoría 

especializados (en la lengua materna)

•	 Clases	ESL	en	la	escuela	de	adultos	
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Estudiantes aprendiendo 
inglés a largo plazo
Las características de estos estudiantes incluyen:

•	 7	o	más	años	en	Estados	Unidos

•	 Fluido	en	idioma	oral	en	inglés

•	 Niveles	de	lectura	y	escritura	están	muy	

por debajo del nivel de su grado

•	 Frecuentemente	tienen	una	alfabetización	

limitada o no existente en su lengua materna

•	 Desajuste	entre	la	percepción	de	logro	del	

estudiante (alta) y las calificaciones (bajas)

•	 Algunos	pueden	tener	calificaciones	adecuadas,	

pero tienen puntuaciones bajas en las pruebas

•	 A	menudo	no	alcanzaron	los	estándares	académicos

Los estudiantes en este subgrupo de estudiantes 

aprendiendo inglés, el cual está aumentando, a menudo 

no son inmigrantes, sino estudiantes que han nacido en 

Estados Unidos y han asistido a escuelas en Estados 

Unidos durante toda su vida. Algunos quizás en los 

primeros años de primaria entraron como inmigrantes. 

Estos estudiantes a menudo muestran fluidez casi 

nativa en el idioma hablado (oral) en inglés, empero, 

por una razón u otra, nunca llegan a conseguir niveles 

de dominio académico en lectura y escritura. En las 

pruebas estandarizadas no consiguen la puntuación 

necesaria para ser reclasificados. Para estos estudiantes 

la secuencia tradicional de clases en programas SEI no 

funciona. Cuando llegan a la secundaria o preparatoria 

(middle & high school), la mayoría de estos estudiantes 

son colocados dentro del programa de clases regulares 

para el nivel de educación media incluyendo la materia 

de lengua y literatura del idioma inglés (ELA).

Requisitos Para su Instrucción Académica
•	 Enseñanza	dirigida	al	desarrollo	

acelerado de la alfabetización

•	 Asesoramiento	por	medio	de	consejería

•	 Intervenciones	específicas	al	nivel	de	grado

•	 Implementación	de	descubrimientos	sobre	carreras	

profesionales, aprendizaje basado en proyectos y 

otras aplicaciones de aprendizaje sobre la vida real

•	 Tutorías	antes/después	de	la	escuela

Para Todos los Programas 
Destinados a los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés de K a 12º
Los estudiantes aprendiendo inglés reciben acceso a un 

plan de estudios básico bien estructurado y basado en 

los estándares. En la Inmersión Estructurada en inglés y 

en las Clases Regulares en Inglés, la enseñanza principal 

se imparte en inglés, utilizando estrategias de Instrucción 

Académica Especial en Inglés—SDAIE y apoyo en la 

lengua materna, siempre que sea necesario y posible. 

En el Programa Alternativo Bilingüe, el acceso al plan 

de estudios básico se realiza mediante la enseñanza 

directa en la lengua nativa de los estudiantes así como en 

inglés (haciendo uso del enfoque SDAIE). En el Programa 

Alternativo Bilingüe el desarrollo de la alfabetización en 

dos lenguas está a disposición de todos los estudiantes 

—EO, IFEP, R-FEP y ELs. Los estudiantes aprendiendo 

inglés reciben acceso a un plan de estudios básico bien 

estructurado y basado en los estándares. En la Inmersión 

Estructurada en inglés y en las Clases Regulares en 

Inglés, la enseñanza principal se imparte en inglés, 

utilizando estrategias de Instrucción Académica Especial 

en Inglés—SDAIE y apoyo en la lengua materna, siempre 

que sea necesario y posible. En el Programa Alternativo 

Bilingüe, el acceso al plan de estudios básico se realiza 

mediante la enseñanza directa en la lengua nativa de los 

estudiantes así como en inglés (haciendo uso del enfoque 

SDAIE). En el Programa Alternativo Bilingüe el desarrollo 

de la alfabetización en dos lenguas está a disposición 

de todos los estudiantes—EO, IFEP, R-FEP y ELs.

Enseñanza del Plan de 
Estudios Básico en las 
Clases Regulares Utilizando 
Instrucción Académica 
Especial en Inglés—(SDAIE)
En los grados del 7º al 12º puede ser apropiado 

que los ELs que estén por debajo del nivel 

4 del CELDT asistan a la enseñanza del 

contenido principal en las clases regulares:

Si hay un expediente académico documentando A. 

el cumplimiento de los prerrequisitos (en la L1 o 

en inglés) (Ej., un estudiante acabó álgebra con 

éxito en secundaria o preparatoria (secondary 

school) y pudo, por eso, pasar a geometría);

Si se ha documentado un progreso rápido en la B. 

adquisición del inglés (CELDT, evaluaciones de 

ELD adoptadas por el distrito, calificaciones, etc.);

Si se ha documentado motivación y enfoque C. 

en el estudiante, como por ejemplo:
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•	 excelente	asistencia,	pocas	veces	llega	tarde

•	 el	estudiante	solicita	la	clase

•	 completa	todas	las	tareas	o	la	mayoría	de	ellas	

•	 participación	documentada	del	estudiante	en	

todas las intervenciones, tutorías, etc. necesarias.

¿Qué es la Instrucción Académica 
Especial en Inglés (SDAIE)?
Los estudiantes aprendiendo inglés tienen acceso al 

plan de estudios básico en clases que “acomodan” o 

“diferencían” el currículo por medio de la Instrucción 

Académica Especial en Inglés—SDAIE). Esta es 

un enfoque de enseñanza del contenido de nivel 

de grado que utiliza el inglés como medio de 

enseñanza, con estrategias y técnicas especiales 

diseñadas para ayudar a los estudiantes a acceder 

al plan de estudios básico. El SDAIE es:

•	 Enseñanza	contextualizada	(Ej.,	idioma	no	verbal,	

apoyo visual, objetos naturales, organizadores 

gráficos, amplificación oral/verbal), porque los 

estudiantes tienen una variedad de recursos 

en el entorno que les permite construir 

significados de lo que se dice o se lee; 

•	 Enseñanza	basada	en	tareas,	porque	permite	a	

los estudiantes trabajar con conceptos y el idioma 

de esos conceptos de distintas formas (Ej., por 

medio del re-planteamiento, donde los estudiantes 

pueden actuar, pintar o establecer conceptos, o 

utilizar poesía, canciones, cantos, cartas y diarios); 

•	 Enseñanza	del	contenido	del	nivel	de	grado	

en un inglés diseñado para los ELs;

•	 Facilitación	para	los	ELs	al	acceso	al	

mismo plan de estudios básico que se 

enseña a los estudiantes “solo inglés”; 

•	 Enseñanza	del	contenido	consciente	

de la otra lengua y la cultura;

•	 Aprendizaje	por	medio	de	un	lenguaje	comprensible;

•	 Adaptaciones	en	el	entorno	de	aprendizaje	para	

que más estudiantes tengan acceso al contenido;

•	 Un	lugar	ideal	para	utilizar	el	

lenguaje en la comunicación;

•	 Un	vehículo	natural	para	enseñar	inglés;

•	 Buena	enseñanza	del	inglés	cuando	la	aportación	

del conocimiento se hace de manera comprensible; 

•	 Enseñanza	motivando	el	uso	activo	del	idioma	

y poniendo énfasis en las grandes ideas; 

•	 Enseñanza	que	permite	al	maestro/a	controlar	

frecuentemente si se ha comprendido, 

utilizando estrategias interactivas; 

•	 Evaluación	integrada	de	forma	continua	

y formativa por medio de observaciones, 

carpetas, diarios y desarrollo de productos;

•	 Edificar	sobre	modificaciones	al	lenguaje	tales	

como el tiempo de espera, cuestionamientos, 

el ritmo y utilizando subrayado.

En las clases de SDAIE eficaces, los directores y los 

maestros colaboran para asegurar el uso de prácticas 

sensatas que hagan el contenido comprensible para los 

Estudiantes Aprendiendo Inglés. Estas prácticas incluyen:

•	 modelaje

•	 realizar	vínculos	(bridging)

•	 contextualizar

•	 hacer	esquemas

•	 replantear

•	 desarrollar	la	meta	cognición

•	 observar	si	se	ha	comprendido

•	 monitoreo/evaluación

•	 preguntar

•	 ajustar	el	nivel	de	registro	del	idioma	hablado

•	 organizar	todas	las	modalidades	de	aprendizaje

•	 interactuar

•	 Usar	la	técnica	de	andamios	académicos	(scaffolding)

Para los ELs en los niveles Inicial y Pre-intermedio, 

y a veces, Intermedio, el acceso al plan de estudios 

básico puede ser facilitado con ayuda en la lengua 

materna. La asignación de un maestro/a BCLAD es 

siempre el mejor método para ofrecer apoyo en la lengua 

materna. Sin embargo, si no se dispone de un maestro/a 

BCLAD, entonces los estudiantes se agruparán con un 

maestro/a con certificado CLAD y puede ser que haya 

un auxiliar pedagógico, que utilizará la lengua materna 

para motivar, clarificar, dirigir, apoyar y explicar.

Servicios de Educación 
Especial para los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés
Los estudiantes aprendiendo inglés tienen acceso a 

los servicios de Educación Especial al igual que los 

demás estudiantes en el FUSD. Primero, el Equipo de 

Intervención del Estudiante (SIT) realiza una revisión 

atenta de las referencias para determinar si las 

evaluaciones de Educación Especial (habla, idioma, 

social, emocional o académica) están justificadas o si el 

rendimiento/comportamiento del estudiante es debido a 

patrones conocidos al aprender una segunda lengua. 

Cuando se determina que un estudiante aprendiendo 

inglés debe ser evaluado, sea de idioma, de cuestiones 

académicas o de conocimiento, las pruebas se iniciarán 

después de recibir la aprobación por escrito de los 

padres. Si es apropiado, la evaluación se realizará 

en la lengua materna del estudiante o en inglés, o en 

ambas, asegurándose de que se tomarán en cuenta 

las diferencias culturales al determinar su asignación. 
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Las decisiones académicas relacionadas con el estatus 

de la adquisición de la lengua del estudiante se deben 

describir en el Plan Individualizado de Educación 

(IEP). Si el programa desarrollo del idioma inglés del 

estudiante está relacionado con su necesidad de 

servicios de Educación Especial, el IEP debe incluir 

un objetivo tocante al desarrollo del idioma inglés. 

Los estudiantes aprendiendo inglés en los grados de K 

a 12º con un IEP siguen recibiendo enseñanza de ELD 

y SDAIE de los maestros autorizados. El personal de 

Educación Especial, incluyendo el personal de las clases 

especiales para estudiantes con discapacidades (SDC), 

recibirá la misma formación que el personal que trabaja 

con los ELs. Los estudiantes aprendiendo inglés también 

pueden recibir enseñanza en equipo/clases regulares 

por medio de maestros autorizados. En las clases SDC, 

el maestro/a de Educación Especial autorizado ofrece 

enseñanza de ELD para los estudiantes aprendiendo 

inglés. Los auxiliares pedagógicos bilingües pueden 

ser asignados al programa para ofrecer apoyo directo 

a los estudiantes aprendiendo inglés con un IEP. 

Para obtener información más detallada, ver el Manual 

para Educación Especial a los Aprendices de Inglés: 

Guías Sobre Lenguaje, Conceptos Académicos, y 

Educación Especial requeridos para los Estudiantes 

dentro de Escuelas Públicas de California con Dominio 

del Inglés Limitado, Grados K–12 (2008)—Special 

Education Handbook for English Learners: Guidelines 

for Language, Academic, and Special Education 

Services Required for Limited-English-Proficient 

Students in California Public Schools, K–12 (2008).

Programa de Educación 
para Estudiantes Dotados 
y Talentosos (GATE)
El Distrito Escolar Unificado de Fontana se compromete 

a asegurar igualdad en su Programa de Educación 

para Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE). Muchos 

estudiantes de diversas culturas y lenguas no obtienen 

puntuaciones altas en pruebas de inteligencia y logros 

y, por eso, no se tiene en cuenta que pueden ser aptos 

para programas para estudiantes dotados. El FUSD 

asegura el acceso equitativo a todos los estudiantes a 

los procesos de identificación y de referencia, así como a 

las pruebas y metodologías de enseñanza del programa 

GATE. Se cuenta con un activo servicio de asesoría para 

GATE que orienta a los padres en cada reunión, con 

servicios de traducción disponibles, si es necesario. 

Se emplean medidas múltiples para asegurar que no 

se pasa por alto a los dotados o talentosos porque no 

dominan el inglés o porque están entre estudiantes 

que no están teniendo éxito académico. Esto permite a 

todos los estudiantes de todos los grupos étnicos ser 

identificados para recibir los servicios del programa 

GATE. Todos los estudiantes de segundo son evaluados 

para el GATE. Un padre o maestro/a puede enviar a un 

estudiante para ser evaluado en el GATE. Los estudiantes 

aprendiendo inglés pueden ser identificados, junto con 

angloparlantes nativos, basándose en su habilidad 

o talento en una de las siguientes áreas: intelectual, 

creatividad, académica o en artes escénicas y visuales. 

Todos los estudiantes aprendiendo inglés que 

participen en el programa GATE deben continuar 

recibiendo clases de desarrollo del idioma inglés y 

servicios apropiados en el idioma secundario para 

que puedan acceder al plan de estudios básico.

Monitoreando el Progreso de 
los Estudiantes Aprendiendo 
Inglés Utilizando Puntos de 
Referencia (Benchmarks) 
Fontana USD ha desarrollado puntos de referencia para 

monitorear el progreso de los ELs en la adquisición 

del idioma y del contenido académico. Los puntos 

de referencia son una herramienta para monitorear 

a los ELs desde el primer día de matriculación en 

el distrito. Se espera que los ELs progresen cada 

año en la adquisición del idioma y de conocimientos 

académicos. Si los estudiantes no alcanzan los 

puntos de referencia, asistirán a un programa de 

intervención antes/durante/después de la escuela, 

a tutoría, a la escuela los días sábados y/o a la 

escuela de verano. (Ver las tablas 2.8 y 2.9).

El Departamento de Exámenes y Evaluación elaborará 

informes electrónicos de los puntos de referencia 

cada trimestre/semestre. Los puntos de referencia 

serán utilizados por los maestros, los consejeros y 

los administradores de la escuela para planificar la 

ubicación del estudiante en el curso, las reuniones 

con los padres/estudiantes y para determinar la 

participación en los programas de intervención. 

Los informes de los puntos de referencia:

Ayudan a supervisar el avance lingüístico y 1. 

académico del estudiante. Se espera que los 

estudiantes vayan avanzando en los niveles de 

dominio (al menos un nivel cada año) y se espera 

que se reclasifiquen en menos de seis años. Si un 

estudiante entra a mitad de curso, él/ella será ubicado 

y supervisado en su nivel de dominio cuando entró (no 

se espera que avance en los seis primeros meses).

Los puntos de referencia pueden ser modificados 2. 

para los estudiantes con necesidades especiales 

dentro del IEP individual por objetivos de monitoreo. 
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Indicaciones para utilizar los 
informes sobre los puntos 
de referencia de los ELs
Los administradores y el personal de las escuelas 

revisarán los datos relacionados con el dominio del 

inglés de los estudiantes. A los estudiantes que no 

alcancen los puntos de referencia se les ofrecerá 

apoyo adicional inmediatamente. Se pueden revisar los 

logros en ELA, ELD y matemáticas basándose en los 

resultados de las evaluaciones. Los resultados también 

se pueden comparar entre los distintos niveles de 

grado. En los grados de K a 6º, los maestros de ELD/

ELA revisarán los informes de los puntos de referencia 

con los padres durante las reuniones para padres.

Se espera que los estudiantes avancen por los niveles 1. 

de dominio de la lengua del CELDT (al menos un 

nivel cada año) y se espera que se reclasifiquen en 

menos de seis años. A los estudiantes que entren a 

mitad de curso se les ajustarán las fechas de avance. 

Los puntos de referencia de ELA, ELD y matemáticas 2. 

pueden ser modificados para los estudiantes 

con necesidades especiales dentro del IEP 

individual, por medio de objetivos de monitoreo. 

Los puntos de referencia se ajustan a la Prueba 3. 

de los Estándares Académicos de California.

Los puntos de referencia se establecen para 

determinar las expectativas de adquisición 

del inglés y de rendimiento en inglés en las 

calificaciones académicas para cada año que el 

estudiante aprendiendo inglés está matriculado. Los 

procedimientos de intervención son los siguientes: 

Los ELs que no alcancen las calificaciones 1. 

de los puntos de referencia en adquisición 

del inglés o en rendimiento académico serán 

enviados a tutorías, a programas extraescolares 

y a la escuela de verano, etc. para participar 

en servicios específicos centrados en ayudar al 

estudiante a alcanzar los puntos de referencia.

A los ELs que no demuestren progreso hacia 2. 

los estándares de ELD y los estándares 

de ELA se les proporcionará asistencia 

adicional durante el “acceso universal”. 

Un tercer tipo de intervención se centra en llenar las 3. 

lagunas de conocimiento del contenido que resultan 

de la naturaleza secuencial del programa para los 

ELs. Estas intervenciones serán planificadas para 

los cursos de verano, periodos extra, uso de los 

programas de intervención aprobados por el Consejo 

de Educación del Estado (State Board of Education), 

programas extraescolares, a la escuela los días 

sábados y otros programas que se planificarán con 

antelación, para que los ELs puedan conseguir 

el acceso total a la enseñanza del contenido 

principal de su nivel de grado en un periodo de 

tiempo razonable, después de su matriculación 

inicial. Estas intervenciones para ponerse al día 

son especialmente necesarias para los estudiantes 

que se matriculan en grados altos con los niveles 

1 y 2 del CELDT, y aquellos que han tenido una 

escolarización previa interrumpida o limitada. 

La ampliación del tiempo de aprendizaje (Ej. antes/

durante/después la escuela, los sábados y en programas 

de verano) se ofrece para ayudar a los estudiantes a 

ponerse al día o seguir el ritmo de sus compañeros 

angloparlantes nativos. Los programas de tiempo de 

aprendizaje ampliado se centran en el ELD con los 

estudiantes que no alcanzan la “fluidez razonable” 

en inglés y en dominar los estándares de contenido 

del nivel de grado con los estudiantes aprendiendo 

inglés que tienen “fluidez razonable” en inglés. 

Se utilizarán medidas múltiples para supervisar el 

progreso del estudiante. Cuando los ELs no alcancen 

el progreso esperado en desarrollo del idioma inglés o 

siguen con déficits en áreas de contenido se establecerá 

el Plan para Ponerse al Día del distrito (ver figura 2.4).

Los estudiantes en los niveles 1 y 2 no asistirán 

a las clases de la escuela de continuación. Los 

consejeros elaborarán métodos alternativos de 

créditos/completar cursos para asegurar que los 

servicios a los ELs se siguen ofreciendo a todos 

los aprendices en los niveles 1 y 2 del CELDT. 

Calificaciones y Evaluación
El FSUD ha implementado una enseñanza basada 

en los estándares a todos los niveles y se dirige 

hacia una política general de calificaciones basadas 

en los estándares. Los grados de Primaria (de K a 

3º) en las escuelas de Primaria utilizan la siguiente 

escala de calificaciones: Una calificación de “S” 

significa que el estudiante está cumpliendo con los 

estándares correspondientes a su nivel de grado.

O = Sobresaliente

S = Satisfactorio

N = Necesita mejorar

U = Insatisfactorio

El progreso de los ELs en la adquisición continúa del 

inglés debe ser evaluado en términos de dominio 

de los estándares del desarrollo del idioma inglés, 

por eso los estudiantes reciben una calificación en 

ELD además de las que recibe por los estándares 

de lengua y literatura del idioma inglés. 
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En los grados intermedios de Primaria (4º a 6º), 

en secundaria (middle school) y en preparatoria 

(high school) se utiliza la siguiente escala de A a F 

para indicar si un estudiante está alcanzando los 

estándares de contenido de su nivel de grado. Una 

calificación “C” significa que un estudiante está 

alcanzando los estándares de su nivel de grado.

A = Rendimiento ejemplar

B = Rendimiento más arriba del promedio

C = Rendimiento promedio

D = Por debajo de la media 

(Rendimiento bajo promedio)

F = Poco o ningún rendimiento

Las calificaciones para los estudiantes aprendiendo 

inglés deben ser coherentes con la política. No es 

apropiado entregar calificaciones de “cortesía” o “de 

regalo” a los ELs. Ellos deben ser evaluados por su 

habilidad para dominar el contenido de su curso. Los 

ELs deberían asistir solo a aquellos cursos o clases, 

en los que, partiendo de los datos sobre su nivel de 

inglés y su historial académico, es posible que consigan 

dominar el contenido. Los ELs que asisten demasiado 

pronto a un curso enseñado predominantemente en 

inglés, casi seguro que van a fracasar a la hora de 

dominar el contenido y tendrán que repetir el curso. 

Estas clases de contenido no son los lugares ideales 

para que un estudiante avance en su adquisición del 

inglés. Es claramente inapropiado retener a estudiantes 

aprendiendo inglés, que no han alcanzado los 

estándares académicos del nivel de grado, en áreas en 

las que han mostrado tener una enseñanza limitada. 

Cuando los estudiantes en los niveles 4 y 5 (y algunos 

en el 3) del CELDT asisten a la versión acomodada 

de lengua y literatura del idioma inglés, matemáticas, 

ciencias sociales y ciencias, deberían de ser ubicados 

en un grado que esté al nivel de su dominio de los 

estándares de contenido. Los métodos de enseñanza 

deberían de ser modificados, pero el contenido debería 

de ser el mismo que se imparte en las clases regulares. 

Los exámenes y evaluaciones de los estudiantes 

deberían de ser apropiados al idioma y las habilidades 

del estudiante. Además de las evaluaciones formales 

del estado y el distrito, las carpetas de trabajos 

realizados y otras evaluaciones identificadas pueden 

ser métodos apropiados y significativos para 

evaluar el progreso académico de los estudiantes 

aprendiendo inglés. Es inadecuado retener a los 

Estudiantes Aprendiendo Inglés quienes han fallado 

en el cumplimiento de los estándares académicos 

correspondientes a su nivel de grado dentro de las áreas 

en las cuales se les ha ofrecido instrucción académica 

diferenciada la cual fue inadecuada o limitada.

Plan para Ponerse al Día
El Distrito Escolar Unificado de Fontana se 

compromete a “cerrar la brecha en los logros” 

de los estudiantes aprendiendo inglés. Cuando 

vemos que los estudiantes no están realizando el 

progreso esperado en la adquisición del inglés o 

que se están creando déficits en áreas de contenido, 

establecemos el Plan para Ponerse al Día del distrito. 

Nuestro Plan para Ponerse al  
Día contiene los cinco elementos 
que aparecen a continuación: 

Estándares: 1. Hay estándares de contenido 

claramente estructurados e implementados para el 

desarrollo del idioma inglés (ELD) y estándares de 

rendimiento en las áreas principales del currículo 

(Ej., materia Lengua y Literatura del Idioma Inglés, 

Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales). 

El currículo y la enseñanza se ajustan a los 2. 

estándares estatales: Todos los estudiantes 

aprendiendo inglés participan en un programa de 

currículo y enseñanza que se ajusta a los estándares 

estatales. Hay tres modelos de programas para 

los estudiantes aprendiendo inglés en el distrito: 

•	 Inmersión	Estructurada	en	Inglés

•	 Programa	de	Clases	Regulares	en	Inglés

•	 Programa	Alternativo	Bilingüe

 Cada uno de estos programas ha sido diseñado 

para asegurar que los ELs participantes aprendan 

inglés y el contenido académico de su grado. Los 

componentes de estos programas incluyen:

•	 Desarrollo	del	idioma	inglés	(ELD)

•	 Plan	de	estudios	básico	del	nivel	

de grado y evaluaciones 

•	 Apoyo	en	la	lengua	materna	o	enseñanza	

en la lengua materna (Se requiere la 

solicitud de renuncia—exención).

Evaluaciones e informes: 3. Hay un proceso que utiliza 

medidas múltiples para evaluar objetivamente el 

progreso de los ELs en ELD y en el resto del plan de 

estudios básico del distrito. Estas medidas múltiples 

son unas evaluaciones válidas y fiables que hacen 

posible determinar si se han alcanzado los puntos 

de referencia. Hay puntos de referencia intermedios 

claramente definidos para medir el progreso hacia los 

estándares de ELD y del contenido de nivel de grado. 

Estos puntos de referencia son diferenciados según 

el nivel de dominio del inglés, el tiempo en cualquier 

programa del distrito y el historial académico.
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Monitoreo e intervención: 4. Hay intervenciones 

claramente definidas para los estudiantes 

aprendiendo inglés que no están alcanzando 

los puntos de referencia. Estas intervenciones 

se ofrecen basándose en un plan del distrito y 

en evaluaciones individuales de los estudiantes. 

Una persona autorizada de la escuela diseña 

e implementa, o supervisa este plan. 

Evaluación: 5. Hay un proceso claramente definido 

para determinar la eficacia del Plan para 

Ponerse al Día como parte de un plan general 

de evaluación y desarrollo del programa.

Identificando a los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés que no 
Progresan Adecuadamente
(Ver la Tabla 2.8 y la Tabla 2.9)

El distrito utiliza un número de medidas múltiples 

para supervisar el progreso del estudiante. 

Los administradores de cada escuela elaboran 

listas de todos los estudiantes que no progresan 

adecuadamente. El/ella notifica los datos evaluados 

en estos estudiantes al Equipo de Apoyo al Estudiante 

Aprendiendo Inglés (ELST). El Equipo de Apoyo al 

Estudiante Aprendiendo Inglés se reúne y determina 

las intervenciones adecuadas para estos estudiantes 

aprendiendo inglés con riesgo de fracaso escolar, como 

por ejemplo ELAP después de la escuela. Para realizar 

esta tarea el ELST repasa los datos del estudiante y, 

después, responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Ofrece la escuela clases apropiadas para los 

estudiantes aprendiendo inglés en el horario general?

2. ¿Asiste el estudiante al programa académico correcto?

3. ¿Tiene el maestro/a formación en la mayoría de 

las estrategias de enseñanza apropiadas?

4. ¿Ha ofrecido el personal un plan individualizado 

y lleno de significado para cada estudiante?

5. ¿Cuántos años ha estado el estudiante en el programa 

para los Estudiantes Aprendiendo Inglés?

Después de reunir estos datos, el Equipo de Apoyo 

al Estudiante Aprendiendo Inglés finaliza el plan de 

apoyo para el estudiante aprendiendo inglés para los 

estudiantes con riesgo de fracaso escolar y establece 

las intervenciones apropiadas. Además de las 

intervenciones en la escuela y/o patrocinadas por la 

escuela, el estudiante puede ser ubicado en recursos 

educativos que vayan más allá de la jornada curricular 

escolar, o él/ella puede ser informado de las opciones 

de post-secundaria, si él/ella lleva en el programa 6 o 

más años y está en los años 12º/13º de escolarización. 

Figura 2.1: Superando los déficits académicos—El Plan para Ponerse al Día del FUSD

Paso 5.
Evaluación y 
Responsabilidad

Paso 1.
Estándares

Paso 2.
Currículo y 
Enseñanza

Paso 3.
Evaluación 
e Informes

Plan para 
Ponerse  

al Día

Paso 4.
Monitoreo e 
Intervención
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Intervenciones para los 
Estudiantes Aprendiendo Inglés 
con Riesgo de Fracaso Escolar
Los puntos de referencia se establecen para 

establecer las expectativas en la adquisición 

del inglés y de rendimiento en las calificaciones 

académicas, para cada año que el estudiante 

aprendiendo inglés está matriculado. Los tres tipos 

de intervención para los ELs son los siguientes: 

El primer tipo de intervención es para los ELs que 1. 

no alcancen las calificaciones de los puntos de 

referencia en adquisición del inglés o en rendimiento 

académico. Estos estudiantes serán enviados a 

tutorías, a programas antes/después de la escuela 

y/o a la escuela de verano, etc. para participar 

en servicios específicos centrados en ayudar al 

estudiante a alcanzar los puntos de referencia.

El segundo tipo de intervención se centra en llenar la 2. 

lagunas de conocimiento del contenido que resultan 

de la naturaleza secuencial de programa para los ELs. 

Estas intervenciones pueden ser planificadas para 

los cursos de verano, periodos extra en la secundaria 

(middle) o preparatoria (high school), programas 

extraescolares, los sábados en la escuela, educación 

para adultos y otros programas, que se planificarán 

con anticipación para que los ELs puedan conseguir 

el acceso total a la enseñanza del contenido principal, 

de su nivel de grado y en un periodo de tiempo 

razonable. Estas intervenciones para ponerse al día 

son especialmente necesarias para los estudiantes 

que se matriculan en grados altos con los niveles 

de dominio 1 y 2. Estas intervenciones son también 

necesarias para aquellos estudiantes que han tenido 

una escolarización previa interrumpida o limitada. 

El tercer tipo de intervención se dirige a los 3. 

estudiantes que han sido identificados como 

estudiantes aprendiendo inglés durante 5 o más años, 

los ELs a largo plazo, cuyo rendimiento académico 

está por “debajo del básico” y/o “muy por debajo 

del básico” en los estándares de su nivel de grado. 

Las escuelas dentro del distrito implementarán varios 

programas de intervención como respuesta a las 

necesidades de este subgrupo. Estos programas 

deben ofrecerse durante el día escolar, después de la 

escuela, antes de la escuela o como un programa de 

jornada/año prolongado dependiendo de la escuela.

Los tiempos prolongados de aprendizaje (Ej., antes/

durante/después la escuela, los sábados y programas 

de verano) se ofrecen para ayudar a los estudiantes 

a ponerse al día o seguir el ritmo de sus compañeros 

angloparlantes nativos. Los programas de tiempo 

extendido de aprendizaje se centran en el ELD 

con los estudiantes que no han adquirido fluidez 

razonable en inglés. En el caso de los estudiantes 

aprendiendo inglés que tienen fluidez razonable 

en inglés, los programas se centran en dominar 

los estándares de contenido del nivel de grado 

Monitoreando el Progreso del 
Estudiante: un Aspecto Integral del  
Plan para Ponerse al Día
El Equipo de Apoyo al Estudiante Aprendiendo Inglés 

(ver Tabla 2.4) supervisará regularmente el progreso 

del estudiante que les ha sido encomendado.

•	 Como	mínimo,	el	equipo	se	reunirá	dos	veces	al	año	

(periodo recomendado: diciembre-enero; mayo-junio) 

para revisar los datos de las evaluaciones recientes 

realizadas por los estudiantes supervisados. 

•	 En	estos	momentos,	el	ELST	probablemente	

modificará, extenderá o reemplazará las 

intervenciones, según sea necesario. 

•	 Además,	el	maestro/a	de	clase,	el	monitor	para	los	

ELs de la escuela y/o cualquier otra persona que 

haya sido asignada con alguna responsabilidad 

en la elaboración del plan de apoyo para los 

estudiantes aprendiendo inglés con riesgo de fracaso 

escolar, supervisarán de cerca y regularmente 

el trabajo del estudiante para determinar la 

eficacia de las intervenciones elegidas. 

•	 Si	las	intervenciones	no	están	proporcionando	

el apoyo apropiado, el ELST estudiará otras 

posibilidades de apoyo hasta encontrar la 

combinación perfecta para el estudiante en cuestión 

o hasta que se haya explorado otro tipo de asistencia 

especializada (Ej., el Equipo de Intervención del 

Estudiante (SIT) puede proponer al estudiante 

para una prueba de Educación Especial).

Formación Profesional Sobre 
el Plan para Ponerse al Día
Cada año, todos los miembros del personal 

serán formados en los aspectos del Plan para 

Ponerse al Día para que puedan proporcionar 

ayuda experta y oportuna si es necesario.
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Tabla 2.4 Equipo de Apoyo al Estudiante Aprendiendo Inglés (ELST)

PROPóSITO

 
Se crea un Equipo de Apoyo al Estudiante Aprendiendo Inglés (ELST) en cada escuela para revisar  
el progreso de los estudiantes aprendiendo inglés en la adquisición del idioma y del contenido 
académico. El ELST supervisa las posibles intervenciones para los estudiantes aprendiendo inglés  
y reclasifica a los estudiantes que no están progresando adecuadamente. Este equipo también  
guía el progreso de los ELs hacia la reclasificación, así como el progreso de los R-FEP durante los  
dos años siguientes a la reclasificación. En cada escuela, entre sus miembros se encuentran, sin  
limitarse a éstos, los siguientes: 

MIEMBROS DEL EQUIPO OBLIGATORIOS
MIEMBROS DEL EQUIPO, SEGúN 
SEA NECESARIO:

1. Administrador de la escuela o persona 
designada (Ej., consejero)

2. Monitor para los ELs de la escuela

3. Maestro/a de lengua y literatura del 
idioma inglés (ELA)

4. Maestro/a de desarrollo del idioma inglés 
(ELD)

5. Padre/guardián (invitándole a participar y 
animándole mucho a asistir)

1. Especialista de intervención de la escuela 
(Ej., maestro/a de intervención para los 
ELs, psicólogo/a de la escuela, miembro 
del Comité de Evaluación Pedagógica, 
etc.)

2. Personal docente de apoyo (Ej.,  
maestro/a de intervención para ELs, 
instructor de lectura, etc.)

3. Vínculo con la comunidad escolar

4. Consejero escolar

5. Personal especializado adicional si  
es necesario.

Evaluación del Plan para 
Ponerse al Día
Cada otoño, el Consejo Coordinador de los Estudiantes 

Aprendiendo Inglés evaluará los datos relativos al Plan 

para Ponerse al Día. Estos datos incluirán, sin limitarse 

a ello, la evaluación de las siguientes cuestiones:

Estándares
•	 ¿Hasta	qué	punto	los	ELs	están	accediendo	a	

una enseñanza de ELD secuencial y explícita?

