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Centinela Valley Union High School District

Plan Maestro
para

Aprendices de Ingles (EL)

Declaración de Propósito
Programas y Apoyos para Aprendices del Idioma Inglés
Este documento, plan para aprendices de inglés, está diseñado para que las escuelas lo utilicen para asegurar
la identificación apropiada, evaluación inicial, la colocación, y servicios para los aprendices de inglés (EL).
Resume el programa EL del distrito, incluyendo los servicios de ELD y SDAIE y los apoyos que reciben los
estudiantes aprendices de inglés que han estado en el EE.UU más de 5 años (LTELs).

Información de Contacto de los Coordinadores de ELD :
Preguntas sobre un estudiante en particular deben dirigirse al Coordinador de ELD y/o el director de la
escuela:
Escuela

ELD Coordinador

Correo electrónico

Director

Teléfono

Hawthorne

Ruth Cebreros

cebrerosr@centinela.k12.ca.us

Dr. Vanessa Landesfeind (310)263-4401

Lawndale

Rene Munoz

munozre@centinlea.k12.ca.us

Paula Rodas

(310)263-3102

Leuzinger

Miguel Rojas

rojasm@centinela.k12.ca.us

Pam Brown

(310)263-2201

Lloyde*

Cesar Soto

sotoc@centinela.k12.ca.us

Dr. James Tarouilly

(310)263-3264

* Lloyde es una escuela secundaria alternativa. Las solicitudes de traslado a Lloyde deben ser dirigidas al
Coordinador y/o el director ELD del la escuela.

Preguntas sobre los apoyos de programa para aprendices de inglés, desarrollo profesional de maestros, y
aprendices de inglés (más de 5 años en EE.UU.) pueden ser dirigidas a la entrenador del distrito, Devon
Guerra, (310)263-7315 o guerrad@centinela.k12.ca.us .
Preguntas generales sobre el programa para aprendices de inglés del distrito deben ser dirigidas a la Director
de Programas Federales y Estatales, Hatha Parrish, (310)263-3177 o parrishh@centinela.k12.ca.us .

Este CLAVE forma/color le ayudará con los diagramas de las siguientes páginas:

Diagrama de flujo para aprendices de inglés: CLAVES para formas/colores
IFEP/EO

Inicialmente compe tente en ingles O
sólo habla Inglés
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NEL

Apéndice de inglés recién
llegado (ha estado en los
EE.UU. menos de 5 años)

LTEL

Apéndice de inglés (ha estado
en los EE.UU. más de 5 años y
no han cumplido con
requisitos de reclasificación)

RFEP

Reclasificado como
competente en inglés
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Evaluación Inicial de Dominio de Lenguaje
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Cursos de Inglés para Aprendices de Ingles Recién Llegados
Una vez que el aprendiz de inglés recién llegado completa la evaluación inicial, el coordinador programa el
horario de cursos de ELD apropiados para el nivel de competencia inglés, de acuerdo con el diagrama de flujo
siguiente:
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Alineaciones de Curso para Programación
La siguiente tabla se ofrece como una guía para la programación de aprendices de inglés recién llegados en
cursos de contenido requeridos para graduación. Estos sólo se proporcionan como una sugerencia y capacidad
individual del estudiante deben considerarse la principal guía para la colocación del área de contenido.

Nivel de
Ingles
Principiante*

Curso de Ingles

Apoyo

Sugerencias para Otros Cursos

Fundamental

PreIntermedio/
Intermedio*
Intermedio/
PreAvanzado*
Avanzado*

ELD A
(2 periodo)

System 44
(1 periodo)
Read 180
(1 periodo)

Educación Física, Matemática (SL),
Electivos (Arte, Español, etc.)
Matemáticas (SL), Ciencia (SL), Historia
(SL)

Ingles 9 (SL)

ELD B
(1 periodo)

Se determinará basado en el plan de 4
años del estudiante.

Ingles Regular
(1 periodo)

ELA Success**
(1 periodo)

Se determinará basado en el plan de 4
años del estudiante.

*El estudiante se coloca en el curso apropiado mediante el examen de colocación Edge y su nivel de competencia de
CELDT.

Información de Cursos
En esta tabla se combina los cursos que ofrece la escuela con la información del curso que es importante para
cumplir con los requisitos de graduación. "La aprobación de la UC" indica que la Universidad of California
reconoce el supuesto de ser lo suficientemente rigurosa para los requisitos de ingreso a la universidad.
Título De Curso
ELD Fundamental
ELD A

Número de
Horas
2
2

ELD B

1

Inglés 9 UC (SL)
System 44 (ELD)
Read 180 (ELD)
ELA Success
Otros cursos

Aprobado por
UC?

Crédito ELA

Crédito Electivo

No
10

10

10

10

1
1
1

No
Si
(Inglés)
Si
No
No

10
10
0

0
0
10

1

No

0

10

Los cursos se ajustan anualmente con las necesidades del estudiante.

ELD B es tomado simultáneamente con Inglés 9 (SL), que también está aprobado para el crédito UC Inglés. Por lo tanto, mientras ELD
B puede dar a un estudiante de 10 créditos, UC reconoce un máximo de 10 créditos UC-aprobados de inglés por año.
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Descripción de Cursos de ELD
Título de Curso
ELD Fundamental

ELD A
ELD B

Inglés 9 UC (SL)
System 44
(ELD)

ELD Read 180
(ELD)

ELA Success

Otros cursos

Descripción
Este curso está diseñado para aprendices de inglés del domino principiante que necesiten
adquirir o reforzar habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. El énfasis está en el
desarrollo de habilidades de comunicación y de supervivencia mediante en instrucción basada
en comunicación. La gramática se enseña en contexto lo largo de cada unidad.
Este curso facilita la adquisición del domino intermedio de inglés a través de la práctica de los
procesos de lectura y escritura y el desarrollo de proyectos centrados en el estudiante
Este curso está diseñado para aprendices de inglés que están trabajando hacia el
perfeccionamiento de escuchar, hablar, leer y escribir. Es un programa basado en la
comunicación con la literatura y la escritura en el núcleo del plan de estudios. Los ejercicios de
escritura se centran en el proceso y se desarrollan a través de obras literarias expositivas y su
conexión con la vida del estudiante. Actividades de habla y escucha incluyen presentaciones de
los estudiantes individuales y en grupo, juegos, entrevistas, discusiones en grupos, debates,
conferencias, etc. Gramática se impartirá en el contexto de todo el año.
Este curso de Inglés se ofrece a los estudiantes inscritos simultáneamente en el curso de ELD B y
Ingles 9 para ayudarles con su transición social, emocional y académico a los cursos regulares.
Este curso compañero para los estudiantes de ELD Fundamental incluye tecnología y apoya el
desarrollo de las habilidades de alfabetización mediante. Incluye el reconocimiento de fonemas
y palabra, la ortografía, el desarrollo del vocabulario, análisis de palabras, y morfología. El
software del System 44 proporciona la instrucción directa y la práctica individualizada para
estudiantes aprendices de inglés basado en un ámbito de aplicación sistemática y secuencia.
Este curso compañero para estudiantes de ELD A es un programa de intervención de lectura
intensiva que utiliza la tecnología, la impresión, y el desarrollo profesional para satisfacer las
necesidades de estudiantes de domino bajo de nivel. Este curso incorporará el componente
libro “L”de Read 180. El libro “L” asegura que todos los estudiantes de Read 180, especialmente
los estudiantes EL de diferentes niveles de competencia lingüística, son capaces de acceder al
lenguaje académico, estrategias de aprendizaje de palabras y la gramática requerida para
participar en instrucción acelerada hacia los estándares de inglés.
Este curso compañero para el estudiante de ELD que ha completado ELD B con éxito es un
programa de escritura intensiva que utiliza rutinas de instrucción para desarrollar el vocabulario
académico de alta utilidad. Este curso proporciona oportunidades diarias para hablar, escuchar,
y escribir; incorporando formas de lenguaje y funciones para hablar y escribir.
Álgebra I (SL), Álgebra II (SL), Geometría (SL), Math Success (SL),
Ciencia del Medio Ambiente (SL), Biología (SL), Química (SL), Historia Mundial (SL), Historia de
Estados Unidos (SL), Gobierno de Estados Unidos (SL), Economía (SL)

Cursos de Contenido para Aprendices de Inglés Recién Llegados
Aprendices de inglés recién llegados se colocan en los cursos de contenido de conformidad con los requisitos
de graduación y de su área de contenido y nivel de domino (por evaluación de su transcripción entrante).
Dominio del Inglés no es una consideración en la colocación de los cursos. Los estudiantes de EL recién
llegados se colocan en Protegido Idioma (SL) cursos de contenido cuando esté disponible. El progreso es
monitoreado por el profesor, coordinador de ELD, y la administración del sitio para identificar cuando los
estudiantes EL requieren apoyo adicional para tener éxito en sus cursos del área de contenido.
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Requisitos de Graduación
'

Distrito'Escolar'de'las'Secundarias'del'Valle'de'Centinela'

Dedicado%a%la%Excelencia%Académica%

!

!

!

REQUERIMIENTOS+PARA+LA+GRADUACIÓN+
!
!!!!!!!Clase!de!2018!en!Adelante+++++!
!
!

