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INTRODUCCION

RESUMEN EJECUTIVO

Modelo Educativo de Éxito para los Aprendices de Inglés de DCP (2021) reúne las
políticas, prácticas, y procedimientos para apoyar a los aprendices de inglés y los
estudiantes multilingües a través de Downtown College Prep.  Este documento
comienza por estipular la filosofía basada en competencias de DCP para apoyar a
todos estudiantes, celebrando la riqueza del multiculturalismo de nuestra
comunidad mientras trabaja hacia el multiculturalismo pleno para todos los
estudiantes.  La guía del 2021 incluye las metas de DCP para los aprendices de
inglés, el proceso para identificar y apoyar a los aprendices de inglés durante su
tiempo en DCP, el aprendizaje profesional para los maestros y administradores, e
ideas para la participación familiar.  Está diseñada para inspirar a todos los
interesados de DCP, mientras nos responsabiliza a todos por la educación de todos
y cada uno de nuestros estudiantes.  Este guía refleja la misión de DCP, preparando
a los estudiantes de primera generación para el éxito universitario.

VISION DE DCP PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DEL INGLES

DCP honra, respeta, y celebra la diversidad multilingüe y multicultural de
los aprendices de inglés y sus familias.  Las familias de DCP son
colaboradores activos en una trayectoria académica que asegura que
todos los estudiantes prosperen y se gradúen listos para la universidad y
una carrera.  Cada estudiante de DCP sabe que sus idiomas importan,
sus culturas importan, y ellos importan.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
Desde su Fundación en el 2000, DCP se ha dedicado siempre al apoyo de los aprendices de
inglés y sus familias.  Con más de tres cuartas partes de nuestros estudiantes provenientes de
antecedentes multilingües, estamos comprometidos a nuestra misión de preparar a los estudiantes
de primera generación para el éxito universitario. Estamos orgullosos del trabajo que están
haciendo nuestros maestros para apoyar a los aprendices de inglés y para apoyar el
multilingüismo para todos los estudiantes, y emocionados de compartir la Modelo Educativo de
Éxito para los Aprendices de Inglés de DCP.  Este plan refleja nuestros valores fundamentales de
ganas, comunidad y orgullo, y nuestra convicción de la equidad y excelencia para todos los
estudiantes.

Atentamente,
María Arellano
Presidente de la Junta Directiva
Marzo 2021

MENSAJE DEL FUNCIONARIO PRINCIPAL ACADEMICO
En el núcleo de la misión de DCP está un compromiso profundo y perdurable de apoyar una
mayor equidad para nuestros estudiantes y sus familias. La Modelo Educativo de Éxito para los
Aprendices de Inglés de DCP expresa por escrito ese compromiso para que todos los interesados
comprendan cómo podemos trabajar juntos para apoyar a nuestros estudiantes que están
aprendiendo el inglés a fin de que prosperen y logren sus sueños universitarios.  Este plan destaca
las maneras especificas en que nosotros organizamos nuestros esfuerzos a través de diferentes
papeles para apoyar las diferentes dimensiones del aprendizaje que impacta el éxito estudiantil.
Nos ayuda a comprender la importancia de crear culturas escolares fuertes y expectativas
académicas altas junto con estrategias de apoyo a la instrucción.  Nos ayuda a recordar la
importancia de las familias como colaboradores en el proceso de aprendizaje.  Nos ayuda a
comprender cómo evaluamos nuestro trabajo y hacemos planes para lograr aún más. La Modelo
Educativo de Éxito para los Aprendices de Inglés de DCP proporciona una base fuerte para
nuestro trabajo colectivo.

Atentamente,
Amy Fowler
Funcionario Principal Académico
Marzo 2021
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LOS TERMINOS Y ABREVIACIONES MAS COMUNES

Glosario de Términos

(la mayoría de las definiciones de Mejorando la Educación para los Estudiantes Multilingües y
Aprendices de Inglés: De la Investigación a la Práctica)

adaptación Una adaptación cambia cómo aprende el material un estudiante; mientras les
permite cumplir las mismas expectativas que sus compañeros.

Agencia Educativa Local (LEA) Una mesa directiva pública de educación u otra autoridad pública
legalmente constituida dentro de un estado ya sea para el control administrativo o la
dirección de, o para desempeñar una función de servicio para, las escuelas primarias o
escuelas secundarias en una ciudad, condado, municipio, distrito escolar, u otra
subdivisión política de un estado, o para una combinación de distritos escolares o condado
que está reconocido en un estado como una agencia administrativa para sus escuelas
primarias o escuelas secundarias.

aprendiz de inglés (“English learner”) Un estudiante que se matricula en una escuela de
California en kínder transicional hasta el doceavo grado con un idioma hablado en casa
que no es el inglés y con niveles de competencia en inglés que indican que necesitan
programas y servicios hasta que tengan la competencia en el inglés.

Certificado del Desarrollo Transcultural, de Idioma, y Académico (CLAD). Este certificado,
de la Comisión de California de Acreditación de Maestros, autoriza a un maestro proveer
instrucción para los aprendices de inglés.

desarrollo designado del idioma inglés (“Designated ELD”) Instrucción proporcionada
durante un período de tiempo asignado en el día escolar habitual para la instrucción
enfocada en las normas adoptadas por el estado del desarrollo del idioma inglés (ELD)
para ayudarles a los aprendices de inglés (EL) desarrollar destrezas cruciales del idioma
inglés para el aprendizaje del contenido académico en inglés.

desarrollo integrado del idioma inglés (“Integrated English language development”)
Instrucción en el que las normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) adoptadas por el
estado se usan en conjunto con las normas del contenido académico adoptados por el
estado.  El ELD integrado incluye la instrucción académica especialmente diseñada en
inglés.

ELPAC Alternativa Las Pruebas Alternativas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California se
administran a los estudiantes neurodiversos cuyo idioma principal es un idioma que no es
el inglés y que tienen las discapacidades cognitivas más significativas.
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encuesta del idioma hablado en casa (“Home Language Survey”) Un conjunto de
preguntas que se hacen acerca de los antecedentes del idioma del estudiante al momento
de la matriculación inicial a una escuela de California para el kínder transicional hasta el
doceavo grado (TK–12).

enseñanza que responde culturalmente y lingüísticamente Un enfoque de enseñanza que usa
las experiencias culturales y lingüísticas de los estudiantes para hacer que la enseñanza
sea más relevante y efectiva.

Especialista en Educación Especialistas en Educación, también conocidos como
maestros de educación especial, trabajan con estudiantes neurodiversos que tienen un IEP.
Sirven tanto como maestros como administradores de casos, asegurando que sus
estudiantes pueden acceder el plan de estudio y aprovechar al máximo su educación.

estudiante bilingüe Un estudiante que habla y entiende, en diversos grados, dos idiomas.

estudiante inmigrante Un estudiante no nacido en ningún estado (cada uno de los 50
estados, el Distrito de Colombia, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico).

estudiante multilingüe Un estudiante que habla o entiende, en diversos grados, un idioma o
más, además del inglés.

fórmula de financiamiento con control local (LCFF) la fórmula de California para distribuir
los fondos a las escuelas.

grupos diferenciados de aprendizaje también conocidos por DLGs; dos veces por semana,
durante el tiempo que están trabajando los estudiantes, los maestros de
Inglés/Humanidades o Matemáticas/STEM juntan grupos pequeños en base a las
destrezas de prerrequisito necesarias para el dominio del inglés a nivel del grado o las
normas de matemáticas.

idioma hablado en casa Un idioma que se habla en la familia u hogar del estudiante según lo
reportado en la encuesta del idioma hablado en casa.

Inicialmente designado como un estudiante con dominio de inglés IFEP – La clasificación
para un estudiante con un idioma principal que no es el inglés que cumple los criterios de
la Suficiencia en el Idioma Inglés (ELP), según determinado por las Pruebas de Suficiencia
en el Idioma Inglés de California (ELPAC) iniciales.

inmersión estructurada en inglés Un entorno de aula para los estudiantes EL en el cual casi
toda la instrucción en el aula se proporciona en inglés, pero con un plan de estudio y
presentación diseñada para los estudiantes que están aprendiendo el inglés.

las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC) La prueba obligatoria
para la suficiencia en el idioma inglés (ELP) que debe darse a los estudiantes cuyo idioma
principal es un idioma que no sea inglés.
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lectoescritura bilingüe La capacidad de hablar, leer, y escribir en dos idiomas.

modificación Las modificaciones son cambios a lo que se le enseña a un estudiante o lo que se
espera que haga en la escuela.

Neuro-diverso Los estudiantes que reciben apoyo bajo un IEP o Plan 504 se consideran ser
neurodiversos.  El término “neuro-diversidad” es un concepto más que una definición,
etiqueta, o diagnosis.  Una perspectiva neuro-diversa “considera a los individuos con
diferencias en el funcionamiento cerebral y características conductuales como parte de la
variación normal en la población humana."

pedagogía en base a competencias Las prácticas que afirman la diversidad que los
estudiantes llevan al aula, incluyendo la cultura, idioma, discapacidad, estado
socioeconómico, estado migratorio, orientación sexual, e identidad de género como
características que agregan valor y fuerza a las aulas y las comunidades.

Plan de Educación Individualizada (“Individualized Education Plan”) plan o programa
desarrollado para asegurar que un estudiante neuro-diverso con una discapacidad que
cumple los requisitos recibe instrucción especializada y servicios relacionados

Plan de Responsabilidad de Control Local (“Local Control and Accountability Plan” / “LCAP”)
Una herramienta para que los sistemas escolares (LEAs) establezcan metas,

planeen acciones, y aprovechen los recursos para cumplir esas metas con el fin de mejorar
los resultados estudiantiles.

programas de adquisición de idioma Los programas educativos para los aprendices de
inglés (EL) para asegurar que la adquisición del inglés sea lo más rápido y efectivamente
posible, que proporcionan la instrucción a los estudiantes EL sobre el contenido
académico adoptado por el estado y las normas del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) por
medio de instrucción integrada y designada como ELD. Los programas de adquisición de
idioma pueden incluir, pero no se limitan a, programas de doble lenguaje, transicional, y de
desarrollo para los estudiantes EL, y la inmersión estructurada al inglés.

programas de idioma Programas que proporcionan oportunidades para que los estudiantes
que no están aprendiendo el inglés (EL) reciban instrucción en idiomas que no sea inglés al
grado suficiente para producir el dominio en esos idiomas.

Recién Llegado (“newcomer”) El término “recién llegado” se puede usar de tres maneras:

1. Un estudiante nuevo a DCP
2. Un estudiante nacido en el extranjero que ha llegado recientemente a los Estados Unidos y

ha estado aquí por menos de doce meses.
3. Los estudiantes que han sido matriculados en una escuela de los Estados Unidos por tres

años o menos.  Algunos de estos estudiantes experimentaron altos niveles de educación
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en su país natal, mientras otros pueden ser identificados como Estudiantes con Educación
Formal Limitada o Interrumpida (SLIFE).

Sello Estatal de Lectoescritura Bilingüe (“State Seal of Biliteracy”) Un programa estatal que
reconoce a los graduados de la escuela preparatoria que han cumplido los criterios
establecidos en la Sección 51461 del Código de Educación de California, demostrando
que han logrado un nivel alto de competencia en hablar, leer, y escribir uno o más idiomas
además del inglés.

tablero de información escolar en California (“California school dashboard”) Sistema de
reportes usado en California para demostrar el rendimiento de las agencias educativas
locales (LEAs), escuelas, y grupos estudiantiles sobre un conjunto de mediciones estatales
y locales para ayudar a identificar las fortalezas, retos, y áreas que necesitan mejorar.

translingüismo El uso del estudiante de su pleno repertorio de idiomas, o todo su conocimiento
acerca de idiomas, en un aprendizaje dentro del aula sin la separación de los idiomas.

un aprendiz de inglés a largo plazo (LTEL) Un estudiante EL que está matriculado en
cualquiera de los grados del sesto al doceavo, inclusive, ha estado matriculado en
escuelas en los Estados Unidos por seis años o más, y ha permanecido en el mismo nivel
de ELP por dos años previos consecutivos o más, o ha regresado a un nivel más bajo de
ELP, según determinado por el ELPAC.

Un estudiante reclasificado competente en inglés (RFEP) Un antiguo estudiante EL que
ha cumplido los cuatro criterios especificados en la Sección 313(f) del Código de
Educación de California.  Al momento de esta publicación, el Criterio 1 se estableció al
Nivel 4 del Rendimiento Global en el ELPAC.  Los otros tres criterios se determinaron
localmente.
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Abreviaciones Comunes

AP Colocación Avanzada ~ o ~ Subdirector

ARHS Alum Rock High School

ARMS Alum Rock Middle School

BCLAD Desarrollo Académico del Lenguaje Transcultural y Bilingüe

CAA Examen Alternativo de California

CAASPP Exámenes del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California

CAO Funcionario Principal Académico

CCSS Normas Académicas Estatales de Base Común de California

CDE Departamento de Educación de California

CLAD Desarrollo Lingüístico, Académico y Transcultural

CTEL Maestros de California de los Aprendices de inglés

DCP Downtown College Prep

DELAC Comité Asesor de los Aprendices de Inglés de todo DCP

DLDS Director de los Diseños y Sistemas de Aprendizaje

DLG Grupos Diferenciados de Aprendizaje

DSE Director de Educación Especial

ECMS El Camino Middle School

EL Aprendices de Inglés

ELA Artes del Lenguaje Inglés

ELAC Comité Asesor de los Aprendices de Inglés

ELD Desarrollo del Inglés

ELP Dominio del Inglés

ELPAC Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés de California

EO Estudiante de Inglés Solamente

EPHS El Primero High School

ESEA Ley de la Educación Primaria y Secundaria

GPA Promedio de las Calificaciones
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IEP Plan Individualizado de Educación

IFEP Inicialmente Designado como un Estudiante con Dominio del Inglés

LCAP Plan de Responsabilidad de Control Local

LCFF Fórmula de Financiamiento con Control Local

LEA Agencia Educativa Local

LTEL Aprendiz de Inglés de Largo Plazo

MDS Director Administrativo de las Escuelas

NDL Estudiante neuro-diverso

NWEA Asociación de Evaluaciones Noroeste

OPTEL Protocolo de Observación para los Maestros de los Aprendices de inglés

RFEP Estudiante Reclasificado Competente en Inglés

SBAC Consorcio de Pruebas Smarter Balanced

SBE Mesa Directiva Estatal de Educación

SEI Inmersión Estructurada en Inglés

SIFE Estudiantes con la Educación Formal Interrumpida

SLIFE Estudiantes con la Educación Formal Limitada o Interrumpida

SPSA Plan Único para el Logro Estudiantil

SSC Concilio Escolar

SST Equipo de Estudio Estudiantil

UCP Procedimientos Uniformes para Denuncias

WPA Evaluación de Rendimiento de Escritura
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PERSPECTIVA HISTORICA

Downtown College Prep

Desde que se fundó en el 2000, DCP ha estado comprometido a servir a los estudiantes
desatendidos y a sus familias, incluyendo los aprendices de inglés y los estudiantes multilingües.
La misión de la organización de DCP es preparar a los estudiantes de primera generación en
camino hacia la universidad para ser líderes para mañana por medio del éxito en la preparatoria y
completar la universidad.  DCP cree que todos los estudiantes, a pesar del previo logro
académico, pueden y deben prepararse para el éxito universitario.  Hoy en día, el 95% de los
estudiantes de DCP se matriculan en la universidad directamente después de la preparatoria, la
mayoría de estos a una universidad de cuatro años. El 56% de los graduados de DCP han
completado o siguen en la universidad comparados con el 14% de estudiantes similares en la
nación (Oficina de Información Estudiantil Nacional, 2019).  Después de 20 años, DCP sigue
creando una comunidad de aprendizaje transformativo donde los estudiantes son los pioneros en
su familia, vecindario y ciudad.

Durante los últimos diez años, eventos significativos a nivel estatal han contribuido a un enfoque
cada vez más grande respecto a las necesidades específicas de los aprendices de inglés.

Figura 1: Cronología de los Eventos Principales Impactando a los Aprendices de inglés y
los Estudiantes Multilingües
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Modelo Educativo de Éxito para los Aprendices de Inglés en California

En el 2017, La Mesa Directiva Estatal de Educación de California adoptó la Modelo Educativo de
Éxito para los Aprendices de Inglés de California, una política enfocada en cumplir las
necesidades del Siglo 21 de los aprendices de inglés en todo el estado.  La Guía EL incluye una
visión y misión claramente articulada para los aprendices de inglés, como también cuatro
principios orientadores para asegurar su éxito académico y lingüístico.

La Visión de California

Los aprendices de inglés acceden y participan de manera plena y significativa en una
educación del siglo veintiuno desde los primeros años de la infancia hasta el doceavo
grado que resulta en lograr altos niveles de competencia en inglés, el dominio de normas a
nivel del grado, y oportunidades para desarrollar la competencia en varios idiomas.

La Misión de California

Las escuelas de California afirman, dan la bienvenida, y responden a un rango diverso de
las fortalezas, necesidades e identidades del aprendiz de inglés (EL).  Las escuelas de
California preparan a los graduados con las destrezas y competencias lingüísticas,
académicas y sociales que necesitan para la participación universitaria, profesional, y
cívica en un mundo global, diverso, y multilingüe, por lo tanto asegurando un futuro
próspero para California. (Modelo Educativo de Éxito para el Aprendiz de Inglés)

La Modelo Educativo de Éxito para el Aprendiz de Inglés de DCP se ha desarrollado para reflejar
los cuatro principios orientadores de la Modelo Educativo de Éxito EL:

● Principio Uno: Escuelas Orientadas hacia las Competencias y que Responden a las
Necesidades

● Principio Dos: Calidad Intelectual de la Instrucción y Acceso Significativo
● Principio Tres: Condiciones del Sistema que Apoyan la Eficacia
● Principio Cuatro: Alineamiento y Articulación Dentro y a Través de los Sistemas

(Modelo Educativo de Éxito para el Aprendiz de Inglés)

Desarrollo de la Modelo Educativo de Éxito para el Aprendiz de Inglés de
DCP

Mientras que DCP siempre se ha enfocado en las necesidades de nuestros estudiantes
multilingües y los aprendices de inglés, este documento codifica nuestras prácticas en una sola
fuente nombrado la Modelo Educativo de Éxito para el Aprendiz de Inglés.  El desarrollo y la
implementación es un proceso de varios años, con aportaciones de una amplia gama de
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interesados.  Todos los interesados reciben aprendizaje profesional acerca de la implementación
eficaz de la Modelo Educativo de Éxito para el Aprendiz de Inglés, y el Grupo de Trabajo para los
Aprendices de Inglés se reúne cuatro veces al año para evaluar el progreso de DCP y las
necesidades futuras.