•	 ¿Hasta	qué	punto	los	ELs	están	accediendo	

al plan de estudios básico?

Currículo / enseñanza
•	 ¿Se	ajustan	nuestros	modelos	de	programa	

para los ELs a los estándares estatales?

•	 ¿Están	progresando	nuestros	estudiantes	

en el desarrollo del idioma inglés en los tres 

modelos de programa para los ELs?

•	 ¿Están	accediendo	nuestros	estudiantes	

al plan de estudios básico en los tres 

modelos de programa para los ELs?

Evaluaciones
•	 Nuestras	evaluaciones	de	los	puntos	

de referencia en ELD, ¿Están midiendo 

adecuadamente el progreso esperado? 

•	 Nuestras	evaluaciones	de	los	puntos	de	referencia	

en las áreas de contenido, ¿Están midiendo 

adecuadamente el progreso esperado?

•	 Nuestras	medidas	múltiples	de	evaluación,	

¿Están midiendo objetivamente el 

progreso de los ELs en ELD?

•	 Nuestras	medidas	múltiples	de	evaluación,	

¿Están midiendo objetivamente el progreso 

de los ELs en las áreas curriculares?

•	 Nuestras	evaluaciones,	¿Son	válidas	y	fiables?

•	 Nuestras	evaluaciones,	¿Hacen	posible	determinar	

si se alcanzan los puntos de referencia?
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Intervenciones para los ELs con 

riesgo de fracaso escolar
•	 ¿Se	lleva	a	cabo	la	lista	de	intervenciones	claramente	

definidas con los estudiantes aprendiendo inglés que 

no alcanzan los puntos de referencia intermedios?

•	 ¿Están	basadas	las	intervenciones	ofrecidas	

en un plan del distrito y en las evaluaciones 

individuales del estudiante?

•	 ¿Ha	sido	un	maestro/a	autorizado	para	trabajar	con	los	

estudiantes aprendiendo inglés el que ha diseñado, 

implementado y supervisado el plan de intervención?

Evaluación
•	 ¿Está	definido	claramente	el	proceso	de	evaluación	

de nuestro Plan para Ponerse al Día? 

•	 El	proceso	de	evaluación	de	nuestro	Plan	para	

Ponerse al Día, ¿Forma parte del plan general del 

distrito para la evaluación y desarrollo del programa?

Itinerarios en Preparatoria (high 
school) que Posibilitan el Exito
Para ayudar a nuestros estudiantes aprendiendo inglés 

que no cumplan todos los requisitos de K a 12º en un 

periodo de tiempo tradicional, hemos establecido un 

número especializado de itinerarios para triunfar. Los 

estudiantes a menudo necesitan caminos alternativos 

dentro o fuera de la experiencia escolar de educación 

preparatoria, y/o las opciones de preparación para 

el colegio comunitario o la universidad. Por eso, 

estamos desarrollando una matriz de posibilidades 

educativas que ofrece a los ELs distintas formas de 

escolarización de éxito probable. Mientras los consejeros, 

administradores y maestros colaboran y guían al 

estudiante aprendiendo inglés y a sus padres, estas 

opciones se explicarán completamente. Estos itinerarios 

están confeccionados para programas de cuatro, cinco 

y seis años. Los servicios de educación les ayudarán, 

realizando los contactos apropiados para los estudiantes 

después de que salgan del grado 12º o buscando 

programas adicionales mientras están matriculados en 

nuestras escuelas de preparatoria (high school). Estos 

itinerarios incluyen, sin limitarse a ello, lo siguiente:

•	 Un	programa	de	estudio	independiente	

en la Centro para Recién Llegados

•	 Educación	para	adultos	del	FUSD	y	programas	GED

•	 Chaffey	College,	San	Bernardino	Valley	College,	

Riverside Community College, y otras instituciones 

parecidas pueden ofrecer servicios transicionales 

y cursos para estudiantes aprendiendo inglés

•	 Requisitos	de	entrada	y	alojamiento	

en la Universidad de California y en la 

Universidad del Estado de California 

•	 Oportunidades	de	trabajo	simultáneas	por	medio	

de experiencia en el trabajo, ROP, Centros de 

Orientación Vocacional de la preparatoria (high 

school), de la comunidad y del colegio, etc.

Apoyando y Monitoreando 
a los Estudiantes
Un aspecto importante del Plan para Ponerse al Día es 

que se supervisa el progreso del estudiante. Si se realiza 

un seguimiento cuidadoso al progreso del estudiante, se 

pueden establecer las intervenciones apropiadas antes 

de que se produzcan déficits académicos irreparables. 

Los pasos a realizar en el sistema de monitoreo incluyen: 

Desarrollo
•	 Creación	del	Equipo	de	Apoyo	al	

Estudiante Aprendiendo Inglés que 

controlará el proceso de monitoreo; 

•	 Uso	de	los	Puntos	de	Referencia	para	los	ELs	que	

guiarán el progreso del estudiante. Si un estudiante 

no alcanza las metas mínimas establecidas 

(basándose en el tiempo que lleva en el programa 

y en el nivel de inglés), él/ella es enviado al Equipo 

de Apoyo al Estudiante Aprendiendo Inglés;

•	 Uso	del	Formulario	de	Monitoreo	R-FEP	

para dar seguimiento a los estudiantes 

reclasificados, al menos, durante veinticuatro 

meses después de la reclasificación; 

•	 Implementación	del	Plan	de	Apoyo	para	los	

Estudiantes Aprendiendo con Riesgo de Fracaso 

escolar utilizado con todos los estudiantes, 

incluyendo los ELs y los R-FEP, que tienen tendencia 

a fracasar o que no alcanzan los objetivos del 

nivel de grado o de dominio de la lengua; 

•	 Uso	del	Formulario	para	Intervenciones	del	Plan	

de Apoyo para los Estudiantes Aprendiendo 

Inglés—Estudiantes K a 12º, como catalizador 

para llevar a cabo intervenciones apropiadas 

y ofrecer la estrategia correcta, para el 

estudiante correcto, en el tiempo correcto.
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Tabla 2.5 Configuración de los Programas para Estudiantes 
Aprendiendo Inglés en Primaria, de K a 6º

Tipo de 
programa

DIRIGIDO A COMPONENTES DEL CURRíCULO
REQUISITOS PARA 
EL PERSONAL

Inmersión 
Estructurada 
en Inglés 
(SEI)

Estudiantes 
aprendiendo inglés

CELDT: Nivel 1 •	
(Inicial)

CELDT: Nivel 2 •	
(Pre-intermedio)

CELDT: •	

Nivel 3-bajo •	
(Intermedio)

ELD explícito: •	 de 30 a 40 minutos (K–6º); con 
materiales adoptados por el distrito para ELD y 
materiales adicionales.

Acceso al plan de estudios básico:•	  enseñanza 
diferenciada en lectura, escritura, matemáticas, 
ciencias sociales y ciencias con estrategias y 
materiales de Instrucción Académica Especial en 
Inglés—SDAIE

Arte, música, Ed.Fís•	 .: grupos mixtos con EL, 
R-FEP, I-FEP y EO

Apoyo en la lengua materna •	 para motivar, 
clarificar, dirigir, apoyar y explicar

BCLAD preferido 
en el nivel 1, o 
CLAD o 
SB1969/395 
(Hughes) o un 
equivalente

Clases 
Regulares  
en Inglés 
(ELM)

Estudiantes 
aprendiendo inglés

CELDT: •	

Nivel 3-alto •	
(Intermedio)

CELDT: Nivel 4 •	
(Pre-avanzado)

CELDT: Nivel 5 •	
(Avanzado)

Explicit ELD: •	 30–60 minutes (K–6th); with district 
adopted ELD materials and supplementary 
materials 

Access to core:•	  differentiated instruction in 
reading, writing, mathematics, social studies, and 
science with Specially Designed Academic 
Instruction in English (SDAIE) strategies and 
materials strategies and materials

Art, Music, P.E.:•	  mixed groups with ELs, R-FEPs, 
I-FEPs, EOs

Primary Language Support•	  to motivate, clarify, 
direct, support, explain

BCLAD, CLAD 
SB1969/395 
(Hughes) o un 
equivalente

Programa 
Alternativo 
Bilingüe 
(con la 
solicitud de 
renuncia 
aprobada)

Estudiantes 
aprendiendo inglés

CELDT: Niveles  •	
1–3 (Inicial, 
pre-intermedio e 
intermedio)

CELDT: Niveles 4 •	
& 5 puede 
continuar si tiene 
la solicitud de 
renuncia aprobada

ELD explícito:•	  de 30 a 40 minutos (K–6º); con 
materiales adoptados por el distrito para ELD y 
materiales adicionales.

Acceso al plan de estudios básico: •	 enseñanza 
diferenciada en lectura, escritura, matemáticas, 
ciencias sociales y ciencias con estrategias y 
materiales de Instrucción Académica Especial en 
Inglés—SDAIE) 

Arte, música, Ed.Fís•	 .: grupos mixtos con EL, 
R-FEP, I-FEP y EO

Apoyo en la lengua materna •	 para motivar, 
clarificar, dirigir, apoyar y explicar.

BCLAD o un 
equivalente

Opciones de apoyo especial

Apoyo en la lengua materna•	

Enseñanza especializada con un maestro/a  •	
de alfabetización o especialista en EL

Grupos de intervención•	

Programas de antes/después •	
de la escuela

Academia ELD•	

Tutorías•	

Otros servicios apropiados•	
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Tabla 2.6 Configuración de los Programas para Estudiantes 
Aprendiendo Inglés en Secundaria, de 7º a 12º

Tipo de 
programa

DIRIGIDO A COMPONENTES DEL CURRíCULO
REQUISITOS PARA 
EL PERSONAL

Inmersión 
Estructurada 
en Inglés 
(SEI)

Estudiantes 
aprendiendo inglés

CELDT: Nivel 1 •	
(Inicial)

CELDT: Nivel 2 •	
(Pre-intermedio)

CELDT: Nivel •	
3-bajo (Intermedio)

ELD explícito:•	  1o 2 periodos diarias con materiales 
adoptados por el distrito para ELD y materiales 
adicionales
Acceso al plan de estudios básico:•	  enseñanza 
diferenciada en matemáticas, ciencias sociales y 
ciencias con estrategias y materiales de SDAIE
Educación física y una optativa: •	 grupos mixtos 
con EL, R-FEP, I-FEP y EO: 1 sesión diaria
Apoyo en la lengua materna•	  en el contenido 
principal para motivar, clarificar, dirigir, apoyar y 
explicar.

BCLAD preferido 
en el nivel 1 o 
CLAD o 
SB1969/395, 
AB2913 
(Hughes) o un 
equivalente

Clases 
Regulares  
en Inglés 
(ELM)

Estudiantes 
aprendiendo inglés

CELDT: Nivel •	
3-avanzado 
(Intermedio)

CELDT: Nivel 4 •	
(Pre-avanzado)

CELDT: Nivel 5 •	
(Avanzado)

ELD explícito:•	  1o 2 periodos diarias con  
materiales adoptados por el distrito para ELD  
y materiales adicionales
Acceso al plan de estudios básico:•	  Los 
estudiantes EL que asisten a las clases  
regulares con enseñanza en inglés
Arte, música, Ed. Fís.•	 : grupos mixtos con EL, 
R-FEP, I-FEP y EO
Apoyo en la lengua materna:•	  mínimo, según  
sea necesario

BCLAD, CLAD 
SB1969/395, 
AB2913 
(Hughes) o un 
equivalente

Programa 
Alternativo 
bilingüe 
Descripción: 
(con la 
solicitud de 
renuncia 
aprobada)

Estudiantes 
aprendiendo inglés

CELDT: Niveles •	
1–3 (Inicial, 
pre-intermedio e 
intermedio)

CELDT: Niveles 4 •	
& 5, puede 
continuar si tiene 
la solicitud de 
renuncia aprobada

ELD explícito: •	 1 o 2 periodos diarias con materiales 
adoptados por el distrito para ELD y materiales 
adicionales
Alfabetización en español: •	 lengua y literatura 
española, 1 sesión diaria
Acceso al plan de estudios básico: •	 enseñanza y 
materiales en español para matemáticas, ciencias 
sociales y ciencias. 1 sesión diaria. Enseñanza 
diferenciada en matemáticas, ciencias sociales y 
ciencias con estrategias de SDAIE y enseñanza en 
la lengua materna. Según se va dominando el inglés 
la cantidad de enseñanza del contenido en inglés 
va aumentado hasta que el estudiante sea 
reclasificado.
Educación física y una optativa: •	 grupos mixtos 
con EL, R-FEP, I-FEP y EO
Preparación GED (para los estudiantes que entran •	
tarde a escuelas de E.U.): Según van dominando el 
inglés los estudiantes, la cantidad de enseñanza del 
contenido en inglés va aumentado hasta que el 
estudiante sea reclasificado

BCLAD o un 
equivalente

Opciones de apoyo especial

Apoyo en la L1•	

Enseñanza especializada con un maestro/a  •	
de alfabetización o especialista en EL

Grupos de intervención•	

 Programas de antes/ •	
después de la escuela

 Academia ELD•	

 Tutorías•	

 Otros servicios apropiados•	

35
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Tabla 2.7 Programas en Inglés para Nivels de Secundaria y Preparatoria  
para los Estudiantes Aprendiendo Inglés (de 7º a 12º) 

NIVEL DE 
INGLéS (CELDT)

PROGRAMA 
PARA LOS ELS

DESARROLLO DEL 
IDIOMA INGLéS (ELD) 

LENGUA y LITERATURA DEL 
IDIOMA INGLéS (ELA) 

MATEMáTICAS
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS

CLASES OPTATIVAS O 
NO PRINCIPALES

INTERVENCIONES EN IDIOMA 
y/O CONTENIDO ACADéMICO

Inicial 
Nivel 1

Inmersión 
estructurada 
en inglés 
(SEI)

Apoyo en la •	
lengua 
materna

Instrucción •	
con apoyo 
especial

ELD 
Año 1

ELD/ ELA
Acceso a los estándares del ELA, con •	
apoyo de los estándares de ELD

Instrucción con apoyo especial •	
(SDAIE)

Asistencia a la clase apropiada •	
de acuerdo con:

—Expediente académico
—Ubicación en el examen
—Evaluaciones formativas y/o 

cuantitativas

Enseñanza SEI o Clases •	
Regulares en Inglés utilizando 
enseñanza acomodada 
(SDAIE) ** cuando lo necesiten 
los estudiantes.

Español para hablantes nativos

Español AP 
Idioma•	

Literatura•	

Educación Física

Programas antes/después de la •	
escuela

Jornada prolongada•	

Año ampliado•	

ELD intensivo•	

Intervención en los contenidos •	
principales

Pre-intermedio 
Nivel 2

ELD 
Año 2

ELD/ELA
Acceso a los estándares del ELA, con •	
apoyo de los estándares de ELD

Instrucción con apoyo especial •	
(SDAIE)

Intermedio 
Nivel 3*

Clases 
Regulares en 
Inglés (ELM)

Instrucción •	
con apoyo 
especial 
(SDAIE

ELD 
Año 3

ELA:
Instrucción con apoyo especial •	
(SDAIE)

Asistencia a la clase apropiada •	
de acuerdo con:

—Expediente académico
—Ubicación en el examen
—Evaluaciones formativas y/o 

cuantitativas
—Requisito A–G

Enseñanza de las clases •	
regulares utilizando Instrucción 
con apoyo especial (SDAIE)

Clases Regulares en Inglés•	

Español

Español AP 
Idioma•	

Literatura•	

Educación fsica
Materias académicas
(Requisitos de A a G)

Programas antes después de la •	
escuela

Jornada prolongada•	

Año ampliado•	

ELD intensivo•	

Intervención en los contenidos •	
principales

Pre-avanzado 
Nivel 4

ELA/ELD Año 4:
Instrucción con apoyo especial (SDAIE)•	

Los estándares ELD están insertos•	

Avanzado 
Nivel 5

ELA/ELD Año 5:
Instrucción con apoyo especial (SDAIE)•	

Los estándares ELD están insertos•	
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Tabla 2.7 Programas en Inglés para Nivels de Secundaria y Preparatoria  
para los Estudiantes Aprendiendo Inglés (de 7º a 12º) 

NIVEL DE 
INGLéS (CELDT)

PROGRAMA 
PARA LOS ELS

DESARROLLO DEL 
IDIOMA INGLéS (ELD) 

LENGUA y LITERATURA DEL 
IDIOMA INGLéS (ELA) 

MATEMáTICAS
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS

CLASES OPTATIVAS O 
NO PRINCIPALES

INTERVENCIONES EN IDIOMA 
y/O CONTENIDO ACADéMICO

Inicial 
Nivel 1

Inmersión 
estructurada 
en inglés 
(SEI)

Apoyo en la •	
lengua 
materna

Instrucción •	
con apoyo 
especial

ELD 
Año 1

ELD/ ELA
Acceso a los estándares del ELA, con •	
apoyo de los estándares de ELD

Instrucción con apoyo especial •	
(SDAIE)

Asistencia a la clase apropiada •	
de acuerdo con:

—Expediente académico
—Ubicación en el examen
—Evaluaciones formativas y/o 

cuantitativas

Enseñanza SEI o Clases •	
Regulares en Inglés utilizando 
enseñanza acomodada 
(SDAIE) ** cuando lo necesiten 
los estudiantes.

Español para hablantes nativos

Español AP 
Idioma•	

Literatura•	

Educación Física

Programas antes/después de la •	
escuela

Jornada prolongada•	

Año ampliado•	

ELD intensivo•	

Intervención en los contenidos •	
principales

Pre-intermedio 
Nivel 2

ELD 
Año 2

ELD/ELA
Acceso a los estándares del ELA, con •	
apoyo de los estándares de ELD

Instrucción con apoyo especial •	
(SDAIE)

Intermedio 
Nivel 3*

Clases 
Regulares en 
Inglés (ELM)

Instrucción •	
con apoyo 
especial 
(SDAIE

ELD 
Año 3

ELA:
Instrucción con apoyo especial •	
(SDAIE)

Asistencia a la clase apropiada •	
de acuerdo con:

—Expediente académico
—Ubicación en el examen
—Evaluaciones formativas y/o 

cuantitativas
—Requisito A–G

Enseñanza de las clases •	
regulares utilizando Instrucción 
con apoyo especial (SDAIE)

Clases Regulares en Inglés•	

Español

Español AP 
Idioma•	

Literatura•	

Educación fsica
Materias académicas
(Requisitos de A a G)

Programas antes después de la •	
escuela

Jornada prolongada•	

Año ampliado•	

ELD intensivo•	

Intervención en los contenidos •	
principales

Pre-avanzado 
Nivel 4

ELA/ELD Año 4:
Instrucción con apoyo especial (SDAIE)•	

Los estándares ELD están insertos•	

Avanzado 
Nivel 5

ELA/ELD Año 5:
Instrucción con apoyo especial (SDAIE)•	

Los estándares ELD están insertos•	

(Tabla continuada de la página anterior)

•	 El	currículo	en	las	clases	regulares	y	en	las	clases	regulares	que	utilizan	la	Instrucción	con	apoyo	especial(SDAIE)/)	ha	sido	elaborado	basándose				

 en los estándares del estado de California. Los estudiantes reciben créditos para su graduación y cumplen los requisitos de A a G exigidos por la   

 Universidad de California. 

•	 Los	horarios	de	los	estudiantes	deberían	motivar	el	avance	por	los	cursos	de	ELD,	por	los	programas	para	los	ELs	y	hacia	la	reclasificación	tan		 	

 rápidamente como sea posible.
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Tabla 2.8 Puntos de Referencia para los Estudiantes Aprendiendo Inglés en los Programas  
de Inmersión Estructurada en Inglés y de Clases Regulares en Inglés

Niveles CELDT INICIAL
PRE-
INTERMEDIO

INTERMEDIO PRE-AVANzADO AVANzADO RECLASIFICACIóN

Puntuación  
general en el CELDT 

1 2 3 4 5 4 o 5

CELDT 
(el primer año  
que se hace)

1er 
año*

2º año 3er año 4º año 5º año 5º año

Plazo de tiempo  
hacia la 
reclasificación 
basándose en  
la puntuación  
general en el  
CELDT, en el 
momento de 
matriculación el 
primer año*

1er año* 2º año 3er año 4º año 5º año

1er año* 2º año 3er año 4º año

1er año* 2º año 3er año

1er año* 2º año

Prueba de los 
Estándares en 
Español (STS)** 50% y más

CST—Lengua 
y literatura 

Muy por 
debajo del 
básico (FBB)

Por debajo del 
básico (BB)

Básico (B) Básico medio/ 
Proficiente 
(M-B/P)

Proficiente/ 
Avanzado (P/A)

Básico medio o más

CST—Matemáticas Muy por 
debajo del 
básico (FBB)

Por debajo del 
básico (BB)

Básico (B) Básico medio/ 
Proficiente 
(M-B/P)

Proficiente/ 
Avanzado (P/A)

Básico o más

Puntos de referencia 
del distrito en 
lengua y literatura 
del idioma inglés

Intensivo Intensivo/ 
Estratégico

Intensive/ 
Strategic

Estratégico/ Punto 
de referencia

Punto de 
referencia/ reto

Punto de referencia/ reto

Puntos de referencia 
en matemáticas

Intensivo Intensivo/ 
Estratégico

Intensivo/ 
Estratégico

Estratégico/ Punto 
de referencia

Punto de 
referencia/ reto

Punto de referencia/reto

CAHSEE Lengua 
y literatura

275–300 300–329 330 y más 350 y más 350 y más 350 y más

* El primer año se refiere a la primera vez que el estudiante hizo el CELDT (en la 

evaluación inicial después los alumnos son evaluados anualmente). 

**Requerido para estudiantes que llevan 12 meses o menos en escuelas en E.U. 

y estudiantes que asisten a enseñanza en la lengua materna

Distrito Escolar Unificado de Fontana
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Tabla 2.9 Puntos de Referencia para el Programa Alternativo Bilingüe

Niveles CELDT INICIAL
PRE-
INTERMEDIO

INTERMEDIO
PRE-
AVANzADO

AVANzADO RECLASIFICACIóN

Puntuación 
general en 
el CELDT 

1 2 3 4 5 4 o 5

CELDT
1er año* 2º año 3er año 4º año 5º año 5º año

Plazo de 
tiempo hacia la 
reclasificación 
basándose en 
la puntuación 
general en el 
CELDT en el 
momento de 
matriculación 
el primer año*

1er año* 2º año 3er año 4º año 5º año

1er año* 2º año 3er año 4º año

1er año* 2º año 3er año

1er año* 2º año

Prueba de los 
Estándares en 
Español (STS)**

50% y más

CST—Lengua 
y literatura 

Muy por 
debajo del 
básico (FBB)

Por debajo 
del básico 
(BB)

Básico (B) Básico medio/ 
Proficiente 
(M-B/P)

Proficiente/ 
Avanzado (P/A)

Básico medio o 
más

CST—
Matemáticas

Muy por 
debajo del 
básico (FBB)

Por debajo 
del básico 
(BB)

Básico (B) Básico medio/ 
Proficiente 
(M-B/P)

Proficiente/ 
Avanzado (P/A)

Básico o más

Puntos de 
referencia del 
distrito en lengua 
y literatura del 
idioma inglés

Intensive Intensivo Intensivo/
Estratégico

Intensivo/
Estratégico

Punto de 
referencia/ reto

Puntos de 
referencia 
del distrito 
para la lengua 
materna***

Puntos de 
referencia

Puntos de 
referencia

Puntos de 
referencia /
Proficiente

Puntos de 
referencia /
Proficiente

Proficiente

Puntos de 
referencia del 
distrito para 
matemáticas 
(inglés)

Intensivo Intensivo Intensivo/
Estratégico

Estratégico /
Punto de 
referencia

Punto de 
referencia/
reto

CAHSEE Lengua 
y literatura

275–300 300–329 330 y más 350 y más 350 y más 350 y más

* El primer año se refiere a la primera vez que el estudiante hizo el CELDT (en la 

evaluación inicial; después los alumnos son evaluados anualmente).

** Requerido para los estudiantes que llevan 12 meses o menos recibiendo enseñanza en la lengua materna

***Los estudiantes enseñados y examinados en su lengua materna (L1), se espera que avancen rápido 

demostrando niveles de puntos de referencia/reto en las evaluaciones de contenido académico
Distrito Escolar Unificado de Fontana 39
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Requisitos Estatales y Federales 
Monitoreo de los Programas 
Categóricos (CPM)

CPM EL 7
El distrito reclasifica a un estudiante del nivel de 

“estudiante aprendiendo inglés” a “proficiente 

en inglés” utilizando un proceso y múltiples 

medidas según lo especifica la ley.

El distrito supervisa durante un mínimo de dos años 

el progreso de los estudiantes reclasificados para 

asegurar una clasificación y ubicación correctas, 

y apoyo académico adicional, si es necesario. 

El distrito mantiene los datos clave del 

proceso y las evaluaciones en el expediente 

permanente del estudiante (CUM).

Cada estudiante aprendiendo inglés que cumple los 

requisitos establecidos para la reclasificación es un 

estudiante con “dominio fluido del inglés” (R-FEP).  

Cada EL que ha sido reclasificado a FEP ha demostrado 

un dominio del idioma comparable al de la media de 

los hablantes de inglés y puede participar dentro del 

programa educativo regular al mismo nivel que ellos. 
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3
capítulo tres

Monitoreando el  
Progreso del Estudiante  

y su Reclasificación
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EN ESTE CAPÍTULO

VI. Monitoreando el 
progreso del estudiante

VII. Proceso de 
reclasificación

VIII. Evaluaciones que 
realizan los estudiantes 
aprendiendo inglés 

Monitoreando el Progreso 
del Estudiante
Anualmente se da seguimiento al progreso de los ELs 

utilizando evaluaciones del distrito tanto formativas 

como cuantitativas. Las evaluaciones se utilizan para 

determinar el dominio de inglés de los estudiantes, 

tanto en inglés como en su rendimiento académico. 

Se elabora un perfil del estudiante aprendiendo inglés 

y se realizan evaluaciones cuantitativas y formativas 

para con ello vigilar (monitorear) y documentar el 

progreso del estudiante aprendiendo inglés en cuanto 

a comprensión y expresión oral, lectura y escritura.

Exámenes en el Distrito
Para supervisar el rendimiento académico de los 

estudiantes aprendiendo inglés se les administran 

evaluaciones formativas y cuantitativas equivalentes 

a aquellas utilizadas por los estudiantes “solo inglés” 

(EO) y los estudiantes “inicialmente con dominio fluido 

del inglés” (I-FEP) que cursan dentro del programa de 

clases regulares. Las evaluaciones cuantitativas como 

son CST, CAPA, CMA y CAHSEE, las realizan todos 

los estudiantes independientemente de su lengua y 

clasificación. Las evaluaciones formativas como las que 

van insertas en el currículo y los puntos de referencia 

en lengua y literatura del idioma inglés se realizan 

en inglés en los programas SEI y clases regulares, y 

en español en el programa bilingüe alternativo. Los 

estudiantes aprendiendo inglés realizarán anualmente 

el CELDT para medir su progreso en la adquisición de 

inglés. Los estudiantes aprendiendo inglés que han 

estado escolarizados en E.U. menos de 12 meses o 

que están participando en un Programa Alternativo 

Bilingüe realizarán la Prueba de los Estándares en 

Español (STS) para medir su rendimiento académico.

Estudiantes que Inicialmente  
Tienen un Dominio Fluido del Inglés
Según la definición del Departamento de Educación 

de California (CDE), los estudiantes que se clasifican 

al menos en el nivel general de pre-avanzado sin 

tener ningún área de habilidades por debajo del 

nivel intermedio deberían de ser identificados 

como “inicialmente con dominio fluido del inglés” 

(I-FEP). Los I-FEP que muestren algún déficit 

académico pueden ser guiados por el Equipo de 

Intervención del Estudiante (SIT) para planificar la 

intervención y supervisar el progreso académico. 

Repaso Sobre el Proceso 
de Reclasificación
El Distrito Escolar Unificado de Fontana ha adoptado 

un proceso de reclasificación para permitir que los 

estudiantes que fueron inicialmente identificados como 

estudiantes aprendiendo inglés, dejen de recibir los 

servicios de programas para los ELs y participen, 

sin más asistencia lingüística, como estudiantes con 

dominio fluido del inglés. Los ELs deberían de ser 

reclasificados como “con dominio fluido del inglés” 

(R-FEP) cuando han adquirido las habilidades necesarias 

en inglés como para recibir enseñanza solo en inglés y 
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progresar en su rendimiento académico. Los criterios de 

reclasificación incluyen medidas múltiples para asegurar 

tanto el dominio de la lengua del idioma inglés, como 

una participación semejante a la de la media de los 

hablantes nativos en el programa de clases regulares de 

la escuela. Los criterios de reclasificación ratifican que 

el estudiante está preparado para salir de los programas 

especializados para estudiantes aprendiendo inglés, 

demostrando los logros y el dominio de los estándares 

apropiados para el nivel de grado en las siguientes áreas:

1. Dominio del inglés, incluyendo lectura, 

escritura, comprensión y expresión oral.

2. Rendimiento académico en lectura, 

escritura y matemáticas.

Los Criterios de Reclasificación 
de Nuestro Distrito son:
•	 Los	estudiantes	deben	estar	matriculados	

en los grados de 3º a 12º

•	 La	puntuación	general	del	CELDT	es	de:	pre-

avanzado (nivel 4) o avanzado (nivel 5)

– No más de una sub-habilidad con menos de nivel 

intermedio (nivel 3) sin factores adicionales

•	 CST	en	idioma	y	literatura	del	idioma	inglés:	

puntuación mínima en la escala de 325

•	 CST	en	matemáticas:	puntuación	

mínima en la escala de 300

•	 Boleta	de	calificaciones:

En los grados de 3º a 12º “C” o más en 

cada una de las siguientes áreas:

— Lengua y literatura del idioma inglés (ELA)

— Desarrollo del idioma inglés (ELD)

•	 Recomendación	del	maestro/a

•	 Consulta	a	los	padres

•	 Los	siguientes	factores	adicionales	pueden	

considerarse al determinar si el estudiante 

es apto para la reclasificación: 

— Evaluaciones—opción múltiple—del distrito 

sobre lengua y literatura en inglés: 70% o mejor

— Evaluaciones del distrito para 

escritura: proficiente o avanzado

— Evaluación de escritura más actual 

(Ej., CST o evaluaciones del distrito 

sobre los puntos de referencia)

— CAHSEE: Calificación satisfactoria en 

lengua y literatura (350 o más)

— Curso y calificación de matemáticas

— Puntos de referencia para 

matemáticas: 70% o mejor

Cuando un EL, en el grado tercero o más elevado, 

demuestra que él/ella cumple los criterios mencionados 

más arriba, se le recomienda para la reclasificación. La 

participación de los maestros, el personal de apoyo, los 

administradores de la escuela y los padres es requerida 

en el proceso de reclasificación. El Equipo de Apoyo al 

Estudiante Aprendiendo Inglés de la escuela se reunirá 

y hará sugerencias para ser revisadas y aprobadas.

Pasos Hacia la Reclasificación
Personal del distrito y de la escuela seguirá estos 

pasos específicos para asegurar que se tomarán 

en cuenta datos objetivos sobre el dominio del 

idioma y el rendimiento académico, a la hora 

de tomar decisiones sobre la reclasificación de 

todos los estudiantes aprendiendo inglés:

1. El Departamento de Servicios para los ELs 

recibe los datos sobre el rendimiento de 

los estudiantes aprendiendo inglés del 

Departamento de Exámenes y Evaluación para 

encontrar candidatos para la reclasificación

2. El proceso de identificación del estudiante para 

la reclasificación comienza en otoño de cada 

año escolar y continúa durante todo ese año.

3. La lista de los candidatos potenciales, la elabora 

el Departamento de Servicios para los ELs

4. Los formularios de reclasificación sobre los 

posibles candidatos, los distribuye el Departamento 

de Servicios para los ELs a los directores de 

escuela en octubre (wave 1) (primera vuelta) 

y en enero (wave 2) (segunda vuelta).

5. El director/a o una persona designada 

revisa el formulario de reclasificación 

para asegurar que esté completo.

6. El Equipo de Apoyo al Estudiante Aprendiendo Inglés 

(ELST), compuesto por el administrador/persona 

designada de la escuela, el monitor para los ELs 

de la escuela y maestros, organiza una reunión con 

los padres para tratar la revisión del progreso del 

estudiante y los criterios de reclasificación. Se dispone 

de servicios de traducción, siempre que se solicite, y 

existen formularios disponibles en español. Durante la 

reunión se trata sobre el progreso del estudiante, así 

como sobre la recomendación de reclasificarlo como 

estudiante “con dominio fluido del inglés” (R-FEP). 

Si los padres no pueden ir a la escuela, una persona 

que hable la lengua materna de los padres hablará 

con los padres por teléfono o correo, y documentará 

la conversación en el formulario de reclasificación. 

7. Después que el proceso de reclasificación halla sido 

completado, el administrador de la escuela o una 

persona designada enviará el formulario original de 

reclasificación al Departamento de Servicios para 

los ELs y retendrá una copia para sus récords. 



44 Distrito Escolar Unificado de Fontana
TODAS LAS FORMAS ESTAN DISPONIBLES PARA DESCARGAR EN WWW.FONTANAEL.ORG

Distrito Escolar Unificado de Fontana

8. Una vez que el estudiante ha sido aprobado 

para la reclasificación, el Departamento de 

Servicios para los ELs cambiará el estatus del 

estudiante a R-FEP en la base de datos sobre 

estudiantes (Student Information System.) 

9. El Departamento de Servicios para los ELs devuelve 

el formulario de reclasificación aprobado (el original) 

a la escuela. El administrador de la escuela, o una 

persona designada, coloca el formulario original 

de reclasificación del candidato en la carpeta 

de EL del estudiante y engrapa el formulario de 

monitoreo de la reclasificación dentro de la carpeta 

de EL. En la parte de afuera de la carpeta EL del 

estudiante, ahora se escriben con plumón negro 

y en letras grandes “R-FEP” y la fecha. Se enviará 

a los padres una copia del formulario original de 

reclasificación junto con una carta de notificación 

sobre la reclasificación para los padres. 