INGLÉS'(o'Desarrollo'del'Idioma'Ingles'[ELD],'según'apropiado)'
INGLÉS!9!
10!creditos!
INGLÉS!10!
10!creditos!
INGLÉS!11!
10!creditos!
INGLÉS!12!
10!creditos!
'
!
MATEMÁTICAS'
Algebra!1!o!superior!!!
'
!
CIENCIAS'SOCIALES'
Historia!Mundial!
10!creditos!
Historia!EE.UU.!!
10!creditos!
Gobierno!EE.UU.!
5!creditos!
Economia!
5!creditos!
'
!
CIENCIA'
Ciencia!Biologica!
10!creditos!
Ciencia!Fisica!
10!creditos!

40'creditos'
!
!
!
!
20'creditos'
'
30'creditos'
'
'
'
'
20'creditos'
'
'

'

IDIOMAS'MUNDIALES/ARTES'ESCÉNICAS'Y'VISUALES/ARTES'PRÁCTICAS' 20'creditos'

10!creditos!en!dos!de!tres!áreas!
'

EDUCACIÓN'FISICA'
PE!9!
PE!10!
'

'
!

20'creditos'
'
'
'
70'creditos'
'
'

!
!
!

CURSOS'ELECTIVOS'
!
REQUERIMIENTOS'ADICIONALES'!
'

Se!requiere!que!todos!los!estudiantes!pasen!el!Examen!de!Egreso!de!la!Escuela!Secundaria!de!
California!(CAHSEE)!en!Inglés!y!Matemáticas!para!recibir!un!diploma!de!la!escuela!secundaria.!
'

Total'de'Creditos'Requeridos'para'la'Graduación:'220'
'

Todos%los%requerimientos%de%graduación%mencionados%arriba%deben%
cumplirse%para%poder%participar%en%la%ceremonia%de%graduación%y%
recibir%un%diploma.%
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Notificación Anual para Padres
Anualmente, el distrito es requerido por ley notificar los padres la designación del estudiante como Apéndice
de Inglés Y comunicar qué cursos el estudiante será inscrito para apoyar su logro del dominio del inglés.

CVUHSD Notificación a Padres de Aprendices de Ingles Iniciales
Esta carta se envía por correo a los padres dentro de los 30 días de inscribir a su estudiante en un
NUEVO distrito escolar e incluye la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Resultados Preliminares de Evaluación de Lenguaje (Los resultados oficiales serán enviados a
casa cuando sean recibidos por la compañía de pruebas)
Información de Contacto de Coordinador de CVUHSD
Recomendaciones de Programa CVUHSD
Opciones de Programación para Aprendices de Ingles
Criterios utilizados para determinar cuándo un estudiante está listo para salir del programa de
Apéndice de Inglés
Porcentaje de Graduación de Aprendices de Inglés
Enviado por ELL coordinador

CVUHSD Carta Anual de Notificación a Padres de Estudiantes de
Inglés
Esta carta se envía por correo, dentro los primeros 30 días del nuevo ano escolar, a los padres de
aprendices de inglés que continúan su inscripción dentro del mismo distrito escolar e incluye la
siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Resultados de Evaluación de Lenguaje
Información de Contacto de Coordinador de CVUHSD
Resultados de Logro Académico del Estado
Opciones de Programación para Aprendices de Ingles
Criterios utilizados para decidir cuándo un estudiante está listo para salir del programa de
Aprendices de Inglés
Porcentaje de Graduación del Aprendices de Inglés
Enviado por ELL coordinador

CVUHSD CELDT Carta de Notificación a Padres de Aprendices de
Inglés
Esta carta se envía por correo a los padres después de que el distrito escolar recibe los resultados
oficiales de la evaluación de idioma del estado e incluye la siguiente información:
•
•
•
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Resultados de Evaluación de Lenguaje
Información de Contacto de Coordinador de CVUHSD
Invitación para involucrarse en actividades escolares, incluyendo ELAC (Comité Asesor de
Aprendices de Inglés)

CVUHSD Carta Inicial de Notificación para Padres Aprendices de Inglés
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CVUHSD Carta Anual de Notificación para Padres Aprendices de Inglés
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CVUHSD Carta de Notificación a Padres de Aprendices de Inglés
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Exención de Excepción
Tanto las Cartas de Notificación Inicial como las Anuales incluyen esta declaración:
Los Padres / Tutores tienen el derecho de presentar una "Solicitud de Exención presentada por los Padres" para
que el hijo participe en un programa alternativo.
La legislación de California le da a los padres el derecho de solicitar que su hijo sea colocado en un Programa
Alternativo. Para hacerlo, debe visitar la escuela de su hijo(a) para solicitar una "Solicitud de Exención presentada
por los Padres” cada año. Su hijo debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: a) sabe inglés y se desempeña
académicamente al menos en el quinto grado; B) tiene diez años de edad o más; o c) ser un estudiante menor de
diez años de edad que ha estado en un aula de inglés durante 30 días calendario, y tiene necesidades especiales.

Un "Programa Alternativo" se define como un programa donde:
Los estudiantes con una “Exención de Excepción” aprobada se les enseñan materias básicas en su idioma
principal. Ellos reciben instrucción en ELD en inglés. Los maestros deben recibir capacitación especial para
trabajar en dicho programa. Utilizan libros de texto aprobados por el distrito y materiales didácticos
complementarios. La instrucción se basa en las normas de ELD y contenido a nivel de grado. Los estudiantes
reciben cualquier instrucción adicional necesaria para que puedan ser reclasificados como dominio del inglés
fluido. Los padres tienen el derecho de solicitar una exención de excepción para seleccionar un programa
bilingüe alternativo. Usted debe visitar el sitio de la escuela para solicitar la renuncia. El programa alternativo
es para la adquisición del idioma inglés para alumnos en los que la mayor parte o la totalidad de la instrucción,
los libros de texto y los materiales de enseñanza están en el idioma nativo del niño. Si los padres de 20 o más
estudiantes en un nivel de grado en la misma escuela solicitan el programa alternativo, la escuela está
obligada a proporcionar este programa.
Una Exención de Excepción HACE:
• Comunicar el deseo de los padres de que su hijo / a sea enseñado en su idioma principal.
• Dar a los Padres de Aprendices de Ingles (EL) el derecho de rechazar o de escoger a sus hijos fuera del
programa EL del distrito escolar o de servicios EL específicos dentro de un programa EL (20 Sección 7012 (a) (8)
del Código de los Estados Unidos y 5 Sección CCR 11301 [b]).
Una Exención de Excepción NO HACE:
• Eximir a un estudiante de ser designado como Aprendiz de Inglés
• Eliminar el requisito legal de que la escuela y el distrito proporcionen al estudiante servicios de adquisición
de lenguaje (5 CCR Sección 11302) hasta que el estudiante cumpla con los criterios de reclasificación y
demuestre dominio del inglés.
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Exención de Excepción

Page 17

Apoyo para LTEL (Aprendices de inglés con más de 5 años en EE.UU.)
LTEL
El estudiante ha vivido en los EE.UU. más de 5 años, pero todavía no ha cumplido con los criterios de reclasificación;
el estudiante sigue designado apéndice de inglés, pero está inscrito en cursos regulares de inglés.

Estudiantes de grado 9 y 10
¿La evaluación de múltiples medidas* para la colocación del curso
de inglés indica la necesidad de apoyo?
¿Recibió el estudiante un grado de "F" en inglés en el semestre
anterior?

SI…

Curso Regular
de Inglés
MAS

Estudiantes de grado 11 y 12
¿El estudiante recibió una calificación de "F" en Inglés durante el
semestre anterior?

NO…

SI…

NO…

Curso Regular
de Inglés*

Curso Regular
de Inglés

Curso Regular
de Inglés

Curso de apoyo y
intervención

MAS

Otros Apoyos**

*Mire la tabla de criterios para colocación en curso de Inglés

**Para otros apoyos, mire el Pirámide de Intervención

Servicios de Idioma Extendido

Estudiantes de 5to. Año y Proveer Servicios Más allá de 18 años
Los aprendices de ingles recién llegados pueden estar en una situación en la que, para obtener un diploma de
escuela secundaria y beneficiarse de la continuidad de los servicios, solicitan continuar su educación en una
escuela secundaria comprensiva más allá de los 4 años tradicionales de escuela secundaria y / 18 cumpleaños.
Cuando esta situación se presenta, el estudiante de Aprendiz de Inglés puede ser elegible para continuar su
educación en una escuela secundaria comprensiva si cumple con los siguientes criterios:
 No necesita más de un año de crédito antes de ser elegible para la graduación
 Pasando todas las clases (sin Fs)
 Buena asistencia
 Buen comportamiento
La elegibilidad del estudiante se determinará después de que el
Coordinador de ELD, el Director de la escuela y el
Departamento de Servicios de Estudiantes evalúen la situación.
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RFEP (Reclasificado-Dominio de Inglés Fluido)
Identificación
Los estudiantes son evaluados para cumplir con los criterios de reclasificación durante todo el año ya que los datos
aplicables están disponibles.