Figura 2: Cronología para el Desarrollo de la Modelo Educativo de Éxito para el Aprendiz de
Inglés

Fase 1 Desarrollar la Identificación, Colocación de los
Aprendices de Inglés, y Monitorear los
documentos y listas de revisión

Año Escolar
2019-20

Fase 2 Planificación / Análisis de Modelos Primavera -
Noviembre 2020

Fase 3 Grupo de Trabajo: Los interesados analizan
datos; escriben y revisan el plan maestro

Diciembre 2020 -
Marzo 2021

Fase 4 Aprobación de la Mesa Directiva; publicar y
distribuir el plan maestro

Abril - Junio 2021

Fase 5 Aprendizaje Profesional para todos los
interesados; implementación del plan maestro

Primavera 2021 -
Primavera 2022

Fase 6 Evaluar y revisar el plan maestro Primavera -
Verano 2022
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1. PROGRAMAS DE INSTRUCCION BASADOS EN
COMPETENCIAS PARA LOS ESTUDIANTES
MULTILINGÜES

Este capítulo explica la filosofía de DCP acerca de la importancia de añadirles a los
idiomas que hablan en casa los estudiantes por medio de un enfoque basado en
competencias, y la meta del multilingüismo para todos los estudiantes.  Este
capítulo incluye datos para la población estudiantil de DCP, incluyendo los idiomas
que hablan en casa y los niveles de competencia de EL durante los años. También
detalla las creencias de DCP acerca de enseñar y aprender, y describe sus metas
para los aprendices de inglés con un enfoque en la instrucción basada en
competencias.

Asegurar la equidad para una población estudiantil cada vez más diversa depende
de que los educadores de hoy en día vean las diferencias estudiantiles como
competencias y no déficits. Las Pedagogías Basadas en Competencias consideran
la diversidad que llevan los estudiantes al aula, incluyendo cultura, idioma,
discapacidad, estado socioeconómico, estado migratorio, y sexualidad como
características que agregan valor y fuerza a las aulas y las comunidades.  Las
Pedagogías Basadas en Competencias reconocen que las poblaciones arriba
listadas no son mutuamente exclusivas.  Los estudiantes pueden moverse con
fluidez entre varios grupos diferentes. (Departamento de Educación de California,
Pedagogías Basadas en Competencias)

A. ESTUDIANTES MULTILINGÜES

El término “multilingüe” se refiere a cualquier persona que puede comunicarse usando más de un
idioma, e incluye los aprendices de inglés, estudiantes que han sido reclasificados como
Competentes en Inglés (RFEP), y estudiantes que han aprendido español (u otro idioma) como
segundo (o tercer) idioma.  En otras palabras, los aprendices de inglés son un subconjunto de los
estudiantes multilingües de DCP.
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DCP apoya y celebra el desarrollo del multilingüismo para todos los estudiantes, y valora el(los)
idioma(s) que llevan los estudiantes a la escuela de sus hogares.  El multilingüismo se considera
como una competencia que no sólo ayudará que los estudiantes tengan éxito después de
graduarse y a través de sus carreras, pero también mientras son estudiantes:

Mediante el mundo se hace más interconectado, la fluidez en otro idioma le abre
oportunidades para que las personas tengan éxito económicamente y les permite
participar en diversas actividades culturales.  Un número considerable de
investigaciones demuestra que estudiar idiomas aumenta la flexibilidad mental de
los estudiantes, realzando su capacidad de aprender todas las materias.  También
expone a las personas a nuevas culturas y nuevas formas de ver el mundo.  Esta
perspectiva más amplia alimenta la innovación y adaptabilidad en todos los campos
y ayuda a enriquecer las comunidades económica, cultural y socialmente. (California
Global 2030: Hablar. Aprender.  Dirigir p.4)

Los estudiantes que pueden demostrar la competencia tanto en inglés como también un idioma
más como mínimo cumplen los requisitos para recibir el Sello Estatal de Lectoescritura Bilingüe.
“El Sello Estatal de Lectoescritura Bilingüe, marcado por un sello dorado en un diploma o
expediente académico, reconoce a los graduados de la preparatoria que han logrado un alto nivel
de competencia en hablar, leer, y escribir uno o más idiomas además del inglés.” (Sello Estatal de
Lectoescritura Bilingüe - Recursos (Departamento de Educación de CA))

B. APRENDICES DE INGLES

Definición de Aprendices de Inglés
DCP utiliza las definiciones de California y Federales para identificar a los aprendices de inglés.
Básicamente, un aprendiz de inglés es un estudiante cuyo primero idioma no es el inglés, y que
todavía está desarrollando una competencia plena en inglés. (Vea el Apéndice A para la definición
federal)

En California, un estudiante se clasifica como un aprendiz de inglés si obtiene al nivel de
Principiante o Intermedio en la Prueba Inicial de Suficiencia en el Idioma Inglés de California
(ELPAC).  Esta prueba se administra a cualquier estudiante que es nuevo a las escuelas de
California, si su idioma principal es cualquier idioma que no sea inglés. (ELPAC Inicial – Pruebas de
Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC) (Departamento de Educación de CA)). Los
estudiantes pueden ser reclasificados cuando cumplen criterios específicos, incluyendo obtener
resultados al nivel de competente en el ELPAC, recomendación de un maestro, consulta con los
padres de familia, y demostrando destrezas básicas en inglés.
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Durante el año escolar 2018-19, aproximadamente 844,257 estudiantes en las escuelas de
California se identificaron como aprendices de inglés (Tablero de Información Escolar en
California). Durante este mismo año escolar, 561 aprendices de inglés actuales y 750 estudiantes
Reclasificados Competentes en Inglés fueron matriculados en Downtown College Prep,
constituyendo el 74.4% del total de nuestra población estudiantil. La Figura 3 representa los
niveles de competencia en inglés de los aprendices de inglés para los años escolares 2018-19 y
2019-20 (para obtener los datos actuales, vea DataQuest).

Figura 3: Niveles de Competencia de los Aprendices de Inglés
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Diversidad de Aprendices de Inglés
Los aprendices de inglés en DCP, y a través de California, no son un grupo homogéneo. Llegan a
DCP con diferentes niveles de competencia en inglés y éxito académico.  Algunos nacieron en los
Estados Unidos y han vivido aquí toda la vida; algunos nacieron en los Estados Unidos pero han
pasado un tiempo viviendo afuera de los Estados Unidos; algunos nacieron y vivieron un tiempo
en otro país. La Figura 4 representa los idiomas principales de la población de los aprendices de
inglés en DCP.  Los idiomas hablados por las familias de DCP incluyen español, inglés, vietnamita,
filipino, hindi, árabe, portugués, somalí, tigrinya, camboyano, coreano, alemán, rumano, italiano,
punjabi, y otros idiomas que no son inglés.

Figura 4: Idiomas que Hablan en Casa las Familias de DCP 2018-19

Idioma
# de
Estudiantes

español 1,301

vietnamita 34

filipino (pilipino o tagalo) 7

hindi 2

árabe 2

Portugués 2

Khmer (camboyano) 1

coreano 1

somalí 3

alemán 1

otros idiomas que no son
inglés 4

tigrinya 2

rumano 1

Sólo inglés 402

Total 1763
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Los aprendices de inglés abarcan el espectro completo de aprendices, desde los aprendices
neurodiversos hasta los que están matriculados en materias avanzadas (vea Figura 5). Debido a la
diversidad de los aprendices de inglés, ninguna etiqueta puede contar la historia completa; sin
embargo, los aprendices de inglés muchas veces se clasifican como Recién Llegados,
Encaminados, o Aprendices de Inglés de Largo Plazo (vea Figura 6):

Recién Llegados: Recién llegados son aquellos estudiantes que han estado matriculados
en una escuela de los Estados Unidos por tres años o menos. Algunos de estos
estudiantes cursaron altos niveles de educación en su país natal, mientras otros pueden
ser identificados como Estudiantes con Educación Limitada o Formal Interrumpida (SLIFE).

Encaminados: Muchos aprendices de inglés progresan rápidamente, y demuestran
destrezas del idioma inglés cada en expansión dentro de los primeros cuatro años que
están en el país; estos estudiantes se consideran estar “encaminados.”

En Riesgo: Los estudiantes que han sido designados como aprendices de inglés por 4-5
años y que no tienen un progreso significativo están en riesgo de convertirse en
Aprendices de Inglés a Largo Plazo.

Aprendices de Inglés a Largo Plazo: Sin embargo, algunos aprendices de inglés luchan
por demostrar la competencia cada vez mayor del idioma inglés; aquellos estudiantes que
han estado matriculado en escuelas de los Estados Unidos por seis años o más sin
progresar se denominan Aprendices de Inglés a Largo Plazo (LTELs) y requieren apoyo
adicional.
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Estudiantes reclasificados: Una vez que un estudiante obtiene resultados al Nivel 4 (Bien
Desarrollado) en el ELPAC sumativo y demuestra la competencia académica, cumplen los
requisitos para ser reclasificados como fluidos en inglés, también conocido como
Redesignados Competentes en Inglés (RFEP) (Vea Capítulo 2 para obtener más
información).

Figura 5: Aprendices de Inglés: Neurodiversos hasta Colocación Avanzada
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Figura 6: Estado de Competencia de Idioma de los Aprendices de Inglés en DCP

Enfoque Basado en las Competencias para los Aprendices de Inglés
DCP valora, promueve y cultiva las competencias culturales y lingüísticas de los estudiantes a fin
de profundizar su aprendizaje dentro de la comunidad en el aula; reconocemos que el idioma y la
cultura de los estudiantes son centrales al éxito académico y [son] competencias que deben
incorporarse al aprendizaje dentro del aula. Las pedagogías basadas en competencias, que
incluyen pedagogías culturalmente y lingüísticamente relevantes, sensibles, y sostenedoras
(Aronson y Laughter 2016; Paris y Alim 2017), ofrecen “un puente que conecta la cultura escolar
dominante al hogar y cultura patrimonial de los estudiantes, por lo tanto promoviendo el logro
académico para los estudiantes históricamente marginalizados” (López 2017, 9). (Mejorando la
Educación para los Estudiantes Multilingües y Aprendices de Inglés p.358)

Por medio de un enfoque a la pedagogía culturalmente relevante, los estudiantes multilingües y
aprendices de inglés aprenden a valorar sus propias voces.  De acuerdo a la Modelo Educativo de
Éxito para los Aprendices de Inglés de California,

Los idiomas y las culturas que traen los EL a su educación son competencias para
su propio aprendizaje, y son contribuciones importantes a nuestras comunidades
de aprendizaje.  Estas competencias son valoradas y forman la base en el plan de
estudio e instrucción culturalmente sensibles y en programas que apoyan, donde
sea posible, el desarrollo de la competencia en múltiples idiomas. (Principio 1A)

Mientras los maestros integran las prácticas de instrucción, incluyendo el translingüismo
(estudiantes combinando e integrando sus idiomas a las actividades del aprendizaje), la clase
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entera y la comunidad escolar entera se benefician “mientras los estudiantes aprenden a encontrar
su voz y reconocer, apreciar y comprender perspectivas y maneras de ser que pueden ser
diferentes de las de ellos” (Mejorando la Educación para los Estudiantes Multilingues y Aprendices
de Inglés p.359). Como resultado, DCP se enfoca en nuevas maneras de hablar acerca de idioma
que valora el multilingüismo y el idioma hablado en casa de cada estudiante (vea Figura 7)

Cuando habla de los aprendices de inglés, la comunidad de DCP utilizará lenguaje basado en
competencias y no usará términos dañinos y enfocados en déficits como “analfabeto” o
“semilingüe” que son estigmatizantes y no se basan en investigaciones.  Adicionalmente, en lugar
de corregir las versiones no estandarizadas del inglés, el personal de DCP apoyará el análisis
estudiantil de los diferentes dialectos y registro, y apoyará a los estudiantes mientras aprenden a
“cambiar de código” de una variedad de inglés a otra mientras valoran los idiomas hablados en
casa de los estudiantes.

Figura 7: Nuevas Formas de Hablar Acerca del Lenguaje

En Lugar De Intente Esto

Pensar en términos de
● Debido o indebido
● Bueno o malo

Vea el idioma como
● Adecuado o inadecuado
● Eficaz o ineficaz en un entorno específico

Hablar de la gramática como
● Acertada o equivocada
● Correcta o incorrecta

Hable de la gramática como
● Patrones
● Cómo el idioma varía por entorno o situación

Pensar que los estudiantes
● Cometen errores
● Tienen problemas con plurales, posesivos,

tiempos, etc.
● “dejaron de poner” una -s, -‘s, -ed

Vea que los estudiantes están
● Siguiendo el patrón de idioma de su idioma

hablado en casa o variedades de inglés de su casa
● Usando patrones gramaticales o vocabulario que

es diferente del inglés estándar

Decirles a los estudiantes
● “debe ser,” “se supone que,” “debe corregirse”

Invite a los estudiantes
● A cambiar de código (elija el tipo de lenguaje

adecuado al entorno y la situación)

Apuntes en rojo en los márgenes
● Corrigiendo el lenguaje de los estudiantes

Enséneles a los estudiantes a
● Comparar y contrastar el lenguaje
● Añadir al conocimiento actual y agregar lenguaje

nuevo (Inglés Estándar)
● Comprender cómo cambiar de código

adecuadamente

(Marco ELA/ELD de California 2014, p. 919)
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C. CONVICCIONES DE DCP ACERCA DE LA ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE

Los valores de DCP de ganas, comunidad, y orgullo están al núcleo de lo que considera DCP ser
una persona educada en el siglo 21.  Mientras tener educación incluyen tener un dominio de los
conocimientos, conceptos y destrezas de base común a través de las disciplinas académicas, se
requiere más de esto para estar completamente educado en el siglo 21.  Una persona educada
también debe poseer las destrezas y disposiciones que les permite ser ciudadanos participativos
que contribuyen significativamente a sus comunidades locales y a la sociedad en general.  DCP
considera que una persona educada es alguien con integridad, un compromiso a mejorar las
cosas, y la capacidad de liderar el cambio positivo.

La filosofía educativa de DCP está arraigada en la visión de la justicia social incorporada en su
misión.  DCP considera que la educación es la primera palanca con la cual se pueden
interrumpir la desigualdad y los sistemas de opresión, y con la que se pueden realizar los
principios democráticos de equidad y justicia. (Chárter de DCP)

DCP ha desarrollado un enfoque del plan de estudio y la instrucción que está firmemente
arraigado en la filosofía y teoría educativa de DCP acerca de cómo sucede el aprendizaje de la
mejor manera.  Las Convicciones Pedagógicas Centrales de DCP guían, apoyan, y fomentan el
desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de alta calidad a través de todas las áreas del
contenido.  Estas convicciones son las siguientes:

● Los estudiantes deben impulsar su aprendizaje
● El aprendizaje ocurre de manera más poderosa cuando los estudiantes reciben aquello

para lo cual están listos
● Los estudiantes más quieren aprender cuando el aprendizaje está conectado son su vida,

sus identidades, y antecedentes culturales, pasiones personales, y el mundo verdadero
● El aprendizaje ocurre por medio de las interacciones sociales
● La cultura se crea por medio del plan de estudio
● La relación entre maestro y estudiante es la base del aprendizaje

DCP recurre a las teorías sólidas con base científica sobre el aprendizaje y las metodologías
en las aulas completamente desarrolladas como la base de su modelo de instrucción.  A fin de
asegurar que los estudiantes de DCP desarrollen y mantengan una excelencia académica, el
bienestar emocional, y la responsabilidad social, el plan de estudio y la instrucción de DCP
integran cada uno de estos componentes para proporcionar el mejor entorno de aprendizaje
para lograr las metas de sus estudiantes.

El enfoque de instrucción de DCP apoya lo que significa ser una persona alfabetizada en el siglo
veintiuno con el desarrollo de las destrezas en lectura, escritura, habla y escuchar que son
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fundamentales para cualquier expresión creativa y significativo en los idiomas a través de las
disciplinas.  El plan de estudio de DCP está arraigado en las normas y marcos del contenido de
California, incluyendo pero no limitado a Normas Académicas Estatales de Base Común,
Normas de Ciencias de la Nueva Generación, Normas de Desarrollo del Inglés, Marco de
Ciencias Histórico-Social, y otras normas y marcos estatales aplicables al contenido
(posteriormente y colectivamente, las “Normas Estatales”), y está diseñado para ser robusto y
relevante al mundo real, reflejando el conocimiento y las destrezas que necesitan los estudiantes
de DCP para tener éxito en la universidad y más allá. La visión de DCP es que las convicciones
pedagógicas que impulsan el plan de estudio y la instrucción preparan a los estudiantes
plenamente académicamente y socialmente para superar los retos de la educación superior en la
preparatoria, universidad y carrera.  Esto, a su vez, proporciona oportunidades, conocimientos, y
apoyo dentro de la comunidad de San José como estudiantes que están posicionados para
competir con éxito en la economía global.

DCP considera que todos los estudiantes pueden lograr el éxito en un entorno educativo positivo
y exigente que estimula sus intereses, canaliza sus energías, y desarrolla sus capacidades.  A fin
de asegurar que los estudiantes de DCP desarrollen y mantengan la excelencia académica, el
bienestar emocional, y la responsabilidad social, el plan de estudio y la instrucción proporciona
un entorno de aprendizaje deliberadamente diseñado para lograr estas metas.  La filosofía de
instrucción de DCP se construye sobre los principios que dicen que mientras aprenden los
estudiantes, no simplemente se memorizan o adoptan las concepciones de realidad de otros –
más bien, ellos crean su propio significado y comprensión. DCP está comprometido a
proporcionar en entorno de aprendizaje diferenciado para los estudiantes con necesidades
distintas.  Reconociendo las fortalezas individuales y el valor intrínseco de todos los estudiantes,
DCP modifica los servicios educativos para proporcionarle a cada estudiante oportunidades
personalizadas para incrementar sus destrezas académicas y sociales.

El modelo de instrucción y las metodologías en el aula implementados por DCP se basan en
una revisión sólida de investigaciones, indagaciones, y prácticas.  Esto ha culminado en las
siguientes prácticas principales:

● El Marco de DCP para la Enseñanza y el Aprendizaje – DCP ha desarrollado el Marco de
DCP para la Enseñanza y el Aprendizaje, modificado de The Danielson Framework, como
un modelo común de instrucción a través de todas las áreas del contenido.  Detalla las
mejores práctica en base científica que apoyan el aprendizaje estudiantil.  Los maestros
establecen metas profesionales de aprendizaje dentro del marco y utilizan el marco para
mejorar sus prácticas y resultados de los estudiantes. Los instructores educativos
entablan a los maestros en ciclos de indagaciones en base al Marco, y los
administradores evalúan a los maestros usando esta misma herramienta.

● El Modelo Taller - DCP ha adoptado el modelo taller como su enfoque de instrucción a
través de todas las áreas del contenido.  En base al trabajo de Donald Graves y Donald
Murray, e impulsado por el trabajo y prácticas de los líderes educativos e investigadores
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tales como Calkins, Atwell, y Tovani, los maestros y estudiantes de DCP entablan el
desarrollo profesional continuo para desarrollar sus prácticas en el modelo.