10. El estudiante reclasificado asistirá al programa 

de clases regulares. Aunque el cambio en la 

ubicación se puede hacer en cualquier momento, 

el procedimiento normal es hacer el cambio 

después de un periodo de interrupción escolar 

(Ej., al comenzar un semestre o trimestre).

El proceso de reclasificación debe ser finalizado 

antes de la fecha límite estatal (1 de marzo) 

para poder incluir los datos en el Censo de 

Idiomas R-30 para el año escolar actual.

Procedimientos de Monitoreo
Se dará seguimiento a los estudiantes que han sido 

reclasificados como R-FEP al menos durante dos años 

después de su reclasificación. El Equipo de Apoyo al 

Estudiante Aprendiendo Inglés (ELST) de la escuela 

mantiene un listado de los estudiantes R-FEP que 

necesitan seguimiento mientras asisten a su escuela. 

El monitoreo se realiza cada ocho meses desde la 

fecha de reclasificación del estudiante. Los estudiantes 

reclasificados que tienen dificultades con el plan de 

estudios básico tendrán acceso a los servicios de 

apoyo e intervenciones ofrecidas en la escuela a 

todos los estudiantes que no alcanzan los estándares 

académicos. Estos servicios de apoyo están descritos 

en el plan único para el rendimiento del estudiante y se 

revisarán con los padres en la reunión para los padres o 

en una reunión programada. Si las calificaciones de los 

estudiantes están muy por debajo del nivel de grado o 

el estudiante no progresa adecuadamente en ninguna 

de las clases académicas, el ELST de la escuela se 

reúne para evaluar el progreso del estudiante. Utilizando 

el plan de apoyo para el estudiante aprendiendo 

inglés para estudiantes con riesgo de fracaso escolar, 

se recomendarán intervenciones apropiadas que 

pueden incluir, sin limitarse a ello, lo siguiente:

•	 Reunión	estudiante/maestro/padres

•	 Tutoría

•	 Enseñanza	especializada	en	lectura,	

escritura o matemáticas

•	 ELD	adicional

•	 Colocamiento	en	clases	de	apoyo	de	

lectura, escritura o matemáticas

El progreso de los ELs y los estudiantes reclasificados 

será examinado anualmente en comparación 

con los datos de la media de los angloparlantes 

nativos. Para examinar la efectividad de los 

componentes del programa se utilizará un proceso 

de evaluación para examinar el impacto de los 

programas en el aprendizaje del estudiante. 
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Figura 3.1 Proceso de Monitoreo del Progreso del Estudiante y su Reclasificación

Paso 2
Resultados del CELDT

• Pre-avanzado (nivel L4) y  
avanzado (L5) 

Sub-prueba, intermedio (L3) o mejor 

Alcanza los criterios 
del CST 
• Idioma y literatura: básico medio 

(325) o más
• Matemáticas: básico (300) o más

No alcanza los 
criterios del CST 
• ELA: por debajo del básico  

medio (325)
• Matemáticas: por debajo  

del básico (300)

Clasificación lingüística
• Continúa como estudiante 

aprendiendo inglés
• Asiste a las clases de ELD
• Se informa a los padres, 

maestros y otro personal de la 
escuela sobre los resultados del 
CELDT

• ofrecer intervenciones

Se recomienda
• Equipo de Apoyo al Estudiantes 

Aprendiendo Inglés
• Revisar el rendimiento académico y 

de lenguaje en todas las pruebas 
del estudiante

• Crear intervenciones que satisfagan 
las necesidades lingüísticas y/o 
académicas del estudiante

Clasificación lingüística
• Estudiante aprendiendo inglés 

reclasificado a “con dominio fluido 
del inglés” (R-FEP)

• Consultar con los padres
• Asignarle a un programa adecuado 

en un momento de interrupción 
académica natural (cuando suceda 
en el calendario escolar.) Acordar el 
horario de monitoreo regular para 
los dos años siguientes.

Paso 2
Resultados del CELDT 

• Inicial (nivel L1), pre-intermedio (L2) 
o intermedio (L3)

• Pre-avanzado (L4) o avanzado (L5) 
con una o más sub-habilidades con 
menos de intermedio

 Clasificación lingüística
• Continua como estudiantes 

aprendiendo inglés
• Asiste a las clases de ELD
• Se informa a los padres, maestros y 

otro personal de la escuela sobre 
los resultados del CELDT

Clasificación lingüística
• Continúa como estudiante 

aprendiendo inglés
• Llena el formulario de intervención 

para los ELs junto con el equipo
• Se informa a los padres, maestros y 

otro personal de la escuela sobre 
los resultados del CELDT

No alcanza el AMAO 1
• El estudiante no avanzó un nivel en 

el dominio del inglés en un año
• No todas las sub-pruebas del 

estudiante llegaron al nivel 
intermedio

Alcanza el AMAO 1 
• El estudiante avanzó un nivel en el 

dominio del inglés en un año

Paso 1
Revisión anual del progreso del 
estudiante

•  Continua
• Director/a, el monitor de la escuela 

para los ELs y el ELST revisan los 
datos del CELDT 

Paso 3
Revisar los datos del STAR y de 
rendimiento académico
• Revisar la puntuación en el CST 

– ELA: básico medio (325) o mejor
– Matemáticas: básico (300)  

o mejor
• Revisar el rendimiento académico

–  Calificación en ELA y en ELD de 
“C” o más en la boleta de 
calificaciones actual

• Estar de acuerdo en que cualquier 
déficit es debido a factores no 
relacionados con el nivel de inglés: 
– Pasó el CAHSEE 
– Proficiente o avanzado en la 

evaluación de escritura del 
distrito o estatal
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Paso 4: Departamento de Servicios para los ELs
• Recoger de las escuelas los formularios de reclasificación completados 
• Asegurar que las bases de datos del estudiante del distrito reflejan los cambios en el estatus del estudiante 

como “reclasificado con dominio fluido del inglés” (R-FEP)
• Enviar y mantener los datos pertinentes, en preparación para el informe R-30
• Enviar a las escuelas la lista de los estudiantes reclasificados con los formularios de supervisión para la 

reclasificación 
• Enviar a las escuelas, para su distribución, las cartas para los padres sobre la notificación de reclasificación 

Paso 5: Escuelas
• Distribuir copias de los formularios de candidatos a la reclasificación:

– a los padres
– añadir al expediente permanente del estudiante (CUM)
– a la carpeta CPM (Categorical Program Monitoring)
• Actualizar en el expediente permanente del estudiante (CUM) la carpeta del estudiante EL con:
– el formulario de reclasificación completado (original)
– el formulario de supervisión de la reclasificación
– plumón negro y letras grandes la fecha de la reclasificación y la palabra R-FEP

Paso 3: Administrador de la escuela o persona designada
• Revisar y verificar la candidatura del estudiante para la reclasificación
• Iniciar el contacto y consulta con los padres
• Llenar los formularios para la reclasificación y enviarlos al Departamento de Servicios para los ELs

Paso 1: Departamento de Exámenes y Evaluación
• Insertar los datos más recientes del CST y del CELDT en la base de datos sobre el estudiante y la base de 

datos de evaluaciones

Paso 2: Departamento de Servicios para los ELs 
• Elaborar la lista de candidatos para la reclasificación

– Los datos del CST son: básico medio (325) o mejor en ELA y básico (300) o mejor en matemáticas
– La puntuación general en el CELDT es de pre-avanzado (nivel 4) o avanzado (5)
– Calificación “C” o mejor en lengua y literatura del inglés y en Aprendizaje del Inglés como Segunda Lengua

• Distribuir a las escuelas los datos y los formularios para los candidatos a la reclasificación 
• Supervisar el progreso del proceso de reclasificación

Figura 3.2 El Proceso de Reclasificación
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Tabla 3.1 Reclasificación y Monitoreo: Funciones y Responsabilidades

PERSONAL FUNCIONES y RESPONSABILIDADES

Administrador 
de la escuela

Supervisa el proceso de reclasificación durante todo el año•	
Selecciona al monitor de la escuela para los ELs •	
Revisa la lista de candidatos a la reclasificación•	
Supervisa las reuniones del equipo de apoyo para los estudiantes aprendiendo inglés•	
Envía la documentación sobre la reclasificación al Departamento de Servicios para los ELs•	
Guía el progreso de los R-FEP durante los dos años siguientes a su reclasificación, y se asegura de •	
que se llene correctamente el formulario de monitoreo de la reclasificación y este se coloque en la 
carpeta EL del estudiante

Monitor de la 
escuela para 
los ELs 

Asiste a las sesiones de formación profesional requeridas por el distrito•	
Revisa la lista de candidatos a la reclasificación•	
Asiste con las recomendaciones de los maestros para la reclasificación•	
Ayuda a notificar a los padres las recomendaciones para la reclasificación•	
Ayuda a completar la documentación para la reclasificación•	
Ayuda a enviar la documentación de la reclasificación al Departamento de Servicios para los ELs.  •	
Es miembro del Equipo de Apoyo al Estudiante Aprendiendo Inglés de la escuela y asiste a las 
reuniones de este
Reúne los datos o información pertinentes de los candidatos a la reclasificación•	
Ayuda a supervisar el progreso de los estudiantes durante los dos años siguientes a su •	
reclasificación y llena el formulario de monitoreo de la reclasificación y lo coloca en la carpeta EL  
del estudiante

Maestro(s) 
de clase

Evalúa el trabajo del estudiante y hace recomendaciones para su reclasificación•	
Asiste a las reuniones del Equipo de Apoyo al Estudiante Aprendiendo Inglés•	
Lleva a cabo las intervenciones recomendadas•	

Departamento 
de Servicios 
para los ELs 

Genera la reclasificación basándose en los datos de evaluaciones recientes•	
Distribuye a las escuelas la lista de los candidatos a la reclasificación y los formularios sobre •	
candidatos a la reclasificación 
Coordina e inspecciona el proceso de reclasificación y su monitoreo•	
Ofrece capacitación profesional a los administradores escolares y a los monitores para los ELs  •	
en las escuelas referente al proceso de reclasificación y su monitoreo
Evalúa todas las reclasificaciones alternativas•	
Recolecta y mantiene las listas de todas las escuelas de los estudiantes aprobados para •	
reclasificación 
Supervisa la obtención de datos, así como el análisis de éstos, relacionados con la reclasificación  •	
de estudiantes
Supervisa los análisis de datos de los estudiantes EL y R-FEP•	
Dirige reuniones para tratar sobre los programas basados en estándares y en la investigación,  •	
que pueden ofrecerse a los R-FEP con riesgo de fracaso escolar
Se asegura de que los códigos de información sobre los R-FEP han sido actualizados en la base  •	
de datos sobre los estudiantes
Se asegura de que se informe sobre los datos de los nuevos R-FEP al R-30•	

Exámenes & 
Evaluación

Mantiene actualizados los datos de las evaluaciones •	
Asiste en la evaluación y monitoreo del progreso académico del R-FEP•	
Colabora con el Dpto. de Servicios para los ELs elaborando la lista para cada escuela con los datos •	
de los R-FEP para el proceso de monitoreo de 2 años. 
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Requisitos Estatales y Federales 
Monitoreo de los Programas 
Categóricos (CPM)

CPM EL 8
Los maestros asignados para impartir desarrollo del 

idioma inglés o proporcionar acceso a la enseñanza del 

plan de estudios básico a los estudiantes aprendiendo 

inglés poseen la autorización apropiada o están en 

formación activa para conseguir una autorización 

para enseñar a estudiantes aprendiendo inglés. 

CPM EL 9
El distrito proporciona formación profesional de 

alta calidad a los maestros de clase, directores 

de escuela, administradores, y otro personal 

de la escuela o la comunidad que califiquen, al 

personal existente y futuro para ofrecer servicios de 

enseñanza a los estudiantes aprendiendo inglés.
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4
capítulo cuatro

Recursos Humanos y  
Formación Profesional
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EN ESTE CAPÍTULO

I. Configuración del 
Personal

II. Puestos de 
Maestros Vacantes y 
Plan para Remediar la 
Escasez de Personal

III. Formación 
Profesional del Distrito 
y de la Escuela

Reclutamiento de 
Maestros y Personal
Con la intención de ofrecer a nuestros estudiantes un 

personal docente que disponga de las credenciales 

necesarias para enseñar a los estudiantes aprendiendo 

inglés, el Distrito Escolar Unificado de Fontana recluta 

y contrata activamente a maestros que poseen las 

autorizaciones BCLAD, CLAD o una equivalente. Si 

no se dispone de candidatos totalmente acreditados, 

los maestros que se están formando para conseguir 

el BCLAD, CLAD o un equivalente pueden ocupar los 

puestos, siempre que cumplan los requisitos en los 

siguientes periodos de tiempo: 3 años para el CLAD 

y 5 años para el BCLAD. Todos los nuevos maestros 

contratados que no dispongan de la autorización 

requerida para enseñar a los ELs deben firmar una 

carta de compromiso como parte de su contrato 

con Recursos Humanos, indicando su intención de 

cumplir los requisitos CLAD o BCLAD en el tiempo 

especificado. El progreso anual hacia la autorización 

será supervisado por el Departamento de Recursos 

Humanos y por el Servicios para los ELs. 

Cada primavera, durante la elaboración del Informe 

del Censo Anual de Idioma (R-30), el Departamento 

de Recursos Humanos recoge información de los 

maestros contratados nuevos y de los veteranos que 

no disponen del certificado para enseñar a estudiantes 

aprendiendo inglés. Los maestros que han firmado el 

compromiso entregarán información sobre su progreso 

en el cumplimiento de los requisitos utilizando el 

formulario de estatus en su formación para conseguir 

la autorización para enseñar a los ELs. Todos los 

documentos se enviarán a Recursos Humanos que 

dará seguimiento y supervisará la información. El 

superintendente asociado de Recursos Humanos 

y el director/a de Personal Certificado revisarán y 

supervisarán el plan del distrito para contratar a maestros 

para estudiantes aprendiendo inglés (ver figura 4.1).

Informe anual de contratación
El informe anual de contratación para estudiantes 

aprendiendo inglés será finalizado cada abril por 

Recursos Humanos, se entregará al Departamento 

de Servicios para los ELs, se presentará al DELAC 

y se guardará en el archivo. El informe reflejará 

el progreso que el distrito está hacia haciendo 

para conseguir que todos los maestros que están 

trabajando con estudiantes aprendiendo inglés 

tengan la certificación completa, hasta que todas 

las insuficiencias de maestros cualificados sean 

remediadas. El informe anual de contratación para 

los ELs documentará el número de maestros que 

poseen la certificación completa y el número de ellos 

que se están formando, así como los resultados de 

contratación y formación de personal cada año.

Procedimiento para la 
Contratación de Maestros
El Departamento de Servicios para los ELs del 

distrito colabora con el personal de Recursos 

Humanos en temas de reclutamiento, entrevistas y 

recomendaciones a los administradores de la escuela. 

Cada año se toman los siguientes pasos, que se 

ajustan al enfoque del distrito para reclutar a los 

maestros para los estudiantes aprendiendo inglés: 
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1. Cada primavera, después del Informe del Censo 

Anual de Idioma (R-30), se informa a cada director/a 

de escuela de la necesidad de un número adecuado 

de maestros para implementar completamente 

el programa para los ELs en la escuela, según 

lo propone el Plan Maestro para los Estudiantes 

Aprendiendo Inglés del distrito. Los elementos que 

componen estos programas incluyen: desarrollo 

del idioma inglés, enseñanza del contenido con 

estrategias de SDAIE y de enseñanza diferenciada, 

apoyo en la lengua materna y enseñanza en 

la lengua materna. El director/a de la escuela 

también hará sugerencias sobre cuántas clases 

necesita cada tipo de programa en la escuela. 

2. El director/a de la escuela elabora una propuesta 

de plan de contratación de personal para la escuela 

basándose en el número estimado de estudiantes 

EL y de matriculación en el programa para los ELs. 

El director/a de Servicios para los ELs revisa el plan 

cada primavera. Los puestos vacantes se anuncian 

si es necesario, enumerando las autorizaciones de 

la Comisión de Acreditación de Maestros (CTC) 

requeridas para esos puestos. El personal de 

Recursos Humanos y los administradores de la 

escuela colaborarán para asignar a los maestros, 

que tienen las credenciales necesarias y están 

autorizados para trabajar con los ELs, a programas 

específicos que requieren su especial experiencia. 

Si no se dispone del suficiente número de maestros 

autorizados para ocupar las plazas vacantes, los 

maestros que son asignados a esas clases deben 

inscribirse en programas aprobados de formación 

para conseguir las autorizaciones necesarias. 

3. Se anunciarán y harán todos los esfuerzos en 

el reclutamiento, interno y externo, hasta que 

los puestos estén ocupados. Los anuncios de 

los puestos se anunciarán ampliamente en. 

A. Programas de formación de maestros 

en los planteles de los colegios 

comunitarios y la universidad

B. Organizaciones educativas importantes 

incluyendo aquellas asociadas a los 

estudiantes aprendiendo inglés

C. Oficinas de educación del condado

D. Escuelas y el centro de matriculación 

y evaluación del idioma del FUSD

E. Periódicos locales, incluyendo en lenguas 

extranjeras, periódicos y publicaciones 

de organizaciones y otros recursos 

de los medios de información

El distrito proporcionará información sobre las 

necesidades del distrito de maestros para ELD o 

maestros bilingües y otras oportunidades de empleo. 

Los anuncios indicarán que el Distrito Escolar 

Unificado de Fontana está buscando educadores 

bilingües en las lenguas más habladas en el distrito. 

Prioridades y Procedimientos 
de Contratación
De acuerdo con el informe anual de contratación para 

ofrecer enseñanza a los estudiantes aprendiendo 

inglés del Distrito Escolar Unificado de Fontana, 

la prioridad más importante es contratar a:

•	 Primero,	maestros	con	BCLAD	o	equivalente	y	su	

subsecuente asignación a una clase de lengua 

materna y/o de SEI. La primera prioridad para la 

opción SEI es un maestro/a BCLAD asignado a 

estudiantes en los niveles Inicial y Pre-intermedio, 

así como a aquellos que más necesiten apoyo en la 

lengua materna en las áreas curriculares básicas. 

•	 Segundo,	maestros	con	CLAD	o	con	certificado	

equivalente. Estos maestros serán asignados en 

clases SEI o clases regulares con estudiantes 

aprendiendo inglés. Ellos pueden recibir 

apoyo de un auxiliar pedagógico bilingüe 

que utilice su lengua materna para clarificar, 

explicar, motivar y dirigir a los estudiantes. 

•	 Tercero,	maestros	bilingüe	que	no	tengan	todavía	

la autorización BCLAD y que puedan ser asignado 

a clases bilingües como maestro-en-formación 

bilingüe. Estos maestros potenciales BCLAD deben 

obtener la autorización BCLAD en menos de 5 años. 

•	 Cuarto,	es	para	los	maestros	que	están	en	el	

proceso de obtener una autorización CLAD 

o equivalente. Estos maestros tienen 3 años 

para conseguir la autorización CLAD. 

Recursos Humanos gestiona las solicitudes laborales, 

las entrevistas y el proceso de procedimientos para los 

puestos de maestro/a y de auxiliar pedagógico. Los 

solicitantes que cumplan los requisitos de pre-selección 

del distrito podrán ser entrevistados por el director/a 

de la escuela y asignados a un puesto apropiado. 

Mal-asignación del Maestro/a
Recursos Humanos ofrecerá a los directores una lista de 

los maestros certificados y sus autorizaciones particulares 

para servir a los estudiantes aprendiendo inglés. 

Los maestros son ubicados según las necesidades 

del programa de los estudiantes. Los maestros que 

son asignados a una clase que requiere autorización 

para trabajar con ELs, pero que no están intentando 

conseguir activamente la autorización apropiada, 

serán notificados que si no consiguen la autorización 

necesaria, pueden ser reasignados o desplazados.
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Personal Administrativo
Para apoyar la implementación de los programas y 

los servicios para los ELs en las escuelas, el distrito 

establece como alta prioridad dotar a las escuelas 

con administradores que posean el BCLAD, CLAD o 

una autorización equivalente o que estén asistiendo a 

un plan de formación del personal como parte de su 

formación profesional. Actualmente los administradores 

contratados están altamente motivados para conseguir 

la autorización apropiada para trabajar con los ELs.

Auxiliar Pedagógico Bilingüe—
Contratación y Reclutamiento
Con la intención de ofrecer acceso al plan de 

estudios básico a todos los estudiantes, el Distrito 

Escolar Unificado de Fontana contrata muchos 

auxiliares pedagógicos bilingües calificados. El 

distrito motiva a estos miembros del personal 

a conseguir una credencial de maestro. 

Los administradores y el personal de la escuela 

planificarán la contratación de los auxiliares pedagógicos 

según la necesidad de apoyo en la lengua materna. 

El número de estudiantes aprendiendo inglés, el 

presupuesto categórico de la escuela y el distrito, y la 

necesidad de servicios de apoyo en la lengua materna 

en la escuela, son todos los factores que deben tomarse 

en consideración al tomar las decisiones sobre la 

contratación de personal. El Departamento de Servicios 

para los ELs y el Centro de Evaluación de la Lengua 

(LAC) tiene un número de auxiliares pedagógicos 

bilingües que ofrecen apoyo con servicios de admisión, 

de evaluación y de enseñanza en las escuelas, así como 

de apoyo en la interpretación y traducción en todo el 

distrito. Recursos Humanos evaluará y aprobará a los 

auxiliares pedagógicos en interpretación y traducción. 

Recursos Humanos proporcionará dos veces al año 

una lista actualizada de los auxiliares pedagógicos 

aprobados por el distrito para interpretar y traducir. Los 

auxiliares pedagógicos bilingües están disponibles 

para interpretar y traducir documentos para todas 

las escuelas, teniendo en cuenta su disponibilidad y 

la asignación apropiada de fondos categóricos de la 

escuela, siempre y cuando el trabajo requerido sea 

llevado acabo fuera de las horas de trabajo del auxiliar 

pedagógico. El Departamento de Servicios para los 

ELs contrata a un intérprete y traductor del distrito para 

facilitar los servicios necesarios en la oficina del distrito. 

La solicitud de servicios de interpretación y traducción 

del traductor del distrito se envían, utilizando el formulario 

de solicitud de servicios de traducción, al Departamento 

de Servicios para los ELs para ser procesados. 

El reclutamiento de los auxiliares pedagógicos 

bilingües se realiza por medio de la página web del 

distrito, Job-ink y anuncios internos y externos en: 

•	 Escuelas

•	 Oficina(s)	de	educación	del	condado

•	 Colegios	y	universidades	locales

•	 Escuelas	de	adultos	cercanas

•	 Bibliotecas

•	 Otras	organizaciones	de	la	comunidad

Los anuncios indicarán que el Distrito Escolar 

Unificado de Fontana está buscando auxiliares 

pedagógicos en las lenguas más representadas y 

necesitadas, para poder servir mejor a la comunidad 

multi-lingüística y multicultural de Fontana. Las 

solicitudes se aceptan todo el tiempo y cuando se 

reúne un número adecuado, se hacen las pruebas. 

Uso Apropiado de los Auxiliares 
Pedagógicos Bilingües
Los auxiliares pedagógicos bilingües son una parte 

integral del programa para los ELs. Los auxiliares 

pedagógicos contribuyen con habilidades especializadas 

y colaboran de cerca con todo el equipo docente para 

planificar las necesidades de los estudiantes. Si el 

maestro/a no posee una autorización BCLAD, el auxiliar 

pedagógico bilingüe trabaja junto con el maestro/a 

CLAD y ofrece apoyo en la lengua materna para 

motivar, clarificar, dirigir, apoyar y explicar los hechos 

y conceptos a los estudiantes aprendiendo inglés. 

Es esencial, por ello, que los auxiliares pedagógicos 

bilingües sean asignados para trabajar con los ELs 

que tienen más necesidad en las clases, durante la 

enseñanza del contenido principal en lengua y literatura 

del idioma inglés, matemáticas, ciencias sociales y 

ciencias. Ellos asisten a la enseñanza en clase de 

muchas formas, incluyendo, sin limitarse a ello:

•	 Introduciendo	y	repasando	las	

lecciones en la lengua materna

•	 Ofreciendo	seguimiento	y/o	refuerzo	a	la	enseñanza	

en inglés, individual o en pequeños grupos 

•	 Utilizando	materiales	de	enseñanza	en	la	

lengua materna para facilitar la comprensión de 

conceptos, instrucciones, asignaciones y contenido 

enseñado durante la instrucción en inglés.

Los auxiliares pedagógicos no son responsables 

de la enseñanza del idioma inglés.

Los auxiliares pedagógicos ayudan en diversos 

momentos de necesidad lingüística fuera de 

la clase, incluyendo, sin limitarse a ello:

•	 Reuniones	de	padres/maestros	y	notificaciones

•	 Reuniones	del	ELAC	y	del	DELAC

•	 Examen	CELDT

•	 Exámenes	en	la	lengua	materna

•	 Interpretación	y	traducción	siempre	que	sea	necesario
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Las tareas administrativas fuera de clase no deben 

constituir más de un 20% de la descripción del puesto. 

Formación Profesional 
Ofrecida por el Distrito 
y la Escuela
El plan de formación profesional relacionada con 

los ELs del distrito incluye capacitación para todos 

los miembros del personal que trabajan con los 

estudiantes aprendiendo inglés, incluyendo los maestros, 

administradores, auxiliares pedagógicos bilingües, 

consejeros, personal de la oficina del distrito y personal 

de la oficina de las escuelas. La formación tratará: 

•	 Política,	procedimientos	y	directrices	del	Plan 

Maestro para los Estudiantes Aprendiendo Inglés

•	 Diseño	del	programa	para	los	ELs	(SEI,	ELM	y	BAP)

•	 Currículo	y	enseñanza:	ELD,	SDAIE	y	lengua	materna

•	 Participación	y	motivación	de	los	padres	

•	 Entendimiento	y	sensibilidad	sobre	cultura	

El Departamento de Formación del Personal del 

Distrito Escolar Unificado de Fontana ayuda a los 

nuevos maestros por medio de su inducción, como 

parte del Programa de Apoyo y Evaluación a Maestros 

Nuevos (BTSA) que incluye una sección sobre los 

ELs en la que se ofrece formación en los estándares y 

estructuración del ELD y la ELA. Un plan de formación 

profesional para apoyar al personal que trabaja con 

los estudiantes aprendiendo inglés se planifica en 

colaboración con el Departamento de Formación del 

Personal y el de Servicios para los ELs. El plan de 

formación profesional relacionado con los ELs será 

presentado al Consejo Coordinador de los ELs una vez 

al año. El plan incluirá las fechas de implementación, 

las áreas de responsabilidad y el proceso de 

monitoreo sobre cómo están cumpliendo la escuela y 

el personal con las políticas y procedimientos del Plan 

Maestro para los Estudiantes Aprendiendo Inglés. 

El Departamento de Servicios para los ELs en 

colaboración con los departamentos de Enseñanza 

Primaria, Enseñanza Secundaria, Exámenes y 

Evaluación, y Formación del Personal, creará grupos 

de maestros dirigentes para los niveles de Primaria 

y Secundaria para identificar, escribir, y planificar el 

ámbito y la secuencia del ELD, ELA y SLA para guiar 

fielmente la implementación de todos los programas. 

Formación Profesional para 
Maestros que Necesitan 
la Autorización para 
Trabajar con los ELs
El distrito ofrece formación por medio del Programa 

de Formación para Maestros de Educación Bilingüe 

(BTTP) por medio de la(s) Oficina(s) de Educación 

del condado(s) vecino(s) para maestros inscritos 

en el programa que prepara para el examen CTEL 

o la autorización AB 2913. La formación para la 

autorización BCLAD, CLAD o una equivalente 

puede ser realizada como parte de un programa de 

credenciales para maestros, o por medio de otras 

agencias de formación como la Oficina de Educación 

del Condado San Bernardino, instituciones de educación 

superior y otros programas CTC aprobados.

Plan de Formación Profesional 
para Trabajar con los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés 
Para poder ofrecer a todos los estudiantes acceso al 

currículo y desarrollar las habilidades lingüísticas de 

todos los estudiantes aprendiendo inglés, el Distrito 

Escolar Unificado de Fontana fomenta una formación 

profesional continua que cubra las necesidades de todo 

el personal del distrito responsable de la educación de 

los estudiantes aprendiendo inglés. Todo el personal del 

distrito recibirá formación profesional para incrementar su 

comprensión y sensibilidad, hacia las diversas culturas 

y lenguas de nuestra población estudiantil. También 

recibirán formación sobre los servicios necesarios para 

asegurar el acceso equitativo de todos los estudiantes a 

un currículo total. Se diseñará una formación profesional 

básica inicial sobre comprensión y sensibilidad cultural, 

teoría general y aplicación práctica basándose en 

el Plan Maestro para los Estudiantes Aprendiendo 

Inglés. La formación continua se basará en la función 

individual de cada miembro del personal para cubrir las 

necesidades de los estudiantes aprendiendo inglés. Esta 

formación estará relacionada con programas y modelos 

específicos del Plan Maestro para los Estudiantes 

Aprendiendo Inglés implementados en todo el distrito. 

El Departamento de Servicios para los ELs ofrecerá 

formación profesional para asegurar la comprensión 

de todos los elementos del Plan Maestro para los 

Estudiantes Aprendiendo Inglés del distrito: 

•	 Metodología	de	la	enseñanza	del	

desarrollo del idioma inglés (ELD)

•	 Comprendiendo/implementando	el	programa	

de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI)

•	 Servicios	adicionales/apropiados	dentro	del	

programa de Clases Regulares en Inglés (ELM)
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•	 Programas	alternativos	bilingües,	

incluyendo metodología y enseñanza de 

los modelos de programas bilingües 

•	 Instrucción	Académica	Especial	en	Inglés—SDAIE

•	 Entrenamiento	sobre	CELDT	para	los	

administradores de esas pruebas, 

maestros y administradores escolares

•	 Hallazgos	en	los	datos	del	EL	y	su	

implicación en la enseñanza de este

•	 Reclasificación	e	Informe	del	Censo	

Anual de Idioma (R-30)

•	 Formación	en	el	ELAC	y	el	DELAC	

•	 Requisitos	y	múltiples	formas	de	conseguir	y	aplicar	

para la acreditación de alguna autorización EL

Cada año, en colaboración con el departamento de 

formación profesional, el Departamento de Servicios para 

los ELs ayudará a proporcionar un programa extenso 

de oportunidades de formación profesional para los 

administradores, maestros, auxiliares pedagógicos, 

así como para los padres y tutores legales de los 

estudiantes aprendiendo inglés. Nuestro distrito ofrece 

y apoya las oportunidades de formación profesional 

que incluyen, sin limitarse a ello (ver figura 4.1):

•	 Formación	sobre	enseñanza	basada	en	los	estándares

•	 Estrategias	didácticas	para	los	

estudiantes aprendiendo inglés

•	 Planificación	del	salón	de	clase	

utilizando enseñanza diferenciada

•	 Colaboración	entre	grupos	del	mismo	grado	

sobre sugerencias sobre estrategias para 

enseñar a los estudiantes aprendiendo inglés

•	 Diseño	del	plan	de	lecciones	para	áreas	

de contenido y enseñanza ELD

•	 Diseño	para	la	adquisición	guiada	

de la lengua (GLAD)

•	 Protocolo	para	la	observación	de	la	

enseñanza acomodada (SIOP)

•	 Programas	adoptados	y	otros	suplementados	por	

el distrito para los estudiantes aprendiendo inglés

•	 Enseñanza	y	apoyo	en	la	lengua	materna

•	 Estrategias	para	apoyar	a	los	estudiantes	en	

el desarrollo de una autoimagen positiva

•	 Entendimiento	intercultural

Monitoreo de la Formación 
Profesional
El director/a del Departamento de Servicios para los 

ELs informará regularmente sobre las oportunidades 

de formación ofrecidas y revisará junto con el Consejo 

Coordinador para los ELs la participación del personal 

en los citados cursos de formación, para asegurar 

que todas las personas que están trabajando con los 

estudiantes aprendiendo inglés estén poniendo el mejor 

de sus esfuerzos para recibir adiestramiento y que 

el distrito continúe ofreciendo formación profesional 

relevante y de calidad para apoyar el aprendizaje 

de los estudiantes y al personal del distrito. 
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Tabla 4.1 Autorización Requerida de los Maestros

TIPO DE ENSEñANzA AUTORIzACIóN NECESARIA

Desarrollo del idioma 
inglés (ELD)

Credencial para enseñanza de contenido, para múltiples materias (multiple subject) o para •	
una sola materia (single subject) con énfasis intercultural bilingüe o el CLAD/BCLAD

CLAD/BCLAD•	

BCC, LDS•	

Credencial de especialista en enseñanza de educación intercultural bilingüe•	

Credencial de enseñanza general (solo para ELD)•	

Autorización suplementaria en ESL (solo para ELD)•	

Credencial de práctica (pasante) otorgada por una universidad o por el distrito con énfasis en •	
el CLAD/BCLAD

SB 395 o SB 1969*•	

AB 2913*•	

Instrucción 
Académica Especial 
en Inglés—SDAIE

Credencial para enseñanza de contenido, para múltiples materias (multiple subject) o para •	
una sola materia (single subject) con énfasis intercultural bilingüe o el CLAD/BCLAD

CLAD/BCLAD•	

BCC, LDS•	

Autorización suplementaria en ESL (solo para ELD)•	

Credencial de práctica (pasante) otorgada por una universidad o por el distrito con énfasis en •	
el CLAD/BCLAD

SB 395 o SB 1969*•	

AB 2913•	

Lengua Materna Credencial para enseñanza de contenido, para múltiples materias (multiple subject) o para •	
una sola materia (single subject) con énfasis intercultural bilingüe BCLAD

BCLAD•	

BCC•	

Credencial de práctica (pasante) otorgada por una universidad o por el distrito con énfasis en •	
el CLAD/BCLAD

*La autorización para trabajar con los ELs no es apropiada si la enseñanza ELD es ofrecida por medio de departamentos académicos.
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Figura 4.1 Plan de Formación Profesional para Quienes Trabajan con los ELs

Areas de enfoque para la formación profesional de empleados que sirven a los ELs 

MaestrosEmpleados de Apoyo Padres/Comunidad

Concilio Coordinador Sobre 
Estudiantes Aprendiendo Inglés

(Avaluación, Evaluación y & Monitoreo)

Administradores
(Nivel distrito o nivel de  

plantel escolar)

Proceso 
y Política 
Reglamentaria
Mandatos y su •	
Cumplimiento 
procedentes 
del Estado y 
del gobierno 
Federal

Dominio  •	
del Inglés 
académico 
(fluent English 
proficiency)

Monitoreo de •	
los logros 
académicos  
del estudiante

Diseño del 
Programa EL
Acomodamien-•	
tos instrucciona-
les

Ubicación del •	
estudiante

Eficacia del •	
programa EL

Instrucción
Desarrollo del •	
idioma inglés 
(ELD)

Acceso al plan •	
de estudios 
básico

Avaluación y •	
Evaluación

Participación 
e Interacción 
de los Padres
Comités •	
consejeros a 
nivel escolar 
(school site 
councils) y a 
nivel 
distrito •	 (district 
advisory 
committees) sin 
limitarse a 
DELAC y ELAC
Derechos y •	
responsabili-
dades de los 
padres
Compromisos •	
entre hogar y 
escuela

Entendimiento 
Sobre 
Culturas y 
Sensibilidad 
a Estas
La cultura de •	
las escuelas de 
E.U. y cómo 
funcionan

Navegando e •	
interactuando 
en oportuni-
dades  
educativas

Dominio •	
multi-cultural
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Requisitos Estatales y Federales 
Monitoreo de los Programas 
Categóricos (CPM)

CPM EL 1, 2, 3, 4, y CP 7

CPM EL 1
El alcance a los padres de Estudiantes Aprendiendo 

Inglés por parte de la agencia educativa local 

(LEA) incluye todos los puntos requeridos.