Criterios de Reclasificación del Distrito de Centinela Valley Union High School
2016-17
2. DEMOSTRATION OF "HABILIDADES BASICAS"
EVALUACION
PUNTUACION REQUERIDA

GRADO

1. COMPETENTE EN
CELDT

Scholastic Reading Inventory (SRI)

9

Un 4 en nivel de
competencia general del
CELDT (Pre-Advanzado) o 5
(Avanzado), con
subpuntuajes de 3
(Intermedio) o mas alto

Puntuación general de Smarter
Balanced Assessment Consortium
(SBAC) en Inglés

Puntuación de 8 grado de
2487 o mejor

Lo mismo que arriba

Scholastic Reading Inventory (SRI)

910 o mejor

Scholastic Reading Inventory (SRI)

975 o mejor

10

880 o mejor
OR
o

3. EVALUACION DE
MAESTRO
 Calificar de "C" o mejor en
Inglés/ELD; o
 Promedio de 2.0 o mejor; o
 La certificación de maestro
que incurrió en déficit se
debe a factores no
relacionados con el dominio
del idioma inglés
Lo mismo que arriba

OR
11

Lo mismo que arriba

CAHSEE ELA

350 o mejor

Puntuación general de Smarter
Balanced Assessment Consortium
(SBAC) en Inglés

Puntuación de 11 grade de
2493 o mejor

Scholastic Reading Inventory (SRI)

Lo mismo que arriba

980 o mejor
OR

12

Lo mismo que arriba

CAHSEE ELA

350 o mejor

Puntuación general de Smarter
Balanced Assessment Consortium
(SBAC) en Inglés

Puntuación de 11 grade de
2493 o mejor

Lo mismo que arriba

4. Notificación de Padres: Si se cumplen todos los criterios de reclasificación anteriores, se notificará a los
padres y se les dará la oportunidad de solicitar una conferencia con el Coordinador de ELD para discutir
cualquier preocupación acerca de la reclasificación.

Monitoreo
•

•
•

•

Los estudiantes que salen del estatus de EL deben ser monitoreados durante al menos dos años, para asegurar que
(1) no hayan salido prematuramente; (2) cualquier déficit académico incurrido como resultado de participar en el
programa EL ha sido remediado; y (3) están participando significativamente en el programa estándar de instrucción
comparable a sus compañeros de EL.
Además, la ESEA ahora requiere que las LEA informen sobre el número y el porcentaje de ex ELs que cumplen con las
normas académicas estatales durante cuatro años. (ESSA [Sección 3121 (a) (5)]).
Durante el período de monitoreo de 2 años, los estudiantes que reciben una calificación de "F" en un curso de ELA
reciben intervenciones apropiadas que apoyan al estudiante en el cumplimiento del desempeño académico a nivel
de grado (Ver: Diagrama de Flujo de Apoyo al Maestro y Pirámide de Intervenciones).
Puede acceder a Herramientas y Recursos para Supervisar y Sacar a los Aprendices de Inglés de los Programas y
Servicios de EL en http://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/index.html

Page 19

Instrucciones de Reclasificación para estudiantes EL con IEPs
Puntuación General CELDT 4 o 5 *
(4 Pre-Avanzado, 5 Avanzado)
* Si hay un calificación de escucha, habla, lee o escribe por debajo de 3 (Intermedio),
por favor comuníquese primero con el Coordinador de ELD para la consulta.

Paso 1:
•
•

Revise la historia de SEIS para asegurar que el estudiante no fue reclasificado previamente.
Revise los criterios regulares de reclasificación del distrito.
Ø
Ø

Si el estudiante cumple con los criterios del grado para "Demostración de Habilidades Básicas", continúe con el Paso 2a.
Si el estudiante no cumple con los criterios del grado para "Demostración de Habilidades Básicas", proceda al Paso 2b.

Paso 2a: Reclasificar
•

El estudiante es elegible
para ser reclasificado sin
tener que llenar el
Formulario de
Reclasificación SPED / EL.

•

Pasar el nombre del
estudiante a su sitio
Coordinador de ELD

•

Actualizar IEP o Adición

Paso 2b: Revisar los datos con el equipo IEP *
La evidencia para examinar que podría indicar que los déficits de los
estudiantes se deben a factores no relacionados con el dominio del inglés
• Calificaciones de ELA/GPA/Entradas del maestro
• Puntaje SOLOM
• Puntuaciones de Ingles durante Triennial
• Progreso hacia metas de ELD en el IEP
• SBAC, SRI o Evaluaciones del Distrito
• Muestras de trabajo/observaciones
• Información relacionada con el proveedor de servicios (habla,
psicólogo, etc.)
• Entrada de Padres
* Incluya Administrador de Casos, Coordinador de ELD, Maestro de Inglés,
Administrador de Escuela o Designado, y Padre/Guardián

Ø Si el Equipo del IEP determina que el estudiante es elegible para la
reclasificación, continúe con el paso 3a.
Ø Si el Equipo del IEP determina que el estudiante no es elegible para la
reclasificación, continúe con el paso 3b.

Paso 3a: Reclasificar
•
•

•

Completar Formulario de Reclasificación SPED/
EL
Actualizar el IEP o la Página de Notas de Adición
para documentar la evidencia de discusión de
reclasificación durante la revisión con el equipo
del IEP e indicar la aprobación de los padres
Notificar al Coordinador de ELD que el
estudiante es elegible para ser reclasificado
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Paso 3b: Actualización IEP o Adición
Actualice las siguientes páginas en el IEP o el Adición:
• Información/Elegibilidad
• Factores especiales
• Niveles actuales
• Objetivos (necesita metas de ELD)
• Notas (para documentar la evidencia de la discusión
de reclasificación durante la revisión con el equipo
del IEP)

Instrucciones de Reclasificación para estudiantes EL con IEPs

Puntuación General CELDT 3
(3 Intermedio)

Paso 1: SOLOM
•
•

Revise la historia de SEIS para asegurar que el estudiante no fue reclasificado previamente.
Haga que el maestro de Inglés (o otro maestro de contenido si el profesor de inglés no puede)
complete el SOLOM.
Ø Si el estudiante obtiene 19 o más en SOLOM, continúe con el paso 2.
Ø Si el estudiante no anota 19 o más en SOLOM, el estudiante no es elegible para la reclasificación.

Continúe con el paso 3b siguiente.

Paso 2: Revisar los datos con el equipo IEP *
La evidencia para examinar que podría indicar que los déficits de los estudiantes se deben a factores no relacionados
con el dominio del inglés
• Calificaciones de ELA/GPA/Entradas del maestro
• Puntaje SOLOM
• Puntuaciones de Ingles durante Triennial
• Progreso hacia metas de ELD en el IEP
• SBAC, SRI o Evaluaciones del Distrito
• Muestras de trabajo/observaciones
• Información relacionada con el proveedor de servicios (habla, psicólogo, etc.)
• Entrada de Padres
* Incluya Administrador de Casos, Coordinador de ELD, Maestro de Inglés, Administrador de Escuela o Designado, y
Padre/Guardián

Ø Si el Equipo del IEP determina que el estudiante es elegible para la reclasificación, continúe con el paso 3a.
Ø Si el Equipo del IEP determina que el estudiante no es elegible para la reclasificación, continúe con el paso
3b.

Paso 3a: Reclasificar
•
•

•

Completar Formulario de Reclasificación
SPED/ EL
Actualizar el IEP o la Página de Notas de
Adición para documentar la evidencia de
discusión de reclasificación durante la
revisión con el equipo del IEP e indicar la
aprobación de los padres
Notificar al Coordinador de ELD que el
estudiante es elegible para ser reclasificado
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Paso 3b: Actualización IEP o Adición
Actualice las siguientes páginas en el IEP o el Adición:
• Información/Elegibilidad
• Factores especiales
• Niveles actuales
• Objetivos (necesita metas de ELD)
• Notas (para documentar la evidencia de la discusión
de reclasificación durante la revisión con el equipo del
IEP)

Instrucciones de Reclasificación para estudiantes EL con IEPs

Puntuación General CELDT 2 o 1
(2 Pre-Intermedio, 1 Principiante)

Paso 1: Determinar el Programa del Estudiante
Ø Si el estudiante está en una trayectoria del diploma no es elegible para la reclasificación.
Proceda al Paso 3b.
Ø Si el estudiante no está en una trayectoria de diploma (vida funcional, transición de adulto,
etc.), continúe con el Paso 2.
Paso 2: Revisar los datos con el equipo IEP *
La evidencia para examinar que podría indicar que los déficits de los estudiantes se deben a factores no
relacionados con el dominio del inglés
• Calificaciones de ELA/GPA/Entradas del maestro
• Puntuaciones de Ingles durante Triennial
• Puntaje SOLOM
• Herramientas de Lenguaje para Aprendices de Inglés vs. Grafica de Discapacidad
• Progreso hacia metas de ELD en el IEP
• SBAC, SRI o Evaluaciones del Distrito
• Muestras de trabajo/observaciones
• Información relacionada con el proveedor de servicios (habla, psicólogo, etc.)
• Entrada de Padres
* Incluya Administrador de Casos, Coordinador de ELD, Maestro de Inglés, Administrador de Escuela o Designado, y
Padre/Guardián

Ø Si el Equipo del IEP determina que el estudiante es elegible para la reclasificación, continúe con el
paso 3a.
Ø Si el Equipo del IEP determina que el estudiante no es elegible para la reclasificación, continúe con el
paso 3b.