Mientras que el Marco de DCP para la Enseñanza y el Aprendizaje y el Modelo Taller
proporcionan la base para toda la enseñanza y aprendizaje en DCP, les complementa el uso de
Comprensión por Diseño y Diseño de Ideas.

Para ayudar a asegurar la equidad para todos los estudiantes, DCP está comprometido a la
enseñanza y aprendizaje culturalmente relevante.

D. METAS PARA LOS APRENDICES DE INGLES

Mientras que los aprendices de inglés entran a nuestras escuelas con varios grados de
competencia en el idioma, DCP considera que son capaces de pensar en alto nivel y realizar
actividades sociales y académicas cognitivamente exigentes que requieren lenguaje siempre que
se les proporcione el apoyo lingüístico y académico debido.

Figura 8: Valores para Educar a los Aprendices de Inglés

Valorando el Idioma y Cultura como Competencias: Los aprendices de inglés reciben
instrucción que valora sus culturas natales e idiomas principales como competencias y los usa
como bases para el aprendizaje nuevo.

Asegurando la Equidad en la Riqueza Intelectual: Los aprendices de inglés se benefician
de las mismas expectativas altas del aprendizaje para todos los estudiantes y habitualmente
participan en tareas y textos ricos a través de las disciplinas.

Creando Conocimiento del Contenido y Lenguaje en Conjunto: Los aprendices de
inglés participan en instrucción que promueve el aprendizaje del contenido y lenguaje en
conjunto en todas las disciplinas, incluyendo ELA, matemáticas, estudios sociales, ciencias,
las bellas artes, y otras materias.  Además, los EL tienen acceso completo a un plan de estudio
multidisciplinario, incluyendo aquellas materias arriba listados.

Prestando atención a las Necesidades de Aprendizaje Específicas al Idioma: El
contenido y aprendizaje del lenguaje para los aprendices de inglés se fomenta cuando la
instrucción enfocada al lenguaje se incorpora a y se basa en el aprendizaje del contenido y
presta atención específicamente a los niveles de competencia en inglés y las previas
experiencias educativas en el idioma principal e inglés.

Integrando los Campos de la Comunicación: Los aprendices de inglés desarrollan la
competencia plena en inglés en los campos integrados de escuchar, hablar, leer, y escribir, en
concordancia con las expectativas para todos los estudiantes.

Proporcionando el Escalonado Adecuado: Los aprendices de inglés florecen en los
entornos de instrucción donde los maestros los apoyan intencionalmente para que participen
de pleno con el contenido intelectual estimulante usando un escalonado estratégico.  El
escalonado se hace a la medida conforme a las necesidades del estudiante buscando la meta
final de la autonomía estudiantil.

Evaluando el Progreso Adecuadamente: El progreso de los aprendices de inglés en el
desarrollo del conocimiento del contenido e inglés académico se evalúan de la mejor manera
con herramientas de evaluación intencionales, adecuadas, y válidas que toman en cuenta los
niveles de competencia del inglés, alfabetismo del idioma principal, y antecedentes culturales.
La evaluación formativa como práctica pedagógica permite que los maestros ajusten la

30



instrucción y proporcionen la retroalimentación con prontitud.
Compartiendo la Responsabilidad: Las experiencias educativas positivas y el éxito

académico de los aprendices de inglés es una responsabilidad compartida por todos los
educadores, la familia, y la comunidad.

(Marco ELA/ELD de California 2014, p. 11)

Los aprendices de inglés en DCP reciben acceso a un plan de estudio complete de preparación
universitaria.  La instrucción e intervención para los EL se basan en los siguientes entendimientos
basados en la ciencia:

Los aprendices de inglés aprenden mejor

● cuando tienen interacción significativa con los hablantes nativos del inglés.
● cuando el inglés académico se apoya explícitamente en cada aula.
● cuando los maestros usan estrategias específicas para hacer que las aportaciones sean

comprensibles y proporcionar oportunidades para la expresión de la comprensión.
● cuando poseen la motivación interna apoyada por una comunidad comprometida y

colaborativa de maestros y compañeros.
● en un entorno de aprendizaje que fomenta altos niveles de interacción y participación

significativa en el contexto del contenido intelectual exigente.

En base a estos entendimientos, los maestros y el personal de DCP desarrollan un entorno de
aprendizaje para los aprendices de inglés en que los maestros:

● facilitan un entorno de aprendizaje que es interactivo, participativo, significativo,
relevante, e intelectualmente exigente con altos niveles de meta-cognición.

● aseguran el escalonado adecuado a fin de mover al estudiante hacia la independencia.
● valoran y usan como base el idioma hablado en casa y cultura y otras formas de

conocimiento previo a fin de hacer conexiones.
● crear el conocimiento tanto académico en inglés como también el conocimiento del

contenido.

A través de este proceso, mientras los maestros planifican y desarrollan clases participativas en
base a la zona estudiantil de desarrollo proximal, los aprendices de inglés recibirán el apoyo
adecuado y el escalonado necesario para desarrollar la autonomía que les ayudará a tener mayor
éxito en su aprendizaje; se eliminará el escalonado y el apoyo y se reemplazará con apoyo más
adecuado mediante progresan los estudiantes.  Como resultado, los maestros y los estudiantes,
desde los aprendices neuro-diversos hasta los aprendices avanzados, podrán articular los niveles
actuales del desarrollo del inglés de los estudiantes como también su próxima meta de
aprendizaje y su plan de aprendizaje para lograrla.

31

https://www.mydigitalchalkboard.org/cognoti/content/file/resources/documents/ac/ac1376ba/ac1376ba78a91e80241cb0e458caaa57310d0763/elaeldfmwkfeb17.pdf


2. IDENTIFICACION, COLOCACION Y MONITOREO

Este capítulo describe el proceso de identificar y apoyar a los aprendices de inglés a
través de su trayectoria de aprendizaje en las escuelas DCP . Proporciona detalles
de las medidas tomadas para identificar a los aprendices de inglés, las
descripciones de las materias para el desarrollo del inglés (ELD), y la colocación de
los estudiantes en las materias, y el protocolo de egreso.  También detalla la
evaluación anual y monitoreo de los aprendices de inglés y los estudiantes que han
sido reclasificados competentes en inglés (RFEP).

IDENTIFICACION Y EVALUACION INICIAL DE LOS APRENDICES
DE INGLES

La identificación inicial de los estudiantes que son aprendices de inglés comienza al momento de
la matriculación.  Para los estudiantes matriculándose por primera vez en una escuela de
California, la Encuesta del Idioma Hablado en Casa (vea Figura 9) está incluido en el Paquete de
Matriculación Estudiantil (disponible en inglés, español y vietnamita).  La Encuesta del Idioma
Hablado en Casa es requisito por el Código de Educación de California, y está diseñado para
determinar cuáles son los idiomas hablados en la casa de cada estudiante y si son necesarios los
servicios de lenguaje.  Si el idioma principal de un estudiante se marca como otro que no es inglés
en la Encuesta del Idioma Hablado en Casa, él/ella tomará la Prueba Inicial de Suficiencia en el
Idioma Inglés para California (ELPAC).

ELPAC es la prueba estatal obligatoria para la competencia en inglés, y debe administrarse a
todos los estudiantes cuyo idioma principal es uno que no sea inglés.

ELPAC está alineada con las Normas de Desarrollo del Inglés de California 2012.
Está compuesta por dos evaluaciones separadas del ELP: una para la identificación
inicial de los estudiantes como aprendices de inglés (EL), y la segunda para la
evaluación anual sumativa a fin de medir el progreso de un estudiante en su
aprendizaje del inglés e identificar el nivel del estudiante de ELP” (Pruebas de
Suficiencia en el Idioma Inglés para California (ELPAC) - Pruebas (Departamento de
Educación de CA)).

Los resultados estudiantiles en esta evaluación conducen a su identificación como aprendices de
inglés:
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1. Si un estudiante resulta con Nivel 1 Novicio, se identifican como aprendiz de inglés.  Se
colocan en clases con contenido a nivel del grado con Desarrollo Integrado del Inglés
(ELD), y una clase a nivel del grado de Inglés/Humanidades con ELD Designado 1.

2. Si un estudiante resulta con Nivel 2 Intermedio, se identifican como aprendiz de inglés.  Se
colocan en clases con contenido a nivel del grado con Desarrollo Integrado del Inglés
(ELD), y una clase a nivel del grado de Inglés/Humanidades con ELD Designado 2.

3. Si un estudiante resulta con Nivel 3, se identifican como Inicialmente Designado como un
Estudiante con Domino del Inglés (IFEP) y se coloca en las clases de contenido a nivel del
grado.

Figure 9: Formulario para la Encuesta del Idioma Hablado en Casa en Inglés
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DESCRIPCIONES DE MATERIAS ELD/INGLES

DCP proporciona apoyo para ELD Designado en combinación con las materias de inglés por
medio de la agrupación estratégica de estudiantes. Todas las otras materias proporcionan apoyo
integrado de ELD para ayudar a los estudiantes lograr el dominio tanto del contenido como de las
destrezas del lenguaje necesarias para el éxito académico.

Materia Descripción Tipo

ELD
Designado
1

Los estudiantes toman esta materia en conjunto con su
clase de inglés adecuado a su grado.  ELD 1 está
diseñado para ayudar a que los estudiantes desarrollen las
destrezas cruciales en inglés necesarias para el
aprendizaje del contenido académico en inglés.  Las
lecciones se desarrollan usando las normas de ELD nivel
Emergente Parte II, con apoyo de las normas ELD Parte I,
en conjunto con las normas CCSS ELA . La instrucción se
incorpora a y se basa en la clase principal de inglés, con
énfasis en el desarrollo del lenguaje oral.

Inmersión
Estructurada
en Inglés
(SEI)

ELD
Designado
2

Los estudiantes toman esta materia en conjunto con su
clase de inglés adecuado a su grado.  ELD 2 está
diseñado para ayudar a que los estudiantes desarrollen las
destrezas cruciales en inglés necesarias para el
aprendizaje del contenido académico en inglés.  Las
lecciones se desarrollan usando las normas de ELD nivel
Expandiendo Parte II, con apoyo de las normas ELD Parte
I, en conjunto con las normas CCSS ELA . La instrucción
se incorpora a y se basa en la clase principal de inglés,
con énfasis en el desarrollo del lenguaje oral y escrito.

Inmersión
Estructurada
en Inglés
(SEI)

ELD
Designado
3

Los estudiantes toman esta materia en conjunto con su
clase de inglés adecuado a su grado. ELD 3 está diseñado
para ayudar a que los estudiantes desarrollen las
destrezas cruciales en inglés necesarias para el
aprendizaje del contenido académico en inglés.  Las
lecciones se desarrollan usando las normas de ELD nivel
Puente Parte II, con apoyo de las normas ELD Parte I, en

Inmersión
Estructurada
en Inglés
(SEI)
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conjunto con las normas CCSS ELA . La instrucción se
incorpora a y se basa en la clase principal de inglés, con
énfasis en el desarrollo del lenguaje escrito.

Intervenció
n
LTEL

Los estudiantes toman esta materia en conjunto con su
clase de inglés adecuado a su grado.  La Intervención
LTEL está diseñado para ayudar a que los estudiantes
desarrollen las destrezas cruciales en inglés necesarias
para el aprendizaje del contenido académico en inglés.
Las lecciones se desarrollan usando las normas de ELD
nivel Puente Parte II, con apoyo de las normas ELD Parte I,
en conjunto con las normas CCSS ELA . La instrucción se
incorpora a y se basa en la clase principal de inglés, con
énfasis en el desarrollo del lenguaje académico.

Inmersión
Estructurada
en Inglés
(SEI)

Clases de
Inglés de
Base
Común

Estas clases incluyen todas las clases de inglés a nivel del
grado, y están desarrolladas usando las Normas
Académicas Estatales de Base Común de California para
ELA con el apoyo de la Parte 1 y Parte II de las Normas
ELD.  Los grados 5-8 utilizan las Unidades Universitarias
de Estudio para Maestros (Taller de Lectura y Taller de
Escritura); los grados 9-12 utilizan novelas seleccionadas,
textos informativos, y recursos en línea.

Inmersión
Estructurada
en Inglés
(SEI)

Literatura
en Inglés
AP / Inglés
AP

Estas materias son materias de nivel universitario que
siguen los criterios establecidos por la Mesa Directiva
Universitaria, e integran las Normas Académicas Estatales
de Base Común de California para ELA.

Inmersión
Estructurada
en Inglés
(SEI)

COLOCACION ESTUDIANTIL EN LAS MATERIAS

Downtown College Prep está comprometido a asegurar que los aprendices de inglés estén
integrados al programa estándar de instrucción, mientras también reciben el apoyo de idioma que
necesitan por medio del ELD Designado e Integrado. En conformidad con California AB 2735, los

35



aprendices de inglés no quedan excluidos de ninguna materia que forma parte del programa
estándar de instrucción, incluyendo materias de nivel avanzado.

Protocolo de Colocación Estudiantil y Egreso de Materias

La colocación estudiantil en las materias ELD Designadas se basa en el progreso de los
estudiantes en el idioma, y no en el dominio del contenido académico, esfuerzo, o
comportamiento.  El egreso estudiantil de ELD Designado puede ocurrir a medio año o al final del
año.  Conforme a la solicitud de un padre de familia o maestro, un estudiante puede ser egresado
de una clase ELD 1, 2, o 3 y colocado en un entorno más adecuado.  Por ejemplo, si un estudiante
está sobresaliendo en ELD 2, el cambio puede ser mover al estudiante a ELD 3.  De la misma
manera, si un estudiante fue colocado en ELD pero está luchando por progresar en inglés, un
maestro puede solicitar que el estudiante se coloque en ELD 2.  La solicitudes se harán usando el
“Formulario Estudiantil para el Cambio de Materias a Medio Año” y se acordará a este tanto por el
padre/madre como por la escuela por medio de una reunión con los padres de familia.  La
colocación del estudiante para el próximo año se basará en los resultados Sumativos de ELPAC,
con la validación por el maestro en base al progreso estudiantil académico y lingüístico durante el
año.  Si un estudiante no ha progresado satisfactoriamente en la competencia del inglés, no
egresarán de su materia actual y entrará en efecto el monitoreo adicional.

Figura 10: Muestra del Horario Estudiantil - Grados 5-8

ELPAC Global
1
(típicamente
0-1.5 años en
EE.UU.)

ELPAC Global 2
(típicamente
1.5-3 años en
EE.UU.)

ELPAC Global 3
(típicamente 3-5
años en EE.UU.)

ELPAC Global 3
LTEL y ELPAC
Global 4
(típicamente 5+
años en EE.UU.)

Humanidades ● Clase de
inglés a nivel
del grado
con ELD
Integrado

● Clase de
historia/cienc
ias sociales a
nivel del
grado con
ELD
Integrado

● Clase de
inglés a nivel
del grado con
ELD Integrado

● Clase de
historia/cienci
as sociales a
nivel del grado
con ELD
Integrado

● ELD 2
Designado

● Clase de
inglés a nivel
del grado con
ELD Integrado

● Clase de
historia/cienci
as sociales a
nivel del grado
con ELD
Integrado

● ELD 3
Designado

● Clase de inglés
a nivel del
grado con ELD
Integrado

● Clase de
historia/ciencias
sociales a nivel
del grado con
ELD Integrado

● Intervención
Intensiva
(grupos de
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● ELD 1
Designado

aprendizaje
diferenciados)

STEM ● Clase de matemáticas a nivel del grado con ELD Integrado
● Clase de ciencias a nivel del grado con ELD Integrado

Enriquecimie
nto /
Electivos

Clase de enriquecimiento a nivel del grado

Figure 11: Horario Muestra Estudiantil - Grados 9-12

Materia Calific
ación

ELPAC
Global 1

ELPAC
Global 2

ELPAC
Global 3

ELPAC Global 3 LTEL
y
ELPAC Global 4

Inglés
(Materias obligatorias B -
40+ unidades)

9th Inglés I
+ELD 1

Inglés I +
ELD 2

Inglés I +
ELD 3

Inglés I + intervención
intensiva c/DLG

10th Inglés II
+ELD 1

Inglés II +
ELD 2

Inglés II +
ELD 3

Inglés II + intervención
intensiva c/DLG

11th Inglés III
+ELD 1

Inglés III +
ELD 2

Inglés III + ELD 3 o Literatura AP o
Idioma AP

12th Inglés IV
+ELD 1

Inglés IV +
ELD 2

Inglés IV + ELD 3 o Literatura AP o
Idioma AP

Matemáticas
(Materias obligatorias C -
30+ unidades)

9-11 Clase de matemáticas a nivel del grado con ELD Integrado

12th (Opcional) Estadísticas, Estadísticas AP, o Cálculo AP A-B,
cuando estén disponibles, con ELD Integrado

Ciencias
(Materias obligatorias C -
20+ unidades)

9th Clase de ciencias a nivel del grado con ELD Integrado

12th (Opcional) Biología AP o Química AP, cuando estén
disponibles, con ELD Integrado

Historia/Ciencias Sociales
(Materias obligatorias A -
30+ unidades)

10-12 Historia/Ciencias Sociales a nivel del grado con ELD Integrado

Idioma
(Materias obligatorias E -

9-12 Español I o Español para Hablante Nativos I
Español II o Español para Hablante Nativos II
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20+ unidades) AP Literatura en Español o Español AP cuando estén
disponibles

Artes Visuales / Escénicas
(Materias obligatorias E -
10+ unidades)

9-12 Artes Visuales, Artes Mediáticas, o Teatro con ELD Integrado

Electivos
(Materias obligatorias E -
50+ unidades)

9-12 Educación Física, Liderazgo Estudiantil, Escritura Creativa,
Preparación Universitaria y Profesional, Estudios Étnicos, etc.,
todos con ELD Integrado (La disponibilidad variará)

EVALUACION ANNUAL Y MONITOREO DE LOS APRENDICES DE
INGLES

En agosto, las escuelas revisan la colocación inicial de los estudiantes en la materia de inglés y
hacen ajustes según sea necesario.  Al final del primer trimestre, los maestros de Asesoría/ CCR
completan una revisión del progreso estudiantil usando un Formulario de Monitoreo de EL y
consultan con los estudiantes.  Los Coordinadores de las Evaluaciones en las Escuelas revisan los
Formularios de Monitoreo de EL y determinan si cualquiera de los siguientes pasos se necesita:
revisar de nuevo la colocación del estudiante en su clase de ELD Designada, coordinar instrucción
adicional para un maestro, y/o programar una conferencia con un estudiante.  Este proceso se
repite al final del segundo trimestre, y si es necesario, se programa un Equipo de Estudio
Estudiantil (SST) para determinar apoyo adicional para un estudiante.