CPM EL 2
Un plantel escolar que cuente con 21 o más 

Estudiantes Aprendiendo Inglés cuenta con un 

comité consejero para estudiantes EL (ELAC) 

funcional que cumple con todos los requisitos.

CPM EL 3
Una agencia educativa local (LEA—distrito escolar) con 

51 o más Estudiantes Aprendiendo Inglés cuenta con un 

comité consejero a nivel distrito para estudiantes EL 

(DELAC) funcional o un sub-comité de un comité ya 

existente del distrito en el cual, por lo menos un 51% de 

sus miembros son padres (no empleados por el distrito) 

de estudiantes aprendiendo inglés.

CPM EL 4.5
Se ha notificado a los padres/guardianes legales de los 

Estudiantes Aprendiendo Inglés (EL) y de aquellos con 

dominio del idioma inglés (FEP) sobre los resultados de 

las evaluaciones de sus hijos sobre el dominio del idioma 

inglés y sobre el dominio de la lengua materna así como 

sobre su ubicación dentro de programas de instrucción.

CPM EL 4.6
Anualmente a los padres/guardianes legales de los 

Estudiantes Aprendiendo Inglés (EL) se les ha notificado 

sobre las evaluaciones sobre dominio del idioma inglés 

de sus hijos, dentro de los 30 días hábiles inmediatos a la 

fecha de obtención de resultados oficiales procedentes 

de la compañía contratada para conducir las pruebas.

CPM CP 7
La agencia educativa local (LEA) ofrece a los 

padres información sobre actividades de la escuela 

y actividades para los padres, en un formato y 

accesibilidad, dentro de las posibilidades de la escuela, 

en un lenguaje que los padres puedan entender.

CPM CP 7.1
Cuando 15% de los estudiantes matriculados dentro 

de una escuela pública hablan un solo idioma primario 

diferente al inglés, tal como es determinado haciendo uso 

de los informes del censo sobre idioma proveniente del 

ciclo escolar anterior, todos los avisos, reportes, cartas 

e informes enviados a los padres de dichos estudiantes, 

serán escritos en inglés y en la lengua primaria.
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5
capítulo cinco

Participación de  
los Padres y de  

la Comunidad
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•	 El	distrito	dispone	de	personal	bilingüe	aprobado	

que contribuye en todo el distrito con traducciones e 

interpretaciones. Estas personas están disponibles 

para interpretar o traducir documentos para todas las 

escuelas, basándose en la disponibilidad y los fondos 

categóricos de las escuelas y siempre y cuando se 

soliciten esos servicios fuera del horario laboral del 

traductor. Recursos Humanos proporcionará a las 

escuelas una lista de los traductores e intérpretes 

aprobados por el distrito que pueden ser contactados. 

•	 El	distrito	tiene	al	menos	un	intérprete/traductor	para	

ayudar en la comunicación entre los departamentos 

(oficinas) del distrito y los padres, referente a los 

servicios a nivel de distrito. Todas las solicitudes 

de traducción e interpretación deben ser enviadas 

al Departamento de Servicios para los ELs 

para ser procesadas utilizando el formulario de 

solicitud de servicios de traducción del FUSD. 

•	 Los	planteles	escolares	pueden	designar	a	un	

miembro del personal y a su alternado para 

proporcionar apoyo a los padres en el plantel 

escolar, y/o pueden contratar a una persona 

de enlace con los padres (parent liaison). 

•	 Las	reuniones	con	los	padres	deberán	ser	

agradables para los padres: llevarse a cabo 

en horarios convenientes, y ofrecer servicio de 

guardería, bocadillos y servicios de traducción. 

•	 Deberán	ofrecerse	sesiones	para	los	padres	sobre	

informes de sus derechos. Los padres deberán 

recibir distintos tipos de apoyo para acceder esos 

derechos. Se pueden ofrecer entrenamientos 

sobre “defensa de los intereses escolares”. 

Estos entrenamientos pueden incluir sesiones de 

información sobre cómo opera el sistema educativo 

escolar y sobre a quién dirigirse para recibir ayuda 

en relación con problemas o preocupaciones. 

Motivando a los Padres y a 
la Comunidad a Participar 
La meta del Distrito Escolar Unificado de Fontana 

es que los padres de los estudiantes aprendiendo 

inglés de todas las escuelas en Fontana participen de 

manera significante en la educación de sus hijos. Los 

siguientes tipos de actividades se pueden realizar a 

nivel distrito o de escuela para fomentar esta meta. 

Esta lista no incluye todas las posibilidades:

•	 Siempre	que	sea	posible,	la	escuela	ofrecerá	

traducción e interpretación de la información de 

la escuela para todos los grupos lingüísticos.

•	 Cuando	el	15%	o	más	de	los	estudiantes	matriculados	

en una escuela hablen una única lengua materna 

distinta al inglés, según los datos del censo del idioma 

del año anterior, todos los avisos, reportes, cartas e 

informes enviados a los padres de dichos estudiantes, 

serán escritos en inglés y en la lengua primaria. 

•	 Los	servicios	de	traducción	e	interpretación	

estarán disponibles en las reuniones de padres/

maestro, las reuniones los comités asesores de 

la escuela, las reuniones relacionadas con la 

seguridad escolar, las reuniones del Equipo de 

Intervención del Estudiante (SIT) y del Equipo de 

Apoyo al Estudiante Aprendiendo Inglés (ELST), 

reuniones y audiencias sobre suspensiones y 

expulsiones, y para todas las acciones sobre 

procedimientos oficiales realizadas a nivel distrito. 

•	 Los	administradores	escolares	planificarán	y	

proporcionarán ayuda en la lengua materna 

por medio del uso de intérpretes y traductores 

aprobados por el distrito u otro personal. 

EN ESTE CAPÍTULO

I. Motivando la 
Participación de los 
Padres y la Comunidad

II. La Formación de los 
Comités Asesores de 
Padres
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•	 La	escuela	puede	motivar	el	voluntariado	en	

los padres ofreciéndoles oportunidades para 

ello y ofrecer formación sobre cómo pueden los 

padres participar eficazmente en la escuela. 

•	 El	distrito	y	las	escuelas	ofrecen	formación	profesional	

continua a todo el personal escolar sobre cómo 

trabajar con los padres, incluyendo habilidades 

en la comunicación, respeto y sensibilidad hacia 

sus culturas, necesidades y preocupaciones.

•	 Al	inicio	de	cada	año	escolar	las	escuelas	

revisarán el programa para los ELs con los padres. 

Se hablará de los siguientes temas: ubicación 

del estudiante en el programa, reclasificación y 

monitoreo del progreso del estudiante sobre el 

idioma inglés y sobre cuestiones académicas.

El Distrito Escolar Unificado de Fontana reconoce 

que los padres son un componente importante del 

éxito en la educación de sus hijos. Como parte de los 

esfuerzos realizados por el distrito para que los padres 

participen más sistemáticamente en la educación de 

sus hijos, el distrito establece políticas y procedimientos 

para maximizar su participación. El Comité Asesor 

del Distrito para los Estudiantes Aprendiendo Inglés 

(DELAC) y el Comité Asesor de la Escuela para los 

Estudiantes Aprendiendo Inglés (ELAC) serán una 

fuente de información para los padres, según lo requiere 

la ley. La información divulgada en las reuniones 

de los comités será ofrecida en otra(s) lengua(s) 

siempre que surja la necesidad y sea posible. 

Comités Asesores de Padres

Comité Asesor de la Escuela 
para los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés (ELAC)
Cada escuela con 21 o más estudiantes aprendiendo 

inglés debe establecer un Comité Asesor de la Escuela 

para los Estudiantes Aprendiendo Inglés (ELAC).

Requisitos para el ELAC:
•	 Los	padres/tutores	legales	de	estudiantes	

aprendiendo inglés eligen a los representantes 

(Ej., presidente, vicepresidente, secretario, 

representante para el DELAC).

•	 Los	miembros	reciben	materiales	y	

formación relacionada con la ejecución 

de sus responsabilidades legales.

•	 Los	miembros	eligen	al	menos	un	representante	

para el Comité Asesor del Distrito para 

los Estudiantes Aprendiendo Inglés. 

•	 El	ELAC	asesora	al	director/a	y	al	personal	sobre	

temas relacionados con los estudiantes aprendiendo 

inglés incluyendo las siguientes áreas:

1. Elaboración del plan escolar único 

para el rendimiento estudiantil (asesora 

al Consejo Escolar [SSC])

2. El programa escolar para los 

estudiantes aprendiendo inglés

3. El desarrollo de lo siguiente:

a. Evaluación de las necesidades del ELAC

b. Informe del Censo Anual de Idioma (R-30)

c. Esfuerzos para crear conciencia en 

los padres sobre la importancia del 

asistir regularmente a la escuela. 

El director/a de la escuela y el director/a del 

Departamento de Servicios para los ELs, o una 

persona designada para ello, revisarán anualmente 

la implementación del ELAC para asegurar que se 

cumplen todos los requisitos. Los directores recibirán 

un monitoreo del ELAC actualizada dos veces por año 

(bianualmente) para informarle sobre progreso de la 

escuela en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Toda la documentación relacionada con el ELAC 

de la escuela (Ej., fechas de las reuniones del 

ELAC, orden del día y actas) deben guardarse en la 

escuela y enviar una copia de toda la documentación 

al Departamento de Servicios para los ELs. 
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Implementación del ELAC de la escuela
•	 El	director/a	de	la	escuela	es	automáticamente	

miembro del ELAC y es responsable de establecer 

el ELAC. El director/a, o una persona designada 

para ello, y los representantes del ELAC planifican 

la reunión y elaboran el orden del día. 

•	 El	director/a,	o	una	persona	designada	para	ello,	

se asegura de que haya una documentación/

comunicación adecuada entre la escuela y el 

Departamento de Servicios para los ELs. 

•	 Los	representantes	elegidos	dirigen	la	reunión.

•	 Las	elecciones	para	el	ELAC	se	llevan	a	cabo	en	

la escuela para antes de septiembre de cada año. 

Los padres de los estudiantes aprendiendo inglés 

constituyen como miembros del comité, al menos, 

el mismo porcentaje que sus hijos representan 

entre la población escolar. Entre los miembros 

se encuentran padres, estudiantes de nivel de 

educación media y personal de la escuela (en 

número menor que el de los padres). Si un miembro 

debe ser reemplazado el sustituto se queda durante 

ese año. En el siguiente año, se debe de llevar 

a cabo una elección para ocupar su puesto. 

Funciones y Responsabilidades del ELAC 
•	 El	Departamento	de	Servicios	para	los	ELs	

ofrecerá capacitación sobre la creación de 

un ELAC a los administradores/personal de 

la escuela a principios de septiembre.

•	 El	director/a	de	la	escuela	ayudará	en	la	

planificación de las reuniones del ELAC, 

asistirá a las reuniones y organizará una sesión 

de planificación del orden del día con los 

representantes del ELAC antes de cada reunión. 

•	 Las	fechas	de	las	reuniones	se	determinarán	

en colaboración entre la escuela y el comité 

ELAC y se publicarán por escrito en inglés 

y en otras lenguas por adelantado. 

•	 El	ELAC	dirige	reuniones	formales	de	

asesoramiento, con orden del día y actas.

•	 El	Consejo	Escolar	(School	Site	Council)	y	

el ELAC serán dirigidos por separado, ya 

que sus órdenes del día son distintos. 

•	 Se	debería	ofrecer	servicios	de	guardería	y	bocadillos.

•	 Durante	el	año	escolar,	los	miembros	del	

ELAC reciben formación en tres áreas 

legales de las enumeradas en la sección 

titulada “Requisitos del ELAC”.
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•	 Las	copias	de	las	actas	del	ELAC	y	la	información	

sobre sus miembros se envía al Departamento 

de Servicios para los ELs en menos de una 

(1) semana después de cada reunión. 

•	 El	ELAC	elaborará,	revisará	y/o	adoptará	estatutos,	

y elegirá representantes cada dos años. 

•	 No	más	tarde	de	su	segunda	reunión	anual,	

el ELAC elige al menos un representante 

para el Comité Asesor del Distrito para los 

Estudiantes Aprendiendo Inglés (DELAC). 

Comité Asesor del Distrito 
para los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés (DELAC)
Como hay 51 o más estudiantes aprendiendo 

inglés en este distrito, ya hay funcionando un 

Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes 

aprendiendo Inglés (DELAC). El DELAC ofrece a 

los padres la oportunidad de asesorar a la Mesa 

Directiva de Educación al menos en lo siguiente: 

Requisitos para el DELAC 
1. Elaboración de un plan maestro para los estudiantes 

Aprendiendo inglés del distrito, teniendo en cuenta 

el plan de la agencia educativa local (LEA) .

2. Implementación de una evaluación sobre las 

necesidades del DELAC en todo el distrito 

tomando en consideración las necesidades 

de cada una de las escuelas. 

3. Establecimiento de un programa, metas y objetivos 

del distrito para los programas y servicios 

ofrecidos a los estudiantes aprendiendo inglés.

4. Desarrollo de un plan que asegure el cumplimiento 

de los requisitos correspondientes para los 

maestros y auxiliares pedagógicos. 

5. Administración del censo de la lengua.

6. Revisión y comentario sobre los procedimientos 

de reclasificación del distrito

7. Revisión y comentario sobre la carta de 

notificación inicial para los padres de los 

estudiantes aprendiendo inglés.

Entre otras Disposiciones de 

Implementación del DELAC se Incluye:
•	 El	DELAC	se	reúne	al	menos	6	veces	al	año.	

•	 El	DELAC	actúa	de	acuerdo	a	las	directrices	

contenidas en sus estatutos.

•	 El	director/a	del	Departamento	de	Servicios	para	

los ELs es el vinculo entre el distrito y el DELAC. 

El director/a del Departamento de Servicios para 

los ELs, o una persona designada para ello, 

ayuda en la elaboración del orden del día, las 

notas de las reuniones, la organización de las 

reuniones, la preparación de las actas y todas las 

comunicaciones relacionadas con el DELAC. 

•	 El	DELAC	comunica	su	asesoramiento	continuo	al	

superintendente y a la Mesa Directiva de Educación 

por medio del director/a del Departamento de 

Servicios para los ELs. El DELAC elaborará informes 

cada cuarto del año escolar vigente (quarterly) para 

el superintendente y la Mesa Directiva de Educación. 

•	 El	presidente	del	DELAC	preside	las	reuniones	y	firma	

todas las cartas, informes y otros comunicados del 

comité con la aprobación previa de los miembros. 

En la ausencia del presidente, o en caso de 

renuncia o de incapacidad de realizar sus deberes, 

el vicepresidente asumirá estás obligaciones. 

•	 El	distrito	ofrece	a	todos	los	miembros	del	

DELAC la capacitación, los materiales y la 

información apropiados para realizar sus 

responsabilidades y obligaciones. 

•	 Las	actas	de	las	reuniones	del	DELAC	se	

enviarán al superintendente, o a una persona 

designada, por medio del director/a del 

Departamento de Servicios para los ELs. 
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Requisitos Estatales y Federales 
Monitoreo de los Programas 
por Categorías (CPM)

CPM EL 6
La agencia educativa local (LEA) [Distrito Escolar] ha 

establecido un proceso y criterios para determinar 

la eficacia de los programas ofrecidos a los 

estudiantes aprendiendo inglés incluyendo

a. Una manera de demostrar que los programas 

Estudiantes Aprendiendo Inglés producen 

dentro de un periodo de tiempo razonable:

Dominio del idioma inglés comparable al promedio •	

del de los angloparlantes nativos del distrito 

Resultados académicos que demuestran que los •	

Estudiantes Aprendiendo Inglés están logrando 

y manteniéndose al parejo que en cuanto a 

logros académicos comparándoles con aquellos 

estudiantes quienes entraron al sistema escolar de 

este distrito ya con dominio proficiente del inglés

b. Un mecanismo continuo para la utilización de 

los procedimientos descritos anteriormente para 

mejorar la implementación de programas y para 

modificar el programa mismo tal como sea necesario 

para asegurar que cada Estudiante Aprendiendo 

Inglés logre un dominio completo del inglés y éxito 

académico correspondiente a su nivel de grado 
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Evaluación y
 Responsabilidad
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EN ESTE CAPÍTULO

I. Evaluación y 
Responsabilidad, 
Introducción

II. Ocho Metas para los 
Programas de los ELs

III. Monitoreando la 
Implementación del 
Programa y su Eficacia

IV. Utilizando la 
Información Sobre la 
Eficacia del Programa 
para Mejorarlo

V. Implementación y 
Modificación del Programa

VI. Evaluación y 
Responsabilidad: 
Funciones y 
Responsabilidades

Monitoreo, Evaluación 
y Responsabilidad
El Distrito Escolar Unificado de Fontana se compromete 

a trabajar en colaboración con administradores, 

maestros, personal de apoyo, personal del distrito, 

miembros de la comunidad, estudiantes y padres para 

ofrecer a los estudiantes aprendiendo inglés programas 

de instrucción eficaces. Nuestros programas serán 

evaluados regularmente para asegurar la efectividad de 

los programas. Por medio del proceso de evaluación, se 

modificarán tanto los programas de las escuelas como 

los programas individuales de los estudiantes que los 

déficits incurridos en los estudiantes sean remediados. 

El distrito también se compromete a disminuir la falla 

que exista en el rendimiento de logros académicos de 

todos los estudiantes. Nuestros estudiantes aprendiendo 

inglés reciben apoyo continuo por medio del ciclo 

“enseñanza, examen, monitoreo y evaluación”. Al 

supervisar el rendimiento del estudiante por medio de 

un análisis continuo de los datos de rendimiento de 

los estudiantes aprendiendo inglés, las necesidades 

académicas serán cubiertas, las estrategias de 

enseñanza definidas e implementadas y la eficacia 

del programa será evaluado continuamente. 

Se proveerá capacitación anual sobre el Plan Maestro 

para los Estudiantes Aprendiendo Inglés para el personal 

del distrito y de las escuelas. El “calendario de control” 

del Departamento de Servicios para los ELs ayudará 

a los administradores de la escuela a supervisar los 

programas para los estudiantes aprendiendo inglés 

clarificando las funciones y las responsabilidades del 

personal del distrito y la escuela. Los administradores 

del distrito y de la escuela recibirán formación sobre 

los requisitos de responsabilidad del Título III del 

NCLB y el Objetivo Medible de Logro Anual (AMAOs), 

poniendo atención especial en su impacto sobre las 

escuelas individuales y el distrito en su totalidad. 

Un trabajo de responsabilidad es algo que todos 

hacemos. Esto incluye a los estudiantes, a los 

padres y a todo el personal de la escuela y del 

distrito: maestros, consejeros, personal de apoyo y 

administradores. Más que considerar la evaluación 

como un evento específico o un informe anual, nosotros 

consideramos que es parte de nuestro trabajo diario.

Todos somos responsables de asegurar que los 

programas para los ELs sean óptimos en su eficacia.

Se espera de todo el personal del distrito 

que siga los procedimientos especificados 

en este plan maestro. (Ver Figura 6.1)

Consejo Coordinador de los 
ELs: Un Mecanismo Clave de 
Responsabilidad Hacia los ELs
El superintendente, o una persona designada para 

ello, dirige el Consejo Coordinador de los ELs. Este 

consejo ha sido diseñado para asegurar que las partes 

implicadas del distrito dispongan de un mecanismo 

para planificar y coordinar programas óptimos así como 

el éxito de nuestros estudiantes aprendiendo inglés. El 

Consejo Coordinador para los ELs está compuesto por 

el superintendente, o una persona designada para ello, y 

los directores de los servicios de enseñanza y servicios 

para los estudiantes, DELAC, y representantes de los 
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maestros. El Consejo Coordinador de los ELs se reúne 

una vez al mes para discutir los temas relacionados 

con la implementación de nuestros programas para 

los estudiantes aprendiendo inglés. (Ver Tabla 6.2)

El Consejo también:

•	 Sirve	como	centro	de	intercambio	de	

estrategias, ideas y sugerencias para los 

programas para los ELs así como grupo de 

discusión para la resolución de conflictos. 

•	 Proporciona	un	forum	para	evaluar	y	determinar	qué	

prácticas, recursos y personal están siendo utilizados 

eficazmente al implementar el/los programa(s) del 

distrito para los estudiantes aprendiendo inglés. 

•	 Hace	recomendaciones	para	el	informe	sobre	el	

rendimiento de los estudiantes aprendiendo inglés.

•	 Contribuye	a	la	revisión	del	informe	anual	

sobre evaluación del programa para los ELs 

del Distrito Escolar Unificado de Fontana. 

•	 Asegura	comunicación	e	integración,	mientras	

continuamos aportando claridad, coherencia, 

cumplimiento y mejora continua en los programas 

para los estudiantes aprendiendo inglés del 

Distrito Escolar Unificado de Fontana.

Evaluación del Programa

Los propósitos de la evaluación 
del programa para los ELs: 
1. Determinar cuánto inglés están aprendiendo 

los estudiantes aprendiendo inglés y hasta 

qué punto están alcanzando los estándares 

académicos estatales y del distrito.

2. Determinar la eficacia de los programas y servicios 

para los estudiantes aprendiendo inglés. 

3. Determinar hasta qué punto tienen los estudiantes 

aprendiendo inglés acceso equitativo a los 

programas y servicios del distrito, incluyendo los 

itinerarios que conducen hacia educación superior. 

4. Proporcionar una base para reforzar la 

implementación del programa, modificando las 

prácticas del programa y manteniendo mejoramiento 

escolar continuo para todos los estudiantes, 

incluyendo a los estudiantes aprendiendo inglés. 

5. Informar y guiar la instrucción en clase.

El proceso de monitoreo, evaluación 
y responsabilidad comenzará 
con las siguientes acciones: 

Los Servicios de Instrucción 

(Instructional Services Division):

1. Asistirá en el establecimiento de los objetivos 

de rendimientos según sea necesario

2. Describirá los programas del distrito para los 

estudiantes aprendiendo inglés en el Plan Maestro 

para los Estudiantes Aprendiendo Inglés

3. Planificarán e implementarán los cambios 

en los programas de instrucción según 

lo determinan los análisis de datos

4. Elaborarán un grupo de preguntas para 

guiar la eficacia del programa

5. Proporcionarán un “calendario de control para 

los ELs” y una “carta de afirmaciones de parte 

del director/a para los ELs” que guíen a las 

escuelas en la implementación de un programa 

para los estudiantes aprendiendo inglés, 

que sea eficaz y se atenga a los normas

Las escuelas:

1. Establecerán objetivos académicos para 

los estudiantes aprendiendo inglés

2. Utilizarán preguntas para guiar la eficacia 

del programa basándose en el Plan Maestro 

para los Estudiantes Aprendiendo Inglés

3. Analizarán los datos para desarrollar objetivos 

de enseñanza apropiados para el siguiente año 

escolar, que cubran las necesidades de los 

estudiantes, utilizando tanto las opciones de 

formación del personal como las modificaciones 

del programa cuando sea necesario

4. Seguirán el “calendario de control para los 

ELs” del Departamento de Servicios para 

los ELs, para llevar a cabo un programa 

de calidad y que cumpla las normas 

Diseño de la Evaluación
El distrito realizará una evaluación anual de los 

programas y servicios para los estudiantes aprendiendo 

inglés (Ej., el informe anual de evaluación del programa 

para los ELs). Los programas descritos en secciones 

anteriores están estructurados según ocho metas. La 

evaluación de las actividades se centra en las preguntas 

de evaluación que aparecen en la figura 6.2 para cada 

una de las metas. Cada año se revisarán los criterios 

de evaluación. También se pueden revisar como 

reacción a cambios en los programas y cambios en las 

necesidades de los estudiantes aprendiendo inglés.
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Estándares de Evaluación 
del Programa
1. El plan de evaluación del programa para 

los ELs será una extensión y refuerzo del 

plan del distrito para eliminar la brecha 

que existe en los logros académicos. 

 2. El plan de evaluación del programa para los ELs 

proporcionará una imagen completa e integrada 

del aprendizaje de los estudiantes, describiendo 

el nivel de aprendizaje del Inglés y los logros 

académicos dentro del plan de estudios básico. 

3. Los administradores de las escuelas recibirán 

las preguntas para que el personal de la 

escuela las responda y así dirigirles en la 

evaluación de los programas para los ELs. 

4. Se utilizarán múltiples medidas que son apropiadas 

al desarrollo, para comprobar el nivel de inglés 

de los estudiantes y determinar lo que los 

estudiantes saben y son capaces de hacer. 

5. Las calificaciones de las evaluaciones se 

centrarán en evaluar el progreso del estudiante 

hacia los puntos de referencia de los estándares 

para ELD y los objetivos académicos. 

6. La recopilación de datos y procedimientos de 

análisis posibilitará al personal el examen del 

rendimiento de sus programas y el progreso 

basándose en los resultados de los estudiantes. 

7. El distrito y las escuelas comparten la 

responsabilidad de la implementación del plan 

de evaluación del programa para los ELs.

Metas del Programa para los ELs
El distrito establece las ocho metas siguientes 

para implementar y evaluar sus programas 

para los estudiantes aprendiendo inglés. 

1. Desarrollar e implementar programas eficaces 

para los estudiantes aprendiendo inglés 

según se describen en el Plan Maestro para 

los Estudiantes Aprendiendo Inglés; 

2. Asegurar que todos los estudiantes aprendiendo 

inglés tengan acceso al inglés y dominio del inglés;

3. Asegurar que todos los estudiantes 

aprendiendo inglés tengan acceso y 

dominen el plan de estudios básico;

4. Disminuir el riesgo de fracaso escolar, 

retenciones y abandono de estudios;

5. Promover la alfabetización en dos lenguas 

en los programas alternativos bilingües;

6. Reforzar el compromiso y la participación de los 

padres en los planes académicos de sus hijos;

7. Incrementar la participación de los ELs en los 

programas académicos avanzados y en las 

oportunidades de enriquecimiento (Ej., cursos 

de nivel avanzado (AP), discursos y debates, 

decatlón académico, GATE, preparación para el 

examen de ingreso a universidades o colegios 

comuntarios, inscripciones en la universidad);

8. Lograr que los estudiantes aprendiendo inglés 

participen en actividades culturales, sociales 

y académicas que les brinden beneficios.

Preguntas para la Evaluación 
del Programa para los ELs
Se ha desarrollado un grupo de preguntas para guiar 

a los responsables de la evaluación de los programas 

de instrucción y los servicios para los estudiantes 

aprendiendo inglés, en el proceso de evaluación de las 

metas. El Consejo Coordinador de los ELs se reunirá 

anualmente para analizar la eficacia de nuestros 

programas para los estudiantes aprendiendo inglés y 

realizar cualquier modificación requerida para mejorar el 

aprendizaje del estudiante. Las áreas de cuestionamiento 

incluyen la demografía estudiantil, los servicios 

educativos y el personal, los resultados de los estudiantes 

en desarrollo del idioma inglés, los resultados de los 

estudiantes en el rendimiento académico, indicadores 

de acceso equitativo, y el éxito general en la escuela.
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Evaluando la Eficacia del 
Programa para los ELs
El distrito ha identificado puntos de referencia para 

todos los estudiantes aprendiendo inglés que están 

participando en los programas para los ELs (programas 

SEI, ELM y BAP) En las figuras 2.8 y 2.9 del capítulo 2 se 

describen las expectativas para el nivel de logros que 

los ELs deben ir obteniendo según van avanzando en las 

escuelas de Fontana. Nótese que los puntos de referencia 

están basados en dos parámetros añadidos al programa: 

1. el nivel del estudiante en el CELDT y

2. el número de años en el programa para los ELs

Las preguntas de evaluación relacionadas con los 

resultados de los estudiantes, están basadas en estas 

tablas y en las expectativas de rendimiento descritas 

en el Título I del Progreso Anual Adecuado (AYP) y el 

Título III del Objetivo Medible de Logro Anual (AMAO).

Metas y Procedimientos 
del Monitoreo

Meta 1: Monitoreo de la 
implementación del Plan 
Maestro para los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés
El distrito apoyará a las escuelas en el monitoreo 

periódico de la implementación de los programas para 

los estudiantes aprendiendo inglés. El Departamento de 

Servicios para los ELs apoya a todas las escuelas en el 

Distrito Escolar Unificado de Fontana para que ofrezcan 

programas sostenibles para los estudiantes aprendiendo 

inglés que sean eficaces y cumplan las normas. El 

monitoreo de los programas consistirá en lo siguiente:

1. Revisiones de los documentos: Se utilizara 

un calendario de control para la revisión de los 

documentos para guiar a las escuelas en la revisión 

de los archivos y documentos clave. El calendario 

también servirá para guiar a las escuelas en la 

auto-monitoreo y asegurar que todos los miembros 

estén conscientes de su cumplimiento. El calendario 

describe tareas específicas y determina los miembros 

del personal responsables de realizar esas tareas. 

2. Revisiones a fondo: Estas auto-revisiones 

facilitadas por el distrito serán realizadas en ciclos 

rotativos de cuatro años. Se ha elaborado una 

tabla que identifica los grupos A, B y C. Cada año 

se revisará un tercio de todas las escuelas del 

distrito. En el cuarto año se revisarán las escuelas 

seleccionadas de los grupos A, B y C, basándose 

en las necesidades identificadas en las revisiones 

anteriores. Las revisiones incluirán control de la 

documentación, entrevistas con los maestros y los 

padres, y visitas a las clases seleccionadas. Las 

revisiones las realizará un equipo compuesto de 

personal del Departamento de Servicios para los 

ELs, el director/a de la escuela, el coordinador de los 

ELs, un representante de los ELs (Ej., el monitor de 

la escuela para los ELs, el maestro de intervención 

de los ELs, etc.) de la escuela que está siendo 

revisada, y un administrador y/o un representante de 

los ELs seleccionado(s) de otra escuela. En menos 

de 30 días, las escuelas que han sido analizadas 

responderán con un plan de acción para resolver 

todos los puntos que no van conforme. Después de 

que estas escuelas han tenido tiempo para resolver 

cualquier punto de no-conformidad, las revisiones 

a fondo producirán informes sobre el estatus que 

proporcionarán una base para la auto-revisión de 

la Monitoreo de los Programas Categóricos (CPM) 

requerida por el distrito para entregar al Departamento 

de Educación de California cada cuatro años. 

3. Apoyo continuo para entrenamiento y formación 

del personal: El Departamento de Servicios para 

los ELs ofrece formación sobre el Plan Maestro 

para los Estudiantes Aprendiendo Inglés y sobre las 

funciones y responsabilidades del personal de la 

escuela para asegurar la completa implementación 

de los programas para los estudiantes aprendiendo 

inglés. El Departamento de Servicios para los ELs 

y el Departamento de Servicios de Enseñanza 

organizarán y ofrecerán oportunidades de formación 

profesional continua para todas las escuelas, y 

apoyarán en el entrenamiento. Además, las escuelas 

serán informadas sobre talleres del condado y del 

estado, o sobre jornadas de formación profesional.

Herramientas para monitorear la meta 1:
1. Lista de Control—Afirmaciones del Director de la 

Escuela (Principal’s Assurances Checklist).

2. Listas de control para el monitoreo de la 

enseñanza para los ELs (Ej., ELD, SDAIE, etc.)

3. Formulario de revisión de documentos para los ELs

4. Se elaborarán otras listas de control. 

Nuestro procedimiento de monitorear va a:
1. Establecer altas expectativas para todos 

los estudiantes y ofrecerá un marco de 

trabajo que asegure que se consigan los 

objetivos de los estudiantes y del sistema 

de organización puesto en marcha; 

2. Promover la participación total de todas las partes 

implicadas (administradores, maestros, padres, 

estudiantes) en todas las fases de las actividades 

de planificación, implementación y evaluación;

3. Ofrecer altos niveles de coordinación en cuanto a los 

esfuerzos de mejora entre el distrito y la escuela;
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4. Asegurar que la evaluación del programa 

sea una parte integral de las iniciativas de 

mejora y actividades de la escuela.