St Paso 3a: Reclasificar

•
•

•
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Completar Formulario de Reclasificación
SPED/ EL
Actualizar el IEP o la Página de Notas de
Adición para documentar la evidencia de
discusión de reclasificación durante la
revisión con el equipo del IEP e indicar la
aprobación de los padres
Notificar al Coordinador de ELD que el
estudiante es elegible para ser
reclasificado

Ste Paso 3b: Actualización IEP o Adición
Actualice las siguientes páginas en el IEP o el Adición:
• Información/Elegibilidad
• Factores especiales
• Niveles actuales
• Objetivos (necesita metas de ELD)
• Notas (para documentar la evidencia de la discusión
de reclasificación durante la revisión con el equipo
del IEP)

Sistema de Apoyo para Aprendices de Inglés (EL)
Apoyo de
Maestro(s) del Salón:

Apoyo de
Coordinadores ELD:

Apoyo de
Administracion Escolar:

Apoyo de
Servicios Educativos:

• Saber quiénes de sus
estudiantes son
Aprendices del Inglés
(ELs).
• Saber/tener acceso fácil
al nivel de
CELDT/Dominio del
idioma inglés de cada EL
en su salón
o Interacción académica
estructurada en cada
lección con un enfoque
en el desarrollo del
idioma inglés.
o Aprovechar el
Conocimiento Anterior
o Modelar/demonstrar
Procedimientos
o Agrupamiento Flexible
o Realia
o Rhymes
o Tiempo de Pensar
o Repetición
o Pensar en Compartir
en Pares
o Palabras Claves
o Reacción
o Contextual
• Ser capaces de articular
estrategias de
enseñanza en sus
materias que utilizan
para los estudiantes en
cada nivel de dominio.
• Ser capaz de demostrar
el uso de materiales
"acceso universal"
/suplementarios.

• Ejecutan informes de
semestre en ELs para
identificar a los
estudiantes que reciben
una calificación de D o F
en cualquier área de
contenido principal.
• Notifican a consejeros y
administración de ELs
con dos o más grados de
F en un curso del área de
contenido principal e
inician una reunión de
SST para hacer frente a
sus necesidades
educativas.
• Se reúnen con los padres
y los estudiantes que no
presentaron crecimiento
adecuado del inglés en el
CELDT, como era de
esperar por AMAO del
estado.
Notificarles de las
opciones de apoyo.
• Visitan los salones de ELs
mensualmente,
preguntan a los
maestros cómo están
apoyando a sus ELs,
proporcionan estrategias
de enseñanza para los
maestros.
• Dan presentaciones de
aula, reuniones de
padres y talleres de fin
de semana en tener
éxito en el CELDT.

• Revisar los informes de
semestre de ELs,
recibiendo una
calificación de D o F en
cualquier área de
contenido principal con
el Coordinador ELD.
• Trabajar con los
consejeros y
Coordinadores ELD para
tener una junta SST para
tratar las necesidades
educativas de los ELs con
dos o más Fs en clases
de contenido principal.
• Se reúnen con los padres
y los estudiantes que no
presentaron crecimiento
adecuado de inglés en el
CELDT, como era de
esperar por AMAO del
estado.
Notificar a los padres y
estudiantes de opciones
de apoya.
• Visitan los salones de ELs
mensualmente, le
preguntan a los
maestros cómo están
apoyando sus ELs,
proporcionar estrategias
de enseñanza para los
maestros.
• Retroalimentar a los
maestros que no
diferencian sus
enseñanzas para
acomodar las
necesidades lingüísticas
de sus ELs.

• Revisar los informes de
semestre de ELs,
recibiendo una
calificación de D o F en
cualquier área de
contenido principal con
la administración
escolar.
• Asegurar que las
escuelas tengan una
junta SST para satisfacer
las necesidades
educativas de ELs con
dos o más Fs en clases
de contenido principal.
• Asegurarse de que las
escuelas se reúnan con
los padres y los
estudiantes que no
presentaron crecimiento
adecuado en inglés en el
CELDT, como era de
esperar por AMAO del
estado.
• Visitar los salones de ELs
mensualmente,
preguntarles a los
maestros cómo están
apoyando a sus ELs,
proporcionar estrategias
de enseñanza para
maestros.
• Ofrecer talleres para
maestros sobre
estrategias de
adquisición de lenguaje
específico y cómo usar el
"acceso universal" y
materiales
suplementarios.
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Pirámide de Intervención
Nivel 3 (Programa Intensivo)
Académico

Aprendices de Ingles*

Día/año extendido
Consejería Individual
Colocación alternativa
 Lloyde Continuación
 CVISS
IEP
Plan 504
Los padres en salones para
observar

Coordinador de ELD garantiza el
desarrollo de un sistema de
apoyo adecuado

PBIS/Comportamiento
Mediación entre iguales
 En escuela
 En CYS
Consejería de crisis por
Richstone
Starview
Remisión y colocación
SART/SARB
Especialista en el
comportamiento
Evaluaciones médicas
Plan de apoyo
Diversión juvenil

Nivel 2 (Programa Suplemental)
Académico
Cursos de intervención:
 Inglés: Intensivo I (Read 180)
Intensivos II (Inglés 3D)
 Matemáticas: ALEKS
 Recuperación de crédito: e2020
Juntas “Back-on-Track”
SST
Especialista en intervención
Academia Cougar (HW)
Escuela de sábado
Contacto con el padre/conferencias
Tutoría SES
Las intervenciones de Academias
Co-enseñanza

Aprendices de Ingles*
Plan de Intervención (SIP)
Preparación para CELDT
Juntas de Padres EL

*Todo los apoyos de la educación general,
más apoyos específicos de EL se aplican a
todos los aprendices de inglés

PBIS/Comportamiento
Escuela de sábado
Grupo de padres adolescente
Grupos de consejería
Contacto con el padre/conferencias
Mediación
Trabajador social
Consejería individual
Reconocimiento de asistencia
perfecto/mejora
Plan de apoyo de conducta
Consejería DIS
Seguimiento del Progreso Semanal

Nivel 1 (Programa Central)
Académico
Transición de Secundarias
 Visitas a las escuelas
 Matriculación proactivo
 Colocación de competencias
 Orientación de grado 9
Tutoría
 Centro de Adolescentes de Hawthorne
 Tutoría después de escuela con AVID
Participación y Apoyo de Padres
 Talleres PIQE
 Portal de Power School para Padres
 Reuniones de padres
 Mensajes telefónicos
Orientación Académica
 Plan de 5-años
 Centro de Colegio y Carreras
Instrucción de Calidad
 DII
 Evaluaciones formativas comunes
 Evaluaciones provisionales comunes
 Planes de currículo
 Exámenes de normas
Academias de carreras
Pacto Título 1 de padres/escuela
Páginas web
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Aprendices de Ingles*
Cursos SL
 Estudiantes LTEL pueden ser ofrecidos cursos
del área de contenido SL si se considera
apropiado para el
estudiante. LTEL se colocan normalmente en
cursos generales del área de contenido
educativo.
Programa inglés/ELD para recién llegados
Apoyo de coordinador ELD
Documentos proporcionados en español
automáticamente (otros idiomas según sea
necesario).
Las reuniones de padres traducida al español
(otros idiomas según sea necesario).
Desarrollo Profesional para maestros de
Aprendices de Inglés (ELPD)
Tutores para aprendices de ingles

PBIS/Comportamiento
Normas de Comportamiento
Link Crew
Oficiales de seguridad
Director y sub directores visita a todas las
clases
Director y sub directores se ven en el plantel
Procedimientos de asistencia
Asambleas de éxito
PBIS
 Los maestros saludan a los estudiantes a
entrar el salon
HERO
 Adultos modelan de buen comportamiento:
lenguaje, código de vestimenta, etc.

Sistema de Apoyo para Maestros
Todos los maestros reciben apoyo específico para dirigir diferentes tipos de cursos que enseñan. Los
entrenadores de alfabetización proporcionan apoyo programático adicional para los maestros de Sistema 44,
Read 180, y ELA Success.
Apoyo Específico para
Maestros de Intervención
Sistema 44

Apoyo Específico para
Maestros de Intervención
READ 180

Apoyo Específico para
Maestros de Intervención
ELA SUCCESS

Apoyo Específico para
Maestros de Inglés
Regular
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Los maestros reciben todos los recursos de programas del sistema 44 incluyendo:
• Los profesores pueden utilizar el Administrador de Scholastic Achievement (SAM)
para activar las funciones de apoyo de la lengua materna. Incluye funciones de
traducción que permite a los estudiantes a escuchar traducciones y/o cognados en
español.
• El guía de planificación y instrucción del Sistema 44 proporciona apoyos para enseñar
a los aprendices de inglés. Lecciones SMART (estrategias para la meta-cognición,
lenguaje académico, la lectura y el pensamiento) construye el lenguaje académico y
conceptos esenciales que ayudan a preparar a los estudiantes para la instrucción. La
guía de desarrollo del lenguaje oral proporciona oración iniciales para ayudar a los
estudiantes hablan en oraciones completas y precisas y reforzar los patrones
sintácticos comunes.
• El sistema cuenta con 44 Biblioteca apropiada para su edad, la ficción de alto interés
y textos de no ficción que incluyen temas multiculturales, los personajes y las áreas de
interés.
A los maestros se les proporciona con los recursos del programa Read 180 incluyendo:
• Libro El Recién Llegado
• Recursos para Instrucción Diferenciada
• Programa de computación del Sistema 44 y Read 180
• El libro L (específicamente usado para crear vocabulario EL)
• Libros de los diferentes niveles
• Apoyo de Uno-a-uno de maestro en clase por entrenador Read 180
A los maestros se les proporciona todos los
recursos del programa Scholastic English 3D
incluyendo:
• Libro del Temas de Estudiante, contiene textos de no-ficción e informativos
• El Portafolio del Idioma y Escritura del Estudiante, que provee espacio para trabajo
esencial
• La Guía de Enseñanza, que incluye rutinas educativas, lecciones y evaluaciones
• El CD de Espacio del Maestro (incluye útiles de pizarrón interactivos y recursos que se
pueden grabar)
• El DVD En Acción 3D, demostrando lecciones modelo por la Dr. Kate Kinsella
• Tres días completos de desarrollo profesional en el currículo Inglés 3D
• Apoyo de Uno-a-uno de maestro en clase por entrenador
Ingles 3D
A los maestros de inglés regular se les proporciona el siguiente apoyo para asistirles
con su desempeño efectivo en el contenido principal:
• Libros Prentice Hall Literature Reader's Notebook, English Learner's Version for
Universal Access
• Talleres en el verano para implementar Materiales del editor
De Acceso Universal
• Talleres trimestrales para evaluar datos de logro académico del estudiante, datos de
fluidez del idioma y las mejores prácticas para satisfacer las necesidades de los
estudiantes en cada nivel de dominio del idioma.