Durante el tercer trimestre, el proceso de Monitoreo de EL se repite para cualquier estudiante que
no ha sido reclasificado.  Dentro de este período, todos los aprendices de inglés toman el ELPAC
Sumativo (Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés de California) (vea Apéndice B para los
informes muestras de ELPAC). Si el IEP (Plan Individualizado de Educación) de un estudiante nota
que su discapacidad le impedirá ser evaluado con precisión por medio de uno o más de los
campos de ELPAC, se evaluarán usando el ELPAC Alternativo. Esta información se analiza y se
usa para colocar a los estudiantes en las materias de Inglés y ELD para el siguiente año
académico.
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RECLASIFICACION

DCP usa el “Proceso de Reclasificación” a fin de determinar si los Aprendices de Inglés (EL) han
adquirido suficiente competencia en inglés para acceder el contenido académico principal sin el
apoyo del desarrollo del inglés (ELD).  La legislación estatal exige que los estudiantes clasificados
como EL se evalúen analmente en la Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés de California
(ELPAC) para determinar si están adquiriendo la competencia en los campos del lenguaje de
Escuchar, Hablar, Leer y Escribir.  Una vez se reciben los resultados anuales, el proceso de
reclasificación comienza para los grados 5-12.

La Sección 313 del Código de Educación de California incluye cuatro criterios para la
reclasificación; los estudiantes deben cumplir los cuatro criterios a fin de ser redesignados como
Estudiantes Reclasificado Competente en Inglés (RFEP). Vea la Figura 12 para los criterios
específicos de DCP.

1. Evaluación del dominio del inglés (ELP), usando un instrumento objetivo de evaluación,
incluyendo, pero sin limitarse a, la prueba estatal de la Prueba de Suficiencia en el Idioma
Inglés de California (ELPAC); y

2. Evaluación del maestro, incluyendo, pero sin limitarse a, una revisión del dominio del plan
de estudio del estudiante; y

3. La opinión de y la consulta con el padre de familia; y
4. La comparación del rendimiento del estudiante en las destrezas básicas contra un rango

empíricamente establecido de rendimiento de destrezas básicas en los estudiantes
competentes en inglés de la misma edad.

Ciclos de Reclasificación

Cada otoño, los Coordinadores en las Escuelas y los maestros revisan la información de las
evaluaciones estudiantiles a fin de determinar cuáles son los estudiantes que cumplen los
requisitos para la reclasificación.  Si los estudiantes cumplen los criterios para la reclasificación,
los maestros incluyen una revisión del Formulario de RFEP de DCP con las familias durante las
Conferencias con los Padres de Familia.  La reclasificación como Competente en Inglés requiere
que los estudiantes cumplan cuatro criterios:

1. Evaluación de la Competencia en Inglés (en base a ELPAC)
2. La Evaluación del Maestro en base al logro académico del estudiante
3. La Comparación del Rendimiento en las Destrezas Básicas (puede usar CAASPP, WPA, o

NWEA)
4. Opinión y Consulta con el Padre de Familia/Tutor
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Durante el invierno, la información para los estudiantes que cumplen el criterio 1 pero no el criterio
2 y/o 3 se revisan; si los criterios adicionales se cumplieron durante el semestre otoñal, estos
estudiantes también pueden ser reclasificados y se programará una conferencia con las familias.

Los Coordinadores en las Escuelas y los Gerentes de Operación en las Escuelas planifican y
facilitan las Celebraciones de Reclasificación para los estudiantes reclasificados en el otoño y la
primavera.  Los Comités Asesores de los Aprendices de Inglés (ELACs) revisan el proceso de
reclasificación en el otoño y la primavera y proporcionan la retroalimentación para posibles
revisiones futuras (Figura 12).

Reclasificación de los Aprendices Neuro-Diversos

Deben proporcionarles a los estudiantes con discapacidades las mismas oportunidades para
reclasificación que los estudiantes sin discapacidades. Si se determina que la discapacidad de un
aprendiz de inglés le impedirá tomar uno o más de los campos del ELPAC (escuchar, hablar, leer,
escribir), el equipo de IEP propondrá otra evaluación alternativa y escribirá esto al IEP del
estudiante.  Comenzando en el 2021-22, los aprendices neuro-diversos que toman el Examen
Alternativo de California (CAA) tendrán la oportunidad de demostrar la competencia en inglés por
medio del ELPAC Alternativo.

Figura 12: Criterios para la Reclasificación en DCP

Criterios Estatales Criterios
Locales

Grados 5-12

Criterio 1: Evaluación de la
competencia en el idioma
usando un instrumento
objetivo de evaluación,
incluyendo pero sin limitarse a,
la prueba del desarrollo del
inglés que se desarrolla o se
adquiere conforme a la
Sección 60810.

ELPAC
Sumativa
(Prueba de
Suficiencia en
el Idioma
Inglés de
California)

ELPAC: Competencia Global Nivel 4.

Criterio 2: Evaluación del
maestro, incluyendo, pero sin
limitarse a, una revisión del
dominio del plan de estudio del
estudiante. Los distritos siguen
usando los criterios
determinados localmente.

Recomendaci
ón del
Maestro

(se
reemplazará
por OPTEL una
vez disponible)

Recomendación del maestro en base a uno de los siguientes:
❏ La calificación más reciente en el Informe de Calificaciones

(trimestre o semestre) de “C” o más en Inglés
❏ GPA más reciente (trimestre o semestre) de 2.0 o más
❏ Evaluación del maestro que los déficits estudiantiles en motivación y

éxito académico no están relacionados con la competencia en inglés
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Criterio 3: La opinión de y la
consulta con el padre de
familia. LEAs deben seguir
usando la opinión de los
padres de familia y consultar
con ellos conforme a la política
local para reestablecer las
políticas y los procedimientos
de la reclasificación para el
Criterio 3.

Consulta con
Padres de
Familia

Los maestros consultarán con un padre de familia o tutor durante una
conferencia entre padres-maestros (con un traductor, según sea
necesario) a fin de asegurar que el padre de familia/tutor comprende el
proceso de reclasificación y monitoreo continuo. Si un padre de
familia/tutor no puede asistir a una conferencia, el maestro o el
designado en la escuela consultará con el padre de familia/tutor por
teléfono.  Un padre de familia/tutor puede estar en desacuerdo con la
determinación de redesignar a su hijo/a, pero el estudiante siempre será
redesignado.

Criterio 4: La comparación del
rendimiento del estudiante en
las destrezas básicas contra
un rango empíricamente
establecido de rendimiento de
destrezas básicas en los
estudiantes competentes en
inglés de la misma edad, que
demuestra si el pupilo está
suficientemente competente en
inglés para participar
efectivamente en un plan de
estudio designado para
pupilos de la misma edad y
cuyo lengua materna es inglés.

Demostración
de Destrezas
Básicas

(debe cumplir
1 de 3 posibles
criterios de
evaluación)

CAASPP/SBAC: Las calificaciones en Inglés deben estar dentro de 25
puntos del Estándar Cumplido o más alto.

O

Evaluación de Competencia en Escritura de DCP (WPA): Calificación
de 2.5 (= casi al nivel del grado) o arriba

O

NWEA: Calificación de RIT debe acercarse al nivel del grado en Lectura:

5o grado 6o grado 7o grado 8o grado 9o-12o grado

❏Otoño:
198+

❏ Inviern
o:
203+

❏Otoño:
205+

❏ Invierno:
209+

❏Otoño:
208+

❏ Invierno:
211+

❏Otoño:
215+

❏ Invierno:
217+

❏Otoño: 217+
❏ Invierno: 219+

MONITOREO DE LOS ESTUDIANTES REDESIGNADOS COMO
COMPETENTES EN INGLES

Los estudiantes que han sido reclasificados con fluidez en inglés seguirán siendo monitoreados
por un mínimo de cuatro años para asegurar que siguen logrando progreso académico y
lingüístico.  Dos veces al año, los Coordinadores de Evaluación en las Escuelas compartirán los
Formularios de Monitoreo RFEP, y los maestros de Asesoría/CCR determinarán si cualquier de los
siguientes pasos se necesitan: coordinar instrucción adicional para un maestro, programar una
conferencia con un estudiante, y/o programar un Equipo de Estudio Estudiantil (SST) para
determinar apoyos adicionales para un estudiantes, incluyendo apoyo adicional de idioma y/o
intervenciones académicas.
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3. INSTRUCCION EFECTIVA PARA LOS
APRENDICES DE INGLES

Este capítulo proporciona una revisión general del programa de instrucción con
base científico que DCP proporciona para ayudar a que los aprendices de inglés
obtengan la competencia plena en inglés mientras dominen simultáneamente el
contenido académico a nivel del grado.  Se describen ELD Designado e Integrado,
junto con una explicación del Sello de Lectoescritura Bilingüe.  El apoyo para los
estudiantes multilingües que también son neuro-diversos se explica.  Este capítulo
también resume las opciones de los programas de adquisición de idioma y el
proceso para los padres de familia que están interesados en solicitar un programa
alternativo.

INSTRUCCION CON BASE CIENTIFICA:  EL ARTE Y LA CIENCIA
DE APOYAR A LOS APRENDICES DE INGLES

Los aprendices de inglés afrontan el reto singular de desarrollar la competencia de un idioma en
un idioma adicional mientras también dominan el contenido a nivel del grado.  Nosotros creemos
que todos los estudiantes, sin excluir a nuestros estudiantes multilingües, pueden aprender y tener
logros a niveles altos.  En el 2015, California aprobó la Proposición 58, la Iniciativa Ed. G.E. de
California (Educación para una Economía Global):

El propósito de la Iniciativa Ed.G.E. de California es asegurar que todos los niños en
las escuelas públicas de California reciban la educación de más alta calidad, que
dominen el inglés, y que tengan acceso a los programas de lenguaje de alta calidad,
innovadores, y con base científica que los prepara para participar plenamente en
una economía global. (Manual de Implementación de la Iniciativa Ed.G.E. de
California)

En conformidad con la iniciativa de Ed.G.E. de California, se les proporciona a todos los
estudiantes de DCP la igualdad en el acceso a un plan de estudio interesante que es
intelectualmente exigente.

Las investigaciones demuestran un camino común hacia el dominio de un idioma adicional para
la mayoría de los aprendices de inglés (vea Figura 13).  En conformidad con el Marco ELA/ELD de
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California del 2014, “A través del día escolar y a través de las disciplinas, los EL aprenden a usar
el inglés mientras aprenden simultáneamente el conocimiento del contenido por medio del inglés”
(p.107). Por medio de una combinación de ELD Designado y ELD Integrado (vea abajo), los
estudiantes pueden dominar el contenido del nivel del grado mientras desarrollan
simultáneamente la competencia en el inglés.  Esta combinación tanto de ELD Designado como
ELD Integrado es “un requisito de servicio fundamental y no negociable para todos los
estudiantes EL, aunque la manera en que se proporciona depende de las necesidades de cada
estudiante y no es un enfoque de tamaño único” (Mejorando la Educación para los Estudiantes
Multilingües y Aprendices de Inglés: de las Investigaciones a la Práctica p.50).

Figura 13: Progresión General del Continuo de las Normas ELD de California

Continuo de ELD

Lengua Materna → Emergiendo → Expandiendo → Puente → Aprendices de
Inglés Continuos

Los El llegan a la
escuela con un
amplio rango de
conocimientos y
competencias en
su idioma
principal, el cual
usan para
desarrollar el
inglés.

Los EL a este
nivel por lo
general progresan
muy rápidamente,
aprendiendo
cómo usar el
inglés para las
necesidades
inmediatas como
también
comenzando a
comprender y
usar el
vocabulario
académico y otras
características del
lenguaje
académico.

Los EL a este
nivel
incrementan su
conocimiento,
destrezas, y
capacidades en
más contextos.
Aprenden a
aplicar una
mayor variedad
de vocabulario
académico,
estructuras
gramaticales, y
prácticas de
discurso de
maneras más
sofisticadas,
adecuadas a su
edad y nivel del
grado.

Los EL a este
nivel siguen
aprendiendo y
aplican un rango
de
conocimientos,
destrezas y
capacidades del
inglés en una
variedad amplia
de contextos,
incluyendo la
comprensión y
producción de
textos altamente
complejos.  El
“puente” al cual
se alude es la
transición a la
participación
plena en las
tareas y
actividades a
nivel del grado
en una variedad
de áreas de
contenido sin la
necesidad de la
instrucción
especializada.

Los estudiantes
que han
alcanzado la
plena
competencia en
inglés, según
determinado por
los criterios
estatales y/o
locales, siguen
aumentando la
amplitud,
profundidad, y
complejidad en la
comprensión y la
comunicación en
inglés en una
variedad amplia
de contextos.

(Marco ELA/ELD de California, p.105)

Las investigaciones identifican seis prácticas poderosas de instrucción para los estudiantes
multilingües. Estas prácticas “están arraigadas en pruebas y conocimiento científico acerca del
papel crucial que juega la interacción social significativa en el apoyo del desarrollo cognitivo,
lingüístico y social en los niños” (Vygotsky 1978):
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1. Involucrar a los estudiantes en prácticas específicas a las disciplinas para
aumentar su conocimiento del contenido.

2. Afianzar el aprendizaje en experiencias del mundo real y fenómeno que son
relevantes y significativos a los estudiantes.

3. Valorar, promover, y cultivar las competencias culturales y lingüísticas para
aumentar el aprendizaje de la comunidad del aula.

4. Fomentar el aprendizaje basado en equipos y discusiones de estudiante a
estudiante arraigado en buscar sentido en colaboración.

5. Explícitamente enseñar el lenguaje y alfabetización específica a la disciplina
con la meta de apoyar la lectura, escritura, y discusión en la disciplina.

6. Usar, y ayudar a los estudiantes usar, modalidades múltiples para promover
y realzar la autonomía. (Mejorando la Educación para los Estudiantes
Multilingües y Aprendices de Inglés: de la Investigación a la Práctica
p.353-355)

Cuando se usa intencionalmente y estratégicamente, estas prácticas apoyan la capacidad de los
estudiantes de dominar el contenido a nivel del grado mientras incrementan simultáneamente su
competencia en el idioma.

ELD DESIGNADO E INTEGRADO

ELD Designado

Los aprendices de inglés (EL) se benefician de un período de tiempo durante el día que se aparta
para enfocar en las destrezas críticas del lenguaje, conocimientos y capacidades necesarias para
el aprendizaje del contenido en inglés.  Los maestros de Humanidades de la Escuela Intermedia y
de Inglés de la Preparatoria proporcionan ELD Designado durante un tiempo protegido, usando la
Parte 1 y la Parte 2 de las Normas de ELD de California para ayudarles a los EL desarrollar mayor
competencia en inglés.  Los estudiantes son colocados estratégicamente en base a los niveles
actuales de idioma; los maestros monitorean cuidadosamente el desarrollo en el idioma y ayudan
a asegurar el progreso en el continuo desde Emergentes, luego Expandiendo y Puente, hasta
Aprendices de Inglés Continuos.

Reconociendo que los aprendices de inglés no son un grupo homogéneo, y que al calificación
“Global” de ELPAC sólo cuenta parte de la historia, los maestros participan en el análisis de
datos para ayudarles a ver el panorama más general: ¿Cómo se compara la calificación de un
año a un patrón de tres años?  ¿Qué sugieren las calificaciones estudiantiles a través de cuatro
campos acerca de las fortalezas en el lenguaje sobre las cuales se puede aumentar, y las áreas
de mayor necesidad?  Este análisis de datos les ayuda a los maestros planear lecciones que
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cumplen las necesidades del desarrollo de lenguaje de cada estudiante en sus clases.  ELD
Designado incluye un fuerte énfasis en el desarrollo del lenguaje oral, incluyendo una
participación activa en las discusiones colaborativas que ayudan a que los estudiantes
desarrollen prácticas de discurso, estructuras gramaticales, y vocabulario.  Para ayudar a
planear lecciones de ELD Designado eficaces, los maestros comienzan por analizar las normas
del contenido que son un enfoque para la instrucción de toda la clase.  Los maestros
identifican la modalidad Parte I de interacción (Colaborativa, Interpretativa, y/o Productiva), y la
característica lingüística Parte II (Estructurando Textos Cohesivos, Expandiendo y
Enriqueciendo Ideas, y/o Conectando y Condensando Ideas) que mejor ampliarán y apoyarán
el dominio del contenido, y luego desarrollar lecciones estratégicas que entablan a los
estudiantes en interacciones significativas con el texto.

Por medio de un enfoque intencional y estratégico para ayudar a los estudiantes interactuar en
maneras significativas mientras aprenden cómo funciona el inglés, los aprendices de inglés
pueden participar en actividades exigentes complejas y cognitivas, y desarrollar la confianza de
trasladar estas destrezas a las otras clases y a la vida fuera del aula.

ELD Integrado

Central al éxito de los El en la universidad y más allá es su capacidad de usar el inglés
académico para desarrollar conocimientos, destrezas y capacidades específicas, de usar el
lenguaje para crear comprensión y significado, y de comunicar dominio del contenido.
Reconociendo que todos los estudiantes necesitan apoyo con las destrezas del lenguaje que
son cruciales al dominio del contenido disciplinario, todos los aprendices de inglés reciben el
apoyo de ELD Integrado en todas sus clases.  Trabajando de los mapas del plan de estudio
específicos a las materias, los maestros comienzan con normas del contenido al nivel del grado
mientras planean las lecciones, y luego identifican las normas ELD que amplificarán las áreas del
desarrollo del inglés que son esenciales para el aprendizaje académico.  En apoyo de estos
objetivos, los maestros en DCP utilizan una variedad de estrategias basadas en la ciencia en sus
diseños curriculares y de instrucción, incluyendo pero sin limitarse a las del Marco de Enseñanza
de Calidad para los Aprendices de Inglés (QTEL) de WestEd.  Estos escalones planificados y
justo a tiempo ayudan a los estudiantes interactuar en maneras significativas con el contenido
mientras aprenden cómo funciona el inglés, por lo tanto dominando el contenido mientras
simultáneamente incrementando su competencia en el idioma.
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SELLO DE LECTOESCRITURA BILINGÜE

California instituyó el Sello Estatal de Lectoescritura Bilingüe en el 2012 para reconocer a los
“estudiantes graduados de la preparatoria que han logrado un alto nivel de competencia en hablar,
leer, y escribir un idioma o más además del inglés” (Sello Estatal de Lectoescritura Bilingüe). Los
estudiantes de la preparatoria deben cumplir cuatro criterios para poder recibir este honor:

1. 4 años de inglés con un GPA de 2.0 o más en esas clases
2. Nivel de logro “Norma lograda” o “Norma excedida” en la parte de inglés del

CAASPP
3. Competencia en un mínimo de dos idiomas, usualmente logrado pasando un

examen de Español AP con una calificación de 3 o más
4. (para los aprendices de inglés) Demostrar competencia en el ELPAC

Se alienta a los estudiantes de DCP cumplir estos criterios, y en el 2019 veintidós
estudiantes recibieron el Sello de Lectoescritura Bilingüe.

Figura 14: ELD Integrado

Experiencias de instrucción eficaces para los EL a través del día y a través de las disciplinas:

● Son interactivas y participativas, significativas y relevantes, e intelectualmente ricas y

exigentes.

● Están escalonadas adecuadamente a fin de proporcionar el apoyo estratégico que impulsa

a los aprendices hacia la independencia.