Los directores de las escuelas son responsables de 

la implementación diaria del Plan Maestro para los 

Estudiantes Aprendiendo Inglés en la escuela. Durante 

todo el año escolar, los directores de las escuelas 

completan las diferentes secciones de la Lista de 

Control—Afirmaciones del Director/a de la Escuela 

referente a los servicios de programas para los ELs y  

los envían al Departamento de Servicios para los 

ELs en las fechas señaladas en la lista de control. 

Esto facilita la comunicación continua con el 

Departamento de Servicios para los ELs y ayuda 

a supervisar la implementación coherente de este 

Plan Maestro para los Estudiantes Aprendiendo 

Inglés por todo el distrito escolar. El director/a para 

los ELs revisa la Lista de Control—Afirmaciones del 

Director/a de la Escuela al final del año académico.

Meta 2: Progreso constante hacia 
el dominio del inglés académico
Se espera que los estudiantes avancen anualmente 

un nivel en el dominio de la lengua hasta que 

alcancen el nivel de proficiente en inglés y mantengan 

ese nivel hasta que sean reclasificados. 

El AMAO 1 define el progreso de la siguiente forma: 

•	 De	los	estudiantes	en	los	niveles	inicial,	

pre-intermedio e intermedio se espera 

que avancen un nivel cada año.

•	 De	los	estudiantes	en	los	niveles	de	pre-avanzado	

o avanzado se espera que consigan elevar 

todas las sub-pruebas al nivel de intermedio.

•	 De	los	estudiantes	en	el	nivel	de	proficiente	

se espera que mantengan ese nivel (en 

general y en todas las sub-pruebas)

El progreso académico en el ELD será apoyado 

e indicado durante el año según:

•	 El	progreso	del	estudiante	EL	en	el	perfil	del	EL;

•	 En	el	2008–09	a	todos	los	estudiantes	ELs	

dentro de aquellos salones de clases donde se 

impartan las materias principales se les impartirán 

los puntos de referencia que están alineados 

con el rigor establecido por la Prueba de los 

Estándares Académicos de California (CST);

•	 En	el	2008–09	el	FUSD	creará	comités	de	

evaluación para planificar, elaborar e identificar 

las evaluaciones de ELD del distrito. 

Entre los estudiantes de los que se espera que 

alcancen el nivel de proficiente en inglés (grupo 

de AMAO 2) se incluyen los siguientes (basándose 

en la puntuación del año anterior en el CELDT)

•	 Todos	los	estudiantes	en	el	nivel	intermedio.

•	 Todos	los	estudiantes	en	los	niveles	pre-avanzado	

y avanzado que no hayan alcanzado el nivel 

de proficiente en inglés el año anterior.

•	 Los	estudiantes	en	los	niveles	inicial	&	pre-intermedio	

que llevan más de 4 años en escuelas de los E.U.

•	 Se	otorgarán	créditos	a	los	estudiantes	que	

estando en los niveles inicial & pre-intermedio y 

llevando menos de 4 años en escuelas de E.U., 

alcancen el nivel de proficiente en inglés.

El CELDT se realiza anualmente de acuerdo 

con el calendario del estado. Se analizarán 

los resultados entre enero y marzo. 

Se realizará un análisis del progreso académico en 

el ELD (AMAO1) y de la adquisición de dominio del 

inglés (AMAO2) por distrito, escuela, grupo lingüístico 

y programa. Un análisis a nivel de distrito ayudará a 

identificar las prioridades en la formación profesional. 

Durante el año escolar 2008–2009 y en cada año 

después, el FUSD revisará y medirá el aumento 

en las calificaciones del CELDT y del CST. El 

análisis se centrará en los siguientes grupos:

•	 Los	estudiantes	que	han	asistido	de	1	

a 3 años a escuelas en los E.U.

•	 Los	estudiantes	que	han	asistido	de	4	

a 5 años a escuelas en los E. U.

•	 Los	estudiantes	que	llevan	más	de	5	

años en escuelas en los E.U.

Además, el Departamento de Servicios para los ELs 

ayudará a las escuelas a identificar los grupos de 

Estudiantes Aprendiendo Inglés que no alcanzaron el 

AMAO1 (progreso) y a los ELs que en el AMAO2 no 

alcanzaron el nivel de proficiente en inglés. Esto será 

utilizado a nivel de escuela en las decisiones que se 

tomen relacionadas con la planificación y la enseñanza. 
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Meta 3: Progreso académico 
constante hacia el dominio 
académico de nivel de grado y la 
adquisición de dicho dominio
Los estudiantes en nuestro distrito progresarán 

continuamente hacia la adquisición de los estándares 

de su nivel de grado en las materias académicas 

principales, según lo miden el CST-ELA y el CST-

Matemáticas, y según se especifica a continuación:

•	 Los	estudiantes	en	el	nivel	de	“muy	por	

debajo del básico” progresarán en 1 año 

al nivel de “por debajo del básico” 

•	 Los	estudiantes	en	el	nivel	de	“por	debajo	del	

básico” progresarán en 1 año al nivel de “básico” 

•	 Los	estudiantes	en	el	nivel	de	“básico”	

progresarán en 2 años al nivel de “proficiente” 

•	 Ningún	estudiante	descenderá	su	nivel	de	

rendimiento académico en el progreso hacia 

“proficiente” o al mantener ese nivel 

El progreso académico será respaldado 

y guiado durante el año por: 

•	 Las	evaluaciones	de	los	puntos	de	referencia	

basados en los estándares en lengua y literatura 

del idioma inglés y en matemáticas

•	 Los	datos	de	la	puntuación	en	el	CST	en	lengua	y	

literatura del idioma inglés y en matemáticas serán 

analizados cada otoño. Se prepararán resúmenes del 

informe del distrito. Además, las escuelas prepararán 

informes a nivel de escuela que identifiquen a los 

estudiantes que no progresan adecuadamente, junto 

con los datos adicionales relevantes (Ej., tiempo que 

llevan en el distrito), y los niveles generales y de las 

sub-pruebas del CELDT. El análisis incluirá perfiles 

de una muestra representativa de rendimiento por 

nivel en el CELDT, así como los datos desagregados 

por escuela, nivel de grado y grupo de idioma. 

•	 Un	análisis	de	los	datos	del	CST	sobre	las	

áreas componentes de los CST (strands) será 

elaborado a nivel de distrito para identificar las 

áreas de prioridad en la formación profesional 

de todo el distrito (Ej., reforzar la comprensión 

del estudiante en lectura por medio de lectura en 

voz alta & estrategias utilizando preguntas).

•	 Los	datos	de	la	reclasificación	se	recopilan	durante	

el semestre de primavera. El personal del distrito 

revisará y analizará el rendimiento de todos los ELs 

según los criterios necesarios para la reclasificación. 

Además, el personal revisará y analizará los datos de 

rendimiento de antiguos estudiantes ELs. En ambos 

casos, los datos serán desagregados por número 

de años en el distrito, ubicación en el programa, 

nivel inicial de CELDT y otras variables relevantes. 

•	 La	puntuación	del	estudiante	ELs	en	el	

CAHSEE será analizada cada primavera u 

otoño por el personal del distrito y el análisis 

se pondrá a disposición de la escuela. 

•	 Los	datos	sobre	otros	indicadores	relacionados	

con el éxito en la preparatoria (high school), los 

recogerá el personal de la preparatoria (high school) 

e informará al distrito, utilizando los formatos de tabla 

que se han estandarizado para todas las escuelas. 

Se completarán los análisis en otoños de cada año. 

Meta 4: Disminuir el riesgo 
al fracaso, las retenciones 
y el abandono escolar
El personal de la escuela recopilará los datos sobre 

las suspensiones, expulsiones, otras medidas 

disciplinarias, e informará sobre ello al distrito al 

finalizar el año escolar, utilizando los formatos de tabla 

que se han estandarizado para todas las escuelas. 

Se elaborará una metodología para analizar los 

abandonos escolares, que reflejará el método estatal 

de información sobre los abandonos escolares 

utilizado en los informes de la ley “Ningún Niño se 

Queda Atrás”. Los datos sobre abandono escolar 

serán desagregados según la clasificación lingüística, 

el nivel de grado y otros factores relevantes. 

Meta 5: Fomentar la alfabetización 
en dos idiomas en los estudiantes 
que asisten a programas 
alternativos bilingües
Los análisis de las puntuaciones de los ELs en lectura 

y matemáticas en la Prueba de los Estándares en 

Español (STS), (o en el Aprenda 3), y las puntuaciones 

del CST en lengua y literatura del idioma inglés y en 

matemáticas, serán realizados en otoño de cada año.

Meta 6: Reforzar el compromiso y la 
participación de los padres en los 
planes académicos de sus hijos
Esta meta requerirá un esfuerzo específico para 

elaborar puntos de referencia e indicadores. El Consejo 

Coordinador para los ELs colaborará con el DELAC 

y el ELAC para desarrollar los puntos de referencia 

específicos, los instrumentos y un calendario de 

procedimientos durante el año escolar 2008–2009. 

A esto se le hará una revisión y refinamiento, y será 

sometido al Consejo Coordinador para Estudiantes 

Aprendiendo Inglés (EL Coordinating Council) para su 

aprobación e implementación el año escolar siguiente. 
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Las escuelas informarán al distrito sobre las actividades 

de participación de los padres que se realizan 

durante el año, así como sobre las actividades de 

participación de los padres que serán definidas de 

forma estandarizada para todas las escuelas. Cada 

primavera se llenará un formulario sobre la participación 

de los padres y se enviará al distrito. Los datos de estos 

formularios serán agregados para tener una idea de la 

participación de los padres en el distrito en general. 

Meta 7: Incrementar la participación 
de los ELs en los programas 
académicos avanzados y en las 
oportunidades de enriquecimiento 
Los ELs participarán en clases y actividades 

como los cursos de nivel avanzado (AP), 

discursos y debates, decatlón académico, GATE, 

preparación para el examen de ingreso al colegio 

comunitario e inscripciones a la universidad para 

con ello mejorar sus carreras educativas. 

Meta 8: Involucrar los estudiantes 
aprendiendo inglés en 
actividades culturales, sociales 
y académicas significativas. 
Esta meta requiere un esfuerzo específico para 

desarrollar puntos de referencia e indicadores. El 

Departamento de Servicios para los Estudiantes 

Aprendiendo Inglés colaborará con el Comité de 

Equidad y otros para desarrollar los puntos de 

referencia específicos, los instrumentos y el calendario 

de procedimientos durante el año escolar 2008–09. 

Esto se revisará y refinará, y será enviado al Consejo 

Coordinador de los ELs para su aprobación e 

implementación para el año escolar siguiente. 

Utilizando la Información 
Sobre la Eficacia del 
Programa para Mejorar 
la Implementación y 
Modificar el Programa
Los datos de evaluación reunidos y los análisis realizados 

ofrecen un gran recurso de información sobre la 

implementación del programa y sus resultados. Los 

datos serán utilizados por el distrito y la escuela. 

Uso de la información 
a nivel de escuela
Los materiales para la auto-revisión ayudarán a las 

escuelas a determinar los puntos fuertes y débiles 

en sus programas. Guiarán a los directores de los 

programas a hacer los ajustes necesarios para asegurar 

el éxito estudiantil. Se ofrecerán informes a nivel de 

escuela identificando los objetivos de progreso y 

competencia que no tienen y son necesarios para 

ayudar al personal de la escuela a identificar a los 

estudiantes con necesidad de más apoyo. Maestros 

individuales y equipos de nivel de grado (departamentos 

en secundaria) utilizarán la lista de control para el 

ELD y el SDAIE para evaluar la implementación del 

programa. Las visitas y las observaciones de clase, 

realizadas por los administradores, ofrecerán una 

perspectiva adicional a la implementación en clase de 

las prácticas de enseñanza recomendadas. Después 

de reunir y tratar la información de la lista de control, 

cada escuela elabora un plan de acción de formación 

profesional que establezca necesidades, objetivos 

a largo plazo y tipos de entrenamiento que son 

necesarios para mejorar el aprendizaje del estudiante. 

El plan de formación profesional debería de estar en 

clara conexión con el plan de formación profesional 

del distrito, señalando la priorización y el apoyo. Los 

objetivos de mejora anual y las fechas límites también 

se establecerán. Esta información debe estar incluida 

en el plan único para el rendimiento del estudiante. 

La escuela también podrá comparar los resultados 

de los estudiantes a nivel de escuela en relación 

con las metas del distrito para los estudiantes 

aprendiendo inglés, y utilizar esta información para 

planificar una mejor implementación de los programas 

para los Estudiantes Aprendiendo Inglés. 
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Uso de la información 
a nivel de distrito
A nivel de distrito, el análisis anual de los resultados de 

los estudiantes determinará el nivel de eficacia de los 

programas para los Estudiantes Aprendiendo Inglés. Al 

juntar los datos de los resultados con los de la auto-

revisión de la escuela, el personal del distrito podrá 

identificar los puntos fuertes y las áreas que necesitan 

mejorar en todo el distrito. Esto proporcionará una 

base para la planificación de la formación profesional 

y la planificación de mejoras al programa cada año. 

Informe anual de evaluación
La Oficina de Servicios para la Enseñanza ofrecerá al 

superintendente y a la Mesa Directiva de Educación 

un informe de evaluación anual con los datos sobre 

rendimiento académico y desarrollo del idioma, para 

evaluar la eficacia de los servicios y de los programas 

de instrucción para los estudiantes aprendiendo 

inglés. El informe de evaluación anual incluirá: 

•	 Una	evaluación	de	la	implementación	eficaz	

del Plan Maestro para los Estudiantes 

Aprendiendo Inglés conforme a las directrices 

estatales y federales definidas en la Monitoreo 

de los programas por categorías (CPM) 

•	 El	éxito	relativo	del	distrito	escolar	a	la	hora	de	

conseguir las metas descritas en el Plan Maestro 

para los Estudiantes Aprendiendo Inglés. 

•	 Sugerencias	para	mejorar	la	implementación	eficaz	

del Plan Maestro para los Estudiantes Aprendiendo 

Inglés y realizar las metas del programa. 

•	 Los	análisis	de	los	datos	para	mejorar	

y modificar el programa. 

El informe anual de evaluación será 

expuesto en una reunión regular de la Mesa 

Directiva de Educación en el otoño. 
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Tabla 6.1 Evaluación y responsabilidad laboral, funciones y responsabilidades 

PAPEL RESPONSABILIDAD

Estudiante Asiste a clase a diario y trabaja para lograr un alto rendimiento.•	

Participa en las actividades de la escuela.•	

Se comunica regularmente con padres, maestros y personal de apoyo. •	

Padre/madre Supervisa/promueve el progreso del estudiante en cuestiones académicas, tarea para casa, •	
asistencia, comportamiento, etc. 

Apoya al estudiante en actividades para promover sus logros.•	

Habla regularmente sobre el progreso del estudiante con el estudiante, con los maestros y •	
con la escuela. 

Asiste a las reuniones para padres y eventos de la escuela (Ej. Noche de Información Escolar, •	
citas para hablar con los maestros)

Participa en los comités de la escuela—ELAC, Consejo Escolar, etc.•	

Maestro de clase Implementa los programas para los ELs según se describen en el •	 Plan Maestro para los 
Estudiantes Aprendiendo Inglés y proporciona una enseñanza que cumple con el enmarco 
del plan estatal así como con los estándares estatales y del distrito. 

Asegura que se enseñe adecuadamente el desarrollo del idioma inglés (ELD). •	

Supervisa el progreso de los ELs. Revisa los datos de clase/escuela. Utiliza los datos para •	
modificar la enseñanza y establecer intervenciones. Revisa el contenido y los estándares del 
ELD y los procedimientos de evaluación. 

Determina/implementa estrategias diferenciadas para los estudiantes aprendiendo inglés y •	
estudiantes reclasificados. 

Asiste a las reuniones del Equipo de Apoyo al Estudiante Aprendiendo Inglés e informa a los •	
padres del progreso y de las estrategias, para que el estudiante alcance los objetivos de 
idioma y académicos para su reclasificación. 

Consejero 
(Secundaria y 
Preparatoria)  
(Middle & High 
Schools)

Ayuda en las ubicaciones iniciales utilizando el •	 Plan Maestro para los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como guía. 

Supervisa el progreso de los ELs hacia los puntos de referencia académicos y de idioma. •	

Ayuda en la interpretación de la evaluación del estudiante y colabora con los administradores, •	
maestros, monitor de la escuela para los ELs y otros para diseñar las modificaciones de los 
programas individuales y las intervenciones, según sea necesario. 

Ayuda en la ejecución del •	 Plan Maestro para los Estudiantes Aprendiendo Inglés. 

Auxiliar Pedagógico Ofrece apoyo en las materias principales (inglés y/o lengua materna)•	

Ayuda con la suministración de evaluaciones a los estudiantes•	

Ayuda en la ejecución del •	 Plan Maestro para los Estudiantes Aprendiendo Inglés.

Comité Asesor 
del Distrito para 
los Estudiantes 
Aprendiendo 
Inglés (DELAC)

Como parte de su función de asesoramiento anualmente examina los hallazgos de la •	
evaluación del programa y elabora sugerencias para mejorar el programa para el año 
siguiente.

Revisa el Informe del Censo Anual de Idioma (R-30)•	
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Tabla 6.1 Evaluación y responsabilidad laboral, funciones y responsabilidades (Continuación)

PAPEL RESPONSABILIDAD

Superintendente Evalúa los objetivos del distrito relacionados con este plan estratégico, la implementación del •	
Plan Maestro para los Estudiantes Aprendiendo Inglés, el rendimiento de los estudiantes, la 
formación profesional, la evaluación y responsabilidad laboral (rendición de cuentas). 

Preside el Consejo Coordinador de los ELs•	

Superintendente 
Asociado Servicios 
Instruccionales

Supervisa el cumplimiento de los procedimientos relacionados con los programas para los •	
estudiantes aprendiendo inglés.

Evalúa los datos (o informes) del distrito y de la escuela. •	

Ofrece apoyo general en temas sobre los programas para los ELs.•	

Revisa el sumario de la Lista de Control—Afirmaciones del Director/a de la Escuela •	
conjuntamente con el director/a de servicios para los estudiantes aprendiendo inglés. 

Director/a de 
Servicios para 
los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés

Apoya a las escuelas en la implementación del •	 Plan Maestro para los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés, del plan de evaluación y del plan de monitoreo, y revisa los datos del 
distrito y la escuela sobre los ELs.

Supervisa y evalúa, con los directores y el superintendente asociado, el progreso de los ELs •	
con respecto a los estándares de ELD y los programas principales: supervisa la selección de 
materiales utilizados en clase para impartir ELD y el plan de estudios básico a los ELs. 

Elabora un plan de trabajo, supervisa y trabaja en estrecha colaboración con el/la •	
coordinador(a) para los ELs.

Se reúne con los directores escolares para revisar los planes de las escuelas referentes a los •	
estudiantes aprendiendo inglés. 

Supervisa el cumplimiento y los procedimientos para los ELs a nivel de escuela y de distrito. •	

Colabora con el superintendente asociado , el director/a de Recursos Humanos y el director/a •	
de Formación Profesional para ofrecer formación continua a los monitores de los ELs 
asignados a las escuelas, maestros, auxiliares pedagógicos y personal de apoyo (Ej., 
administradores, asistentes, personal de la oficina de la escuela). 

Colabora con los directores escolares y Oficina de Recursos Humanos para asegurar el •	
reclutamiento, contratación y formación oportuna de maestros asignados a estudiantes ELs. 

Ofrece ayuda logística y apoyo al Consejo Coordinador de los ELs. •	

Revisa con el Director/a de Programas Categóricos los planes y presupuestos de las escuelas •	
relacionados con los ELs, para supervisar los fondos, las asignaciones de estos, los derechos 
de utilización y el uso de recursos. 

Dirige los servicios del distrito para correctamente identificar, clasificar y efectuar informes •	
sobre los ELs. 

Supervisa la base de datos sobre los estudiantes (Student Information System) para la •	
compilación y recuperación de datos. 

Se reúne con el personal de la escuela y del distrito para determinar la efectividad del •	
programa. 

Supervisa la precisión de los datos sobre los ELs en la base de datos sobre los estudiantes •	
del distrito, incluyendo el número de solicitudes de renuncia (excepción) efectuadas/
aprobadas.
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Tabla 6.1 Evaluación y responsabilidad laboral, funciones y responsabilidades (Continuación)

PAPEL RESPONSABILIDAD

Coordinador(a) 
de los ELs

Bajo la supervisión del Director/a de Servicios para los estudiantes aprendiendo Inglés •	
elabora un plan de trabajo para supervisar, guiar y apoyar el trabajo de los individuos 
asignados como monitores escolares para los ELs de la misma manera que lo hace para con 
los maestros de clases de las escuelas de todo el distrito.

Trabaja muy de cerca con los administradores escolares para asistirles en la monitoreo de •	
responsabilidades (rendición de cuentas) referente a los ELs.

Ayuda a los administradores escolares proporcionando apoyo y orientación en todos los •	
aspectos relacionados con cubrir las necesidades instruccionales y programáticas sobre los 
ELs, y el cumplimiento de las regulaciones sobre los ELs. 

Ayudan a los administradores escolares supervisando todos los aspectos relacionados con el •	
personal y la enseñanza de los programas para los ELs de acuerdo con el Plan Maestro para 
los Estudiantes Aprendiendo Inglés. 

Ayuda cerciorando el cumplimiento de todos los procedimientos y requisitos legales •	
relacionados con los ELs de la escuela. 

Ayuda al administrador escolar al supervisar la ubicación de los ELs y al administrar los •	
procesos de reclasificación es estos. 

Ayuda brindando formación de personal, que se dirije a las necesidades de los estudiantes •	
aprendiendo inglés.

Maestro del Distrito 
en Trabajo Asignado—
Estudiantes 
Aprendiendo Inglés

Aporta lecciones a manera de muestra, entrena y ofrece desarrollo profesional •	
(adiestramiento) para asegurar una exitosa implementación del plan de estudios adoptado 
por el distrito así como de los mandatos locales, estatales y federales.

Planea, desarrolla, facilita e implementa los talleres de trabajo o formación profesional a nivel •	
escolar y a nivel distrito.

Aporta ejemplos y promueve el uso de la instrucción diferenciada, incluyendo sistemas •	
interventivos y de enriquecimiento.

Colabora con los departamentos de servicios a la instrucciónpara asegurar la implementación •	
del plan/adendo de la Agencia Educativa Local (LEA) y del plan maestro para Estudiantes 
Aprendiendo Inglés.

Ayuda y efectúa recomendaciones sobre la monitoreo del progreso de los Estudiantes •	
Aprendiendo Inglés.

Asiste con varios grupos de padres de familia, incluyendo los comités ELAC y DELAC.•	

Ayuda a las escuelas con el acataiento tal como se refiere a las regulaciones interpuestas •	
estatal y federalmente referentes a los Estudiantes Aprendiendo Inglés.

Participa en equipos de liderazgo tanto de escuelas como del distrito y en comités para •	
servicios instruccionales

Mantiene conocimientos actualizados referentes a estrategias, materiales e investigaciones •	
sobre educación.

Participa en el análisis de datos sobre evaluaciones del distrito y del estado con fin de guiar la •	
instrucción académica.

Consejo Coordinador 
de los Estudiantes 
Aprendiendo Inglés

Se reúne una vez al mes.•	

Revisa y coordina los programas y los asuntos relacionados con los ELs•	

Asegura que el distrito siga los estándares y los procedimientos del •	 Plan Maestro para los 
Estudiantes Aprendiendo Inglés, y que todas las oficinas y departamentos coordinen sus 
esfuerzos relacionados con los programas y servicios para los ELs.
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PAPEL RESPONSABILIDAD

Director/a de 
Programas 
Categóricos

En colaboración con el director/a del Departamento de Servicios para los ELs supervisa el •	
cumplimiento fiscal y del currículo para asegurar que van acuerdo a nuestro Plan Maestro 
para los Estudiantes Aprendiendo Inglés. 

Supervisa los planes de las escuelas y los presupuestos relacionados con los ELs. •	

Supervisa la obtención de fondos especiales (grants) y las evaluaciones sobre los ELs.•	

Director/a de 
Recursos Humanos—
Personal Certificado

En colaboración con los directores escolares y el Director/a del Departamento de Servicios •	
para los ELs recluta y supervisa la asignación del personal para los ELs 

En colaboración con el Director/a del Departamento de Servicios para los ELs y el director/a •	
de Formación del Personal organiza/publica las sesiones de adiestramientos CLAD/BCLAD/
CTEL y otros talleres de formación profesional que el personal necesita para asegurar la 
implementación del Plan Maestro para los Estudiantes Aprendiendo Inglés, 

Supervisa las credenciales de todo el personal que está trabajando con los estudiantes •	
aprendiendo inglés.

Director/a de 
Exámenes y 
Evaluación

Supervisa las pruebas utilizadas para evaluar los programas de los ELs.•	

Supervisa la recopilación de datos, ofrece análisis, escribe informes y prepara tablas. •	

Prepara un informe anual sobre la evaluación de los ELs junto con el Director/a del •	
Departamento de Servicios para los ELs.

Conjuntamente con el Director/a del Departamento de Servicios para los ELs, informa de los •	
resultados de la evaluación a las partes interesadas, incluyendo al DELAC. 

Director/a escolar Supervisa todos los aspectos del programa para los ELs, de acuerdo con el •	 Plan Maestro 
para los Estudiantes Aprendiendo Inglés. 

Es responsable de todos los procedimientos y requisitos legales relacionados con los  •	
de la escuela. 

Monitorea la ubicación de los estudiantes, y supervisa el proceso de reclasificación y de •	
seguimiento de la reclasificación. 

Informa regularmente al sobre la implementación de los programas para los ELs (Lista de •	
Control—Afirmaciones del Director/a de Escuela).

Trabaja de cerca con el Comité Asesor de la Escuela para los Estudiantes Aprendiendo Inglés •	
(ELAC).

Informa a los padres sobre los resultados y recursos del programa para cubrir las •	
necesidades de estudiante. 

Monitor Escolar 
Asignado para los ELs

Ayuda al administrador a implementar y supervisar el proceso y los procedimientos para •	
identificar, examinar, ubicar y documentar a los ELs, incluyendo la evaluación en la lengua 
materna y la reclasificación. 

Ayuda a informar al personal sobre el progreso de los estudiantes identificados hacia la •	
reclasificación.

Es un recurso para el Equipo de Intervención del Estudiante y el Equipo de Apoyo al •	
Estudiante Aprendiendo Inglés. 

Ofrece sugerencias sobre las oportunidades de formación del personal y las necesidades de •	
los maestros de los estudiantes ELs. 

Ayuda con la compilación de datos y el desarrollo de encuestas y su realización. •	

Tabla 6.1 Evaluación y responsabilidad laboral, funciones y responsabilidades (Continuación)
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Tabla 6.2 Consejo Coordinador de los Estudiantes Aprendiendo Inglés del Distrito Escolar Unificado de Fontana

PROPóSITO

El Consejo Coordinador de los ELs (ELCC) se reunirá mensualmente para discutir temas referentes a la implementación de 
nuestro Plan Maestro para los Estudiantes Aprendiendo Inglés. El equipo también servirá como coordinador de información 
sobre estrategias, ideas y sugerencias para nuestros programas para los ELs, así como de grupo de discusión para la 
resolución de conflictos. El consejo ofrecerá un forum para evaluar y determinar qué prácticas, recursos y personal están 
siendo utilizados eficazmente para implementar el/los programa(s) del distrito para los estudiantes aprendiendo inglés. El 
consejo propondrá sugerencias para informar sobre el rendimiento de los estudiantes aprendiendo inglés y contribuirá a revisar 
el plan de evaluación y la subsecuente preparación del informe anual de evaluación. Realizará sugerencias al superintendente 
sobre cualquier necesidad de modificación del programa para los estudiantes aprendiendo inglés. Y lo que es más 
importante, el consejo asegurará la comunicación e integración, mientras nosotros seguimos poniendo claridad, coherencia, 
cumplimiento a nuestro Plan Maestro para los Estudiantes Aprendiendo Inglés, a la vez que lo seguimos mejorando. 

MIEMBROS DEL CONSEjO

Superintendente

•	 Superintendente	Asociado,	Servicios	Instrucciónales	

•	 Director/a,	de	Servicios	Para	los	Estudiantes	Aprendiendo	Inglés

•	 Director/a,	Educación	Primaria

•	 Director/a,	Educación	Media	(Secundaria)	

•	 Director/a,	Exámenes	y	Evaluación

•	 Director/a,	Formación	del	Personal

•	 Jefe	de	tecnología

•	 Director/a,	Recursos	Humanos—Personal	Certificado	

•	 Director/a,	Recursos	Humanos—Personal	Clasificado

•	 Director/a,	Programas	por	Categorías

•	 Director/a,	Educación	Infantil

•	 Director/a,	Educación	Especial

•	 Coordinador	de	los	Estudiantes	Aprendiendo	Inglés	(ELs)

•	 Representantes	de	los	administradores	de	las	escuelas	Primarias,	Secundarias	y	Preparatorias

•	 Representantes	de	los	maestros	de	las	escuelas	Primarias,	Secundarias	y	Preparatorias

•	 Representantes	del	DELAC
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Tabla 6.3 Metas y preguntas de la evaluación de los programas para los ELs

META PREGUNTAS PARA LA EVALUACIóN

1. Implementación

 Los programas para los ELs se 
implementan totalmente como se 
describe en el Plan Maestro

1.1 ¿Se implementan todos los programas para los ELs (incluyendo todos los 
servicios adecuados de Educación Especial) completa y coherentemente 
de forma que alcancen o excedan los requisitos de la ley estatal y federal?

1.2 ¿Hasta qué punto el Plan Maestro para los Estudiantes Aprendiendo Inglés 
es útil para los maestros, administradores y padres, como una herramienta 
para cubrir las necesidades de los ELs y del personal?

1.3 ¿Están obteniendo los ELs en la preparatoria acceso a las clases básicas 
académicamente rigurosas, según el Acuerdo de Conciliación de la Oficina 
de Derechos Civiles (OCR)?

2. Dominio del inglés

 Los ELs progresarán 
adecuadamente en la adquisición 
del inglés académico y obtendrán 
dominio del inglés académico tan 
rápida y eficazmente como sea 
posible

2.1 ¿Alcanzan los ELs el AMAO1 del Título III en relación con el progreso 
aprendiendo inglés? 

2.2 ¿Alcanzan los ELs el AMAO2 del Título III en relación con el progreso 
consiguiendo dominio del inglés? 

2.3 ¿Hay avances generales en todas las sub-pruebas en el CELDT de los 
estudiantes que llevan de 1 a 3 años en escuelas en E.U.? ¿Hay avances 
generales en todas las sub-pruebas en el CELDT de los estudiantes que 
llevan de 4 a 5 años en escuelas de E.U.? ¿Hay avances generales en todas 
las sub-pruebas en el CELDT de los estudiantes que llevan más de 5 años 
en escuelas de E.U.? ¿Cuáles son los avances generales en los grupos?

3. Progreso académico

a. Los ELs progresarán 
adecuadamente en las materias 
académicas principales

b. Los ELs que llevan en nuestro 
distrito 5 años o más alcanzarán 
los estándares de su nivel de 
grado en las materias académicas 
principales

3.1 ¿Ha aumentado el porcentaje de los ELs que están progresando 
adecuadamente en el CST-ELA (lengua y literatura del idioma inglés)?

3.2 ¿Ha aumentado el porcentaje de los ELs que están progresando 
adecuadamente en el CST-matemáticas?

3.3 ¿Se está identificando y ayudando correctamente a los ELs que no 
progresan adecuadamente?

3.4 Entre los ELs que llevan 5 años o más en nuestro distrito ¿ha aumentado el 
porcentaje de los que alcanzan los criterios requeridos para la 
reclasificación?

3.5 ¿Alcanzan los ELs (y RFEP) el objetivo estatal de Progreso Anual Adecuado 
(AYP) del Título I en lengua y literatura del idioma inglés?

3.6 ¿Alcanzan los ELs (y RFEP) el objetivo estatal de Progreso Anual Adecuado 
(AYP) del Título I en matemáticas?

3.7 ¿Están haciendo los ELs (y RFEP) en la preparatoria (high school) el 
progreso esperado hacia la graduación?

3.8 ¿Están proporcionalmente representados los ELs (y RFEP) en las  
siguientes categorías?:

Pasan el CAHSEE al finalizar el grado 10?;•	
Cumplen requisitos de cursos (A–G) para universidades UC/CSU cuando •	
se gradúan de la preparatoria (high school)?;
Son admitidos en colegios de 2—y universidades de 4 años?•	

3.9 ¿Hay un incremento anual en el porcentaje de los ELs (y RFEP) en cada uno 
de los factores descritos en los puntos 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8?
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META PREGUNTAS PARA LA EVALUACIóN

4. Disminuye el riesgo de fracaso 
escolar

 El índice por categorías de los ELs y 
los RFEP indicando el riesgo de 
fracaso escolar no es mayor que el 
de los estudiantes EO

4.1 ¿Están los ELs (y RFEP) representados en exceso en las siguientes 
categorías?:

Suspensiones, expulsiones y otras medidas disciplinarias•	
Retenciones en los grados de K a 5º•	
Abandono de estudios•	

4.2 ¿Hay una disminución anual en el porcentaje de los ELs y los RFEP para 
cada uno de los factores de riesgo definidos en el punto 4.1?