Estudiantes Atendidos

Resumen

Comprensión: SEI vs ME and SDAIE vs ELD
Inmersión Estructurada en Inglés (SEI)

Inglés General (ME)

Un proceso especializado de enseñanza del idioma inglés a
estudiantes que su primera lengua no es el inglés. El objetivo es que
los estudiantes adquieran el inglés, junto con el dominio del
contenido básico académico y la competencia multicultural. La
instrucción es predominantemente en inglés.

Este es un programa especialmente diseñado para el programa general.
El objetivo es que los Aprendices de Inglés desarrollen su dominio
académico en inglés junto con el dominio del contenido académico
básico y la competencia multicultural. La instrucción es
abrumadoramente en inglés. Sin embargo, se ofrecen opciones
especiales de apoyo para los ELLs según sea necesario
•
Este programa es recomendado para ELLs razonablemente
fluidos.
•
ELLs que son "razonablemente fluidos" en inglés (una
puntuación de CELDT nivel 4, sin sub-puntuación por debajo del
nivel 3;
•
ELLs que sus padres o tutores han rechazado participar en
programas de Inmersión Estructurada en inglés.
•
Estudiantes con fluidez en inglés (FEP) y estudiantes de inglés
solamente.
•
Los Estudiantes de Reclasificados como fluidez en Ingles (RFEP)
que son colocados con ELLs en estas clases reciben instrucción
regular general.
•
Desarrollo diario del idioma inglés (ELD) para satisfacer las
necesidades específicas de ELD del estudiante. Esto se entrega
en una clase de Ingles al nivel del grado.
•
Cursos de contenido de nivel de grado (matemáticas, ciencias,
ciencias sociales, etc.) impartidos en inglés, con instrucción
diferenciada que incluye apoyo especial, según sea necesario,
para estudiantes ELL.
•
Clases de honores y AP, según sea apropiado

Todos los ELLs identificados en cualquier idioma
Este programa será recomendado para estudiantes ELLs en
los niveles de Principiante, pre-Intermedio e Intermedio de
CELDT

•
•

Desarrollo diario del idioma inglés (ELD) que se nivela según
el nivel de inglés de los estudiantes. 1 periodo o bloque
mínimo diario.
•
El nivel de ELD requerido para satisfacer las necesidades de
los estudiantes en base a sus niveles de ELD.
•
Clases de área de contenido de nivel de grado
(matemáticas, ciencias, ciencias sociales, etc.) impartidas a
través de una metodología de enseñanza académica en
inglés (SDAIE) especialmente diseñada.
•
La colocación de matemáticas de acuerdo con el nivel de
habilidad de matemáticas, no el nivel de inglés.
•
Clases de honores y AP, según sea apropiado.
Autorización apropiada de la materia CLAD / BCLAD o
equivalente requerido si un estudiante de idioma inglés (ELL) es
colocado en la clase.
Alternativas a CLAD / BCLAD:
• SB 395 o SB1969
• Certificado BCC o LDS
• Credencial general de enseñanza o autorización
suplementaria de ESL (sólo ELD)
• Credencial de pasantía con énfasis BCLAD
• Apoyo de lenguaje primario proporcionado por BCLAD o un
maestro equivalente o asistente de instrucción bilingüe.

ELD

Requisitos de personal

Componentes del
programa

•

Propósito

Enfoque de contenido

Lenguaje de Instrucción

• Desarrollar dominio del
inglés
• El conocimiento del
contenido de aprendizaje es
secundario

• El contenido instruccional se
basa en los niveles de
competencia de inglés de los
estudiantes

• Todo en inglés
• Se espera que los
estudiantes usen el inglés
para comunicarse en
interacciones de estudiante
a profesor y/o de estudiante
a estudiante
 La instrucción es en inglés;
Sin embargo, se puede usar la
ayuda del lenguaje primario
para aclaración cuando sea
necesario

•

SDAIE

Credenciales:
• Credencial de enseñanza de materias múltiple o individual.
• CLAD BCLAD o equivalente requerido si un estudiante de
idioma inglés (ELL) es colocado en la clase.
Alternativas a CLAD/BCLAD:
• SB 395 o SB1969
• Certificado BCC o LDS
• Credencial general de enseñanza o autorización suplementaria
de ESL (sólo ELD)
• Credencial de pasantía con énfasis BCLAD
• Apoyo de lenguaje primario proporcionado por BCLAD o un
maestro equivalente o para-educador bilingüe.

•
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Desarrollar conocimientos
en áreas de contenido
Aprender inglés es
secundario

 El contenido de nivel de grado
se presenta

Niveles de competencia
lingüística
•

Niveles de principiante, preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado de inglés

 Lo más apropiado para los
Intermedio y Superior
Intermedio de dominio del
inglés.

Curso

System 44
(Special
Education &
ELD)

Read 180
(English Intensive
1y2
& Read 180)

Descripción

Entrenamiento
inicial, de
repaso y
avanzado para
maestros
nuevos y
regresantes
sobre los
materiales de
instrucción de

Entrenamiento
inicial, de repaso y
avanzado para
maestros de Read
180 nuevos y
regresantes sobre
los materiales de
Scholastic’s Next
Generation

Julio & Agosto

Julio & Agosto
1-día Refresco
2-días Inicial y solo
3- días Inicial
Intensivo
1- día Avanzado

Cuando

Fase 1

ELPD: Plan de Desarrollo Profesional
English
Essentials
(grado 9) &
ELA Success
(grado 10)
Entrenamiento
en las rutinas de
English 3D
Essentials
Entrenamiento
específico
contenido
básico
específico del
sitio para esta
intervención
estratégica
Julio & Agosto
2-días Ingles
3D Rutinas
1-día Especifico
para contenido
de escuela

Sistema de ELD

Todos los nuevos maestros en el distrito asisten al Instituto de Nuevos
Maestros, donde reciben desarrollo profesional en estrategias de
instrucción para apoyar a ELs.
El Entrenador Instructivo de ELD Integrado del Distrito conduce la
capacitación inicial para todos los maestros del distrito en el área de
enfoque de instrucción del Distrito de ELD para el año escolar 20162017 - Pro Talk (conversación académica oral).

Agosto

Descripción

Caminatas de Aprendizaje en el Aula por Administración del Sitio y del Distrito con Observación
Enseñanza Integrada del Distrito Integrado y Enseñanza Basada en el Sitio Entrenadores Instructivos Realización de Observaciones
Adicionales / Ciclos de Entrenamiento e Identificación de las Necesidades de Aprendizaje Profesional Permanentes

El entrenador de alfabetización de ELD Integrado del
distrito y los entrenadores de Instrucción y
Alfabetización del escuela realizan ciclos de preresumen, observación y presentación de informes
utilizando las herramientas de observación en 3D de
Scholastic System 44/Read-180/Ingles con maestros
individuales; Establece objetivos de crecimiento con los
profesores

Cuando

Fase 2

Las reuniones del distrito se centraron en aprendizaje
profesional ampliado, monitoreo del progreso del
programa y el intercambio de mejores prácticas

Ciclos programados por los entrenadores instructivos
en colaboración con los maestros durante el primer
semestre

El entrenador de ELD Integrado del distrito sigue facilitando el
aprendizaje profesional relacionado con Pro Talk (conversación oral
académica)
EL entrenador de ELD Integrado del distrito trabaja con entrenadores
instructivos, jefes de departamento, coordinadores de ELD y maestros
líderes en la escuela para desarrollar la capacidad de aprendizaje
profesional continuo en torno a Pro Talk (conversación oral académica)
y otras estrategias de instrucción EL efectivas dentro de sus respectivos
departamentos
El entrenador de ELD Integrado del distrito conduce el Desarrollo
Profesional voluntario después de la escuela (continuó desde el
despliegue principal en 2015-2016) en los Estándares ELD de CA

Septiembre-Diciembre

Caminatas de Aprendizaje en el Aula por Administración del Sitio y del Distrito con Observación
Enseñanza Integrada del Distrito Integrado y Enseñanza Basada en el Sitio Entrenadores Instructivos Realización de Observaciones
Adicionales / Ciclos de Entrenamiento e Identificación de las Necesidades de Aprendizaje Profesional Permanentes

Page 27

Curso

System 44
(Special
Education &
ELD)

Read 180
(English
Intensive 1 y 2
& Read 180)

English
Essentials
(grado 9) &
ELA Success
(grado 10)

Sistema de ELD

Continuación de las observaciones con la
comentarios modelado, y coeducación
proporcionados por los entrenadores de ELD
Integrado del distrito y los instructores de
alfabetización basados en la escuela