● Desarrollan tanto el conocimiento del contenido y el inglés académico

● Valora y usa de base el idioma y la cultura principal y otras formas de conocimiento previo

(Marco ELA/EDA de California, p.114)

Figura 15: Destinatarios del Sello de Lectoescritura Bilingüe 2019

Todos los Estudiantes Aprendices de Inglés

Número Porcentaje Número Porcentaje

Alum Rock High School 7 10% 1 5%

El Primero High School 15 18% 1 3%

Todas las escuelas de DCP 22 14% 2 4%

California 48,394 9.6% 2362 0.5%

(datos del Tablero de Información Escolar de California)
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APOYANDO LOS ESTUDIANTES NEUVO-DIVERSOS
MULTILINGÜES

Nota: Mientras el estado hace referencia a los “Estudiantes con Discapacidades,” DCP usa el
término “Estudiantes Neuro-Diversos” o “Aprendices Neuro-Diversos,” cambiando el enfoque de
un modelo de déficits a un enfoque basado en competencias.

DCP considera que los aprendices neuro-diversos que también son aprendices de inglés pueden
necesitar apoyo adicional pero todavía son capaces de aprender y tener éxito a un nivel alto.
Durante las reuniones de IEP anuales y trianuales, el equipo analiza el progreso del estudiante y
hace recomendaciones acerca de las modificaciones y adaptaciones para apoyar el crecimiento
cognitivo y lingüístico del estudiante. Los Especialistas en Educación trabajan de cerca con los
maestros en la áreas del contenido a fin de determinar el escalonado adecuado en base al IEP del
estudiante, y el monitoreo trimestral de los aprendices de inglés neuro-diversos y estudiantes
RFEP sigue el mismo protocolo como el monitoreo de todos los aprendices de inglés en DCP.

Para los Aprendices de Inglés cuyas discapacidades impactan su capacidad de tomar todas las
partes del ELPAC, el equipo del IEP elige entre tres opciones:

1. La discapacidad del estudiante no les impide de tomar las cuatro secciones del ELPAC:
(Escuchar, Hablar, Leer, Escribir).

2. La discapacidad del estudiante les impide tomar una o más de los campos del ELPAC (Vea
el Portal del ELPAC del CDE).  Tome en cuenta que para que se le asigne una calificación
global a un estudiante, se tendrá que evaluar al estudiante con el ELPAC en un mínimo de
uno de cada uno de los campos de compuestos del idioma oral y escrito.

Idioma Oral
(debe poder tomar un mínimo de uno)

Idioma Escrita
(debe poder tomar un mínimo de uno)

Escuchar Leer

Hablar Escribir

3. La discapacidad del estudiante le impide tomar dos secciones o más del ELPAC, y se
evaluará al estudiante usando el ELPAC Alternativo (prueba operativa de campo julio 2021).

El equipo de IEP identifica las herramientas universales, los apoyos designados, adaptaciones, y/o
modificaciones adecuadas para cada estudiante.
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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA PROPORCIONAR
INSTRUCCIÓN EFECTIVA AL APRENDIZ DE INGLES

Mientras planean los maestros, toman en cuenta un rango de datos, incluyendo el rendimiento
estudiantil en las pruebas estandarizadas (incluyendo SBAC y ELPAC) como también las
evaluaciones formativas informales administradas por el maestro.  Los maestros reflexionan sobre
los datos actuales que les ayuda ver las áreas de fortalezas y áreas de crecimiento en los cuatro
campos (escuchar, hablar, leer y escribir in inglés), y analizar la programación de lecciones a fin de
identificar el lenguaje del contenido que puede presentar dificultades para los estudiantes (vea
Figura 16).

En base a las investigaciones de Vygotsky, los maestros desarrollan lecciones tanto de mucha
exigencia como mucho apoyo, trabajando dentro de la zona de desarrollo proximal del estudiante,
o ZPD.  Los maestros proporcionan escalonado estratégicamente planificado, o apoyo provisional,
según sea necesario, y retiran el escalonado cuando los estudiantes han dominado las estrategias
que les ayudará a desempeñar la tarea presentada sin apoyo adicional (vea Figura 17).

Figura 16: Preguntas de Marco para Planificación de Lecciones

Preguntas de Marco para Todos los Estudiantes Agregar para los Aprendices
de Inglés

● ¿Cuáles son las grandes ideas y tareas culminantes de
rendimiento de la unidad en general de estudio, y cómo
es que esta lección trata de alcanzarlas?

● ¿Cuáles son las metas de aprendizaje para esta
lección, y qué deben poder hacer los estudiantes al
final de la lección?

● ¿Cuáles son los grupos de CA CCSS para
ELA/Alfabetización que aborda esta lección?

● ¿Qué conocimientos, destrezas, y experiencias previas
tienen mis estudiantes relacionadas a esta lección?

● ¿Qué tan complejos son los textos y tareas?
● ¿Cómo sacarán el significado los estudiantes, cómo se

expresarán eficazmente, desarrollarán el lenguaje, y
aprenderán el contenido?  ¿Cómo aplicarán o
aprenderán las destrezas básicas?

● ¿Qué tipos de escalonado, adaptaciones, o
modificaciones necesitarán los estudiantes individuales
para participar eficazmente en las tareas de la lección?

● ¿Cómo es que mis estudiantes y yo monitorearemos el
aprendizaje durante y después de la lección, y cómo
informará esto la instrucción?

● ¿Cuáles son los niveles de
competencia en inglés de mis
estudiantes?

● Cuáles de las Normas CA ELD
amplificará el CA CCSS para
ELA/Alfabetización a los niveles
de competencia en inglés de
los estudiantes?

● ¿Qué lenguaje puede ser
nuevo para los estudiantes y/o
puede presentar desafíos?

● ¿Cómo interactuarán los
estudiantes de maneras
significativas y aprenderán
acerca de cómo funciona el
inglés en modalidades
colaborativas, interpretativas,
y/o productivas?

(California ELA/ELD Framework, p.98)
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Figura 17: Cuatro Zonas de Enseñanza y Aprendizaje

Exigencia Alta

Bajo Apoyo

Zona de
Frustración/Ansiedad

Zona de
Participación en el
Aprendizaje (ZPD)

Alto Apoyo

Zona de Aburrimiento Zona de Confort

Exigencia Baja

Fuente
Gibbons, Pauline. 2009. English Learners, Academic Literacy, and Thinking: Learning in the

Challenge Zone. Portsmouth, NH: Heinemann.
Adapted from
Mariani, Luciano. 1997. “Teacher Support and Teacher Challenge in Promoting Learner

Autonomy.” Perspectives, a Journal of TESOL-Italy. XXIII (2).

(Marco ELA/ELD de California , p.100)

OPCIONES PARA LOS PROGRAMAS DE ADQUISICION DE
IDIOMAS Y ELECCION DE LOS PADRES DE FAMILIA

Actualmente, DCP ofrece la Inmersión Estructurada en Inglés (SEI): “casi toda la instrucción en el
aula en inglés, pero con un plan de estudio y una presentación diseñada para los estudiantes que
están aprendiendo inglés” (Secciones 305[a][2], 306[c][3] del EC). El Código de Educación de
California dice que los padres de familia/tutores pueden elegir un programa de educación de
lenguaje que mejor cumple las necesidades de su hijo/a.

Al comienzo de cada año escolar, DCP envía una carta anual a las familias de todos los
aprendices de inglés, informándoles cómo solicitar un programa que no existe actualmente (vea la
carta muestra en Apéndice D). Las familias pueden enviar las solicitudes por correo o correo
electrónico, o por medio del sitio web de DCP.  DCP mantendrá los registros de cada solicitud por
tres años; si 30 familias o más en una escuela, o 20 familias o más en un nivel del grado, solicitan
un programa nuevo, DCP explorará si esta opción puede desarrollarse; las escuelas analizan las
solicitudes, exploran los recursos y ramificaciones, y determinan si DCP podrá cumplir las
solicitudes de las familias (vea Figura 18). Si no se puede proporcionar, DCP proporcionará una
explicación por escrito.
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Figura 18: Proceso para Responder a las Solicitudes de los Padres de Familia Buscando
Programas Nuevos

(Manual de Implementación de la Iniciativa Ed.G.E. de CA p.7)
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4. CONTRATACION DE PERSONAL Y
APRENDIZAJE PROFESIONAL

Este capítulo resume la capacitación profesional y medidas de rendición de cuentas
para los educadores y líderes escolares de DCP.  Proporciona detalles acerca del
proceso de contratación y el desarrollo profesional y apoyo continuo para los
maestros y administradores que les permitirá apoyar a los aprendices de inglés
efectivamente e integrar las competencias culturales y lingüísticas de los estudiantes
al aprendizaje de la comunidad en el aula.

CONTRATACION

DCP pretende emplear los maestros principales para la escuela chárter que son altamente
cualificados y están autorizados para servir a los Aprendices de Inglés, que en su mayoría se
obtiene por medio de una Certificación del Desarrollo Transcultural, Lingüístico y Académico
(CLAD) o Maestros de California de los Aprendices de Inglés (CTEL).  Adicionalmente, DCP
reclutará activamente a los maestros que cumplen los siguientes criterios:

● han demostrado éxito en la experiencia de trabajar con los Aprendices de Inglés.
● tienen un Certificado en el Desarrollo Académico del Lenguaje Transcultural y Bilingüe

(BCLAD).
● hablan español, el idioma hablado en casa dominante de la población estudiantil de DCP.
● hablan vietnamita, el segundo idioma hablado en casa más dominante de la población

estudiantil de DCP.

APRENDIZAJE PROFESIONAL PARA LOS MAESTROS

DCP está comprometido a ayudar a todos los miembros del personal participar en el aprendizaje
profesional a través de sus carreras.  Como educadores, modelamos el aprendizaje continuo en
el cual esperamos que todos los estudiantes participen. Como resultado, DCP prioriza el tiempo
para el aprendizaje profesional en nuestro calendario, con tiempo apartado antes de comenzar el
año escolar como también durante el año escolar.
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Desarrollo Profesional
Todos los maestros participan en un mínimo de cinco días de aprendizaje profesional antes de
comenzar cada año escolar.  Cada semana incluye un día en que los niños salen temprano a fin de
proporcionar tiempo adicional para el aprendizaje profesional, ya sea por escuela o reuniendo a
todos los maestros a través de la organización.  DCP proporciona el desarrollo profesional a todos
los administradores y maestros, tanto principales y no principales, sobre las estrategias eficaces
para apoyar a los aprendices de inglés, en base a las Normas de ELD de California, el Marco
ELA/ELD de California, y el modelo Enseñanza de Calidad para los Aprendices de Inglés (QTEL), y
dirigido por el personal de DCP y expertos contratados.

Al comienzo de cada año escolar, se orientan a los maestros para analizar los datos para los
estudiantes en sus clases nuevas, incluyendo los datos de la evaluación estudiantil del ELPAC
(Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés de California), para asegurar que estén desarrollando
lecciones que son adecuados al nivel del grado y competencia en el idioma de los estudiantes.
Mediante progresa el año, los maestros usan los Descriptores del Nivel de Competencia y la
Rúbrica EL (vea Apéndice C) para ayudar a identificar los niveles de inglés que van desarrollando
los estudiantes y para proporcionar el escalonado y apoyo adecuado para ayudar a incrementar
la competencia de su idioma y moverlos a mayor independencia y autonomía.

A través del año, el desarrollo profesional para apoyar a los aprendices de inglés se enfoca en
proporcionar a los maestros con las estrategias concretas que se pueden implementar
inmediatamente, incluyendo tiempo para que planeen los maestros cómo implementarán lo que
están aprendiendo.  Esto incluye un enfoque en seis prácticas de instrucción basadas en la
ciencia (vea Mejorando la Educación para los Estudiantes Multilingües y Aprendices de Inglés,
páginas 353-367):

1. Involucrar a los estudiantes en prácticas específicas a las disciplinas para aumentar su
conocimiento del contenido.

2. Afianzar el aprendizaje en experiencias del mundo real y fenómeno que son relevantes y
significativos a los estudiantes.

3. Valorar, promover, y cultivar las competencias culturales y lingüísticas para aumentar el
aprendizaje de la comunidad del aula.

4. Fomentar el aprendizaje basado en equipos y discusiones de estudiante a estudiante
arraigado en buscar sentido en colaboración.

5. Explícitamente enseñar el lenguaje y alfabetización específica a la disciplina con la meta de
apoyar la lectura, escritura, y discusión en la disciplina.

6. Usar, y ayudar a los estudiantes usar, modalidades múltiples para promover y realzar la
autonomía.

Los maestros y el personal trabajan en sus equipos de nivel del grado y área de contenido para
diseñar la instrucción e integrar las estrategias de instrucción que apoyan los niveles más altos
de participación y rigor para los aprendices de inglés. En estos equipos, los maestros identifican
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el vocabulario del contenido y las estructuras del lenguaje exigidos dentro del área del contenido
principal, y planifican estrategias para apoyar a los aprendices de inglés al acceder este
contenido y expresar su comprensión.  Los maestros analizan habitualmente los niveles de
rendimiento estudiantil con los instructores y administradores para evaluar las fortalezas y las
áreas de necesidad de los estudiantes.  Los equipos reflejan con regularidad sobre la eficacia de
su práctica, usando un análisis del trabajo estudiantil para guiar esta discusión y reflexión.  Los
líderes y especialistas escolares ofrecen la observación e instrucción regular de las prácticas, a
fin de apoyar la instrucción eficaz de los EL, siendo la meta final el desarrollo de la
independencia estudiantil.

Instrucción de Preparación
Todos los maestros tienen la oportunidad de trabajar con un Instructor de Preparación para
ayudarles a planear y entregar lecciones eficaces que apoyan a los aprendices de inglés en sus
clases.  Como parte de un “ciclo profundo de instrucción,” los maestros identifican una meta y
trabajan con un instructor para mejorar su práctica en un área objetiva.  Los instructores planean
en conjunto con los maestros, y luego hay instrucción en la clase, que puede tomar la forma de
una lección de demostración, enseñar en conjunto, instrucción por susurros, u observación
informal con retroalimentación.  Las estrategias que se han introducido durante las sesiones de
desarrollo profesional se pueden practicar y afinar. Los instructores también trabajan con los
maestros para ayudar a analizar el trabajo estudiantil, identificando retos que afrontan los
estudiantes con el contenido como también con el idioma, y apoyando el análisis de los maestros
de los próximos pasos para ayudar a apoyar el aprendizaje estudiantil.

Apoyo para los Maestros Nuevos
Los maestros nuevos participan en una semana completa de aprendizaje profesional antes de
que regresen los otros miembros del personal.  Durante este tiempo, los maestros aprenden
acerca del ELPAC y acerca del ELD designado e integrado y cómo escalonar efectivamente las
lecciones para los aprendices inglés en un rango de niveles.  Los maestros que regresan están
invitados a acompañar a los maestros nuevos para un curso de actualización, como también
compartir las mejores prácticas que han implementado con sus propios estudiantes.

Los maestros nuevos tienen prioridad para trabajar con los Instructores de Preparación, y
también reunirse como grupo varias veces durante el año escolar para el apoyo diferenciado.
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APRENDIZAJE PROFESIONAL PARA LOS LIDERES ESCOLARES

No sólo los maestros, pero también los administradores en todas las escuelas y en la oficina
central participan en el aprendizaje profesional continuo a fin de asegurar que se mantengan
actualizados con las investigaciones apoyando a los aprendices de inglés y a todos los
estudiantes multilingües. Cuando sea posible, los líderes escolares asisten al aprendizaje
profesional aprendiendo de hombro a hombro con sus maestros, y modelan las estrategias
eficaces integrándolas al desarrollo profesional en sus escuelas.
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5. PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA Y
LA COMUNIDAD

Este capítulo realza el papel importante que juegan las familias como colaboradores
en la trayectoria educativa de sus hijos.  Incluye expectativas y oportunidades para
que se involucren los padres de familia y tutores, como también expectativas de
cómo se comunicarán los maestros y otros miembros del personal con las familias.
También incluye un panorama general del Comité Asesor de los Aprendices de
Ingles (ELAC) y el Comité Asesor de los Aprendices de Inglés para todo DCP
(DELAC).

FAMILIAS COMO COLABORADORES

A las familias de DCP se les otorgará el poder y se les alentará participar en la
trayectoria académica de su estudiante y convertirse en colaboradores activos en la
creación de una comunidad escolar donde prosperan todos los estudiantes.

~dcp.org

Como parte de nuestro valor central de “Comunidad”, DCP está comprometido a crear y
mantener relaciones fuertes y avenidas de comunicación con nuestras familias.

Un educador que responde a la comunidad está comprometido a crear relaciones
significativos y solícitos con estudiantes y familias, entendiendo que a los
estudiantes no les importa lo que saben los educadores hasta saber que los
educadores se preocupan por ellos.  Estas relaciones son la base para los
maestros, estudiantes y familias para crear la solidaridad unos con otros.  Las
relaciones fuertes comienzan reconociendo la riqueza cultural y lingüística que
llevan los estudiantes y sus familias con ellos a la escuela.  Las relaciones fuertes
promueven una conectividad donde todos los estudiantes, y en especial los que
han sido marginalizados, se sienten valorados en lugar de marginalizados.
(Mejorando la Educación para los Estudiantes Multilingües y Aprendices de Inglés
p.79)

El enfoque de DCP en la pedagogía en base a las competencias nos lleva a esforzarnos por
hacer que nuestras escuelas sean cada vez más abarcadoras a nuestras familias multilingües.
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Los maestros, administradores, y otro personal de DCP se comprometen a mantener las líneas
de comunicación bidireccional abiertas con las familias, sabiendo que esta colaboración es la
clave para ayudar a asegurar que todos los estudiantes tengan éxito a los niveles altos.

POLITICA DE LA PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIA EN LA
ESCUELA

Aprobada por La Mesa Directiva 06.22.20
Downtown College Prep (DCP) está convencido que sólo podemos lograr nuestra misión de éxito
universitario trabajando de cerca con los estudiantes y sus familias.  A las familias de DCP se les
otorgará el poder y se les alentará participar en la trayectoria académica de su estudiante y
convertirse en colaboradores activos in la creación de una comunidad escolar donde todos los
estudiantes prosperan.

Nosotros consideramos la participación como una responsabilidad compartida donde las
escuelas involucran activamente a las familias de maneras significativas mientras se enfocan
en el aprendizaje, desarrollo, y comunidad estudiantil. Reconocemos y respetamos que
cada padre de familia puede involucrarse a diferentes niveles debido a las circunstancias
singulares tales como razones familiares, del trabajo, de la salud, y hasta culturales.
Independientemente de las necesidades de cada familia en particular, alentamos que todos
los padres de familia/tutores jueguen un papel para apoyar la educación de su hijo.  Por lo
tanto, nuestras escuelas ofrecen diferentes maneras de colaborar con nosotros como padre
de familia/tutor.

En nuestro trabajo con los padres y las familias, DCP se compromete a hacer lo
siguiente:

● Trabajar junto con los padres de familia para crear un entorno excelente de
aprendizaje y comunidad.

● Proporcionar comunicación a las familias en inglés, español, y cuando sea posible en
otros idiomas hablado en casa o con la traducción oral según sea necesario.