5. Alfabetización en dos idiomas  
Los estudiantes matriculados en el 
programa alternativo bilingüe 
dominarán las habilidades de idioma 
tanto en español como en inglés

5.1 ¿Qué porcentaje de todos los estudiantes (EL, I-FEP, R-FEP, EO) que 
participan en estos programas obtiene una puntuación al nivel de proficiente 
o más alto en el STS (o más de 50º percentil en lectura y matemáticas en 
Aprenda3)?

6. Participación de los padres  
Los padres de los ELs y los RFEP 
participan significativamente en la 
educación de sus hijos.

6.1 ¿Es tan probable que los padres de los ELs y los R-FEP participen en las 
actividades de la escuela tanto como los padres de los EO (reuniones entre 
padres/maestros, voluntarios en clases, etc.)?

6.2 ¿Ha aumentado el índice de participación de los padres?

7. Aumento de la participación de los 
ELs en el programa académico 
avanzado y las oportunidades de 
enriquecimiento

7.1 ¿Hasta qué punto están realizando los ELs el progreso esperado hacia la 
reclasificación? 

7.2 ¿Hasta qué punto están manteniendo los ELs/RFEP el progreso anual 
adecuado?

7.3 ¿Hasta qué punto están los ELs/RFEP representados proporcionalmente 
entre los estudiantes identificados para participar en el GATE?

7.4 ¿Hasta qué punto están los ELs/RFEP matriculados en los programas de 
aceleración académica? 

7.5 ¿Hasta qué punto están los ELs/RFEP progresando hacia la graduación de 
la preparatoria (high school)?

7.6 ¿Hasta qué punto están los ELs/RFEP consiguiendo dominio académico al 
compararse con sus compañeros nativos angloparlantes?

7.7 ¿Hasta qué punto los ELs/RFEP están siguiendo itinerarios que les llevan 
hacia el colegio o universidad?

7.8 ¿Hasta qué punto están los ELs/RFEP proporcionalmente representados 
entre los estudiantes que cumplen los requisitos A–G para asistir a la 
Universidad de California/Universidad Estatal de California?

8. Motivar a los estudiantes 
aprendiendo inglés 

 a participar en actividades 
significativas culturales, sociales  
y académicas.

8.1 ¿Hasta qué punto están los ELs/RFEP asistiendo y participando en todos los 
programas y servicios del distrito?

8.2 ¿Hasta qué punto los ELs/RFEP responden con ventaja a las oportunidades 
que se les presentan en la escuela (Ej., actividades después de horas 
escolares, participación en comités, etc.)?

8.3 ¿Hasta qué punto los ELs/RFEP responden con ventaja a las oportunidades 
que se les presentan para mejorar la vida familiar (Ej., actividades familiares 
y participación de esta)?

8.4 ¿Hasta qué punto se benefician los ELs/RFEP de las oportunidades de la 
sociedad más allá de la escuela (Ej., eventos de la comunidad y de 
organizaciones, servicios de la comunidad, etc.)?

8.5 ¿Hasta qué punto son los ELs/RFEP unos ciudadanos que exitosamente 
contribuyen a la sociedad después de salir de la escolarización formal?

Tabla 6.3 Metas y preguntas de la evaluación de los programas para los ELs (Continuación)
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Requisitos Estatales y Federales 
Monitoreo de los Programas 
Categóricos (CPM)

CPM EL 5 (Ver también los 
puntos CP 10 y 11 del CPM )

Se utilizan recursos de financiación adecuados 

para proporcionar a cada Estudiante Aprendiendo 

inglés la oportunidad de aprender en el programa 

apropiado, incluyendo desarrollo del idioma inglés y 

el resto del plan de estudios básico. El suministro de 

estos servicios no es contingente en la entrega de los 

fondos de ayuda por categorías, estatales o federales. 

Los fondos de EIA-LEP (Ayuda para Compensar los 

Efectos Económicos para los Estudiantes aprendiendo 

Inglés) se utilizan solo como suplemento, no para 

reemplazar los fondos generales del distrito ni cualquier 

otro fondo categórico que reciba el distrito. 



Distrito Escolar Unificado de Fontana 83Distrito Escolar Unificado de Fontana Plan Maestro Para los Estudiantes Aprendiendo Inglés

7
capítulo siete

Fondos y 
 Recursos



84 Distrito Escolar Unificado de Fontana
TODAS LAS FORMAS ESTAN DISPONIBLES PARA DESCARGAR EN WWW.FONTANAEL.ORG

Distrito Escolar Unificado de Fontana

EN ESTE CAPÍTULO

I. Recursos Monetarios 
del Fondo General

II. Fondos 
Suplementarios

III. Programas 
Adicionales de Apoyo

IV. Programas de la 
Comunidad

Fondos y recursos
El Distrito Escolar Unificado de Fontana cumple los 

mandatos sobre los fondos que dictan el Código 

de Educación, las normas y la política del distrito. 

Los fondos por categorías se utilizan como fondos 

suplementarios al programa educativo principal y no 

para reemplazar el dinero de los fondos generales. 

Los fondos generales financian el programa educativo 

principal así como una infraestructura base de 

instalaciones y materiales comparables a la del 

resto de los estudiantes. El Departamento Fiscal 

(Servicios de Negocios) del distrito, y auditores 

internos y externos auditan anualmente los gastos. 

El siguiente procedimiento es utilizado para elaborar 

planes de gestión y mejora de los programas, y su 

consecuente asignación de fondos. La Tabla 7.1 

ofrece descripciones de las fuentes de fondos más 

importantes, identifica a los estudiantes para los que 

se va a destinar esa fuente, y enumera ejemplos de 

gastos que no son apropiados. También presenta 

ejemplos de gastos permitidos que pueden utilizarse 

como complementarios en lengua y literatura del idioma 

inglés, desarrollo del idioma inglés, matemáticas y otras 

áreas de contenido académico, desarrollo del potencial 

y formación profesional, ambiente escolar, participación 

de los padres, y apoyo a las familias y a la comunidad. 

1. La Mesa Directiva de Educación aprueba 

las metas (y los objetivos) del distrito para el 

superintendente. Este es un plan para cubrir 

las necesidades de todos los estudiantes. 

2. El gabinete del superintendente identifica y 

prioriza las necesidades, basándose en los 

objetivos del superintendente y el análisis de 

los datos, y asigna fondos y otros recursos 

para ayudar a cubrir esas necesidades. 

3. El director/a de los Programas Categóricos asigna 

fondos basándose en la Solicitud Consolidada 

(Consolidated Application), se reúne con los 

administradores del distrito y los directores de las 

escuelas para asegurar su cumplimiento, presenta los 

planes de las escuelas a las Mesa Directiva para su 

aprobación y supervisa los gastos durante todo el año. 

4. El director/a de la escuela coordina el desarrollo del 

plan a nivel de escuela y prioriza las necesidades 

basándose en los datos, se reúne con el Consejo 

Escolar y el ELAC antes de que aprueben el plan 

y el presupuesto de la escuela. El director/a de la 

escuela se asegura de que los padres y el personal 

estén informados sobre los fondos y el plan escolar. 

5. Los comités de asesoramiento del distrito y de 

la escuela realizan las siguientes funciones:

a. El Consejo Escolar ofrece sugerencias en 

relación con el desarrollo/la revisión del plan 

escolar y aprueba el plan a nivel de escuela;

b. El ELAC asesora y hace sugerencias 

sobre el plan a nivel de escuela y del 

presupuesto para la escuela;

c. El DELAC ofrece sugerencias sobre 

el plan a nivel de distrito.
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Fuentes de Fondos Generales
El distrito hace uso del Fondo General para ofrecer 

el programa básico para todos los estudiantes. 

Esto incluye los materiales curriculares, los salarios 

de los maestros y otros servicios del distrito como 

son: Educación Especial, transporte, biblioteca, 

alimentación, salud y asesoramiento; apoyo a los 

sistemas de monitoreo de la implementación de los 

programas y el progreso de los estudiantes, y para la 

evaluación del programa. Los materiales básicos para 

lengua y literatura, y matemáticas incluyen materiales 

adicionales de Acceso Universal para asegurar que los 

estudiantes aprendiendo inglés tengan acceso al plan 

de estudios básico. El programa base también incluye 

los materiales del programa de ELD adoptados por 

el distrito para los grados desde kindergarten hasta 

el grado 12. El distrito ofrece materiales didácticos 

en la lengua materna para los estudiantes que estén 

participando en el programa alternativo bilingüe. 

El distrito mantiene una lista actualizada de los 

materiales básicos adoptados por el distrito para 

todos los estudiantes, así como de los materiales 

complementarios recomendados para los estudiantes 

aprendiendo inglés. Esta lista es revisada con regularidad 

y actualizada por el Departamento de Servicios para 

los ELs siguiendo las sugerencias de los maestros y los 

administradores de todo el distrito. Los nuevos materiales 

recomendados se pondrán a prueba antes de ser 

adoptados por el distrito, con máximas oportunidades 

de colaboración y discusión por medio de redes de 

nivel de grado, grupos de discusión y formación.

Fondos Suplementarios
El Departamento de Educación del Estado (California 

Department of Education) administra los fondos para 

los programas categóricos por medio de la Solicitud 

Consolidada. Estos fondos tienen claras reglas y 

normativas para ser gastados. Algunos de estos 

fondos son exclusivamente para la educación de 

los estudiantes aprendiendo inglés. La adjudicación 

de los fondos categóricos se debe utilizar para 

complementar y enriquecer el programa educativo 

básico, para que éste pueda cubrir las necesidades 

específicas de los estudiantes aprendiendo inglés, 

como son la adquisición del inglés y el acceso 

a los programas académicos principales.

Fondos de Ayuda para Compensar los Efectos 

Económicos para los Estudiantes Aprendiendo 

Inglés (EIA/LEP) y Fondos Compensatorios 

Estatales para la Educación (EIA/SCE) 
Los fondos EIA/LEP se utilizan como suplemento al 

programa básico. Los fondos deben ser utilizados 

para servicios suplementarios al programa base para 

los estudiantes aprendiendo inglés en los grados de K 

a 12. Los servicios para los estudiantes aprendiendo 

inglés están diseñados para asegurar que estos 

estudiantes adquieran un dominio total del inglés tan 

rápida y eficazmente como sea posible, y para asegurar 

que estos recuperen cualquier déficit académico que 

les haya surgido en áreas de contenido académico 

curriculares como resultado de las barreras lingüísticas. 

El EIA/SCE es un programa de educación compensatoria 

subvencionado por el estado con el propósito de ofrecer 

ayuda educativa a aquellas escuelas que tengan una 

alta concentración de estudiantes aprendiendo inglés 

y jóvenes que sufren desventajas en su educación. 

Los fondos del EIA/SCE deben ser empleados 

ajustándose a los requisitos del Título I del Acta de 

Ley para Educación Primaria y de Educación Media.

El Departamento de Programas por Categorías 

y el de Servicios para los ELs co-gestionan 

la parte administrativa de los fondos EIA (sin 

exceder un 15%) para ser utilizados en:

•	 Cubrir	los	salarios	y	beneficios	de	los	puestos	

administrativos y de oficina necesarios 

para gestionar los programas para los 

estudiantes aprendiendo inglés;

•	 Contratar	a	maestros	y	auxiliares	

pedagógicos adicionales;

•	 Respaldar	la	formación	de	los	maestros	y	

auxiliares pedagógicos para desarrollar 

las habilidades pedagógicas;

•	 Fomentar	las	actividades	que	requieren	

la participación de los padres; 

•	 Adquirir	material	didáctico	adicional;

•	 Respaldar	los	recursos	para	las	

evaluaciones iniciales y anuales; 

•	 Proporcionar	servicios	de	traducción;

•	 Cubrir	los	gastos	indirectos;

•	 Proporcionar	el	apoyo	complementario	que	

sea necesario en la gestión del programa 

para los estudiantes aprendiendo inglés.
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Cada escuela recibe una asignación de fondos EIA/

LEP y EIA/SCE basándose en el número de estudiantes 

aprendiendo inglés (según el informe R-30) y el número 

de jóvenes con carencias educativas (EDY). Los 

fondos EIA se utilizan para adquirir material didáctico 

complementario y para otros propósitos determinados por 

la escuela, que se enumeran más arriba. El Departamento 

de Programas Categóricos y el de Servicios para los 

ELs validan, aprueban y supervisan las adquisiciones 

de todas las escuelas que utilizan fondos EIA/LEP y 

EIA/SCE para así, guiar el uso apropiado y eficaz de 

los fondos, y para asegurar el cumplimiento siguiendo 

los reglamentos y las directrices, estatales y federales. 

Las escuelas de Primaria y Secundaria (middle school) 

pueden elegir anualmente coordinar sus fondos EIA 

con otros fondos por categorías estatales para cubrir su 

Programa Coordinado Basado en la Escuela (SBCP)

Título I, Parte A 
Los fondos del Título I ofrecen recursos suplementarios 

federales que se utilizan para “reducir la brecha 

educativa” que existe entre los estudiantes 

desfavorecidos de bajos ingresos y los estudiantes 

no-desfavorecidos. Los programas a nivel de escuela 

que están bajo el Título I, apartado A, permiten a la 

escuela utilizar fondos del Título I para incrementar el 

rendimiento de todos los estudiantes y mejorar todo el 

programa educativo de la escuela. Los programas a nivel 

de escuela no tienen que identificar a niños en particular 

aptos para sus servicios. Estas escuelas pueden utilizar 

los fondos del Título I de una forma flexible, siempre que 

se comprometan a realizar estrategias de reforma que 

aumenten la cantidad y la calidad del aprendizaje, y 

ayuden a ofrecer un currículo de gran calidad para todos 

los estudiantes de acuerdo con un plan total para ayudar 

a los estudiantes a alcanzar los estándares estatales.

Título III, Estudiantes con dominio limitado del 

inglés (LEP) y los fondos para inmigrantes
Los recursos federales del Título III ofrecen fondos 

para programas complementarios y servicios para 

los estudiantes aprendiendo inglés. Las actividades 

requeridas incluyen ofrecer enseñanza y servicios 

de apoyo, en la enseñanza relacionados con la 

adquisición del inglés y el progreso académico dentro 

del plan de estudios básico, de una forma que permita 

a los estudiantes aprendiendo inglés cumplir los 

requisitos de su nivel de grado y de la graduación. Los 

programas deben ofrecer oportunidades de formación 

profesional al personal de las escuelas asignado a 

estudiantes aprendiendo inglés. Los fondos del Título 

III también deben ser utilizados para distintos tipos 

de apoyo en la enseñanza, desarrollo del currículo, 

participación de los padres y actividades relativas al 

programa para los ELs. El Departamento de Servicios 

para los ELs supervisa el uso de los fondos del Título 

III para asegurar el cumplimiento, siguiendo las 

regulaciones y directrices, estatales y federales. 

Programa para la Adquisición 

del Idioma Inglés (ELAP)
El propósito del ELAP es promover el dominio del 

inglés de los estudiantes aprendiendo inglés, y 

prepararlos para alcanzar los estándares de contenido 

académico y rendimiento estatales. Los fondos del 

ELAP deben ser utilizados como complementarios 

para los programas escolares regulares, que favorecen 

la adquisición del inglés por parte de los estudiantes 

aprendiendo inglés en los grados de cuarto a octavo. 

Los fondos deben ser utilizados para ofrecer: 

•	 enseñanza	en	los	recesos	(vacaciones)	

escolares, antes y después de la escuela, 

o en la escuela de verano;

•	 centros	para	los	recién	llegados;

•	 tutores	y	mentores;

•	 materiales	especiales	para	la	instrucción

•	 cualquier	actividad	complementaria	que	

se dirija a los objetivos del programa.
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Tabla 7.1 Programas Categóricos: Fuentes de Financiación y Gastos Permitidos Tabla 7.1 Programas Categóricos: Fuentes de Financiación y Gastos Permitidos (Continuación)

Fuentes de 
financiamiento:

TíTULO I  PARTE A EIA/LEP
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIóN 
DEL IDIOMA INGLéS (ELAP)

MEjORAMIENTO ESCOLAR/SUBSIDIO 
PARA LA BIBLIOTECA EN BLOQUES 
(LIBRARy BLOCK GRANT)

TíTULO I I I /LEP

Descripción 
del fondo:

Un programa federal que ofrece fondos suplementarios 
para ayudar a mejorar la enseñanza en escuelas con 
un alto índice de pobreza y para asegurar que todos 
los estudiantes alcanzan los estándares académicos 
estatales. 

Un programa estatal que apoya los servicios de 
educación compensatorios para los estudiantes LEP

Un programa que proporciona fondos 
para el aprendizaje del inglés, apoyo 
en la enseñanza y coordinación de los 
servicios de los estudiantes 
matriculados en los grados de 4º a 8º

Un programa para las escuelas de Primaria y 
Secundaria (middle schools), con la intención 
de mejorar la enseñanza, los servicios, el 
ambiente escolar y la organización de las 
escuelas según los planes elaborados por el 
Consejo Escolar. 

Un programa que ofrece fondos para 
mejorar la educación de los ELs 
ayudándoles a aprender inglés y a 
alcanzar los estándares académicos 
estatales.

Estudiantes 
a los que va 

dirigido:

Estudiantes que están en los niveles de “muy por 
debajo del básico”, “por debajo del básico” y “básico” 
en el CST, incluyendo los estudiantes aprendiendo 
inglés y Educación Especial.

Estudiantes Aprendiendo Inglés Los estudiantes aprendiendo inglés en 
los grados de 4º a 8º 

Todos los estudiantes (Grados de K a 8º) Los estudiantes aprendiendo inglés de K 
a 12º

GASTOS INAPROPIADOS: (EjEMPLOS) GASTOS INAPROPIADOS: (EjEMPLOS)

Reemplazo de los Fondos Generales.•	

Estrategias que no están basadas en •	
investigaciones científicas o no tienen datos para 
demostrar un incremento en el rendimiento 
estudiantil. 

Maestros regulares.•	

Comida para las reuniones del personal.•	

Reemplazar los fondos generales•	

Maestros regulares.•	

Comida para las reuniones del personal•	

Desembolso de capital•	

Reemplazar los fondos generales•	

Maestros regulares•	

Comida para las reuniones del •	
personal

Desembolso de capital•	

Reemplazar los fondos generales•	

Maestros regulares (incluyendo las •	
secciones adicionales de los fondos)

Comida para las reuniones del personal•	

Desembolso de capital•	

Reemplazando fondos generales•	

GASTOS APROPIADOS: (EjEMPLOS) GASTOS APROPIADOS: (EjEMPLOS) 

Apoyo para: 
Lengua y 

literatura del 
idioma inglés 

(ELA) Desarrollo 
del idioma 

inglés (ELD), 
Matemáticas

Jornada/año escolar prolongado para los •	
estudiantes identificados

Materiales didácticos adicionales que apoyen los •	
estándares & el programa académico principal

Intervenciones especializadas y para casos •	
identificados

Materiales didácticos y equipamiento adicionales •	

apoyo a la instrucción académica en la lengua •	
materna

Materiales en la lengua materna•	

Intervenciones académicas•	

Intervenciones especializadas y para casos •	
identificados

Jornada/semana/año escolar prolongado para los •	
estudiantes identificados

Materiales didácticos y equipamiento adicionales•	

Enseñanza/apoyo en la lengua materna•	

Materiales en la lengua materna•	

Intervenciones centradas en acelerar la •	
reclasificación 

Apoyo en el proceso de reclasificación•	

Apoyo en las evaluaciones de idioma•	

Apoyo en la monitoreo del progreso académico de •	
todos los estudiantes

Jornada/semana/año escolar •	
prolongado (solo para los grados de 
4º a 8º)

Enseñanza adicional que incluye •	
actividades de ELD

Materiales didácticos adicionales •	
que apoyen el ELD

Materiales adicionales que ayuden a •	
los estudiantes aprendiendo inglés a 
alcanzar los estándares estatales en 
ELD y en lengua y literatura ingles

Intervenciones académicas•	

Jornada/semana/año escolar prolongado •	
para los estudiantes identificados

Intervenciones CAHSEE•	

Materiales didácticos adicionales que •	
apoyen el programa de estándares & el 
principal

Intervenciones especializadas y para casos •	
identificados

Jornada/semana/año escolar prolongado •	
para los estudiantes identificados

Materiales didácticos y equipamiento •	
adicionales

Enseñanza/apoyo en la lengua materna•	

Materiales en la lengua materna•	

Intervenciones académicas•	

Ofrecer “programas de idioma de gran •	
calidad”

Ofrecer formación profesional de gran •	
calidad a los maestros de clase, 
directores, administradores y otro 
personal de la escuela o de la 
comunidad dedicado a la organización 

Actualizar los objetivos del programa y •	
las estrategias eficaces sobre 
instrucción.

Mejorar el programa de enseñanza •	
para los ELs identificando, adquiriendo 
y actualizando el currículo, los 
materiales didácticos, el software 
educativo y los procedimientos de 
evaluación. 

Apoyo en  
las áreas de 

contenido: Cien-
cias, Ciencias 

sociales, Artes 
escénicas y 

visuales (VAPA), 
Educación 
Física (PE)

Materiales adicionales en inglés y en la lengua •	
materna

Excursiones escolares•	

Apoyo en la lengua materna•	

Ciencias, VAPA, arte & educación física•	

Materiales didácticos & equipamiento •	

Formación profesional•	

Materiales adicionales en inglés y en •	
la lengua materna

Excursiones escolares•	

Apoyo en la lengua materna•	
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Tabla 7.1 Programas Categóricos: Fuentes de Financiación y Gastos Permitidos Tabla 7.1 Programas Categóricos: Fuentes de Financiación y Gastos Permitidos (Continuación)

Fuentes de 
financiamiento:

TíTULO I  PARTE A EIA/LEP
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIóN 
DEL IDIOMA INGLéS (ELAP)

MEjORAMIENTO ESCOLAR/SUBSIDIO 
PARA LA BIBLIOTECA EN BLOQUES 
(LIBRARy BLOCK GRANT)

TíTULO I I I /LEP

Descripción 
del fondo:

Un programa federal que ofrece fondos suplementarios 
para ayudar a mejorar la enseñanza en escuelas con 
un alto índice de pobreza y para asegurar que todos 
los estudiantes alcanzan los estándares académicos 
estatales. 

Un programa estatal que apoya los servicios de 
educación compensatorios para los estudiantes LEP

Un programa que proporciona fondos 
para el aprendizaje del inglés, apoyo 
en la enseñanza y coordinación de los 
servicios de los estudiantes 
matriculados en los grados de 4º a 8º

Un programa para las escuelas de Primaria y 
Secundaria (middle schools), con la intención 
de mejorar la enseñanza, los servicios, el 
ambiente escolar y la organización de las 
escuelas según los planes elaborados por el 
Consejo Escolar. 

Un programa que ofrece fondos para 
mejorar la educación de los ELs 
ayudándoles a aprender inglés y a 
alcanzar los estándares académicos 
estatales.

Estudiantes 
a los que va 

dirigido:

Estudiantes que están en los niveles de “muy por 
debajo del básico”, “por debajo del básico” y “básico” 
en el CST, incluyendo los estudiantes aprendiendo 
inglés y Educación Especial.

Estudiantes Aprendiendo Inglés Los estudiantes aprendiendo inglés en 
los grados de 4º a 8º 

Todos los estudiantes (Grados de K a 8º) Los estudiantes aprendiendo inglés de K 
a 12º

GASTOS INAPROPIADOS: (EjEMPLOS) GASTOS INAPROPIADOS: (EjEMPLOS)

Reemplazo de los Fondos Generales.•	

Estrategias que no están basadas en •	
investigaciones científicas o no tienen datos para 
demostrar un incremento en el rendimiento 
estudiantil. 

Maestros regulares.•	

Comida para las reuniones del personal.•	

Reemplazar los fondos generales•	

Maestros regulares.•	

Comida para las reuniones del personal•	

Desembolso de capital•	

Reemplazar los fondos generales•	

Maestros regulares•	

Comida para las reuniones del •	
personal

Desembolso de capital•	

Reemplazar los fondos generales•	

Maestros regulares (incluyendo las •	
secciones adicionales de los fondos)

Comida para las reuniones del personal•	

Desembolso de capital•	

Reemplazando fondos generales•	

GASTOS APROPIADOS: (EjEMPLOS) GASTOS APROPIADOS: (EjEMPLOS) 

Apoyo para: 
Lengua y 

literatura del 
idioma inglés 

(ELA) Desarrollo 
del idioma 

inglés (ELD), 
Matemáticas

Jornada/año escolar prolongado para los •	
estudiantes identificados

Materiales didácticos adicionales que apoyen los •	
estándares & el programa académico principal

Intervenciones especializadas y para casos •	
identificados

Materiales didácticos y equipamiento adicionales •	

apoyo a la instrucción académica en la lengua •	
materna

Materiales en la lengua materna•	

Intervenciones académicas•	

Intervenciones especializadas y para casos •	
identificados

Jornada/semana/año escolar prolongado para los •	
estudiantes identificados

Materiales didácticos y equipamiento adicionales•	

Enseñanza/apoyo en la lengua materna•	

Materiales en la lengua materna•	

Intervenciones centradas en acelerar la •	
reclasificación 

Apoyo en el proceso de reclasificación•	

Apoyo en las evaluaciones de idioma•	

Apoyo en la monitoreo del progreso académico de •	
todos los estudiantes

Jornada/semana/año escolar •	
prolongado (solo para los grados de 
4º a 8º)

Enseñanza adicional que incluye •	
actividades de ELD

Materiales didácticos adicionales •	
que apoyen el ELD

Materiales adicionales que ayuden a •	
los estudiantes aprendiendo inglés a 
alcanzar los estándares estatales en 
ELD y en lengua y literatura ingles

Intervenciones académicas•	

Jornada/semana/año escolar prolongado •	
para los estudiantes identificados

Intervenciones CAHSEE•	

Materiales didácticos adicionales que •	
apoyen el programa de estándares & el 
principal

Intervenciones especializadas y para casos •	
identificados

Jornada/semana/año escolar prolongado •	
para los estudiantes identificados

Materiales didácticos y equipamiento •	
adicionales

Enseñanza/apoyo en la lengua materna•	

Materiales en la lengua materna•	

Intervenciones académicas•	

Ofrecer “programas de idioma de gran •	
calidad”

Ofrecer formación profesional de gran •	
calidad a los maestros de clase, 
directores, administradores y otro 
personal de la escuela o de la 
comunidad dedicado a la organización 

Actualizar los objetivos del programa y •	
las estrategias eficaces sobre 
instrucción.

Mejorar el programa de enseñanza •	
para los ELs identificando, adquiriendo 
y actualizando el currículo, los 
materiales didácticos, el software 
educativo y los procedimientos de 
evaluación. 

Apoyo en  
las áreas de 

contenido: Cien-
cias, Ciencias 

sociales, Artes 
escénicas y 

visuales (VAPA), 
Educación 
Física (PE)

Materiales adicionales en inglés y en la lengua •	
materna

Excursiones escolares•	

Apoyo en la lengua materna•	

Ciencias, VAPA, arte & educación física•	

Materiales didácticos & equipamiento •	

Formación profesional•	

Materiales adicionales en inglés y en •	
la lengua materna

Excursiones escolares•	

Apoyo en la lengua materna•	



Tabla 7.1 Programas Categóricos: Fuentes de Financiación y Gastos Permitidos (Continuación) Tabla 7.1 Programas Categóricos: Fuentes de Financiación y Gastos Permitidos (Continuación)

Fuentes de 
financiamiento:

TíTULO I  PARTE A EIA-LEP
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIóN 
DEL IDIOMA INGLéS (ELAP)

MEjORAMIENTO ESCOLAR/SUBSIDIO 
PARA LA BIBLIOTECA EN BLOQUES 
(LIBRARy BLOCK GRANT)

TITLE I I I ,  LEP

GASTOS APROPIADOS: (EjEMPLOS) 
GASTOS APROPIADOS: (EjEMPLOS) 

Personal 
de apoyo

Maestros entrenadores (coaches) de lectura/•	
matemáticas/ ELD

Maestros de intervenciones•	

Ayudante pedagógico/auxiliar pedagógico•	

Maestros entrenadores (coaches) de lectura/•	
matemáticas/ ELD

Maestros de intervenciones•	

Ayudante pedagógico/auxiliar pedagógico•	

Vínculo multilingüe con la comunidad•	

Especialista en ELs•	

Tutores, mentores•	

Centro para los recién llegados•	

Financiación compartida para un •	
maestro de alfabetización o ELD

Ayudante pedagógico / auxiliar •	
pedagógico

Maestros entrenadores (coaches) de •	
lectura/matemáticas/ ELD

Maestros de intervenciones•	

Ayudante pedagógico/auxiliar •	
pedagógico

Vínculo multilingüe con la comunidad•	

Especialista en ELs•	

Maestros entrenadores (coaches) de •	
lectura/matemáticas/ ELD

Maestros de intervenciones•	

Ayudante pedagógico/auxiliar •	
pedagógico

Asesor multilingüe para los padres•	

Vínculo multilingüe con la comunidad•	

Especialista en ELs•	

Desarrollo 
del potencial 
y formación 
profesional

Conferencias académicas•	

Consultores de formación•	

Entrenamiento del director/a de la escuela•	

Estipendios para los maestros•	

Sustitutos para los maestros•	

Materiales de formación/recursos•	

Fotocopias•	

Congresos/talleres relacionados con los objetivos •	
del plan escolar

Conferencias académicas•	

Formación profesional •	

Consultores •	

Entrenamiento del director/a de la escuela•	

Estipendios para los maestros•	

Sustitutos para los maestros•	

Materiales de formación/recursos•	

Fotocopias•	

Congresos/talleres relacionados con los objetivos del •	
plan escolar

Costos razonables de comida asociados con aquella •	
formación profesional de los maestros que se extienda 
por un periodo de tiempo que incluya una comida.

Conferencias académicas•	

Formación •	

Consultores •	

Entrenamiento del director/a de la •	
escuela

Estipendios para los maestros•	

Sustitutos para los maestros•	

Materiales de formación/recursos•	

Fotocopias•	

Congresos/talleres relacionados con los •	
objetivos del plan escolar

Conferencias académicas•	

Formación profesional•	

Consultores •	

Entrenamiento del director/a de la •	
escuela

Subvenciones para los maestros•	

Sustitutos para los maestros•	

Materiales de formación/recursos•	

Fotocopias•	

Congresos/talleres relacionados con los •	
objetivos del plan escolar

Costos razonables de comida •	
asociados con aquella formación 
profesional de los maestros que se 
extienda por un periodo de tiempo que 
incluya una comida

Conferencias académicas•	

Formación profesional •	

Consultores •	

Entrenamiento del director/a de la •	
escuela

Estipendios para los maestros•	

Sustitutos para los maestros•	

Materiales de formación/recursos•	

Fotocopias•	

Congresos/talleres relacionados con los •	
objetivos del plan escolar

Costes razonables de comida •	
asociados con aquella formación 
profesional de los maestros que se 
extienda por un periodo de tiempo que 
incluya una comida.

Ambiente 
escolar, 

Participación 
de los padres, 

Apoyo a la 
familia y al 
entorno de 

aprendizaje

Separar el 1% de la asignación del Título I para 
actividades con participación de los padres

Comida para las reuniones/formación para los •	
padres

Gastos del Consejo Escolar•	

Oportunidades de formación/educación para los •	
padres

Talleres para los padres•	

Oradores para los talleres de los padres•	

Fotocopias•	

Materiales de apoyo para los padres•	

Traducción e interpretación•	

Personal de apoyo

Incentivos a la asistencia a clase•	

Asesor de los padres/persona de enlace con la •	
comunidad 

Visitas a casa•	

Asesoramiento para los padres•	

Coordinación entre la academia de niños & Pre-K•	

Personal de asistencia•	

Trabajador de enlace con los estudiantes•	

Enfermera de la escuela/ayudante•	

Consejero/terapeuta•	

Programa “Healthy Start”•	

Centrándose en las actividades del ELAC•	

Comida para las reuniones/formación para los padres•	

Gastos del Consejo Escolar•	

Oportunidades de formación/educación para los padres•	

Talleres para los padres•	

Oradores para los talleres de los padres•	

Fotocopias•	

Materiales de apoyo para los padres•	

Traducción e interpretación•	

Personal de apoyo•	

Asesor multilingüe para los padres •	

Enlace multilingüe con la comunidad •	

Incentivos a la asistencia & visitas a casa•	

Orientaciones para los padres•	

Academia de niños de Kinder •	

Coordinación Pre-K •	

Personal de asistencia multilingüe•	

Personal adicional•	

Comida para las reuniones/•	
formación para los padres

Gastos del Consejo Escolar•	

Oportunidades de formación/•	
educación para los padres

Talleres para los padres•	

Oradores para los talleres de los •	
padres

Fotocopias•	

Materiales de apoyo para los •	
padres

Traducción e interpretación•	

Comida para las reuniones/formación •	
para los padres

Oportunidades de formación/educación •	
para los padres

Talleres para los padres•	

Oradores para los talleres de los padres•	

Materiales de apoyo para los padres•	

Traducción e interpretación•	

Personal de apoyo

Asesor bilingüe para los padres / •	
enlace con la comunidad 

Incentivos a la asistencia •	

Visitas a casa•	

Asesoramiento para los padres•	

Personal de apoyo bilingüe

Personal encargado de asistencia •	

Trabajador de enlace con los •	
estudiantes
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Fuentes de 
financiamiento:

TíTULO I  PARTE A EIA-LEP
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIóN 
DEL IDIOMA INGLéS (ELAP)

MEjORAMIENTO ESCOLAR/SUBSIDIO 
PARA LA BIBLIOTECA EN BLOQUES 
(LIBRARy BLOCK GRANT)

TITLE I I I ,  LEP

GASTOS APROPIADOS: (EjEMPLOS) 
GASTOS APROPIADOS: (EjEMPLOS) 

Personal 
de apoyo

Maestros entrenadores (coaches) de lectura/•	
matemáticas/ ELD

Maestros de intervenciones•	

Ayudante pedagógico/auxiliar pedagógico•	

Maestros entrenadores (coaches) de lectura/•	
matemáticas/ ELD

Maestros de intervenciones•	

Ayudante pedagógico/auxiliar pedagógico•	

Vínculo multilingüe con la comunidad•	

Especialista en ELs•	

Tutores, mentores•	

Centro para los recién llegados•	

Financiación compartida para un •	
maestro de alfabetización o ELD

Ayudante pedagógico / auxiliar •	
pedagógico

Maestros entrenadores (coaches) de •	
lectura/matemáticas/ ELD

Maestros de intervenciones•	

Ayudante pedagógico/auxiliar •	
pedagógico

Vínculo multilingüe con la comunidad•	

Especialista en ELs•	

Maestros entrenadores (coaches) de •	
lectura/matemáticas/ ELD

Maestros de intervenciones•	

Ayudante pedagógico/auxiliar •	
pedagógico

Asesor multilingüe para los padres•	

Vínculo multilingüe con la comunidad•	

Especialista en ELs•	

Desarrollo 
del potencial 
y formación 
profesional

Conferencias académicas•	

Consultores de formación•	

Entrenamiento del director/a de la escuela•	

Estipendios para los maestros•	

Sustitutos para los maestros•	

Materiales de formación/recursos•	

Fotocopias•	

Congresos/talleres relacionados con los objetivos •	
del plan escolar

Conferencias académicas•	

Formación profesional •	

Consultores •	

Entrenamiento del director/a de la escuela•	

Estipendios para los maestros•	

Sustitutos para los maestros•	

Materiales de formación/recursos•	

Fotocopias•	

Congresos/talleres relacionados con los objetivos del •	
plan escolar

Costos razonables de comida asociados con aquella •	
formación profesional de los maestros que se extienda 
por un periodo de tiempo que incluya una comida.