Fase 3

Descripción

El entrenador de ELD Integrado del distrito sigue facilitando el
aprendizaje profesional relacionado con Pro Talk (conversación oral
académica)
EL entrenador de ELD Integrado del distrito trabaja con entrenadores
instructivos, jefes de departamento, coordinadores de ELD y maestros
líderes en la escuela para desarrollar la capacidad de aprendizaje
profesional continuo en torno a Pro Talk (conversación oral académica)
y otras estrategias de instrucción EL efectivas dentro de sus respectivos
departamentos
El entrenador de ELD Integrado del distrito conduce el Desarrollo
Profesional voluntario después de la escuela (continuó desde el
despliegue principal en 2015-2016) en los Estándares ELD de CA

Fase 4

Descripción

Cuando

El entrenador de alfabetización de ELD Integrado del
distrito y los entrenadores de Instrucción y
Alfabetización de las escuela programarán
observaciones, oportunidades de modelización y la
Enero-Abril
enseñanza conjunta con los maestros y realizarán
paseos informales a lo largo de la tercer parte del
semestre
Caminatas de Aprendizaje en el Aula por Administración del Sitio y del Distrito con Observación
Enseñanza Integrada del Distrito Integrado y Enseñanza Basada en el Sitio Entrenadores Instructivos Realización de Observaciones
Adicionales / Ciclos de Entrenamiento e Identificación de las Necesidades de Aprendizaje Profesional Permanentes
El entrenador de ELD Integrado del distrito y los
entrenadores de Instrucción y Alfabetización de las
escuela conducen pre-resumen, observación y
comentarios usando la herramienta de observación
de 3D en Scholastic/System 44/Read-180 /Ingles con
maestros individuales; Evalúa el progreso hacia las
metas de crecimiento.

Cuando

Progresos informales continuos, oportunidades de
modelaje y co-enseñanza.
Ser programado por los entrenadores instruccionales
en colaboración con los maestros durante el cuarto
parte del semestre.

El entrenador de ELD Integrado del distrito trabaja con entrenadores
de Instrucción de la escuela, Sedes de Departamento, Coordinadores
de ELD y Maestros Líderes para identificar las necesidades de
desarrollo profesional del Programa ELD y la iniciativa Pro Talk para el
verano y el próximo año escolar.
El entrenador de ELD Integrado del distrito, los coordinadores de ELD y
los Entrenadores de Instrucción de la escuela ayudan a los maestros
líderes y sus equipos de nivel de curso a prepararse para el próximo
año escolar proporcionando desarrollo profesional adicionales
alrededor del sistema ELD, Estándares y Pro Talk y ayudando con la
planificación curricular para el próximo año escolar.
Mayo-Julio

Fase 5

Caminatas de Aprendizaje en el Aula por Administración del Sitio y del Distrito con Observación
Enseñanza Integrada del Distrito Integrado y Enseñanza Basada en el Sitio Entrenadores Instructivos Realización de Observaciones
Adicionales / Ciclos de Entrenamiento e Identificación de las Necesidades de Aprendizaje Profesional Permanentes
La administración tomará la decisión de abordar a aquellos
maestros que continúan luchando con la implementación de
los apoyos apropiados.
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1) Documente al menos tres observaciones / retroalimentación y falta
de implementación después de sugerencias específicas hechas.
2) Seguir el procedimiento aprobado por el distrito para trabajar con
maestros que son incapaces de demostrar las respuestas apropiadas a
los comentarios y directiva

ELPD: Normas de ELD “Cheat Sheet”
•
•
•

Cuando la planificación de la lección, los profesores de CVUHSD deben incorporar por lo menos uno de
las normas abajo.
Las normas de contenido del curso son el "qué", y las normas de ELD hablan más del "cómo."
Un "objetivo de lenguaje" debe acompañar cada lección, usando las normas de ELD para guiar ese
objetivo.

Parte 1: Interactuando en Maneras Significativas Parte 2: Entendiendo cómo Funciona el Lenguaje
A. Normas de Colaboración

A. Estructuración de Textos Coherentes

Los Estudiantes. . .
1. Tener discusiones orales sobre una variedad de temas
2. Colaborar mediante la escritura
3. Apoyar sus opiniones y persuadir a otros
4. Adaptar las opciones de idioma a la tarea asignada

Los Estudiantes. . .
1. Analizar la estructura organizativa de los diferentes tipos
de texto y aplicar ese conocimiento a su propia lectura y
escritura
2. Comprender cómo el uso del lenguaje a través de un
texto contribuye a la forma en que un texto se despliega
y fluye.

B. Normas Interpretativas

B. Expandir y Enriquecer Ideas

Los Estudiantes. . .
1. Escuchar activamente
2. Participar en una lectura cercana del texto
3. Evaluar cómo se estructuran los textos
4. Analizar las opciones lingüísticas de los autores

Los Estudiantes. . .
1. Utilizar una variedad de verbos en diferentes tiempos,
aspectos y estados de ánimo
2. Utilizar frases nominales para crear oraciones detalladas
3. Modificar oraciones para agregar detalles

C. Normas Productivas

C. Ideas de Conexión y Condensación

Los Estudiantes. . .
1. Planificar y presentar presentaciones orales
2. Escribir textos literarios e informativos
3. Justificar sus opiniones y persuadir a otros
4. Utilizar lenguaje académico general y de contenido
específico

Los Estudiantes. . .
1. Conectar ideas dentro de oraciones combinando cláusulas
2. Condensar ideas para crear oraciones más precisas

Estrategias SDAIE
Desarrollo Meta cognitivo

Puente

Esquema de Construcción

Proporcionar a los estudiantes las
habilidades y el vocabulario para hablar
sobre su aprendizaje.
• Autoevaluaciones, enseñanza de notas
y habilidades de estudio, instrucción
de vocabulario, etc.

Basándose en el conocimiento previo
para establecer y vincular el estudiante
con el material
• Pensar/Par/Compartir, escritura
rápida, cartas anticipatorias, etc.

Ayudar a los estudiantes a ver las relaciones
entre varios conceptos
• Comparación / contraste, aprendizaje de
rompecabezas, enseñanza de compañeros,
proyectos, organizadores gráficos

Modelado

Representación de Texto

Contextualización
Familiarizar conceptos desconocidos a
través de la experiencia directa
• Demostraciones, videoclips,
repeticiones, manipulaciones, etc.
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Andamio de cada paso con visuales, el
modelado del idioma que desea que los
estudiantes utilizan, proporcionando
muestras de trabajo del estudiante

Invitar a los estudiantes a ampliar su
comprensión del texto y aplicarlos de una
nueva forma
• Los estudiantes crean dibujos, carteles,
videos, juegos, etc.

ELPD: Introducción a Pro Talk
Breve para plática profesional, la iniciativa Pro Talk de CVUHSD se puede resumir en sólo unos pocos puntos
claves:
1. Aumentar la cantidad de tiempo que los estudiantes participan en hablar productivo en el aula.
2. Proporcionar apoyos apropiados para asegurar que la plática en el aula use lenguaje profesional/
académico.
3. Enseñar a los estudiantes a participar en la plática que es responsable - a la comunidad de aprendizaje, a un
conocimiento exacto, y al pensamiento riguroso.

Pro Talk: Marcos de Oraciones
Los marcos de oraciones pueden usarse para apoyar el uso del lenguaje profesional/académico por parte de
los estudiantes. Los recursos de marco de frases se proporcionan en la carpeta "Recursos adicionales de Pro
Talk" aquí : https://drive.google.com/folderview?id=0B8hVR-tzjDpebVBXb1pfbjA0LVE&usp=sharing

Pro Talk: Apoyos de Idioma para Colaboración y Compartición
A continuación, se presentan algunos apoyos de idioma específicos para la colaboración y la compartición.

1. Solicitar Ideas
• ¿Qué debemos escribir?
• ¿Qué crees que tiene sentido?
• ¿Cuál es tu idea/opinión?
• ¿Tienes una sugerencia?
• ¿Tienes algo que añadir?

3. Decidir sobre lad Ideas
• Vamos a escribir . . .
• Me gustaría poner. . .
• Vamos a (usar/escribir/poner/añadir). . .
• Creo . . . es la mejor . . .
• Vamos a combinar ideas y poner. . .
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2. Sugerir Ideas
• Podríamos escribir. . .
• ¿Qué pasa si ponemos. . . ?
• Creo . . . funcionaría bien.
• Podríamos considerar escribir. . .
• Creo que deberíamos añadir. . .
• Quizá podríamos intentarlo. . .
• Podríamos pensar sobre. . .
4. Informes de Ideas
• Decidimos (sobre/eso). . . porque . . .
• Residencia en . . ., determinamos que. . .
• Después de revisar . . ., concluimos que. . .
• (nombre) planteó un buen punto cuando (él/ella)
dijo eso. . .
• Acordamos/concluimos que. . .
• (nombre) (compartido con/señalado a) me que. . .
• Una idea importante que discutimos fue. . .

Pro Talk: Graphic

Pro Talk
NORMAS de Pro Talk

Pro Talk
es ...

1.
2.
3.
4.

Di algo significativo
Escucha con intención (4 Ls)
Se flexible con tu forma de pensar
Dirígete al punto, no a la persona

ESCUCHA
Responsable
ante la
Comunidad de
Aprendizaje

Presta atención a las declaraciones de los
demás

Parafrasea o resume las ideas ya
presentadas

En mi opinión . . . porque . . .
Desde mi punto de vista . . . porque . . .
Yo creo . . . porque . . .
La evidencia sugiere . . . porque . . .