● Colaborar con los padres de familia para desarrollar las políticas escolares, revisar los
datos actuales del rendimiento escolar y contribuir sugerencias al desarrollo de
nuestro Plan de Rendición de Cuentas con Control Local y los servicios de los
programas del Título I, III anualmente.

● Proporcionarles a los padres de familia talleres de trabajo sobre la preparación de sus
hijos para la universidad, incluyendo pero sin limitarse a:
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○ Cómo comprender el progreso de su hijo/a en las pruebas estatales y locales,
○ Cómo trabajar con los maestros para mejorar el rendimiento de su hijo/a
○ Apoyo para los padres de acogida, coordinando los esfuerzos con otros

programas estatales y federales
● Proporcionarles a los educadores y personal la capacitación y apoyo para trabajar

con los padres de familia como colaboradores en la educación de su hijo/a.
● Otorgarles el poder a los padres de familia para abogar por sus hijos en la trayectoria

hacia la universidad.
● Celebrar una reunión anual para revisar la participación de nuestra escuela en Título I,

Parte A, incluyendo el requisitos de cumplir con los derechos de las familias de estar
involucrados en el programa educativo de sus hijos.

● Ofrecer horas flexibles para tener reuniones a diferentes horas por diferentes
propósitos y cuidado infantil según permita el presupuesto para apoyar la
participación familiar en las actividades escolares.

● Proporcionales a las familias la información actualizada acerca de los programas del
Título I incluyendo el plan de estudio escolar, las evaluaciones académicas, y el
rendimiento en las normas académicas para todos los estudiantes y para los
estudiantes que están aprendiendo inglés, tienen discapacidades, o son migrantes.

Expectativas de Todas las Familias:

● Compromiso y disposición de cumplir el Formulario de Compromiso Universitario,
nuestro acuerdo entre padres/estudiante.

● Asistir a la(s) conferencia(s) entre padres de familia y maestros.
● Asistir a una reunión de matriculación, noche de regreso a clases, y dos reuniones

adicional durante el año escolar.
● Tener comunicación mutua entre la escuela y el hogar respecto a la educación y

bienestar del estudiante.
● Mantenerse actualizado del progreso académico de su estudiante por accediendo

Powerschool, pidiendo un reporte de calificaciones en la oficina de la escuela o
comunicándose directamente con el maestro.

Otras maneras en que DCP alienta a los padres de familia/tutores involucrarse:

● Integrarse o participar en un grupo de padres de toma de decisión como el
Grupo/Club de Padres de Familia de la Escuela, el Concejo de la Escuela, ELAC, y/o
la Coalición de Padres de Familia de DCP (de toda la organización).

● Asistir a las reuniones públicas de Mesa Directiva de DCP.
● Participar en un comité para contratación de personal de DCP.
● Asistir a los talleres de trabajo, clases para los padres de familia o eventos escolares.
● Servir de voluntario en la oficina, aula, o eventos escolares según sea necesario.
● Visitar el aula de su estudiante.
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● Ayudar a reclutar los estudiantes y familias.
● Ayudar con las recaudaciones de fondos.

Ningún estudiante será penalizado ni se le negará la matriculación si los padres de
familia/tutores eligen no servir de voluntarios.

Visitas al Hogar

DCP entiende el valor de las visitas al hogar para incorporar a las familias o por
circunstancias especiales cuando las familias no pueden llegar al campus.  Cuando sea
posible, en casos individuales, nos comunicaremos con las familias para ofrecer una visita al
hogar.

LA COMUNICACION CON LOS MAESTROS DEL AULA

Los maestros tienen la responsabilidad de comunicarse habitualmente con los padres de
familia/tutores acerca del progreso estudiantil. Los maestros de Asesoría/CCR proporcionan un
punto principal de contacto, y a las familias se les alienta comunicarse en cualquier momento con
preguntas o preocupaciones.  Las conferencias con los padres de familia se celebran una vez al
año como mínimo con traductores disponibles para las familias en base a su idioma preferido.

LA COMUNICACION EN EL IDIOMA HABLADO EN CASA

Todas los avisos enviados a los padres de familia/tutores son tanto en inglés como en español, y
todos los talleres de trabajo y reuniones familiares se celebran tanto en inglés como en español.
Cuando el idioma principal de un estudiante es un idioma que no es el inglés o español, se hace
todo lo posible para enviar avisos en el idioma principal de la familia.  El sitio web de DCP se
puede ver en inglés, español, y vietnamita.  Hay intérpretes disponibles para las conferencias
entre padres de familia/maestros, reuniones de IEP, audiencias de suspensiones y expulsiones, y
todos las otras reuniones donde están presentes los padres de familia.
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GERENTE DE INVOLUCRACIÓN FAMILIAR

La Gerente de Involucración Familiar apoya el liderazgo, abogacía, y educación familiar, como
también cualquier otra forma de participación en apoyo de los estudiantes y la comunidad DCP.  El
director trabaja con los directores, el personal de liderazgo escolar, el personal del éxito
universitario, las asociaciones de padres de familia, y los grupos comunitarios para desarrollar
planes de acción a fin de cumplir con las disposiciones y resultados de asistir a la universidad para
nuestras familias.  En colaboración con el Equipo de Éxito Universitario, La Gerente de
Involucración Familiar ayuda a asegurar que las familias comprendan y están participando en
nuestra misión de éxito universitario a todo nivel de la organización.  Mientras que este papel
apoya algunas de las estrategias de reclutamiento, el objetivo principal es asegurar que estamos
creando una cultura que retiene a nuestras familias quienes promoverán la misión de DCP por toda
la comunidad.

COMITE ASESOR DE LOS APRENDICES DE INGLES (ELAC)

Si hay más de 21 aprendices de inglés asistiendo a cualquiera de las escuelas, como ha
sucedido históricamente, esa escuela tendrá un Comité Asesor de los Aprendices de Inglés
(ELAC):

● Membresía:  Abierto a todas las familias.  Los padres de familia de los EL constituyen por
lo menos el mismo porcentaje de la membresía en ELAC de los EL que constituyen la
población estudiantil total de la Escuela Chárter. Las elecciones se realizan durante la
segunda reunión del año, después de informar a todos los padres de familia de las
reuniones y después de enviar la información a casa.

● Responsabilidades Muestras:
○ Ser interesados informados, por medio de los Informes del Director respecto a la

Matriculación, Presupuesto, y Prioridades Estratégicas (Materias Académicas,
Cultura, Éxito Universitario).

○ Informar al Director y al personal sobre programas y servicios para los aprendices
de inglés.

○ Informar al Liderazgo Escolar sobre el desarrollo del Plan de Rendición de Cuentas
con Control Local en lo que se refiere a los Aprendices de Inglés.

○ Ayudar a concientizar a los padres de familia de la importancia de la asistencia
habitual a la escuela.

○ Asistir a la capacitación anual de ELAC/DELAC.

59



● Procedimientos: Reuniones mensuales, con parte de cada reunión abierta a los
estudiantes, personal y padres de familia.  Las agenda se crean en base a la
retroalimentación de las familias y del Presidente de ELAC, con la aprobación del Director.
Las agendas de ELAC se publican en línea, en el sitio web, 72 horas previas a la reunión.

COMITE ASESOR DE LOS APRENDICES DE INGLES DE TODO
DCP (DELAC)

Por lo menos una vez por año, los representantes de ELAC de todos los campus se reunirán como
DELAC (Comité Asesor de los Aprendices de Inglés de todo DCP) a fin de identificar las áreas de
celebración y/o preocupación en toda la organización, y harán recomendaciones al Funcionario
Principal Ejecutivo y la Mesa Directiva.  El Funcionario Principal Ejecutivo se reunirá con el grupo
de trabajo EL de DCP para determinar cómo darles seguimiento a las recomendaciones de
DELAC.
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6. FINANCIAMIENTO, CUMPLIMIENTO, Y
ADMINISTRACION DEL TITULO III

Este capítulo describe cómo las escuelas DCP aseguran que cumplimos todos los
requisitos relacionados a servir a los estudiantes que están aprendiendo inglés.
Describe los programas estatales y federales que apoyan nuestros esfuerzos para
cumplir las necesidades de los aprendices de inglés y para monitorear nuestro
progreso para lograr esas metas.

A. PLANIFICACION Y FINANCIAMIENTO

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP)

Cada LEA (El Primero High School, El Camino Middle School, y Alum Rock) desarrolla un Plan de
Rendición de Cuentas con Control Local, o LCAP, como un plan de tres años que se actualiza
anualmente.  Por medio del LCAP, DCP establece metas e identifica las acciones que apoyarán los
resultados estudiantiles positivos, incluyendo el apoyo para los aprendices de inglés y los
estudiantes multilingües. Como parte del desarrollo del LCAP, DCP solicita aportaciones de un
rango de interesados, incluyendo el personal, consejos en las escuelas, los Comité Asesores de
los Aprendices de Inglés (ELAC), y los estudiantes.

El LCAP incluye los siguientes componentes:

● Reseña del Presupuesto LCFF para los Padres de Familia
● Actualización Anual con instrucciones
● Resumen del Plan
● Participación de los Interesados
● Metas y Acciones
● Incremento de Servicios o Mejores Servicios para los Jóvenes de Acogida, Aprendices de

Inglés, y estudiantes de bajos ingresos
● Cuadros de Gastos
● Instrucciones

El LCAP de cada escuela se puede encontrar en nuestro sitio web, e incluye no sólo las metas y
acciones, pero sus fuentes de financiamiento también. El financiamiento para apoyar a los
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aprendices de inglés y estudiantes multilingües viene de dos fuentes principales: la Fórmula de
Financiamiento con Control Local (LCFF) de California, y el Título III.

Planes Federales

Como escuelas chárter individuales, el LCAP cumple el requisito federal del Plan Escolar para el
Logro Estudiantil (SPSA).  Cada año, nuestras escuelas presentan una adenda federal para
autorizar la liberación de los fondos federales.

Fórmula de Financiamiento con Control Local (LCFF)

California comenzó la implementación del LCFF en el 2013-14.  En base al número de estudiantes
matriculados, cada escuela de DCP recibe una subvención base.  Adicionalmente, DCP recibe una
subvención complementaria en base al número de aprendices de inglés, estudiantes que cumplen
los requisitos para el almuerzo gratis o de precio reducido, y jóvenes de acogida.  Si el porcentaje
de aprendices de inglés, estudiantes que cumplen los requisitos para el almuerzo gratis o de
precio reducido, y jóvenes de acogida es arriba del 55%, DCP recibe una subvención adicional.

Título III

Título III es una ley federal, conocido oficialmente como la “Ley de Instrucción del Idioma para
Aprendices de Inglés y Estudiantes Inmigrantes.” Esta ley es parte de la Ley Cada Estudiante
Triunfa del 2015, que reautorizó la Ley de la Educación Primaria y Secundaria (ESSA) de 1965.  Las
escuelas reciben dinero para ayudar a asegurar que los aprendices de inglés logren la
competencia en inglés y cumplan las normas académicas. Los fondos del Título III también se
pueden usar para proporcionar el desarrollo profesional para los maestros, administradores, y otro
personal, con la meta de mejorar la instrucción y evaluación de los aprendices de inglés y
estudiantes inmigrantes. Adicionalmente, los fondos del Título III se pueden usar para “fortalecer e
incrementar la participación de los padres, las familias, y la comunidad en los programas que
sirven a los aprendices de inglés” (Título III, Sección 3111 (b)(2)(D)(iv)).

Cada año, DCP aplica para los fondos del Título III y deben firmar una garantía de cumplimiento.
Estos fondos deben usarse para proporcionar servicios directos a los aprendices de inglés más
allá de los requisitos de base común del programa según resumidos en el Código de los Estados
Unidos y el Código de Educación de California.  Los fondos complementarios recibidos del Título
III no se pueden usar para suplantar los fondos generales del Distrito.  DCP puede usar estos
fondos para pagar los gastos aprobados por el Título III, incluyendo

1. Actualizar los objetivos del programa y estrategias eficaces de instrucción;
2. Mejorar el programa de instrucción para los aprendices de inglés, identificando,

adquiriendo, y actualizando los planes de estudio, materiales de instrucción, software
educativo, y los procedimientos de evaluación;
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3. Proporcionar tutoriales y educación académica o profesional y técnica; e instrucción
intensificada a los aprendices de inglés;

4. Desarrollar e implementar programas educativos de instrucción de idioma preescolar, en la
escuela primaria o escuela secundaria que están coordinados con otros programas y
servicios relevantes;

5. Mejorar el ELP y el logro académico de los aprendices de inglés;
6. Proporcionar programas de participación comunitaria, servicios familiares de

alfabetización, y actividades de alcance y capacitación para los padres y familias a los
aprendices de inglés y sus familias;

7. Mejorar la instrucción de los aprendices de inglés, que puede incluir a los aprendices de
inglés con una discapacidad;

8. Ofrecer programas universitarios tempranos de preparatoria o programas de doble
matrícula o matrícula simultánea, o cursos diseñados para ayudar a los aprendices de
inglés lograr el éxito en la educación superior;

9. Los gastos administrativos directos para un año fiscal no deben exceder el dos por ciento
de dichos fondos para el costo de administrar esta subsección. 20 U.S.C. §6825(b); y

10. Las agencias educativas locales (LEAs) están autorizadas a evaluar las tasas aprobadas de
los costos indirectos a la parte de la subvención que no está reservada para los costos
administrativos directos.

(Costos Autorizados del Título III - Título III (Departamento de Educación de CA))

B. MONITOREO DE CUMPLIMIENTO

Monitoreo del Programa Estatal

“Los distritos escolares, las escuelas chárter con financiamiento directo, y las oficinas del condado
que reciben financiamiento para ciertos programas pueden ser escogidas para una revisión por
parte del estado.  El propósito de la revisión es asegurar que están gastando los fondos según
exigido por ley.  Al final de cada revisión, el estado completará un informe que detalla cualquier
hallazgo de incumplimiento e informará a la escuela, distrito, u oficina de condado cómo corregir
los hallazgos.” (cde.ca.gov/ta/cr/) DCP trabaja con el Departamento de Educación de California
(CDE) para asegurar un proceso transparente.

Monitoreo del Programa Federal

La legislación federal y estatal le exige al Departamento de Educación de California (CDE)
monitorear qué tan bien las escuelas implementan los programas categóricos, incluyendo el Título
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III (vea arriba).  El proceso de revisión de FPM puede realizarse en línea o en persona, e incluye las
revisiones de datos y documentos, entrevistas de los interesados, y observaciones de las aulas.

Procedimientos Uniformes Para Denuncias

DCP tiene la responsabilidad principal de asegurar el cumplimiento con la legislación y
regulaciones estatales y federales, e investiga las denuncias alegando el incumplimiento con esta
legislación y regulaciones.  Conforme al sitio web de Procedimientos Uniformes para Denuncias:

Una denuncia es una afirmación escrita y firmada alegando una violación de la
legislación o regulaciones federales o estatales, que también pueden incluir una
alegación de la discriminación, acoso, intimidación o bullying ilegal.  Si el
denunciante es incapaz de hacer la denuncia por escrito, debido a condiciones
tales como una discapacidad o analfabetismo, la agencia ayudará al denunciante
presentar la denuncia.

Las Denuncias de Williams se tratan de “los materiales de instrucción, condiciones de
emergencia o urgencia que representan una amenaza a la salud y seguridad de los pupilos
o la vacancia de los maestros o la mala asignación.” Las denuncias deben ser por escritos,
pero pueden ser anónimas.

Los Procedimientos Uniformes para Denuncias (UCP) están disponibles en todas las escuelas
como parte de los Manuales Estudiantiles y Familiares y en el sitio web de DCP en los idiomas
principales de la comunidad escolar. El aviso por escrito respecto al UCP debe ser difundido
anualmente al personal, estudiantes, y padres de familia/tutores; la distribución puede ser de
cualquier forma, siempre que alcance a la comunidad escolar.  Se les alienta a los denunciantes,
siempre que sea posible, intentar la resolución de las denuncias directamente en la escuela, sitio
de trabajo, o con la oficina central de DCP.
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7. EVALUACION DEL PROGRAMA Y RENDICION
DE CUENTAS

Este capítulo resume el proceso para la evaluación del programa y las medidas de
rendición de cuentas tomadas para asegurar la implementación exitosa de la Modelo
Educativo de Éxito para los Aprendices de Inglés de DCP.  Proporciona detalles de
cómo se evalúa el programa tanto a nivel de la escuela como de la oficina central.
También resume los papeles y responsabilidades de los miembros del Grupo de
Trabajo EL de DCP y todos los interesados en el proceso del monitoreo del proceso
eficaz de la implementación del programa EL.

A. EVALUACION DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA LOS
APRENDICES DE INGLES

“Establecer un plan bien diseñado para el monitoreo del progreso ELD asegura que
todos los educadores en el distrito, los padres de familia y los miembros
comunitarios, y los estudiantes comprendan cómo tiene que rendir cuentas el
distrito por el éxito lingüístico y académico de todos los EL.” (Marco ELA/ELD 2014
de California , p. 991)

DCP está comprometido a asegurar que todos los aprendices de inglés y los estudiantes
multilingües se gradúen de la universidad y que estén preparados para una carrera, y reconoce
que proporcionar el apoyo adecuado para los aprendices de inglés y los estudiantes multilingües
es tanto una obligación moral como legal.  Para ayudar a asegurar la rendición de cuentas, DCP
creará un Grupo de Trabajo EL constituido por una gama de interesados para ayudar a monitorear
y evaluar los programas y para responsabilizarnos a nosotros mismos.

La evaluación de programas y servicios para los aprendices de inglés sucede tanto formalmente
como informalmente, tanto en la escuela y como en la oficina central, y ocurre durante el año.
(Para más información acerca de cómo DCP monitorea a los aprendices de inglés y los
estudiantes que han sido redesignados como Competentes en Inglés [RFEP], vea el Capítulo 2:
“Identificación, Colocación y Monitoreo del Aprendiz de Inglés”).
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Nivel de la Escuela

La supervisión de la implementación en la escuela es la responsabilidad de los directores.  Con
instrucción y apoyo del Director Administrativo de las Escuelas (MDS) y el Director de los Diseños
y Sistemas de Aprendizaje (DLDS), aseguran que a todos los aprendices de inglés se les
proporcionan el acceso equitativo con un plan de estudio riguroso a nivel del grado con los
apoyos adecuados, incluyendo el ELD Designado como el Integrado.  El monitoreo incluye las
observaciones en las aulas tanto formales como informales, como también las conferencias con
los maestros.

Los maestros tienen la responsabilidad del monitoreo continuo de los aprendices de inglés y los
estudiantes multilingües, incluyendo las evaluaciones tanto formativas como sumativas, y usan
estos datos para informar la planificación y entrega de instrucción.  Durante el período del
desarrollo profesional (PD), los maestros trabajan en equipos a nivel del grado y/o con áreas del
contenido similares para analizar el rendimiento estudiantil e identificar áreas de crecimiento.  Los
Instructores Educativos proporcionan la retroalimentación y apoyo durante el año.