Conferencias académicas•	

Formación •	

Consultores •	

Entrenamiento del director/a de la •	
escuela

Estipendios para los maestros•	

Sustitutos para los maestros•	

Materiales de formación/recursos•	

Fotocopias•	

Congresos/talleres relacionados con los •	
objetivos del plan escolar

Conferencias académicas•	

Formación profesional•	

Consultores •	

Entrenamiento del director/a de la •	
escuela

Subvenciones para los maestros•	

Sustitutos para los maestros•	

Materiales de formación/recursos•	

Fotocopias•	

Congresos/talleres relacionados con los •	
objetivos del plan escolar

Costos razonables de comida •	
asociados con aquella formación 
profesional de los maestros que se 
extienda por un periodo de tiempo que 
incluya una comida

Conferencias académicas•	

Formación profesional •	

Consultores •	

Entrenamiento del director/a de la •	
escuela

Estipendios para los maestros•	

Sustitutos para los maestros•	

Materiales de formación/recursos•	

Fotocopias•	

Congresos/talleres relacionados con los •	
objetivos del plan escolar

Costes razonables de comida •	
asociados con aquella formación 
profesional de los maestros que se 
extienda por un periodo de tiempo que 
incluya una comida.

Ambiente 
escolar, 

Participación 
de los padres, 

Apoyo a la 
familia y al 
entorno de 

aprendizaje

Separar el 1% de la asignación del Título I para 
actividades con participación de los padres

Comida para las reuniones/formación para los •	
padres

Gastos del Consejo Escolar•	

Oportunidades de formación/educación para los •	
padres

Talleres para los padres•	

Oradores para los talleres de los padres•	

Fotocopias•	

Materiales de apoyo para los padres•	

Traducción e interpretación•	

Personal de apoyo

Incentivos a la asistencia a clase•	

Asesor de los padres/persona de enlace con la •	
comunidad 

Visitas a casa•	

Asesoramiento para los padres•	

Coordinación entre la academia de niños & Pre-K•	

Personal de asistencia•	

Trabajador de enlace con los estudiantes•	

Enfermera de la escuela/ayudante•	

Consejero/terapeuta•	

Programa “Healthy Start”•	

Centrándose en las actividades del ELAC•	

Comida para las reuniones/formación para los padres•	

Gastos del Consejo Escolar•	

Oportunidades de formación/educación para los padres•	

Talleres para los padres•	

Oradores para los talleres de los padres•	

Fotocopias•	

Materiales de apoyo para los padres•	

Traducción e interpretación•	

Personal de apoyo•	

Asesor multilingüe para los padres •	

Enlace multilingüe con la comunidad •	

Incentivos a la asistencia & visitas a casa•	

Orientaciones para los padres•	

Academia de niños de Kinder •	

Coordinación Pre-K •	

Personal de asistencia multilingüe•	

Personal adicional•	

Comida para las reuniones/•	
formación para los padres

Gastos del Consejo Escolar•	

Oportunidades de formación/•	
educación para los padres

Talleres para los padres•	

Oradores para los talleres de los •	
padres

Fotocopias•	

Materiales de apoyo para los •	
padres

Traducción e interpretación•	

Comida para las reuniones/formación •	
para los padres

Oportunidades de formación/educación •	
para los padres

Talleres para los padres•	

Oradores para los talleres de los padres•	

Materiales de apoyo para los padres•	

Traducción e interpretación•	

Personal de apoyo

Asesor bilingüe para los padres / •	
enlace con la comunidad 

Incentivos a la asistencia •	

Visitas a casa•	

Asesoramiento para los padres•	

Personal de apoyo bilingüe

Personal encargado de asistencia •	

Trabajador de enlace con los •	
estudiantes

91



92 Distrito Escolar Unificado de Fontana
TODAS LAS FORMAS ESTAN DISPONIBLES PARA DESCARGAR EN WWW.FONTANAEL.ORG

Distrito Escolar Unificado de Fontana



Distrito Escolar Unificado de Fontana 93Distrito Escolar Unificado de Fontana Plan Maestro Para los Estudiantes Aprendiendo Inglés

Appendix

A
apéndice



94 Distrito Escolar Unificado de Fontana
TODAS LAS FORMAS ESTAN DISPONIBLES PARA DESCARGAR EN WWW.FONTANAEL.ORG

Distrito Escolar Unificado de Fontana

Glosario de términos y siglas 
Acceso al Plan de Estudios Básico
(Access to Core [curriculum])
Brindar acceso al plan de estudios básico significa 

ofrecer a los ELs acceso simultáneo tanto a ELD 

como al plan de estudios básico. En este tipo de 

enfoque, el programa deberá utilizar estrategias 

tales como enseñanza en la lengua materna, 

apoyo en la lengua materna y/o SDAIE. 

Los maestros utilizan estrategias como enseñanza 

en la lengua materna, apoyo en la lengua 

materna o SDAIE, para asegurar que los ELs 

entiendan completamente y puedan aprender los 

estándares de contenido de su nivel de grado.

Actividades Dirigidas Lectura-Razonamiento
DRTAs (Directed Reading-Thinking Activities)
Una estrategia para desarrollar el proceso de 

comprensión durante la lectura. La estrategia es una 

variedad de la rutina predecir-leer- comprobar.

Aculturación
Aprender cómo adaptarse a la cultura dominante 

y funcionar eficazmente dentro de ella. 

Adquisición de la lengua
El lenguaje se adquiere a través de un proceso 

normal y progresa en etapas predecibles.

Agencia Educativa Local
LEA (Local Educational Agency)
La agencia de educación responsable. Un distrito 

escolar, la oficina de educación del condado 

o una escuela “charter” independiente. 

Alfabetizado en Dos Idiomas (Biliterate)
Una persona que es capaz de leer y escribir en dos 

idiomas con la habilidad de un nativo o cerca de ella.

Alienación
El proceso de distanciamiento de su herencia 

cultural. Puede ser consciente o inconsciente.

Apoyo en la Lengua Materna
(Primary Language Support)
El uso de la lengua materna del estudiante 

por el maestro/a o auxiliar pedagógico para 

facilitar la enseñanza/el aprendizaje, cuando el 

medio de enseñanza principal es el inglés.

Aprenda 3
La Prueba de Logros en Español, 
Tercera Edición (Aprenda 3) 
Prueba basada en normas: parte del programa de 

evaluación STAR. Administrada a aquellos estudiantes que 

hablan español, quienes llevan escolarizados 12 meses o 

menos, y han recibido enseñanza académica en español 

durante el mismo año escolar. El objetivo de Aprenda 

3 es determinar cómo es el rendimiento académico de 

los estudiantes al evaluarlos en su lengua materna, el 

español. Se incluyen evaluaciones de lectura, matemáticas, 

lenguaje y ortografía, para los grados de 5º a 11º. 

Aprendizaje por Medio de la Colaboración
Estrategias para agrupar a los estudiantes para que 

trabajen en colaboración. Utilizadas para facilitar el 

aprendizaje cognitivo y afectivo, y la adquisición de 

la lengua por medio de actividades estructuradas. 

Asimilación
Adoptar la cultura dominante completamente, sin 

tener en cuenta las consecuencias para la propia 

identidad cultural, la familia, la vida en la comunidad 

étnica, o las relaciones interculturales.

Asociación de California para la 

Educación Bilingüe CABE 
(California Association for Bilingual Education)
Organización que se dedica a los temas relacionados 

con la educación de los estudiantes de distintas idiomas 

y culturas en California. CABE es una organización 

no lucrativa creada en 1976 para promover la 

educación bilingüe y las experiencias de educación 

igualitarias para todos los estudiantes en California.

Asociación de California para Maestros del 

idioma Inglés para Hablantes de Otros Idiomas
CATESOL (California Association of Teachers 
of English to Speakers of Other Languages)
Organización que promueve la excelencia en la educación 

para los estudiantes aprendiendo inglés y un ambiente 

de trabajo de alta calidad para sus maestros. CATESOL 

representa a maestros de estudiantes aprendiendo 

inglés en toda California y Nevada, en todos los 

niveles y en todos los ambientes de aprendizaje.

Asociación Nacional para la Educación  

Bilingüe NABE 
(National Association for Bilingual Education)
Una organización nacional que defiende la 

educación bilingüe y los programas de alta calidad 

para los estudiantes aprendiendo inglés.

DESCRIPCION GENERAL 
DEL APENDICE

I. Glosario de Terminos 
y Siglas (Siglas se 
basan en los nombres 
en inglés)

II. Referencias Legales

Los formularios y 
documentos se 
encuentran en  
www.FontanaEL.org
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Autorización de Desarrollo Lingüístico y 

Académico, Intercultural y Bilingüe
BCLAD (Bilingual Cross-Cultural Language 
and Academic Development)
Una credencial o certificado que autoriza al propietario 

a enseñar ELD, SDAIE y contenido en la lengua 

materna. Sustituyó al certificado BCC, agosto 1994.

Prueba 1: Estructura del Idioma, y Desarrollo 

del Primero y Segundo Idioma;

Prueba 2: Metodología sobre Desarrollo del Idioma 

Inglés e Instrucción del Contenido Académico;

Prueba 3: Cultura y Diversidad Cultural;

Prueba 4: Metodología para Enseñanza 

en la Lengua Materna;

Prueba 5: La Cultura del Enfasis

Prueba 6: El Idioma del Enfasis

Auxiliar pedagógico (Paraprofessional)
Una persona que ayuda a los maestros en la clase. Un 

auxiliar pedagógico bilingüe ha pasado la evaluación 

establecida por el distrito y domina a nivel fluido 

los dos idiomas, inglés, y otro. También se les llama 

asistente de instrucción, ayudante o para-educador.

Ayuda para Compensar los Efectos 
Económicos/ Educación Estatal Compensatoria
EIA-SCE (Economic Impact Aid State 
Compensatory Education)
Fondos complementarios estatales utilizados 

en escuelas con un alto índice de pobreza. 

Ayuda para Compensar los Efectos 

Económicos/Estudiantes Aprendiendo Inglés
EIA-LEP (Economic Impact Aid/
Limited English Proficiency)
Fondos complementarios estatales para Estudiantes 

con Dominio Limitado del Inglés (ELs).

Bicultural
Capaz de funcionar en dos culturas distintas.

Bilingüe
La capacidad de entender y hablar en dos idiomas, 

generalmente adquiridos por contacto natural como 

interacción social, o por el estudio sistemático y 

deliberado. El bilingüismo incluye el desarrollo de los 

rasgos receptivos y de los expresivos del idioma, como 

fonología, léxico, morfología, sintaxis y semántica, hasta 

cierto punto en niveles cercanos a los de los nativos.

Bilingüismo Aditivo (Additive Bilingualism)
Un proceso por el que los individuos adquieren el 

dominio del segundo idioma después de, o a la 

vez que adquieren el dominio de la primera.

Bilingüismo Avanzado (Proficient Bilingualism)
Un nivel de bilingüismo en el que los individuos 

obtienen un dominio como un nativo en todos 

los aspectos de comprensión, hablar, leer 

y escribir en ambos idiomas, L1 y L2.

Bilingüismo Limitado (Limited Bilingualism)
Un nivel de bilingüismo, en el que los estudiantes 

adquieren cierta fluidez funcional en dos 

idiomas, pero no están alfabetizados en ninguna 

de las dos. Estos estudiantes generalmente 

tienen dificultades en ambientes académicos 

que utilizan ambos idiomas, L1 y L2.

Bilingüismo Menguante
(Substractive Bilingualism)
Un proceso por el que los individuos desarrollan 

Dominio del Lenguaje Cognitivo/Académico en su L1 

a un nivel por debajo del nivel representativo de los 

nativos, como resultado de un contacto incorrecto 

con la L1 y la L2 en la escuela. En algunos casos, 

algunos individuos además sufren pérdidas en 

sus Habilidades de Comunicación Básica de su 

L1, las que son reemplazadas por Habilidades de 

Comunicación Interpersonal Básica de la L2.

Bilingüismo Parcial (Partial Bilingualism)
Un nivel de bilingüismo en el que los individuos 

obtienen un dominio del idioma casi nativo en 

cuanto a la amplia gama de las habilidades de 

comprensión, expresión oral, lectura y escritura en 

uno de los dos idiomas, pero todavía no consiguen 

las habilidades casi nativas en alguna o todas de las 

otras habilidades correspondientes al otro idioma.

“Buen Conocimiento Funcional del Inglés”
“Good Working Knowledge of English” 
or “Reasonable Fluency”
Un estudiante con “buen conocimiento funcional 

del inglés” o “fluidez razonable” tiene la habilidad 

de comprender y comunicarse en inglés y en 

el CELDT saca de calificaciones dentro de 

los niveles Pre-avanzado y Avanzado.

Calendario para Evaluaciones
(Assessment Calendar)
Calendario distribuido por el Departamento de 

Exámenes y Evaluación (Department of Assessment 

and Evaluation) con las fechas programadas de 

los exámenes y evaluaciones para los estudiantes 

del Distrito Escolar Unificado de Fontana.
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Carpeta “Amarilla” del EL (EL “Yellow” Folder)
Una carpeta que contiene toda la información relevante 

sobre el progreso académico y del idioma realizado 

por los Estudiantes Aprendiendo Inglés (ELs).

Clase en la Lengua Materna
(Primary Language Class)
Una clase donde la instrucción de cualquiera de las 

áreas de contenido ocurre en la lengua materna. 

Ofrecida como parte del Programa Alternativo Bilingüe.

Clase Especial para Estudiantes con 
Discapacidades SDC (Special Day Class)
Un salón de clases de educación especial 

autosuficiente al que el estudiante asiste 

la mayor parte de la jornada escolar.

Clases de Inmersión (Immersion Classes)
Periodos de clases de materias académicas 

(subject matter class periods) impartidas 

en la L2 donde los maestros:

•	 Agrupan	homogéneamente	a	los	

estudiantes aprendiendo la L2.

•	 Hablan	en	un	registro	de	lenguaje	(language	

register) “de un nativo hacia un no-nativo”, 

semejante a lenguaje como si fuera una 

madre hablando con su niño (motherese) o 

en habla para extranjeros (foreigner talk).

•	 Proporcionan	a	los	estudiantes	aprendiendo	 

la L2 gran cantidad de “información 

comprensible en el segundo idioma” 

(“comprehensible second language input”).

Código de Educación de California
CEC (California Education Code) 
Los estatutos del gobierno de 

California para la educación. 

Ver: http://www.cde.ca.gov/re/lr/cl/

Comisión de Acreditación de Maestros  
de California CCTC (California  
Commission on Teacher Credentialing)
La CCTC es responsable de emitir credenciales 

(acreditar) a los maestros en California, así como 

de tomar medidas disciplinarias en relación con 

los propietarios de ellas. La CCTC proporciona 

explicaciones sobre los requisitos de las credenciales, 

y elabora listas de programas aprobados por la CCTC 

para la preparación de maestros, así como listas de 

programas aprobados para la preparación para la 

enseñanza de materias. Ver: http://www.ctc.ca.gov/

Comité Asesor de la Escuela para 
Estudiantes Aprendiendo Inglés
ELAC (English Learner Advisory Committee)
(Antes conocido como BAC)
Un comité que asesora al director/a y al personal 

de la escuela sobre programas y servicios para los 

Estudiantes Aprendiendo Inglés. Si una escuela tiene 21 

o más Estudiantes Aprendiendo Inglés, la escuela debe 

tener un comité asesor en funcionamiento. Los padres 

representantes del ELAC se reúnen para revisar, asesorar 

y formular sugerencias sobre los programas para los ELs.

Comité Asesor del Distrito

DAC (District Advisory Committee)
El DAC se compone de dos representantes de 

padres de cada Consejo Escolar. El comité ofrece 

una oportunidad de participación a los padres al 

planificar, implementar y evaluar los programas 

contenidos en la Solicitud Consolidada.

Comité Asesor del Distrito para  

los Estudiantes Aprendiendo  

Inglés DELAC (District English 

Learner Advisory Committee)
Un comité asesor que asesora a la Mesa Directiva del 

distrito sobre programas y servicios para los Estudiantes 

Aprendiendo Inglés. Si un distrito tiene 50 o más 

estudiantes aprendiendo inglés, el distrito debe contar 

con un comité asesor a nivel distrito funcionando que 

esté compuesto por representantes de todas las escuelas 

del distrito. La mayoría de sus miembros deberán 

ser padres de estudiantes denominados estudiantes 

aprendiendo inglés. En Fontana el DELAC está formado 

por los representantes de padres de estudiantes 

aprendiendo inglés del ELAC de cada escuela elegible.

Conflicto Cultural
Causado por diferencias en las expectativas en casa 

y en la escuela, o incapacidad de asimilación.

Conmoción Cultural (Culture Shock)

Una reacción común de alguien que está 

aprendiendo una nueva cultura y un nuevo 

idioma. Las respuestas incluyen irritabilidad, 

confusión, hostilidad, distanciamiento y pánico.

Consejero Escolar para Secundarias y 

Preparatorias (Secondary School Counselor)
Una persona que posee una credencial de 

docencia para niveles de secundarias y 

preparatorias (secondary teaching credential) 

y una Credencial de Personal para Servicios al 

Estudiante (Pupil Personnel Services Credential) 

con especialización en servicios de consejería.
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Consejo Escolar 
SSC (School Site Council) 
Comité asesor a nivel de escuela creado para asegurar 

que los padres y la comunidad tengan oportunidad de 

ayudar y apoyar a la escuela con el proceso educativo.

Consejo Estatal de Educación 
SBE (State Board of Education)  
El órgano de gobierno para educación primaria 

y la educación secundaria y preparatoria en 

California. El Gobernador nombra a los miembros 

y el Senado Estatal debe aprobarlos.

Coordinador Experto en Alfabetización
(Literacy Leader)
Maestro de recursos especializados financiado con 

subvenciones confirmadas, en varias escuelas de 

primaria, quien ofrece apoyo en temas-de-necesidad a 

los maestros que están enseñando lengua y literatura.

[Credencial] Desarrollo Lingüístico 

y Académico Intercultural
CLAD (Cross-Cultural Language and 
Academic Development [Credential])
Una credencial o certificado que autoriza al 

propietario a enseñar ELD y SDAIE. La credencial 

CLAD sustituye al certificado LDS. Autoriza al 

propietario a ofrecer a los estudiantes aprendiendo 

inglés Desarrollo del Idioma Inglés e Instrucción 

Académica Especial en Inglés (SDAIE)

Cultura
El modo de vida, consciente o inconsciente, 

de la gente, incluyendo actitudes, valores, 

comportamiento y cosas materiales.

Departamento de Educación de California
CDE (California Department of Education)
El Fin Principal del Departamento de Educación de 

California es dirigir y apoyar el progreso continuo en 

el rendimiento estudiantil, centrándose en eliminar “las 

brechas” de rendimiento (closing achievement gaps). 

Desarrollo Cognitivo
(Cognitive Development)
Se refiere al desarrollo de las habilidades y capacidades 

intelectuales. Incluye todos los niveles de pensamiento 

en todas las áreas académicas. Los resultados del 

desarrollo cognitivo se pueden medir por medio de 

pruebas y de los productos realizados por el alumno/a.

Desarrollo del Idioma Inglés
ELD (English Language Development) 
También a veces llamado, Enseñanza del Inglés como 

Segunda Lengua (ESL). El ELD es un plan de estudios 

específico que dirige el maestro de que imparte 

desarrollo del idioma inglés como segunda lengua 

según sea el nivel de dominio de cada estudiante.

Discriminación
Tratamiento que favorece a una 

persona o un grupo sobre otro.

Distrito Escolar Unificado de Fontana
FUSD (Fontana Unified School District)
El distrito escolar.

Dominio Cognitivo del Lenguaje Académico
CALP (Cognitive Academic Language Proficiency)
Un nivel de alta exigencia requerido en el idioma 

oral y escrito relacionado con la alfabetización y el 

rendimiento académico. Los tipos de habilidades en 

el idioma necesarias para sobrevivir en un ambiente 

académico que tiene un segundo idioma, donde 

se le pide al aprendiz que piense abstractamente. 

El CALP también se denomina: lenguaje escolar, 

lenguaje académico o el lenguaje de la enseñanza 

des-contextualizada (discursos/libros de texto)

Dominio Fluido del Inglés 
FEP (Fluent English Proficient)
Estudiantes que tienen una lengua materna 

distinta del inglés y que en sus habilidades 

orales y escritas en inglés, se aproximan al 

nivel de los angloparlantes nativos.

Dominio Limitado del Inglés Hablado
LES—(Limited English Speaking) 
Dominio oral limitado en el inglés.

Educación Bilingüe (Instrucción)
Un método de enseñanza en el que los Estudiantes 

Aprendiendo Inglés pueden aprender los contenidos 

de las materias de su nivel de grado en su lengua 

materna mientras están aprendiendo inglés.

Educación Estatal Compensatoria
SCE (State Compensatory Education)
Un programa estatal y fuente de fondos (EIA-

SCE) que proporciona servicios de Educación 

Compensatoria, generalmente en colaboración 

con el Título I de la Ley Federal NCLB.

Educación para Estudiantes Dotados y 

Talentosos GATE (Gifted and Talented Education)
Estudiantes que tienen un rendimiento excelente 

o la capacidad de sobresalir más allá que 

sus compañeros de la misma edad.

Educación Pública Adecuada y Gratuita
FAPE (Free and Appropriate Education)
Un principio básico de la legislación federal (IDEA) 

que asegura que se ofrezca a todos los estudiantes, 

incluyendo aquellos que tienen necesidades especiales, 

una educación pública adecuada y gratuita.
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ELD Basado en el Contenido
(Content Based ELD)
Utiliza estrategias de adquisición el idioma para 

enseñar el vocabulario, la estructura, los conceptos, 

las nociones y la función del inglés sacado del plan 

de estudios básico correspondiente al nivel de 

grado para las materias de Lengua y Literatura en 

Inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales y Salud. No 

es idéntico al plan de estudios básico del nivel de 

grado, ya que la mayoría de los estudiantes en los 

niveles de inglés Inicial y Pre-intermedio no poseen 

las habilidades en el idioma para entender una 

enseñanza impartida completamente en inglés.

Encuesta de la Lengua Materna
HLS (Home Language Survey)
Todos los estudiantes de K a 12º en las escuelas 

públicas de California deben llenarla en el momento 

de la matriculación para determinar su lengua 

materna y la lengua en que se le va a enseñar.

Enfoque de Aprendizaje Cognitivo del 

Lenguaje Académico CALLA (Cognitive 

Academic Language Learning Approach) 
Un modelo de enseñanza que fue elaborado por  

Chamot y O’Malley para cubrir las necesidades 

académicas de los estudiantes que están aprendiendo 

inglés como segundo idioma en escuelas Americanas.

Enfoque Comunicativo
(Communicative Approach)
Un enfoque pedagógico en el cual los estudiantes 

utilizan el idioma en actividades auténticas y 

significativas, con énfasis educativo en la función 

del idioma, más que en su estructura.

Enfoque Natural
(Natural Approach)
Un enfoque de enseñanza del segundo idiomas 

que se centra en la función y uso del lenguaje, y 

permite a los estudiantes avanzar naturalmente 

por los niveles de adquisición del idioma desde 

la pre-producción a la fluidez intermedia. 

Un método de enseñanza del segundo idioma 

que se centra en la comunicación o fluidez como 

su primer objetivo. No se fuerza a hablar, sino 

que se permite que emerja de forma natural.

Enfoque Gramática-Traducción
(Grammar-Translation Approach)
Un enfoque para la enseñanza de una lengua extranjera 

que enseña una segunda lengua a través de la primera. 

El énfasis se pone en aprender la segunda lengua 

dominando las reglas de costumbre, las fórmulas 

gramaticales y por medio de actividades de traducción.

Enseñanza Basada en el Contenido
(Content Based-Instruction)
Un enfoque que emplea estrategias de enseñanza 

del idioma en clases de contenido de materias 

académicas (subject-matter classes).

Enseñanza de ELD fuera del salón
(Pullout ELD instruction)
Los alumnos/as salen de sus clases regulares 

para asistir un periodo de tiempo diario o semanal 

a clases de ELD en pequeños grupos.

Enseñanza Diferenciada
(Differentiated Instruction)
Enseñanza utilizando diferentes métodos o 

estrategias diseñados para cubrir el amplio rango 

de necesidades educativas de los estudiantes.

Enseñanza en la Lengua Materna 
(Primary Language Instruction)
El uso de la lengua materna del estudiante por 

el maestro o auxiliar pedagógico para facilitar 

la enseñanza y el aprendizaje. Este servicio se 

ofrece en el Programa Alternativo Bilingüe.

Equipo de Apoyo al Estudiante 

Aprendiendo Inglés
ELST (English Learner Support Team)
Un Equipo de Intervención elegido para supervisar 

el progreso de Estudiantes Aprendiendo Inglés, 

así como el de otros estudiantes con riesgo de no 

alcanzar los estándares de su nivel de grado.

Equipo de Trabajo Interventor del Estudiante 
SIT (Student Intervention Team)
Tambien conocido como Student Success Team. 

(Equipo para el Exito del Estudiante) Un equipo 

de personal de la escuela que se reúne para 

tratar sobre determinados estudiantes y sobre 

las estrategias para mejorar su rendimiento 

académico, su comportamiento o su asistencia.

Equipo Especializado en la 

Evaluación de la Lengua
LAT (Language Assessment Team)
Un equipo que puede incluir al administrador de 

la escuela, o a un maestro designado para ello, un 

consejero, personal de apoyo y un padre/madre.
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Escala para Medir la Aptitud Oral del 

Estudiante mediante la Observación
SOLOM (Student Language Observation Matrix)
La escala SOLOM es una herramienta informal de medida 

utilizada para evaluar el dominio oral del inglés. Se 

dispone de los resultados de la SOLOM inmediatamente, 

y se pueden utilizar para agrupar y reagrupar estudiantes 

para las lecciones de ELD, y para determinar el nivel de 

lenguaje del estudiante para programar la instrucción. 

Evaluación informal de lenguaje oral, lectura y escritura.

Español como segundo idioma
SSL (Spanish as a Second Language)
Provisión de español como L2 dentro de un 

Programa de Inmersión Doble o como parte de un 

esfuerzo por proporcionar enseñanza de lengua 

extranjera, generalmente en escuelas de primaria.

ESL Basado en la Comunicación
(Communicative-Based ESL)
Un enfoque de enseñanza de la segunda lengua 

en el que los objetivos, los métodos y las técnicas 

de enseñanza están basados en los objetivos de 

comportamiento definidos en términos de habilidades 

para comunicar mensajes en la lengua que se está 

aprendiendo. El ESL Basado en la Comunicación 

se centra en la función y el uso del lenguaje, y no 

en la forma y costumbre de la lengua. Entre los 

enfoques del ESL Basado en la Comunicación se 

encuentran la Sugestopedia, el Lenguaje Natural y 

las Comunidades para el Aprendizaje de Idiomas.

ESL Basado en la Gramática
(Grammar-Based ESL)
Un enfoque de enseñanza de la segunda lengua 

en el que los objetivos, métodos y técnicas de 

enseñanza, al igual que las evaluaciones del progreso 

de los estudiantes están basados en objetivos de 

comportamientos definidos en términos de habilidades 

de producir expresiones gramaticalmente correctas en 

la lengua que se está aprendiendo. El ESL Basado en 

la Gramática se centra en la forma y uso de la lengua, 

y no en su función y uso. Entre los ejemplos del ESL 

Basado en la Gramática se incluyen: métodos Gramática-

Traducción, Audio-Lingual y Código Cognitivo.

Especialista en Desarrollo del Lenguaje
LDS (Language Development Specialist)
Una persona que posee este certificado ha 

tenido formación en técnicas de adquisición de 

la segunda lengua, en metodología bilingüe y 

en las necesidades culturales de los ELs.

Estándares de Rendimiento
(Performance Standards)
Enunciados que intentan especificar la calidad 

en el rendimiento del estudiante, a varios 

niveles de competencia y en las materias 

de sus estándares de contenido.

Estereotipo
Una simplificación excesiva sobre un 

grupo completo de personas.

Estudiante Aprendiendo Inglés
EL (English Learner)
También llamado Estudiante con 

Dominio Limitado del Inglés

LEP (Limited English Proficient [student])
Un estudiante cuya lengua materna es diferente del 

inglés y quien no ha desarrollado las habilidades 

del inglés necesarias para triunfar en inglés en 

un nivel substancialmente equivalente al de los 

estudiantes denominados solo-inglés de su misma 

edad y grado escolar (anteriormente conocido como 

estudiante con Dominio Limitado del Inglés)

Estudiante Aprendiendo Inglés o estudiante 

LEP participando en Educación Especial
SPEDLEP (English Learner or LEP 
student in Special Education)
Un EL que ha sido identificado como apto 

también para los servicios de un IEP o un 

plan 504 en Educación Especial.

Estudiante con Dominio Limitado del Inglés 
LEP (Limited English Proficient)
Es un estudiante aprendiendo inglés. Un estudiante 

que no ha adquirido las habilidades del inglés 

(expresión oral, lectura y escritura) necesarias 

para participar en clases con sus compañeros 

equivalentes solo-inglés de la misma edad.

Estudiante de la Lengua Minoritaria
LMS (Language Minority Student)
Un estudiante cuya lengua materna es diferente 

de la lengua nacional en los Estados Unidos.

Estudiante Solo-inglés
EO (English Only Student)
Un estudiante para quien, en la Encuesta sobre la 

Lengua Materna (HLS) todas las respuestas son inglés.
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Evaluación Bilingüe
(Bilingual Assessment)
La administración de pruebas en dos idiomas en 

todas las áreas de evaluación necesarias.

Evaluación en la Lengua Materna
(Primary Language Assessment)
La administración de pruebas en la lengua 

materna o lengua del hogar.

Examen de Egreso de la 

Preparatoria para California 
CAHSEE (California High School Exit Exam)
La Ley Estatal (Ley 2 del Senado) (Senate Bill 2) 

aprobada en 1999 autorizó la elaboración del CAHSEE, 

un examen que tienen que pasar los estudiantes de 

las escuelas públicas de California para recibir el 

diploma de preparatoria (high school), comenzando 

con la generación que se graduó en el 2004.

Examen para Maestros de Estudiantes 

Aprendiendo Inglés en California
CTEL (California Teacher of English 
Learners examination)
El examen estatal que, desde el 2005, conduce 

hacia la autorización CLAD, a maestros que ya tienen 

credenciales de enseñanza estatales de otros estados, 

o que ya tienen credenciales en California pero no 

poseen el CLAD o una autorización equivalente.

Filtro emocional
(Affective Filter)
Un concepto de variables para referirse a los efectos 

en la personalidad, motivación y otras variables 

emocionales relacionadas con la adquisición de la 

segunda lengua. Estas variables interactúan entre sí y 

con otros factores, para aumentar o disminuir el filtro 

emocional. La hipótesis es que cuando el filtro es “alto”, 

la persona que está adquiriendo la L2 no es capaz de 

procesar adecuadamente “información comprensible”.

Fluidez
La habilidad de leer (o hablar) rápido y correctamente.

Fluidez en el Inglés
La habilidad de entender, hablar, leer y escribir en 

inglés a nivel de nativo. Dominio del idioma inglés en los 

instrumentos de evaluación designados por el estado.

Fluidez Intermedia
Estudiante que puede llevar una conversación normal 

pero le falta lenguaje académico para competir con 

sus compañeros angloparlantes. (Nivel 3 del CELDT)

Fluidez Razonable
(Reasonable Fluency)
El estudiante tiene la habilidad de comprender 

y comunicarse en inglés en los niveles Pre-

avanzado y Avanzado del CELDT.

Formularios de Seguimiento para Cuatro-años
(Four-Year Guidance Forms)
Formularios utilizados por los consejeros en preparatoria 

(high school) para diseñar y dar seguimiento al 

progreso académico de cada estudiante.

Habilidades Básicas de 

Comunicación Interpersonal
BICS (Basic Interpersonal Communication Skills)
El tipo de lenguaje utilizado en la comunicación cara-a-

cara en ambientes no académicos. Las BICS también se 

denominan: lenguaje de recreo, lenguaje social, lenguaje 

de supervivencia o lenguaje de comunicación normal.

Habilidades de Comunicación Interpersonal
(Interpersonal Language Skills) 
Las habilidades que permiten a los estudiantes 

aprendiendo inglés realizar las interacciones 

diarias en clase como son argumentar, dar 

opiniones, retar y mostrar lo que saben.