CONSTRUYE
Añade a la declaración del orador anterior

Ø

Lo que te escucho decir es . . .

Ø

L2 = Inclínate hacia el orador

Ø

Las ideas principales que
hemos compartido hasta ahora
son . . .

Agregando a lo que dijo
(nombre), . . .

Ø

Si nos basamos en lo que acaba
de decir (nombre) . . .

Ø

VERIFICA
Ø

¿No entiendo. Podrías
explicar por favor?
¿Cómo llegaste a tu
conclusión?

Ø

Pienso que . . . porque . . .

Ø

Llegué a esa conclusión
porque . . .

Ø Primero consideré . . .,
entonces . . .

DEFIENDE

RECONOCE
Dirije la atención hacia la importancia de la
declaración de otros

Ø

(nombre) hizo un punto
importante cuando (él/ella)
dijo . . . porque . . .

Ø

Volvamos al punto de (nombre)
sobre . . .

Ø

Eso es un buen punto porque …

Ø Estoy de acuerdo! Además, . . .

APOYA

Explica como llegaste a tu respuesta

Ø ¿Estás diciendo que . . .?

Defiende tu razonamiento en contra de
otro punto de vista

Para resumir, la conclusión a
cual hemos llegado es . . .

DESARMALO

Verifica tu comprensión de las
declaraciones anteriores

Ø
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Ø
Ø
Ø
Ø

L1 = Mira al orador

L4 = Escucha atentamente

Responsable
ante el
Pensamiento
Riguroso

Inicia la conversación dando tu opinión sobre el tema de discusión o pregunta

RE-EXPRESA

L3 = Baja la voz

Responsable
ante el
Conocimiento
Preciso

Comience con HACER UN ARGUMENTO

Participa activamente, mantente dentro del tema, y sea respetuoso en todo
momento

Da ejemplos y evidencia para apoyar tu
respuesta

Ø
Ø

Por ejemplo, . . .
(indica la evidencia) demuestra
mi argumento porque . . .

RELACIONA
Señala las relaciones entre las declaraciones
anteriores

Ø

Una conexión que podemos
hacer es . . .

Ø

El punto principal que todos
estamos hacienda es . . .

Ø

¿Como se relaciona a . . .?

Ø Algunas evidencias para apoyar
esto son . . .

DESAFÍALOS

COMBINA

Pídele a alguien que proporcione evidencia o
explique su forma de pensar

Incorpora conocimiento de múltiples
recursos para formar tus ideas

PREDICE
Llega a conclusiones acerca de lo que podría
pasar después a consecuencia de las ideas

Ø

Algunas evidencias para
apoyar mi argumento son . . .

Ø

¿Cuál evidencia apoya tu
argumento de que . . .?

Ø

¿Qué otra evidencia debemos
tomar en cuenta?

Ø

Si estamos en los cierto,
entonces . . .

Ø

Mi argumento tiene sentido
porque . . .

Ø

Mientras estoy acuerdo con . . .
estoy en desacuerdo con . . .

Ø

Si vemos . . . tanto como . . .
podemos ver que . . .

Ø

Basado en la evidencia, el
siguiente paso es . . .

Ø

Si te fijas en la evidencia,
veras . . .

Ø Veo tu punto de vista, sin

Ø

Toda la evidencia indica que ...

Ø Lógicamente, podemos

embargo . . .

concluir que . . .

1. Trabajar con la administración para asegurar el personal es adecuado y calificado
para enseñar en el programa de ELD, cursos de idioma con asistencia (SL) y clases de
inglés para inscribir a los estudiantes EL. TODOS los estudiantes EL son elegibles
para servicios EL, instrucción adecuada basada en el dominio del idioma y apoyo.
2. Realizar la identificación inicial, la evaluación y la colocación apropiada de los
estudiantes de inglés, incluyendo revisión de los resultados CST y CELDT de años
anteriores (y la evaluación de GANANCIAS si es apropiado).
3. Proporcionar un seguimiento continuo de colocación y de competencia, incluyendo la
evaluación anual de CELDT, revisión de calificaciones, créditos y resultados CST y
CELDT de años anteriores (y llevando a cabo evaluación de GANANCIAS si es
apropiado).
4. Facilitar Reuniones ELAC
a. Elecciones de Oficiales
b. Verificar que los miembros ELAC son representados con el mismo porcentaje de
ELs en la escuela.
c. Planear las reuniones para todo el año escolar.
d. Elegir a por lo menos un miembro para representar ELAC escolar en las reuniones
DELAC.
e. Asistir a las reuniones DELAC.
5. Entrenar a los miembros ELAC en cómo desempeñar sus responsabilidades legales.
a. Asegúrese de que los miembros ELAC tienen un proceso en lugar de proporcionar
recomendaciones para el SSC en las necesidades de ELs y cómo esas necesidades
pueden tratarse en el SPSA.
6. Coordinación del examen CELDT
a. Exámenes Anuales:
• Asegurarse que los exámenes CELDT tomen lugar dentro del periodo del 1 de
julio – 31 de octubre.
b. Exámenes Iniciales:
• Asegurarse que los exámenes CELDT tomen lugar dentro de los 30 días de
inscripción para los estudiantes identificados en la encuesta HLS.
• Calificar el CELDT para colocación de cursos apropiados si no hay información
de exámenes anteriores disponible.
7. Distribuir Notificaciones de Padres dentro de 30 días del principio del año escolar,
que incluya:
a. Nivel de aptitud de idioma, Cómo evaluaron, Designación del idioma, Descripción
de opciones de programa, Colocación de programa, Criterios de salida, Esperado
índice de graduación
8. Distribuir toda la información de un estudiante EL a todos los maestros ELD y de
Educación General.
a. Nivel de CELDT en cada área del desarrollo ingles de todos los estudiantes EL en
sus clases.
b. Estrategias apropiadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes EL en
cada nivel de instrucción.
9. Dar Seguimiento a la Instrucción de ELs:
a. Observar las aulas y asegurar los niveles apropiados de instrucción ELD se
proporciona al ELs.
b. Asegúrese de que maestros de ELs pueden identificar el nivel de competencia de
los estudiantes y diferenciar la instrucción basada en necesidades lingüísticas de
los estudiantes.

32 | P a g e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Verano
X

X

X

Fin de Año

Semestre de
Primavera

Mensual

Mantener la documentación de todas las reuniones, entrenamientos (incluida la
documentación de participación de los miembros del Comité y muestras de los materiales
utilizados en la planificación). Analizar y mandar por correo electrónico documentación de
las siguientes acciones al Director de Programas Estatales y Federales durante todo el año.

Comienzo del
Año
Semestre de
Otoño

Responsabilidades de la Escuela para el Programa EL

X

X

X

X

X

10.
Supervisar el progreso académico y social del recién llegado (ELD) y a largo plazo
los estudiantes de inglés (mainstreamed) e informar a padres como a maestros del
estudiante. (Consulte la página de "Apoyo al Estudiante")
11.
Supervisar el criterio de reclasificación, y reclasificar los estudiantes según el
criterio de reclasificación del distrito
a. Verificar y mantener documentación para demostrar que se está supervisando
el progreso de ELs reclasificados (RFEPs) y se proporcionan servicios de apoyo
según sea necesario para asegurar su continuo éxito académico.
12.
Proveer apoyo a los maestros:
a. Diseñado para mejorar instrucción y evaluación para los ELs
b. Diseñado para mejorar la capacidad del maestro de entender y usar los planes de
estudio, materiales suplementarios y/o materiales de "acceso universal",
evaluación y estrategias de instrucción para los ELs
c. Basado en la investigación sobre el aumento de nivel de inglés del estudiante y
conocimiento del tema de los maestros y habilidades en enseñanza y
conocimientos
d. De suficiente intensidad y duración para tener un impacto positivo y duradero en
el desempeño de maestros en el aula
13.
Preparación para (CELDT) Prueba del Desarrollo del Idioma Inglés de California
a. Identificar a los estudiantes dentro de cada nivel de competencia
b. Comunicarse con los padres sobre los niveles de competencia del estudiante,
estrategias y ayudas disponibles para mejorar el dominio estudiantil y las
oportunidades de preparación de pruebas disponibles.
c. Realizar reuniones/entrenamientos para estudiantes y padres sobre la
importancia del CELDT y cómo preparar a los estudiantes para tener éxito.
d. Realizar asambleas y sesiones de clases los sábados para ELs regulares para
informar a los estudiantes el propósito del CELDT, porqué es importante para
ellos hacer su mejor esfuerzo, y explicar cómo el CELDT – incluyendo cada sección
individual – es calificada
e. Realizar presentaciones de aula y sesiones de clases los sábados para recién
llegado ELs (en cursos ELD) para informar a los estudiantes el propósito del
CELDT, porqué es importante para ellos hacer su mejor esfuerzo, y explicar cómo
el CELDT – incluyendo cada sección individual- es calificada.
14.
Evaluar la efectividad del Programa EL– Bajo la dirección de y en colaboración
con la oficina del distrito.
a.
b.

c.
d.
e.

f.