Dos veces por año, los maestros monitorean formalmente a los aprendices de inglés y los
estudiantes recién reclasificados (RFEP) a fin de asegurar que están progresando tanto
académicamente como lingüísticamente.  El Coordinador de Datos genera un archivo de datos
con los datos de rendimiento de los EL y RFEP, incluyendo calificaciones y los resultados de las
evaluaciones formales.  Los maestros de Asesoría revisan el progreso estudiantil y consultan con
los aprendices de inglés para determinar si es necesario hacer cualquier cambio a los apoyos
actualmente ofrecidos, incluyendo ver de nuevo la colocación de ELD Designado, programando
una conferencia con el estudiante y/o la familia, y/o coordinando apoyo de instrucción adicional
para el(los) maestro(s) del estudiante.

Oficina Central

La Oficina Central (CO) usa el modelo de superación continua para apoyar a las escuelas con la
implementación continua y el monitoreo del progreso de los aprendices de inglés.  Este proceso
de monitoreo incluye un enfoque en la cultura, las políticas, y la administración de la organización,
y la capacidad de los educadores, incluyendo el aprendizaje profesional (PL) necesario para
apoyar el crecimiento para todo el personal DCP. De acuerdo a la publicación reciente del CDE,
Mejorando la Educación para los Estudiantes Multilingües y Aprendices de Inglés,

La cultura de la organización incluye las prácticas, visión, y liderazgo informados
por los datos que determinan una cultura colaborativa y avanza el acceso y
oportunidad de los aprendices multilingües.  El Departamento de Políticas y la
administración ven las políticas, recursos, y el monitoreo necesario para facilitar
los esfuerzos de superación. La capacidad del educador considera el PL
necesario para transformar a las escuelas y aulas usando programas y apoyos
basados en la ciencia. (416-417)
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Además, cada año DCP realiza una auditoría interna para evaluar la eficacia de los programas y
servicios para los aprendices de inglés.  Esta auditoría incluye varias mediciones durante el año,
incluyendo un análisis del progreso de los aprendices de inglés en las evaluaciones estatales y de
todo DCP.  Mientras que algunos datos son internos, el Tablero de Información Escolar en
California es una medición pública que les “proporciona a los padres de familia y educadores con
información significativa sobre el progreso escolar y del distrito para que puedan participar en las
decisiones para superar el aprendizaje estudiantil” (https://www.caschooldashboard.org/). La
Oficina Central asegura que sea un análisis desagregado de estos datos, incluyendo el índice de
suspensiones, el progreso de los aprendices de inglés, el índice de graduación de la preparatoria,
la preparación universitaria y profesional, y el rendimiento académico tanto en inglés como en
matemáticas, se comparta con todos los interesados.

B. GRUPO DE TRABAJO EL

DCP desarrollará e implementará un Grupo de Trabajo EL que se reunirá cuatro veces por año.  La
membresía incluirá, pero no se limitará a, lo siguiente:

● Funcionario Principal Académico
● Director de los Diseños y Sistemas de Aprendizaje
● Director de Educación Especial
● Por lo menos un administrador
● Por lo menos un maestro por escuela
● Gerente de Involucración Familiar
● Por lo menos un padre de familia representando ELAC/DELAC

Como parte de sus responsabilidades, el Grupo de Trabajo EL participará en lo siguiente:

● Monitorear la implementación de la Modelo Educativo de Éxito para los Aprendices de
Inglés de DCP (vea abajo)

● Revisar el análisis de los datos plurianuales de rendimiento de los aprendices de inglés y
difundir los datos desagregados a todos los interesados y proporcionar retroalimentación
oportuna y accionable a todos los interesados

● Evaluar el desarrollo profesional para apoyar a los aprendices de inglés y hacer
recomendaciones para mejorar al Equipo Principal de Liderazgo (SLT)

● Analizar cualquier solicitud de las familias para cambios a la programación EL y hacer
recomendaciones al Funcionario Principal Académico y la Mesa Directiva
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● Revisar la comunicación entre las escuelas, la oficina central, las familias, y la Mesa
Directiva alrededor del apoyo para los aprendices de inglés y los estudiantes multilingües y
hacer recomendaciones para mejorar, si fuera necesario

● Apoyar la superación continua y fomentar la rendición de cuentas interna para todos los
interesados

C. MONITOREAR LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA HACIA EL
EXITO PARA LOS APRENDICES DE INGLES DE DCP

La Modelo Educativo de Éxito para los Aprendices de Inglés de DCP está diseñado para ser un
documento en constante evolución; como tal, la implementación se monitoreará trimestralmente
con una revisión completa cada año.  Vea el Apéndice G para el Cuadro Anual de Evaluación. Si se
considera que son necesarias las revisiones, se harán anualmente.

DCP reconoce que todos los interesados tienen una responsabilidad para apoyar el progreso
académico y lingüístico de nuestros aprendices de inglés y de los estudiantes multilingües; estos
papeles y responsabilidades están descritos en la Figura 19.

Figura 19: Responsabilidades de todo DCP para Apoyar a los Aprendices de Inglés

Papel Responsabilidad

Estudiantes ● Asistir diariamente a la escuela

● Estar preparados y estar presentes

● Participar activamente en la clase

● Demostrar el progreso en abogar por sí mismo

● Aprobar las clases con una C o más

Padres de
Familia/Tutores

● Compromiso y disposición de cumplir el formulario de
Compromiso Universitario, nuestro acuerdo entre
escuelas-padres/estudiante

● Asistir a conferencia(s) entre padres de familia y maestros

● Asistir a una reunión de matriculación noche de regreso a
clases, y dos reuniones adicional durante el año escolar
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● Tener comunicación mutua entre la escuela y el hogar
respecto a la educación y bienestar del estudiante

● Mantenerse actualizado del progreso académico de su
estudiante por: accediendo a Powerschool, pidiéndole las
calificaciones a la oficina central o comunicándose con el
maestro directamente

Maestros del Aula ● Planear y entregar la instrucción rigurosa en base a las
normas con escalonado adecuado por medio de ELD
Designado e Integrado

● Analizar los datos estudiantiles (incluyendo evaluaciones
formales e informales, sumativas y formativas), y usar los
datos para informar la planificación y entrega de las
lecciones diarias

● Mantener registros eficaces y comunicarles el progreso
estudiantil a los padres de familia/tutores, incluyendo la
comunicación proactiva con las familias de los estudiantes
que están teniendo dificultades

● Modelar la mentalidad de crecimiento y demostrar la
mentalidad basada en competencias

Especialistas en
Educación

● Desarrollar e implementar los Programas Individualizados de
Educación (IEP) que integran metas lingüísticamente
adecuadas para los aprendices de inglés neuro-diversos

● Planificar en conjunto con los maestros del aula para
asegurar que las necesidades explícitas de los aprendices
de ingles neuro-diversos conforme a lo expresado en el IEP
se cumplen en el aula

Paraprofesionales ● Proporcionar apoyo para los aprendices de inglés con IEP
bajo la dirección del Especialista en Educación

Instructores
Educativos

● Facilitar oportunidades de aprendizaje profesional con el
enfoque en apoyar a los aprendices de inglés

● Participar en ciclos de instrucción con los maestros que
incluyen el enfoque en los aprendices de inglés: modelar,
planificar/enseñar en conjunto, y proporcionar
retroalimentación no-evaluativas utilizando estrategias en
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base a la ciencia

● Orientar a los maestros en el uso de los datos de
evaluación, examinación del trabajo estudiantil, planificación
y entrega de instrucción para los EL

Consejeros
Universitarios

● Aseguran que los recursos y talleres estén traducidos para
las familias

● Colaboran con los Consejeros y Especialistas de EL para
adaptar las necesidades de idioma para los estudiantes EL
durante su búsqueda universitaria y proceso de aplicación

Consejeros
Socioemocionales
/ Trabajadores
Sociales y
Pasantes

● Dirigir un grupo de apoyo pequeño de compañeros para los
recién llegados—en español (u otros idiomas según sea
posible)

● Dirigir un grupo para la educación de los hijos en español

● Proporcionar la consejería de 1:1 en español

Subdirectores ● Coordinar las pruebas del ELPAC

● Revisar la colocación de los EL en la instrucción ELD
Designada antes del comienzo de cada semestre y
mensualmente, y corregir cualquier incongruencia con la
Modelo Educativo de Éxito para los Aprendices de Inglés de
DCP

Directores ● Proporcionar retroalimentación respecto a SSC/ELAC

● Supervisar la instrucción en el aula respecto al contenido y
pedagogía para asegurar la entrega de ELD Designado y
acceso a las materias de base común por medio de ELD
Integrado y/o instrucción o apoyo del idioma principal

● Proporcionar liderazgo y apoyo a los maestros y personal
para mejorar el rendimiento estudiantil y acelerar el
aprendizaje de los EL y SEL

Equipo de
Operaciones en la
Escuela

● Subir datos a PowerSchool

● Proporcionar traducciones a los visitantes al campus según
sea necesario
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Comité Asesor de
los Aprendices de
Inglés (ELAC)

● Reunirse mensualmente

● Ser interesados informados, por medio de Informes
habituales del Director sobre la Matriculación, Presupuesto,
y Prioridades Estratégicas (Materias Académicas, Cultura,
Éxito Universitario)

● Notificar al Director y al personal sobre los programas y
servicios para los aprendices de inglés

● Notificar al Liderazgo Escolar sobre el desarrollo del Plan de
Rendición de Cuentas con Control Local según tenga
relación a los Aprendices de Inglés

● Ayudar a concientizar a los padres de familia sobre la
importancia de la asistencia habitual a la escuela

Comité Asesor de
los Aprendices de
Inglés de todo
DCP (DELAC)

● Reunirse anualmente

● Identificar las áreas de celebración y/o preocupación en
toda la organización

● Hacer recomendaciones al Funcionario Principal Ejecutivo y
la Mesa Directiva

Grupo de Trabajo
EL

● Reunirse cuatro veces por año

● Monitorear la implementación de la Modelo Educativo de
Éxito para los Aprendices de Inglés de DCP

● Revisar el análisis de los datos plurianuales de rendimiento
de los aprendices de inglés y difundir los datos
desagregados a todos los interesados y proporcionar
retroalimentación oportuna y accionable a todos los
interesados

● Evaluar el desarrollo profesional para apoyar a los
aprendices de inglés y hacer recomendaciones para mejorar
al Equipo Principal de Liderazgo (SLT)

● Analizar cualquier solicitud de las familias para cambios a la
programación EL y hacer recomendaciones al Funcionario
Principal Académico y la Mesa Directiva

● Revisar la comunicación entre las escuelas, la oficina
central, las familias, y la Mesa Directiva alrededor del apoyo
para los aprendices de inglés y los estudiantes multilingües
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y hacer recomendaciones para la superación, si fuera
necesario

● Apoyar la superación continua y fomentar la rendición de
cuentas interna para todos los interesados

Gerente de
Involucración
Familiar

● Apoyar ELAC y DELAC

● Desarrollar y facilitar talleres de trabajo para las familias

Director de los
Diseños y
Sistemas de
Aprendizaje

● Co-Facilitar el Grupo de Trabajo EL

● Proporcionar desarrollo profesional a todos los interesados
en apoyo de la implementación de la Modelo Educativo de
Éxito para los Aprendices de Inglés de DCP

● Colaborar con todos los interesados para desarrollar y
facilitar oportunidades de aprendizaje profesional para
apoyar ELD Designado e Integrado

● Dar instrucción y apoyo a los Instructores Educativos para
implementar los ciclos de instrucción que se enfocan en los
aprendices de inglés

Director de
Educación
Especial

● Dar instrucción a los Especialistas en Educación para
asegurar que los IEP integren metas lingüísticamente
adecuadas para los aprendices de inglés neuro-diversos

● Monitorear la reclasificación de los estudiantes
neuro-diversos

Director de
Operaciones

● Apoya a los Equipos de Operaciones en las Escuelas para
llevar el registro y actualizar los registros, informes y
formularios

Director de
Servicios
Estudiantiles

● Asegura que los Formularios de Suspensiones estén
disponibles en inglés, español y vietnamita

● Asegura que todos los materiales para las audiencias de
Expulsiones estén disponibles en inglés, español y
vietnamita, y que esté presente un traductor para las
audiencias cuando se solicite

● Asegura que todos los materiales AB167 se proporcionan en
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inglés, español y vietnamita

● Asegura que todas las reuniones del proceso debido que
incluyen un cambio de colocación incluyen un traductor, ya
sea en persona o usando Language Line

● Asegura que las capacitaciones para los pasantes y
consejeros incluyan en enfoque en las técnicas
culturalmente sensibles y cómo comunicarse con las
familias con diferentes antecedentes de idioma

● Coordinar con el Coordinador de Participación Familiar para
desarrollar y facilitar los Talleres de Trabajo para los Padres
de Familia en español e inglés

● Asistir a Cafecitos y compartir información relacionada a la
salud mental con las familias en diferentes idiomas

Director de
Adelantos

● Elevar el modelo en base a competencias para apoyar a los
aprendices de inglés y los estudiantes multilingües cuando
hay comunicación con los patrocinadores

Gerente de
Subvenciones y
Cumplimiento

● Asegurar el uso debido de los fondos de Título III para
apoyar a los aprendices de inglés y los estudiantes
multilingües

Coordinador de
Datos y
Evaluaciones

● Apoyar a todos los interesados con la coordinación de los
datos y análisis

● Desagregar los datos para realzar las fortaleces y áreas de
crecimiento para los aprendices de inglés y los estudiantes
multilingües

Director
Administrativo de
las Escuelas
(MDS)

● Apoyar a los Directores para asegurar la implementación en
las escuelas de la Modelo Educativo de Éxito para los
Aprendices de Inglés de DCP

● Dar instrucción a los Directores para asegurar que todos los
aprendices de inglés reciben el acceso equitativo a un plan
de estudio riguroso a nivel del grado con los apoyos
adecuados, incluyendo el ELD tanto Designado como
Integrado
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Funcionario
Principal
Académico (CAO)

● Co-Facilitar el Grupo de Trabajo EL

● Proporcionar el liderazgo y apoyo al personal de DCP a fin
de mejorar el rendimiento estudiantil y acelerar el
aprendizaje de los aprendices de inglés

● Apoyar y responsabilizar a los Líderes de DCP por la
implementación de las políticas y prácticas de la Modelo
Educativo de Éxito para los Aprendices de Inglés de DCP

● Informarle al Funcionario Principal Ejecutivo (CEO) sobre los
asuntos clave relacionados con los aprendices de inglés

● Asegura que DCP se apegue a las normas y procedimientos
en la Modelo Educativo de Éxito para los Aprendices de
Inglés de DCP y que todas las oficinas y departamentos
coordinen sus esfuerzos relacionados a los programas y
servicios para los aprendices de inglés

Contralor ● Monitorear el presupuesto de DCP a fin de asegurar que los
fondos del Título III se usan para apoyar a los aprendices de
inglés

Funcionario
Principal de
Operaciones
(COO)

● Asegura que las políticas de RR.HH estén alineadas con la
Modelo Educativo de Éxito para los Aprendices de Inglés de
DCP

Funcionario
Principal Ejecutivo
(CEO)

● Evaluar las metas de DCP con relación al Plan de Operación
Estratégica, incluyendo la implementación de la Modelo
Educativo de Éxito para los Aprendices de Inglés de DCP, el
rendimiento estudiantil, el desarrollo profesional, y la
evaluación y rendición de cuentas

● Reportar el progreso a la Mesa Directiva y al público

Mesa Directiva ● Responsabilizar a DCP por la implementación de la Modelo
Educativo de Éxito para los Aprendices de Inglés de DCP
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A. DEFINICIONES FEDERALES Y ESTATALES

Título III

Título III es parte de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA), según enmendada
por la Ley de Todos los Estudiantes Triunfan de 2015 (ESSA).  El propósito del Título III es ayudar a
asegurar que los aprendices de inglés (EL) logren la competencia en inglés y que cumplan las normas
académicas estatales.  El financiamiento federal se proporcionar por medio de varios programas de
subvenciones para ayudar a las agencias estatales de educación (SEAs) y las agencias locales de
educación (LEAs) lograr esto.  Algunos fondos se ofrecen a las entidades que no son SEAs y LEAs, y
las SEAs y LEAs también ofrecen subvenciones a otras entidades.

NCELA | Oficina de Información para la Adquisición del Inglés

Definición de Aprendiz de Inglés

De acuerdo a ESSA, un EL es un individuo que

1) tiene entre 3 y 21 años de edad;

2) está matriculado o preparando para matricularse en una escuela primaria o secundaria;

3) cumple uno de los siguientes criterios—

a) no nació en los Estados Unidos, o cuya lengua maternal es una que no es el inglés;

b) es nativoamericanos o nativo de Alaska, o un residente nativo de las áreas de
periférico; y viene de un entorno donde un idioma que no es el inglés tiene un impacto
significativo en el nivel de competencia en inglés (ELP) del individuo; o

c) es migratorio, cuyo lengua maternal es una que no es el inglés, y que viene de un
entorno donde domina un idioma que no sea inglés—y

4) tiene dificultades hablando, leyendo, escribiendo, o comprendiendo el inglés, que pueden
ser suficientes para negarle al individuo

a) la capacidad de cumplir las normas académicas estatales exigentes;

b) la capacidad de lograr con éxito en las aulas donde el idioma de instrucción es
inglés; o

c) la oportunidad de participar plenamente en la sociedad.

NCELA | Oficina de Información para la Adquisición del Inglés
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Competente en Inglés (FEP)

Los estudiantes que son competentes en inglés son los estudiantes cuyo idioma principal es uno que
no sea el inglés y que ha cumplido los criterios del distrito para determinar la competencia en inglés
(por ej. los estudiantes que se identificaron como FEP en la identificación inicial y los estudiantes
redesignados de competentes limitados en inglés [LEP] o aprendiz de inglés [EL] a FEP).

Glosario de Términos de CDE
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B. SAMPLE ELPAC REPORT

78



79



C. DESCRIPTORES DE LOS NIVELES DE DOMINIO Y RUBRICA EL

Descriptores de los niveles de dominio (de Estándares de Desarrollo del Español de California)
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Rúbrica EL (desarrollado por DCP en base a los Estándares ELD de CA y la Guía Posterior a la Prueba
ELPAC)
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D. CARTA DE AVISO ANUAL DE LOS EL
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E. MODELO EDUCATIVO PARA APRENDICES DE INGLES
(del Modelo Educativo para Aprendices de Inglés – Aprendices de Inglés (Depto. de Educación de
CA))

La Visión y Misión de Éxito de California para los Aprendices de Inglés
La Mesa Directiva de Educación de California aprobó unánimemente la Política de la Mesa
Directiva Estatal de Educación del Modelo Educativo para Aprendices de Inglés de California:
Programas y Servicios Educativos para los Aprendices de Inglés (la Política del Modelo Educativo
EL) el 12 de julio, 2017.  Esta política pretende proporcionar la orientación a las agencias educativa
locales (LEAs) acerca de abarcar, comprender, y educar la población diversa de estudiantes que
son aprendices de inglés asistiendo a las escuelas públicas de California.  El Modelo Educativo
para Aprendices de Inglés en California:  Fortaleciendo las Políticas, Programas, y Prácticas
Integrales de Educación para los Aprendices de Inglés (Modelo Educativo para los EL de CA) le
aumenta a la Política del Modelo Educativo para los EL y proporciona orientación adicional para
educar a los aprendices de inglés.  El Modelo Educativo para los El de CA apoya a las LEAs
mientras implementan la Política del Modelo Educativo para los EL.