Habilidades de Presentación 

por Medio del Lenguaje
(Presentational Language Skills)
Las habilidades que permiten utilizar el lenguaje 

oral y escrito con objetivos académicos.

Habilidades para Interpretar el Lenguaje
(Interpretive Language Skills)
Las habilidades necesarias para comprender el 

lenguaje oral y escrito en distintas circunstancias.

Hablante Fluido en Inglés
FES (Fluent English Speaker)
Un estudiante cuyo idioma en el hogar es distinta del 

inglés y a quien sus habilidades orales en inglés se 

aproximan al nivel de los angloparlantes nativos.

Indice de Rendimiento Académico 
API (Academic Performance Index)
Legislación estatal, la Ley de Responsabilidad 

Funcional de las Escuelas Públicas (PSAA) de 1999 

(Capítulo 3, estatutos de 1999), estableció el Indice 

de Rendimiento Académico (API) que sumariza el 

rendimiento académico, y el progreso para cada escuela 

o agencia educativa local (LEAs), en evaluaciones 

que abarcan todo el estado. El API también se utiliza 

como un indicador adicional para los requisitos 

federales sobre el Progreso Anual Adecuado (AYP).
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Individuo con Necesidades Excepcionales
IWEN (Individual with Exceptional Needs)
Este es un término que denomina a un 

estudiante de educación especial.

Información (Mensaje) Comprensible 
(Comprehensible Input)
Lenguaje comprensible y significativo dirigido a 

la adquisición de la segunda lengua bajo ciertas 

condiciones que han sido planificadas. La información 

comprensible en la segunda lengua se caracteriza 

por: (a) centrarse en el contenido comunicativo más 

que en la forma del lenguaje; (b) el uso frecuente de 

referentes contextuales concretos; (c) cuidadosas 

prácticas de agrupamiento; (d) corrección mínima 

del lenguaje; y (e) situaciones motivadoras.

Informe del Censo Anual de Lenguaje R-30
(Annual Language Census Report R-30)
Un censo requerido por el estado para cada 

escuela pública en los grados de K a 12º que 

informa sobre el número de los estudiantes ELs 

y FEPs, sobre el personal, sobre los estudiantes 

reclasificados y sobre los servicios que se les 

proporcionan. También se conoce como el R-30.

Inglés con Apoyo Especial
(Sheltered English)
Un proceso de enseñanza que simplifica el uso del 

inglés para cubrir las necesidades académicas de 

los estudiantes LEP. El uso de este proceso permite a 

los estudiantes adquirir el conocimiento de la materia 

mientras mejoran sus habilidades en el inglés.

Inglés como Segunda Lengua
ESL (English as a Second Language)
Ver Desarrollo del Idioma Inglés—ELD.

Un programa de enseñanza de la segunda lengua que 

lleva a un dominio del inglés casi como un nativo. El 

término se utiliza más frecuentemente entre los adultos.

Inicialmente con Dominio Fluido del Inglés
I-FEP (Initially Fluent English Proficient)
Un estudiante cuya lengua en el hogar es 

distinta del inglés y cuyo resultado en la 

evaluación inicial es de fluido en inglés.

Inmersión
Comenzó en Canadá con los programas de inmersión 

al francés para los estudiantes de “lengua mayoritaria.” 

Se enseña a los estudiantes en la “lengua minoritaria” 

mientras se mantiene su lengua nativa. La versión de los 

E.U. es una “inmersión doble” en la que los angloparlantes 

añaden una segunda lengua (español, japonés, coreano, 

etc.) mientras los estudiantes aprendiendo inglés 

desarrollan su lengua materna y añaden el inglés.

Inmersión en Dos Lenguas 
DLI (Dual Language Immersion)
También conocido como Inmersión 
Doble TWI (Two-Way Immersion)
Un acercamiento de enseñanza y programa de tiempo 

completo que utiliza el inglés y otro idioma para la 

instrucción. La meta es la adquisición de dominio 

académico en dos idiomas, por ejemplo en inglés y 

español, al mismo tiempo que tratan de dominar el 

contenido del plan de estudios académico básico. La 

instrucción académica sucede en ambos idiomas.

Instrucción Académica Especial en Inglés
SDAIE (Specially Designed Academic 
Instruction in English) 
Instrucción Académica Especial en Inglés [se usa] con 

el fin de hacer el plan de estudios básico accesible a 

los Estudiantes Aprendiendo Inglés. El SDAIE (a veces 

llamado instrucción en inglés con apoyo especial) permite 

a los estudiantes que han alcanzado, por lo menos, 

fluidez intermedia en inglés, entender conceptos de los 

contenidos de las materias y mejorar su nivel de inglés.

Los maestros ajustan las demandas de lenguaje de 

una lección de distintas formas, como por ejemplo, 

modificando la velocidad y el tono del habla, utilizando 

a menudo pistas del contexto y modelos, relacionando 

la enseñanza con la experiencia de los estudiantes 

y adaptando el lenguaje de los textos y tareas.

LDS
(Language Development Specialist Certificate)
Certificado de Especialista en Desarrollo del Lenguaje.

Lengua Materna
L1 (Primary Language)
El primer idioma que el estudiante aprende a 

hablar en casa o el que más se habla.

Lengua Materna para Hablantes Nativos
(Primary Language for Native Speakers)
Un curso de idioma ofrecido para los ELs que 

tienen habilidades básicas de alfabetización 

en su lengua materna o en inglés.

Lengua meta o lengua destino
(Target Language)
La segunda lengua que se desea que aprendan 

los estudiantes. La enseñanza de ELD utiliza el 

método directo, es decir la enseñanza solamente 

en la lengua meta con modificaciones del lenguaje 

(apoyo especial) para asegurar la comprensión.
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Lenguaje académico
(Academic Language)
Lenguaje utilizado en la enseñanza y el aprendizaje 

de materias académicas en la escolarización formal.

Lenguaje con poco apoyo del contexto
(context-reduced language)
Lenguaje que está des-contextualizado, es decir, que 

utiliza pocas pistas o ayudas lingüísticas para aumentar 

la comprensión del hablante de la segunda lengua.

Lenguaje inserto en el contexto
(context-embedded language)
Lenguaje que utiliza pistas del contexto o ayuda 

lingüística para hacerlo más comprensible a los 

hablantes del segundo idioma. Las pistas del 

contexto más comunes son: material de apoyo, 

efectos visuales, equipo audiovisual, materiales 

manipulables, tablas, diagramas, etc.

Lenguaje y Literatura en Inglés
ELA (English Language Arts)
Esta materia cubre todos los aspectos académicos 

(hablar, comprender, leer y escribir) del idioma inglés.

Ley Federal para la Educación de 

las Personas Discapacitadas
IDEA (Individuals with Disabilities Education Act)
Ley federal que proporciona un procedimiento para 

guiar y asegurar una educación pública adecuada 

y gratuita para los niños con discapacidades.

Lista de Control—Afirmaciones 

del Director Escolar
(Principals’ Assurances Checklist)
Una lista con las obligaciones y las fechas de entrega 

para los directores de escuela, a fin de ayudar con las 

necesidades de los estudiantes aprendiendo inglés.

Maestro con Certificado de 

Competencia Bilingüe
BCC (Bilingual Certificate of Competency) Teacher
Una persona que posee una de las 

siguientes credenciales o certificados:

•	 Credencial	de	Especialista	Bilingüe/Intercultural 

(Bilingual/Cross-Cultural Specialist Credential)

•	 Credencial	de	Enseñanza	de	Contenidos	 

Múltiples con énfasis intercultural Bilingüe 

(Multiple Subjects Credential with 

Bilingual cross-cultural emphasis)

•	 Credencial	de	Enseñanza	de	Contenido	Singular	con	

Enfasis Intercultural/ Bilingüe 

(Single Subject Credential with Bilingual/

Cross-Cultural Emphasis)

•	 Certificado	Competente	Bilingüe	 

(Bilingual Certificate of Competence)

•	 [Credencial	de]	Emergencia	Bilingüe/Intercultural 

(Emergency Bilingual/Cross-Cultural [Credential])

Mensaje (información) recibido(a)
(Input)
Los mensajes recibidos en el segundo idioma. Nosotros 

adquirimos el nuevo idioma cuando el mensaje o input es 

entendible, no por comprender como es dicho o leído. 

Método audio-lingual
(Audio-Lingual Method)
Un método de enseñanza en el segundo idioma 

basado en practicar los patrones del idioma, 

proveniente del trabajo de Skinner en psicología 

del comportamiento, que trata en relación con la 

respuesta condicionada. El método se caracteriza 

por la corrección directa del error, la práctica de la 

pronunciación y la respuesta en frases completas durante 

las primeras etapas de la adquisición del segundo 

idioma, y por ello, ha disminuido en popularidad.

Monitor 
(Teoría sobre la adquisición del segundo idioma, de Steve 

Krashen). Un modelo que se refiere al mecanismo por el 

cual el estudiante aprendiendo la L2 procesa, almacena 

y recupera conscientemente reglas del idioma. Las reglas 

conscientes se encuentran en el Monitor como resultado 

del aprendizaje del idioma. Para utilizar el Monitor 

eficazmente, el estudiante aprendiendo la L2 debe: 

•	 tener	suficiente	tiempo	para	

recuperar la regla deseada

•	 estar	participando	en	una	tarea	que	se	centre	en	

la forma del lenguaje y no en sus funciones

•	 haber	aprendido	y	almacenado	anteriormente	

la regla. Estas tres condiciones se presentan 

raramente en contextos de conversaciones diarias.

Monitoreo de los Programas Categóricos 
CPM (Categorical Program Monitoring)
Una modificación del proceso de revisión del 

cumplimiento, antes conocido como CCR 

(Revisión Coordinada del Cumplimiento). Incluye 

instrumentos de supervisión para veinte programas 

por categorías, estatales y federales. Ver: http://

www.cde.ca.gov/ta/cr/cc/07instruments.asp 

Niveles de Adquisición de la Lengua
(Language Adquisition Levels)
Descripciones de lo que los estudiantes pueden 

llevar a cabo en los niveles de dominio del 

inglés que se aproximan a las calificaciones 

obtenidas en las pruebas CELDT.
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Inicial (Beginning)
Los estudiantes con poca o ninguna experiencia 

en inglés que comienzan a adquirir un vocabulario 

receptivo y comprensión oral. La comprensión se puede 

mostrar por medio de gestos y acciones. El enfoque 

de sus lecciones se centra en la comprensión oral. 

Los estudiantes adquieren vocabulario receptivo.

Pre-intermedio (Early Intermediate)
Los estudiantes comienzan a expresarse en inglés 

respondiendo a preguntas con palabras simples 

o frases cortas. En las lecciones se amplía el 

vocabulario receptivo. Las actividades motivan a los 

estudiantes a producir el vocabulario que entienden.

Fluidez Intermedia (Intermediate Fluency)
Los estudiantes responden a preguntas y llevan a 

cabo conversaciones en inglés, utilizando expresiones 

y frases más complejas. Aunque los estudiantes 

son capaces de participar en conversaciones 

normales, les falta lenguaje académico para poder 

participar con éxito en una clase normal en inglés.

Pre-avanzado (Early Advanced)
El lenguaje oral y escrito del estudiante se asemeja al 

de un angloparlante nativo. Los estudiantes todavía 

no cumplen los requisitos para ser reclasificados.\

Avanzado (Advanced)
Los estudiantes que se encuentran en este nivel se 

comunican sobre una amplia gama de temas. Pueden 

identificar y resumir detalles concretos, y conceptos 

abstractos durante la enseñanza no-modificada, y 

pueden tener conversaciones en todas las áreas 

de contenido académico. Los errores no reducen el 

nivel de la comunicación. Todavía son necesarios 

algunos matices lingüísticos para ser comparables 

con sus compañeros angloparlantes nativos.

Objetivos Medibles de Logros Anuales
AMAO (Annual Measurable 
Achievement Objectives)
Los AMAOs están compuestos por una serie de 

objetivos de responsabilidad federal para los estudiantes 

aprendiendo inglés. A las agencias LEAs que reciben 

fondos del Título III se les efectúa una revisión cada 

año para ver si alcanzan los siguientes objetivos: 

•	 Progreso	en	el	aprendizaje	del	inglés

•	 Progreso	en	el	porcentaje	de	estudiantes	

quienes llegan al dominio del inglés 

•	 Objetivos	académicos	en	las	materias	de	lengua	

y literatura del idioma inglés y en matemáticas.

Oficina de Derechos Civiles
OCR (Office for Civil Rights)
(Departamento de Educación de E.U.)
Agencia Federal del Departamento de 

Educación de E.U. responsable de supervisar 

las cuestiones sobre derechos civiles.

Oficina de Programas y Pruebas, 

Federales y Estatales
SFPT (State/Federal and Testing Office)
La oficina SFPT es un departamento de los 

Servicios Educativos que recibe fondos Estatales 

y Federales por medio de la Solicitud Consolidada 

(Consolidated Application). Algunos de estos 

fondos se utilizan para la escuela en general, y 

algunos únicamente para estudiantes identificados 

quienes cumplen con específicos criterios.

Perfil del Progreso en los Estándares ELD 
(ELD Standards Progress Profile) 
Un formulario en el que se documenta el progreso 

de los Estudiantes Aprendiendo Inglés según 

van avanzando y dominando los estándares de 

contenido del Desarrollo del Idioma Inglés.

Plan Individualizado de Aprendizaje
ILP (Individualized Learning Plan)
Plan Individualizado de Aprendizaje para 

un estudiante aprendiendo inglés que no 

está progresando adecuadamente.

Plan Individualizado de Educación 
IEP (Individualized Education Plan)
Un documento para estudiantes que asisten a 

clases de educación especial que define los 

programas de educación para el estudiante.

Plan Maestro para los Estudiantes 

Aprendiendo Inglés
(Master Plan for English Learners)
Una guía operativa sobre las directrices, los 

procedimientos, opciones de programas, y formas 

que el distrito emplea para ubicar a los Estudiantes 

Aprendiendo Inglés, y guiar su progreso, así como 

para fomentar la participación de sus padres.

Plan para Ponerse al Día 
(Catch-Up Plan)
Un plan para ayudar a los Estudiantes Aprendiendo 

Inglés (EL o R-FEP) a contar con acceso y poder 

dominar el Desarrollo del Idioma Inglés, y recuperarse de 

cualquier déficit académico en el plan de estudios básico.



104 Distrito Escolar Unificado de Fontana
TODAS LAS FORMAS ESTAN DISPONIBLES PARA DESCARGAR EN WWW.FONTANAEL.ORG

Distrito Escolar Unificado de Fontana

Pluralismo
Una condición en la que los miembros de diversos 

grupos culturales tienen las mismas oportunidades de 

éxito. Las similitudes y diferencias culturales son valores, 

y a los estudiantes se les ofrecen alternativas culturales.

Pre-alfabetizado
(pre-literate)
Estudiantes que hablan en su lengua materna o en 

inglés, pero no leen ni escriben en ningún idioma.

“Predominantemente en inglés”
“Overwhelmingly in English”
El concepto “predominantemente en inglés/ casi todo 

en inglés” no está definido en la legislación federal 

ni estatal. Su uso implica que se puede ofrecer 

algún apoyo o enseñanza en la lengua materna del 

estudiante. Los maestros u otro personal docente de 

apoyo pueden utilizar la lengua materna del estudiante 

para motivar, clarificar, dirigir, apoyar y explicar.

Pre-producción
(pre-production)
Estudiantes que tienen poca o ninguna 

experiencia en inglés.

Prejuicio
Una opinión formada sin suficiente conocimiento o 

pensamiento; que edifica aprensión contra alguien o algo.

Primeras producciones
(early-production)
Los estudiantes comienzan a expresarse 

en inglés y responden a preguntas con 

una palabra o con frases cortas.

Programa Alternativo Bilingüe 
(Alternative Bilingual Program)
Los estudiantes reciben clases en ELD y enseñanza 

diferenciada en lectura, escritura, matemáticas, ciencias 

sociales y ciencias, utilizando inicialmente la lengua 

materna del estudiante y materiales en esa lengua. En 

este programa, los estudiantes deberían ser capaces de 

mantenerse al nivel de grado en el contenido, mientras 

aprenden inglés. Según los ELs van aprendiendo 

inglés se aumenta la enseñanza impartida en inglés.

Programa Bilingüe
(Bilingual Program)
El programa bilingüe es un proceso de adquisición de 

idioma en que inicialmente los ELs asisten a clases, 

en su lengua materna, de las materias básicas como 

lengua y literatura en inglés, matemáticas, ciencias y 

ciencias sociales (utilizando libros de texto y materiales 

de enseñanza en la lengua materna de los ELs), a 

la vez que reciben clases diarias de ELD. Según 

los ELs van aprendiendo inglés, se va aumentando 

la cantidad de enseñanza impartida en inglés.

Programa Coordinado Basado en la Escuela
SBCP (School Based Coordinated Program)
Ofrece a las escuelas más flexibilidad para 

la coordinación y uso de fondos estatales 

suplementarios, para proporcionar programas 

y servicios a los estudiantes, incluyendo apoyo 

a los padres y formación profesional.

Programa de Adquisición del Inglés
ELAP (English Language Acquisition Program)
Este programa estatal ofrece fondos adicionales para 

que los ELs aprendan inglés en los grados de 4º a 8º.

Programa de Asistencia y Evaluación 

para Maestros Nuevos
BTSA (Beginning Teacher Support 
and Assessment)
La finalidad del BTSA, según se describe en la sección 

44279.2(b) del Código de Educación del Estado de 

California, es... “proporcionar una transición eficaz 

hacia la carrera docente de los maestros en su 

primer y segundo años de docencia en California, 

y mejorar el rendimiento educativo de los alumnos 

por medio de formación y asistencia a los nuevos 

maestros.” El programa identifica los puntos fuertes 

y las áreas que se pueden mejorar de cada nuevo 

maestro/a por medio de un proceso de evaluación.

Programa de Clases Regulares en Inglés
ELM (English Language Mainstream Program)
En este programa, los ELs con fluidez razonable en 

inglés asisten a un programa de educación en inglés, 

con una enseñanza con mínima cantidad de instrucción 

de apoyo especial y, generalmente, sin ayuda en la 

lengua materna. Los ELs reciben clases de ELD del 

maestro/a del salón de clase hasta que se reclasifican. 

El contenido básico se enseña en inglés utilizando 

metodología SDAIE. Los maestros que enseñan a los 

ELs, aun cuando lo hagan dentro del Programa de Clases 

Regulares, deberán disponer del certificado apropiado.

Programa de Educación Bilingüe de Transición 
(Transitional Bilingual Education Program)
Un programa de educación que incluye: 

•	 Desarrollo	de	la	L1	

•	 Adquisición	de	la	L2	

•	 Desarrollo	del	contenido	de	la	materia	

mediante [ambos idiomas] L1 y L2.

En este programa, los estudiantes van de la enseñanza 

en la lengua materna a la educación regular en inglés 

después de alcanzar niveles adecuados de inglés.
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Programa de Especialista de 

Recursos Didácticos
RSP (Resource Specialist Program)
Clases para estudiantes que han sido identificados como 

individuos con necesidades excepcionales y que asisten 

la mayor parte de la jornada escolar al programa regular.

Programa de Formación para 

los Maestros Bilingües
BTTP (Bilingual Teacher Training Program)
El BTTP es un programa estatal que ayuda los maestros 

de kindergarten hasta el grado doce, que ya poseen 

la credencial básica, a conseguir las autorizaciones 

requeridas por la Comisión de Acreditación de Maestros 

de California (CCTC) para enseñar Desarrollo del 

Idioma Inglés (ELD), Instrucción Académica Especial en 

Inglés (SDAIE), y servicios de enseñanza en la lengua 

materna de los Estudiantes Aprendiendo Inglés (ELs).

Programa de Inmersión
(Immersion Program)
Un currículo organizado que incluye: 

•	 Desarrollo	de	la	L2	

•	 Adquisición	de	la	L2	

Desarrollo de las materias de contenido 

por medio de la lengua L2.

[En otros países,] los programas de inmersión se 

desarrollan y gestionan de tal forma que los estudiantes 

participantes puedan llegar a dominar dos idiomas.

Programa de Inmersión Estructurada en Inglés
SEI (Structured English Immersion)
La Inmersión Estructurada en Inglés proporciona ELD y 

utiliza estrategias intensivas SDAIE, materiales y apoyo 

en la L1. Los estudiantes se pueden volver a matricular 

en el Programa de Inmersión Estructurada en Inglés si no 

adquieren un “buen conocimiento funcional del inglés” en 

un año. El apoyo en la lengua materna, si se dispone de 

él, se utiliza para clarificar y explicar. El objetivo es que 

los estudiantes adquieran dominio académico en inglés.

Programa de Inmersión Recíproca  

(También Programa de Inmersión Doble)
TWI (Two-Way Immersion Program) 
DLI (Dual Immersion Program)
El Programa de Inmersión Recíproca (Inmersión Dual) 

está diseñado para ELs y estudiantes con dominio 

Fluido del Inglés (FEPs) o estudiantes Sólo Inglés 

(EOs). La instrucción se brinda en dos idiomas de una 

manera balanceada, y está diseñado para asegurar 

que ambos grupos aprendan a escuchar, hablar, 

leer, y escribir en inglés y en la lengua materna de 

dichos ELs. Se utilizan materiales didácticos escritos 

en inglés y en la lengua materna de los ELs. 

Programa de Intervención Inmediata para 

las Escuelas de Bajo Rendimiento
IIUSP (Immediate Intervention for 
Underperforming Schools Program)
Un programa establecido por la legislación de California 

para ofrecer una financiación especial que (entre otras 

prestaciones) permite contratar consultores externos 

para ayudar a las escuelas a mejorar su rendimiento.

Programa de Mejoramiento Escolar
SIP o SI (School Improvement Program)
Una normativa del AB65 para extender los beneficios de 

la Educación para Primera Infancia (Early Childhood), 

de los grados K-3º, a los grados de 4º a 12º.

Programa de Pruebas e Informes Estandarizados
STAR (Standarized Testing and Reporting)
STAR es el programa de pruebas de California 

administradas a todos los estudiantes en los grados de 2º 

al 11º. Actualmente incluye las siguientes pruebas: CST, 

CAT6/encuesta (solo en los grados 3 y 7), y el APRENDA 

o la Prueba de los Estándares en Español (STS) para 

los ELs que llevan en California menos de 12 meses. 

Programa Educativo de Emergencia 

para Inmigrantes
EIEP (Emergency Immigrant Education Program)
Un programa Federal usado antiguamente para 

aquellos estudiantes inmigrantes que habían estado en 

los Estados Unidos por tres años o menos, sustituido 

por el Programa para Inmigrantes del Título III.

Progreso Anual Adecuado
AYP (Adequate Yearly Progress)
La Ley Federal que Ningún Niño se Quede Atrás 

(NCLB) del 2001 requiere que California determine 

si cada escuela pública y su LEA, están logrando el 

Progreso Anual Adecuado (AYP) o no. Los objetivos 

del AYP son que un porcentaje específico de todos los 

estudiantes, en cada sub-grupo significativo, alcance 

el nivel de proficiente o avanzado en las materias 

de Lengua y Literatura del Inglés y Matemáticas.

Propuesta 227
Legislación estatal (Iniciativa aprobada en 1998) que 

requiere que todos los estudiantes incluyendo los 

Estudiantes Aprendiendo Inglés sean enseñados en 

inglés. Requiere que los ELs asistan a clases donde 

la enseñanza es predominantemente en inglés, a 

no ser que los padres sometan renuncias (waivers) 

solicitando un Programa Alternativo Bilingüe.
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Prueba Alternativa de Rendimiento de California
CAPA (California Alternate Performance Test)
La prueba CAPA es parte del Programa de Pruebas 

e Informes Estandarizados (STAR). Esta prueba es 

una evaluación alternativa para estudiantes con 

discapacidades cognitivas significativas, quienes son 

incapaces de realizar las Pruebas de los Estándares 

Académicos de California (CSTs), ni con adaptaciones, 

ni con modificaciones. El objetivo de la prueba 

alternativa es asegurar que todos los estudiantes de 

California puedan participar en el programa STAR.

Prueba de Aprovechamiento Académico
(Achievement Test)
Una prueba que mide cuánto ha aprendido un 

estudiante del material presentado en una clase 

particular, libro de texto o programa de enseñanza.

Prueba para Medir el Desarrollo 

del Inglés en California 
CELDT (California English Language 
Development Test)
La única evaluación autorizada por el Estado para 

medir la identificación inicial, el progreso anual y la 

reclasificación. El objetivo del CELDT es identificar 

nuevos estudiantes quienes están Aprendiendo Inglés, 

desde kindergarten hasta el grado 12, para determinar 

su nivel de dominio del inglés, y evaluar anualmente 

su progreso hacia un dominio fluido del inglés.

Prueba de los Estándares 

Académicos de California
CST (California Standards Test)
Pruebas de opción múltiple para todos los estudiantes 

en los grados de 2º a 11º, y prueba de escritura para los 

estudiantes de los grados 4º y 7º que toman las pruebas 

de opción múltiple. Todos los puntos de estas pruebas, 

los han elaborado educadores de California y expertos 

en elaboración de pruebas, y se han desarrollado 

especialmente para evaluar los logros de los estudiantes 

en los Estándares de Contenido Académico de California. 

Pruebas de los Estándares en Español
STS (Standards-based Tests in Spanish)
Las Pruebas de los Estándares en Español son 

unas pruebas de opción múltiple que deben 

realizar los estudiantes aprendiendo inglés hispano 

hablantes. En el 2007, la STS fue realizada por 

estudiantes en los grados 2º, 3º y 4º. En el 2008, 

la STS será realizada por los grados de 2º a 7º.

Estas pruebas, las elaboran educadores de 

California, alfabetizados en dos lenguas y expertos 

en la elaboración de pruebas, y se desarrollaron 

específicamente para evaluar el rendimiento de 

los estudiantes en los estándares de contenido 

académico de California para Lectura/Lengua y 

Literatura (RLA) y Matemáticas. En los siguientes 

años se irán añadiendo grados para que las tomen.

Prueba IDEA - Dominio [del Idioma]
IPT (IDEA Proficiency Test)
Una prueba que puede ser utilizada para 

determinar el dominio oral, y de lectura y 

escritura, en inglés o en español.

Prueba para Medir el Aprovechamiento 

Académico de California, Sexta Edición
CAT 6 (California Assessment Tests, Sixth Edition)
La CAT/6 es un examen de opción múltiple para 

todos los estudiantes, de los grados de 2º al 11º. 

CTB/McGraw-Hill publica estas pruebas y compara 

la puntuación de cada estudiante con una muestra 

nacional de los estudiantes que realizaron el examen 

en el mismo grado, al mismo tiempo del año escolar.

Psicólogo Escolar
Una persona que posee un título universitario 

avanzado (Master’s Degree) y una Credencial 

de Personal para Servicios al Estudiante (Pupil 

Personnel Services Credential) con especialización en 

Psicología Escolar. Un Psicólogo Bilingüe Escolar ha 

demostrado tener dominio profesional en un segundo 

idioma y/o posee un Certificado de Competencia 

de Evaluación Bilingüe (BCCA). El psicólogo de la 

escuela puede realizar análisis psico-educativos.

Que Ningún Niño se Quede Atrás [Ley del 2001]
NCLB (No Child Left Behind)
La Ley Federal que corrige la antigua Ley de Mejora 

de las Escuelas Americanas (IASA) y extiende la Ley 

para la Educación Primaria y Secundaria. La NCLB 

cubre los servicios para la Educación Compensatoria 

(Título IA), para los Estudiantes Aprendiendo Inglés 

(Título III), Educación para Inmigrantes (Título IC), etc.

Racismo
Comportamiento injusto por el que una raza 

tiene poder sobre otra y lo utiliza.

Recién llegado
(Newcomer)
Un estudiante que ha inmigrado recientemente 

a los Estados Unidos, generalmente ha llegado 

en algún momento de los dos últimos años.
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Reclasificación 
(Antes llamado Redesignación) Cuando un estudiante 

cumple todos los criterios del distrito, es reclasificado de 

EL a Estudiante con Dominio Fluido del Inglés (R-FEP).

Reclasificado con Dominio Fluido del Inglés 
R-FEP (Reclassified Fluent English Proficient)
Un antiguo EL que cumple todos los 

criterios para la reclasificación.

Respuesta Física Total
TPR (Total Physical Response)
Un método diseñando para desarrollar las habilidades 

de comprensión auditiva, con el objetivo principal de 

desarrollar la fluidez al escuchar. Está basado en la 

teoría de que la habilidad de escuchar puede tener 

un efecto muy positivo en la transferencia hacia las 

otras tres habilidades del lenguaje: expresión oral, 

lectura y escritura. La estrategia de la respuesta 

física total es hacer que los estudiantes escuchen 

una orden en la segunda lengua e inmediatamente 

obedezcan con una acción física. Al principio, 

no se pide a los estudiantes que hablen. Sus 

defensores afirman que realza la memoria.

Revisión Coordinada del Cumplimiento
CCR (Coordinated Compliance Review)
Su propósito es simplificar, agilizar y coordinar la 

supervisión, requerida legalmente, de cumplimiento 

de los programas subvencionados especialmente 

y, simultáneamente, mantener un compromiso con 

los estudiantes con necesidades especiales. Ver 

Monitoreo de los Programas Categóricos (CPM) 

Segunda Lengua
L2 (Second Language)
La segunda lengua que un estudiante aprende a hablar. 

Cualquier lengua adicional. La L2 se refiere 

al idioma no-nativo, aunque sea el tercero o 

décimo sistema lingüístico que se aprende, 

por eso los términos L3 o L4 no se utilizan.

Servicios Especiales de Lenguaje, 

Expresión Oral y Comprensión Auditiva
LSH (Language Speech Hearing)
Servicios de educación especial basados en un IEP para 

estudiantes identificados como con deficiencias en la 

lengua, la expresión oral o la comprensión auditiva.

Solicitud de Renuncia por Parte de los Padres
(Parental Exception Waiver)
Una solicitud para eximir al EL de la enseñanza 

impartida predominantemente en inglés (un Programa de 

Inmersión Estructurada en Inglés o de Clases Regulares 

en Inglés) y que el estudiante asista a un Programa 

Alternativo Bilingüe. Los padres o tutores legales 

deben solicitarla por escrito y en persona, cada año.

Suplementario (Complementario)
(supplementary)
Adicional, más de lo que es requerido, generalmente se 

refiere a programas estatales y federales y financiamiento.

Título I (Título I de la Ley NCLB)
Un programa federal que ofrece fondos 

complementarios para ayudar a mejorar la 

enseñanza en escuelas con un alto índice de 

pobreza y asegurar que todos los estudiantes 

alcancen los estándares académicos estatales. 

Título III (Título III de la Ley NCLB)
Un programa que ofrece fondos para mejorar la 

educación de los ELs ayudándoles a aprender inglés 

y a alcanzar los estándares académicos estatales.

Transferibilidad de las Habilidades
(Transferability of Skills) 
La enseñanza dentro de un programa, en el 

que las habilidades transferibles se enseñan de 

tal forma que los estudiantes pueden hacer la 

conexión entre su lengua materna y el inglés.

Zona de Desarrollo Próximo
ZPD (Zone of Proximal Development)
La distancia entre el nivel actual de desarrollo según se 

determina resolviendo un problema independiente y el 

nivel de desarrollo potencial bajo la orientación de un 

adulto o en colaboración con otros compañeros capaces 

de resolverlo. Un término acuñado por el psicólogo 

Ruso Vygotsky que se refiere a tener las condiciones 

adecuadas para aprender algo nuevo. El ZPD de una 

persona es esa zona que no es ni muy fácil ni muy difícil. 

El término es similar al concepto de nivel de enseñanza.
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Fuentes Legales
Legislación Estatal y Federal
La lista completa del reglamento estatal y federal, 

o cualquier otra normativa que rija el programa 

no pueden ser incluidas en este documento. Las 

citas legales que se aplican a este programa 

incluyen, sin ser la totalidad, las siguientes: 

Legislación Federal
20 USC 1703(f); 42 USC 2000(d); 34 CFR 100.1–

100.13, 300.300, 300.343(d), 300-346(a), 300.532(a)

(c), 300.552; Castañeda v. Pickard (5th Cir. 1981) 648 

F.2d 989, 1009–1013; Gómez v. Illinois State Board of 

Education (7th Cir. 1987) 811 F.2d 1030, 1041–1042.

Public Law 107–110: January 8, 2002. §3001—§3141, 

Título III, Enseñanza de la lengua para los estudiantes 

con un dominio limitado del inglés y para inmigrantes. 

Legislación Estatal
EC 305-306, 310-311, 313, 33051(a)(3), 44253, 44253.1, 

44253.2, 44253.3, 44253.10, 48985, 54032, 60810–60811, 

62002, 62002.5; antes EC 52161, 52164.1, 52164.6, 

52168, 52176; 5 CCR 3942(3), 4304–4306, 4312, 4320, 

11300-11305; 83 Ops. Cal. Atty. Gen. (2000) 40.

Williams Settlement (El acuerdo Williams)
El caso de Eliezer Williams y otros, contra el Estado 

de California y otros. (Williams), fue presentado 

como una demanda colectiva en San Francisco 

en el año 2000. Se alegaba que los estudiantes de 

escuelas públicas no tenían acceso a materiales 

pedagógicos equitativos, a instalaciones escolares 

seguras y decentes, y a maestros cualificados. El 

acuerdo apoyado por la legislación estatal, obliga al 

estado y al condado a supervisar los materiales y las 

instalaciones escolares, así como a los maestros. Ver: 

http://www.cde.ca.gov/fg/fo/profile.asp?id=1040

Este plan, formularios y otros 
documentos en apoyo de los servicios 
para Estudiantes Aprendiendo Inglés 
se encuentran en: www.FontanaEL.org
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