Visión
Los aprendices de inglés acceden total y significativamente a una educación del siglo XXI desde la
primera infancia hasta el décimo segundo grado, que les permite alcanzar altos niveles de dominio
del inglés, dominio de los estándares de su grado y oportunidades para desarrollar capacidad en
múltiples idiomas.

Misión
Las escuelas de California afirman, abarcan, y responden a un rango diverso de fortalezas,
necesidades, e identidades de los aprendices de inglés (EL). Las escuelas de California preparan a
los graduados con las destrezas y competencias lingüísticas, académicas, y sociales que
necesitan para la universidad, una carrera, y la participación cívica en un mundo global, diverso y
multilingüe, por lo tanto asegurando un futuro próspero para California.

Los Principios
Los principios del Modelo Educativo de los Aprendices de Inglés: Fortaleciendo las Políticas,
Programas y Prácticas de Educación Integral para los Aprendices de Inglés (Modelo Educativo para
los EL de CA) pretenden orientar a todos los niveles del sistema tienen como objetivo guiar a
todos los niveles del sistema hacia un conjunto coherente y alineado de prácticas, servicios,
relaciones, y enfoques de enseñanza y aprendizaje que juntos crean una educación poderosa y
eficaz para nuestros aprendices de inglés del siglo XXI.
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Detrás de esta aplicación sistémica de los principios del Modelo Educativo para los Aprendices de
Inglés de CA está la comprensión fundamental de que el desarrollo simultáneo de capacidades
lingüísticas y académicas de los aprendices de inglés es una responsabilidad compartida de todos
los educadores, y que todos los niveles del sistema escolar tienen un papel que desempeñar para
garantizar el acceso y el logro de 1.3 millones de aprendices de inglés que asisten a nuestras
escuelas.

Principio Uno: Escuelas que se Enfocan en las Fortalezas y Responden a la Necesidades
Los planteles preescolares y las escuelas K–12 grados son sensibles a las diferentes
fortalezas, necesidades e identidades de los EL, y apoyan la salud socioemocional y el
desarrollo de los aprendices de inglés. Los programas dan importancia y aprovechan los
valores y recursos culturales y lingüísticos que los estudiantes aportan a su educación en
climas escolares seguros y asertivos. Los maestros valoran y fomentan fuertes
asociaciones familiares, comunitarias y escolares.

Principio Dos: La Calidad Intelectual de la Instrucción y el Acceso Significativo
Los aprendices de inglés participan en experiencias de aprendizaje intelectualmente ricas y
adecuadas para el desarrollo que fomenta altos niveles de dominio del inglés. Estas
experiencias integran el desarrollo del lenguaje, la alfabetización y el aprendizaje de
contenido académico, así como también ofrecen acceso para la comprensión y la
participación a través de técnicas auxiliares e instrucción en el idioma materno. Los
aprendices de inglés tienen un acceso significativo a un plan de estudios relevante y
completo, basado en los estándares y la oportunidad de desarrollar dominio en inglés y
otros idiomas.

Principio Tres: Condiciones de un Sistema que Apoyan la Eficacia
Cada nivel del sistema escolar (estado, condado, distrito, escuela, preescolar), cuenta con
líderes y educadores que conocen y son sensibles a las fortalezas y necesidades de los
aprendices de inglés y sus comunidades, y utilizan evaluaciones válidas y otros sistemas
de datos que ofrecen información sobre la instrucción y una ruta de superación continua.
Cada nivel del programa proporciona recursos y apoyos estructurados para garantizar
programas sólidos y desarrollar la capacidad de los maestros y el personal para aprovechar
las fortalezas y satisfacer las necesidades de los aprendices de inglés.

Principio Cuatro: Alineación y Articulación Dentro y a Través de Sistemas
Los aprendices de inglés tienen acceso a un conjunto de prácticas y vías coherentes,
articuladas y alineadas en todos los niveles de grado y segmentos educativos que
comienzan con una base sólida en la primera infancia y continúan hasta la reclasificación,
graduación, educación superior, y oportunidades profesionales. Estas vías fomentan las
habilidades, el idioma o idiomas, la alfabetización y el conocimiento que los estudiantes
necesitan para la preparación universitaria y profesional y la participación en un mundo
global, diverso y multilingüe del siglo XXI.
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F. TABLA DE CORRESPONDENCIA AL MODELO EDUCATIVO EL Y EL MONITOREO
ESTATAL Y FEDERAL DE CUMPLIMIENTO

Capítulos del Modelo Educativo
para el Éxito de los Aprendices
de Inglés

Modelo Educativo para los EL Instrumento de Monitoreo
para el Programa Federal
de los EL

Capítulo 1: Programas de
Instrucción en Base a Competencias
para los Estudiantes Multilingües

A. Estudiantes Multilingües

B. Aprendices de Inglés

C. Creencias de DCP acerca de
Enseñanza y Aprendizaje

D. Metas para los Aprendices de
Inglés

1.A. Los idiomas y culturas que llevan los EL a su
educación con competencias para su propio aprendizaje, y
son contribuciones importantes para nuestras
comunidades de aprendizaje.  Estos competencias son
importantes y se les agrega en un plan de estudio e
instrucción culturalmente sensibles y en programas que
apoyan, donde sea posible, el desarrollo de la competencia
en múltiples idiomas.

1.C. Los climas y campus escolares son positivos,
incluyentes y seguros.

2.C. La enseñanza y el aprendizaje enfatizan la
participación, interacción, comunicación, indagación, y
razonamiento crítico – con las mismas expectativas para
los EL como para todos.

Capítulo 2: Identificación,
Colocación, y Monitoreo de los
Aprendices de Inglés

3.C. Un sistema de evaluaciones fiables y culturalmente y
lingüísticamente válidos apoyan la instrucción, superación

EL 03: Identificación y
Evaluación de los EL

EL 10: Reclasificación
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A. Identificación y Evaluación Inicial
de los Aprendices de Inglés

B. Descripciones de las Materias
ELD/Inglés

C. Colocación Estudiantil en las
Materias

D. Evaluación y Monitoreo Anual de
los Aprendices de Inglés

E. Reclasificación

F. Monitoreo de los Estudiantes
Redesignados como
Competentes en Inglés

continua, y rendición de cuentas para lograr la competencia
en inglés, lectoescritura bilingüe, y logro académico.

Capítulo 3: Instrucción Eficaz para
los Aprendices de Inglés

A. Instrucción Basada en la Ciencia:
El Arte y la Ciencia de Apoyar a
los Aprendices de Inglés

B. ELD Designado e Integrado

C. Sello de Lectoescritura Bilingüe

D. Apoyando a los Estudiantes
Multilingües Neuro-Diversos

1.B. Reconociendo que no hay un perfil EL particular y
ningún enfoque de tamaño único que funciona para todos;
los programas, planes de estudio e instrucción responden a
diferentes características y experiencias de los estudiantes
EL.

2.A. El desarrollo del idioma ocurre por medio y a través del
contenido y se integra en todo el plan de estudio,
incluyendo ELD integrado y ELD designado basado en el
contenido (según el Marco ELA/ELD).

2.B. A los estudiantes se les proporciona un plan de
estudio riguroso, intelectualmente rico, basado en los

EL 13: Opciones y Elecciones de
Padres de Familia para los
Programas de Adquisición de
Idioma

EL 14: ELD

EL 15: Acceso al Programa de
Instrucción Estándar
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E. Preguntas Orientadoras para
proporcionar instrucción eficaz a
los Aprendices de Inglés

F. Opciones y Elección de Padres
de Familia para los Programas
de Adquisición de Idiomas

estándares con escalonado de instrucción para la
comprensión, participación y dominio.

2.D. Los El reciben acceso al plan de estudio complete
junto con la provisión de apoyos y servicios para los EL.

2.E. Se entiende por el idioma hablado en casa (donde sea
posible) como una manera de acceder el contenido del plan
de estudio, como base para desarrollar el inglés, y está
desarrollado a altos niveles de alfabetización y
competencia junto con el inglés.

2.F. Los materiales rigurosos de instrucción apoyan los
altos niveles de participación intelectual y desarrollo
integrado del idioma y aprendizaje de contenido, y
proporcionar oportunidades para la participación
bilingüe/lectoescritura bilingüe adecuado al modelo del
programa.

2.G. Se les proporcionan a los aprendices de inglés las
opciones de los programas de apoyo/desarrollo de idioma
en base a la ciencia (incluyendo opciones para desarrollar
destrezas en múltiples idiomas) y están matriculados en
programas diseñados para superar la barrera del idioma y
proporcionar acceso al plan de estudio.

4.B. Las escuelas planean los horarios y recursos para
proporcionar tiempo adicional en la escuela (según sea
necesario) y formar colaboraciones con entidades después
de clase y otra entidades a fin de proporcionar apoyo
adicional para los EL, para adaptarse al reto adicional
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afrontando los EL de aprender inglés y acceder a/dominar
todo el contenido académico.

Capítulo 4: Contratación de
Personal y Aprendizaje Profesional

A. Contratación

B. Aprendizaje Profesional para los
Maestros

C. Aprendizaje Profesional para los
Líderes Escolares

3.D. El desarrollo de capacidades ocurre a todo nivel del
sistema, incluyendo el desarrollo de liderazgo para
comprender y abordar las necesidades de los EL, tiempo
para el desarrollo profesional y colaboración para los
maestros, y esfuerzos robustos para abordar la falta de
maestros y crear un canal (reclutar y desarrollar) de
educadores especializados en abordar las necesidades de
los EL, incluyendo maestros bilingües.

EL 11: Autorización EL para los
Maestros

EL 12: Desarrollo Profesional
Específico a los Aprendices de
Inglés

Capítulo 5: Participación de Padres
de Familia y Comunidad

A. Familias como Colaboradores

B. Participación de Padres y Familia
a Nivel de la Escuela

C. Comunicación en el Idioma
Hablado en Casa

D. Director de Participación Familiar

E. Comité Asesor para los
Aprendices de Inglés (ELAC)

F. Comité Asesor para los
Aprendices de Inglés de todo el
Distrito (DELAC)

1.D. Las escuelas valoran y crean colaboraciones fuertes
entre familias y la escuela.

EL 01: Comité Asesor para los
Aprendices de Inglés (ELAC)

EL 02: Comité Asesor para los
Aprendices de Inglés de todo el
Distrito (DELAC)
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Capítulo 6: Financiamiento,
Cumplimiento, y Administración del
Título III

A. Planificación y Financiamiento

B. Monitoreo de Cumplimiento

3.B. El sistema escolar invierte recursos adecuados para
apoyar las condiciones necesarias para abordar las
necesidades de los EL.

EL 04: Plan para Implementar,
Monitorear, y Revisar el Título III

EL 05: Inclusión del Programa EL
en SPSA (en todas las escuelas)

EL 06: Inventario de Título III

EL 07: Suplementar, No
Suplantar con Título III

EL 08: Requisitos de Tiempo y
Esfuerzo (Título I and Título III)

Capítulo 7: Evaluación del Programa
y Rendición de Cuentas

A. Evaluación de los Programas y
Servicios de EL

B. Grupo de Trabajo EL

C. Monitorear la implementación del
Modelo Educativo de Éxito para
los Aprendices de Inglés

3.A. El liderazgo establece metas claras y compromisos al
acceso para los Aprendices de Inglés, progreso hacia la
competencia en inglés, logro y participación académica, y
mantiene un enfoque a través del sistema sobre el progreso
hacia esas metas y superación continua.

4.A. Los enfoques y programas EL están diseñados para la
continuidad, alineamiento y articulación a través de los
segmentos de grado y sistemas comenzando con una base
fuerte en la primera infancia (preescolar) y siguiendo hasta
la reclasificación, graduación y educación superior.

4.C. Los enfoques y programas EL están diseñados para
ser coherentes a través de las escuelas dentro de los
distritos, a través de iniciativas y a través del estado.

EL 09: Evaluación de los
Programas y Servicios
Financiados por el Título III
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G. EVALUACION ANUAL

Las escuelas tienen la responsabilidad por monitorear los servicios a los aprendices de inglés durante el año escolar.  El Grupo de
Trabajo EL se reunirá trimestralmente para evaluar la efectividad del Modelo Educativo de Éxito para los Aprendices de Inglés de DCP, y
reportará sus conclusiones al Equipo Principal de Liderazgo.  Las fechas están sujetas a cambios.

Pregunta Grupo(s)
Estudiantil
(es)

Cronología Reunión del
Grupo de
Trabajo EL

Posibles Fuentes de
Colección de Datos

Apuntes

¿Han sido identificados y
debidamente colocados
todo los aprendices de
inglés recién llegados?

Recién
Llegados

Dentro de 30
días de la
matriculación

❏ Septiembre ❏ Encuesta para ver el Idioma
Hablado en Casa

❏ Datos del ELPAC Inicial en
Illuminate y PowerSchool

❏ Listas de Estudiantes
reflejando la colocación
estudiantil

¿Han sido identificados y
debidamente colocados
todo los aprendices de
inglés?

Todos los
EL nuevos a
DCP

Dentro de 30
días de la
matriculación

❏ Septiembre ❏ Datos del ELPAC Inicial en
Illuminate y PowerSchool

❏ Listas de Estudiantes
reflejando la colocación
estudiantil
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¿Se les ha proporcionado
ELD Designado a todos los
aprendices de inglés a su
nivel actual de idioma?

Todos los
EL

continuo ❏ Septiembre

❏ Febrero

❏ Listas de Estudiantes
reflejando la colocación
estudiantil

❏ Datos después del Recorrido

❏ Auditoría arbitrario de las
clases ELD Designadas

¿Se les ha proporcionado
ELD Integrado a todos los
Aprendices de Inglés?

Todos los
EL

continuo ❏ Septiembre

❏ Febrero

❏ Datos después de Pasar por
el Aula

❏ Auditoría arbitrario de las
clases de ELD Integrado

¿Qué porcentaje de
aprendices de inglés están
progresando hacia la
competencia en el idioma,
y está incrementando el
porcentaje?

Todos los
EL

Después del
ELPAC
Sumativo

❏ Septiembre

❏ Mayo

❏ Datos del ELPAC

❏ Rúbrica EL / datos informales
de evaluación

¿Qué porcentaje de
aprendices de inglés están
retrocediendo en el
ELPAC?

EL en
Peligro

Después del
ELPAC
Sumativo

❏ Mayo ❏ Datos del ELPAC
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¿Cuáles son las
intervenciones
implementadas para
apoyar a los aprendices de
inglés que no están
progresando hacia la
competencia en el idioma?

EL en
Peligro

continuo ❏ Diciembre

❏ Mayo

❏ Formulario de Monitoreo EL

¿Qué porcentaje de
aprendices de inglés están
progresando hacia la
competencia académica, y
está incrementando el
porcentaje?

Todos los
EL

trimestral ❏ Septiembre

❏ Febrero

❏ Datos del SBAC

❏ Datos de evaluación formativa
(NWEA, WPA, etc.)

❏ Reportes de las calificaciones

¿Qué porcentaje de
estudiantes reclasificados
están incrementando o
manteniendo la
competencia académica, y
está incrementando el
porcentaje?

RFEP trimestral ❏ Septiembre

❏ Febrero

❏ Datos del SBAC

❏ Datos de evaluación formativa
(NWEA, WPA, etc.)

❏ Reportes de las calificaciones

¿Qué porcentaje de
aprendices de inglés,
comparados con los
estudiantes reclasificados
y los estudiantes
monolingües en inglés,

Ever-EL trimestral ❏ Febrero ❏ Transcripciones
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están manteniendo un GPA
de 3.0?

¿Qué porcentaje de
aprendices de inglés,
comparados con los
estudiantes reclasificados
y los estudiantes
monolingües en inglés,
están progresando
adecuadamente hacia los
requisitos A-G?

Ever-EL en
la
Preparatoria

bianual ❏ Septiembre

❏ Febrero

❏ Schoolzilla

❏ PowerSchool

¿Qué porcentaje de los
ever-EL están logrando el
Sello de Lectoescritura
Bilingüe?  ¿Qué porcentaje
de estudiantes
monolingües en inglés
están logrando el Sello de
Lectoescritura Bilingüe?

Ever-EL en
la
Preparatoria

anual ❏ Septiembre ❏ Transcripciones

❏ Hoja de datos del Sello de
Lectoescritura Bilingüe

¿Los IEP de los aprendices
de inglés neurodiversos
incluyen metas adecuadas
de lenguaje?

EL NDL anual ❏ Diciembre ❏ Auditoría del IEP

¿Los IEP de los aprendices
de inglés neurodiversos
incluyen un camino

EL NDL anual ❏ Diciembre ❏ Auditoría del IEP
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adecuado hacia la
redesignación?

¿Hasta qué grado está
enfocado el aprendizaje
profesional en ELD
Designado e Integrado en
las aulas?

Todos los
EL

continuo ❏ Diciembre

❏ Mayo

❏ Agendas PD

❏ Observaciones en el Aula /
Recorrido

¿Las comunicaciones a los
padres de familia están
escritas en lenguaje claro y
enviadas en el idioma
hablado en casa de los
padres?

Todos los
EL / Familias

continuo ❏ Diciembre ❏ Comunicaciones con los
padres de familia, incluyendo
documentos por correo,
correos electrónicos, envíos
masivos por teléfono, textos...

¿Los ELAC están
celebrando las elecciones
anuales y reuniéndose
mensualmente en cada
escuela?

Todos los
EL / Familias

anual ❏ Febrero ❏ Agendas ELAC

¿Los padres de familia
están asistiendo a las
capacitaciones anuales de
ELAC/DELAC?

Todos los
EL / Familias

anual ❏ Diciembre ❏ Agendas ELAC/DELAC, hoja
de asistencia
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¿DELAC se está reuniendo
una vez al año como
mínimo y haciendo
recomendaciones al
Funcionario Principal
Ejecutivo?

Todos los
EL / Familias

anual ❏ Mayo ❏ Agenda DELAC

¿Se actualizan anualmente
los LCAP para incluir metas
y acciones que apoyan los
resultados estudiantiles
positivos, incluyendo el
apoyo para los aprendices
de inglés y los estudiantes
multilingües?

Todos los
EL

anual ❏ Febrero ❏ Auditoría del LCAP

¿Se usan los fondos del
Título III para proporcionar
servicios directos a los
aprendices de inglés que
suplementan y no
suplantan?

Todos los
EL

anual ❏ Mayo ❏ Auditoría del presupuesto – 2º
provisionales
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