Supervisar las áreas de no–implementación del Plan LEA o el Plan Maestro de EL.
Determinar si los programas están resultando en ELs obteniendo dominio del idioma
inglés dentro de un plazo razonable y el logro y el mantenimiento de la paridad de los
logros académicos con estudiantes competentes en inglés (utilizar criterios en tabla
"Expectativas Anuales para Aprendices de Inglés").
Análisis de datos al nivel escolar, incluyendo una revisión de datos CELDT y el progreso de
ELs, por nivel de competencia, (así como ELs re-designados), para asegurar que están
logrando el dominio del idioma inglés y aumentando el rendimiento académico.
Recomendar servicios adicionales, suplementarios o de intervención que serán
proporcionados a los estudiantes que no logran el progreso esperado cada semestre
Asistir en aplicar la información reunida en los pasos 13a-13c para poner al día el Plan LEA
y el Plan Maestro EL.
Aplicar lo que se aprende a través del monitoreo del programa para informar sobre el
Plan de Desarrollo Profesional del próximo año.
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Verano

Fin de Año

Semestre de
Primavera

Mensual

Comienzo del
Año
Semestre de
Otoño

Mantener la documentación de todas las reuniones, entrenamientos (incluida la
documentación de participación de los miembros del Comité y muestras de los materiales
utilizados en la planificación). Analizar y mandar por correo electrónico documentación de
las siguientes acciones al Director de Programas Estatales y Federales durante todo el año.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Participación de los Padres en el Programa EL
CVUHSD DIVISIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Diagrama de la relación entre los distintos comités asesores .
ééÉ É

Comité Asesor de Padres del Distrito
(DPAC)
* Proporcionar liderazgo para promover la
participación de los padres en sus escuelas.
* Proporcionar aportaciones y observaciones sobre el
Presupuesto de Título I
* Proporcionar aportaciones y retroalimentación sobre
el Plan LEA y el LCAP
* Aportacion en varios temas cuando hay una
necesidad de contribuciones a nivel de distrito,
especialmente en temas relacionados con las
necesidades de los grupos de estudiantes de bajo
rendimiento y/o de bajos ingresos .

Reuniones Generales del Título I
Para Padres

Comité Distrital de Asesoría para
Aprendices de Inglés (DELAC)

Comité del Plantel
Escolar (SSC)
(Desarrolla y monitorea
el SPSA)

Comités Asesores
de la Escuela:
SPAC, ELAC
(Asesoran al Comité
del Plantel)

Junta Escolar
(Aprueba o rechaza el
plan escolar al menos
anualmente)

*Desarrollo o revision de un Plan Maestro de programas educativos y
servicios para los aprendices de inglés.
*Conduce una determinación de necesidades en cada escuela.
*Establece programas del distrito, metas, y objetivos para programas y
servicios para los aprendices de inglés.
*Desarrolla un plan que asegure conformidad de los requerimientos
para maestros y asistentes de maestros
*Administración del censo anual de lenguajes
*Revisa y comenta sobre el proceso de reclasificación
*Revisa y comenta sobre las notificaciónes escritas

Equipos
Administrativosescuela y distrito
(Implementaln el plan)
El Comité del Plantel Escolar (SSC) debe ser
establecido en todas las escuelas de CVUHSD.
Los miembros electos del SSC representan en los
procesos de gobernabilidad a los padres,
alumnos, miembros de la comunidad, y a los
empleados de la escuela. Bajo la ley estatal, el
SSC debe supervisar la el presupuesto de los
programas categóricos del plantel y el desarrollo
y monitoreo del SPSA. Se espera que el SSC :
*Revise y analice los datos estudiantiles
*Solicite la aportación de la comunidad escolar,
incluyendo a ELAC
*Asista al director con el desarrollo del Plan
Académico y el presupuesto escolar
*Monitorea la implementación y efectividad del
SPSA de manera regular
*Aprueba el plan escolar SPSA antes de ser
presentado al Distrito para su revisión final y
Aprobado por la Mesa Directiva.
Composición del SSC para la Escuela Secundaria:

Comité Asesor de Aprendices de
Inglés (ELAC)
*Asesora y ayuda al director de la escuela, los empleados, al
Comité del Plantel Escolar (SSC) de la siguiente manera:
*El programa escolar para los aprendices de inglés
*El desarrollo del Plan Único para el Logro del Estudiante (SPSA)
*La evaluación de necesidades de la escuela
*El censo escolar de lenguajes anual (Reporte R-30 LC)
*Hace esfuerzos de hacer que los padres esten concientes de
la importancia de la asistencia escolar consistente

(en las escuelas con Programas Título I General)
*Abiertas a todos los padres
*Planificado y co-presentado por los miembros de
DPAC del Plantel Escolar y la Especialista de Titulo I y la
Participacion de los Padres.
*Provee talleres y presentaciones de temas que son
relevantes y de importancia para promover la
involucración de los padres.
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Alumnos
(3)

Padres/
Miembros
de la
Comunidad(3)

Director
(1)

Reuniones Generales para los
Padres de los Aprendices de Inglés
Maestros
(4)

Otros
empleados (1)

*Organizadas por el comité ELAC
*Provee talleres y exposiciones de temas que son
relevantes y de importancia para mejorar la
involucración del los padres de aprendices de inglés

CV Formulario de Recomendación Padres
El Comité Asesor para Aprendices de Inglés (ELAC) y el Comité para Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC)
son los comités de padres requeridos por la ley estatal (Código de Educación Sección 62002.5). Estos comités
se reúnen periódicamente en el las escuelas (ELAC) y el nivel de distrito (DELAC) y proporcionan sugerencias
para implementación del programa EL a través de las recomendaciones para la Mesa Directiva, el Consejo
Escolar y el equipo de Liderazgo del distrito/escuela.

Distrito Escolar del Valle de Centinela
Escuela:
FORMULARIO de RECOMENDACIÓN PADRES
Para:
o
o
o
o
o

C

SSC

C

Director

C Distrito

Asistencia Estudiantil
Plan Único Escolar (SPSA)
Censo de Lenguaje R-30
Evaluación de las Necesidades
Plan de Control y Responsabilidad
Local

C Otro:

o Politica de Participación de Padres/
Compacto Escolar de Padres
o Oportunidades de Participación para
los Padres
o Servicios y Programas de Apoyo
Estudiantil
o Otro:

Fecha de Reunión ELAC/DELAC/DPAC :
Tema:
Artículo de la Agenda:
Recomendacion(es):

Justificación:

Last printed 10/11/16 1:46 PM
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Evaluación Anual del Programa EL
Para cumplir con los requisitos de Título III y evaluar anualmente los programas EL, el distrito utiliza el
Subgrupo de Aprendices de Inglés Auto Evaluación (ELSSA) para analizar los resultados y los servicios del
programa para aprendices de inglés. La siguiente infografía y la narrativa es un resumen del plan de datos y la
acción de ELSSA.
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DISTRITO ESCOLAR DE LAS SECUNDARIAS DEL VALLE DE CENTINELA

Resumen del la Evaluación Anual del Programa de Estudiantes de Ingles 2015-2016
AM AO Descripción
de datos

Q ué estam os haciendo actualm ente en el 15-16?
•

AMAO 1

Progreso Anual en Aprendizaje del Inglés

•

•
•
Qué porcentaje de ELs
avanzaron al menos un nivel
de competencia en el CELDT
desde el año pasado?
•

•

AMAO 3

AMAO 2

Progreso Anual en la Consecución de Dominio del Idioma- Inglés

•
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Qué porcentaje de ELs en un
programa educativo de
enseñanza del idioma por
5 años o menos alcanzo el
nivel de Dominio del Inglés
en el CELDT?

•
•
•
•

El Coordinador de ELD y el Entrenador de Instrucción ELL trabajarán con un consultor de
LACOE para proporcionar apoyo a los programas EL, el crecimiento y desarrollo
profesional.
El Entrenador de Instrucción EL trabajara con el Equipo de Apoyo de Instrucción para
desarrollar criterios claros de colocación y egreso para los estudiantes EL en cursos de
intervención estratégicos e intensivos.
Examen CELDT durante el verano en cada plantel escolar.
Preparación para exámenes en junio (diferenciado por la necesidad del estudiante):
o
Grupo 1: preparación CELDT y revisión con los estudiantes que no alcanzaron el
dominio en el CELDT
o
Grupo 2: preparación SRI para los ELs que pasaron el CELDT pero no el CAHSEE
o
Grupo 3: Revisión de la importancia y el impacto de un buen desempeño en el CELDT
para aquellos estudiantes EL que han pasado el SRI pero no el CELDT.
Coordinadores de ELD colaboran en la primavera para ver más de cerca los datos
individuales de los estudiantes y hacer talleres dirigidos y preparación de exámenes para
ejecutar específicamente grupos enfocados en cada sección, así como determinar el
número de estudiantes necesitados para cumplir con cada AMAO. Centrarse en los
estudiantes de nivel intermedio (un gran número quedan "atrapados" en este nivel).
Hacer prácticas semanales en las clases de ELD que se centran en una habilidad tipo CELDT
diferente.
Los Coordinadores ELD colaboran con los Directores del Dept ELA para permitir que los
LTELs sean liberados por un período para preparación CELDT (después SBAC).
Tutores colegiales de ELD para proporcionar más apoyo individual
Tutoría después de horas escolares para los estudiantes ELD (HW)
Club de Tutoría entre Compañeros durante el almuerzo (LZ)
Determinar cambios del programa e estrategias para asistir en la reclasificación de los
estudiantes.

•

Planes de Intervención Estudiantil para LTELs que no hicieron progreso adecuado en el
CELDT o están teniendo dificultades académicamente en otras áreas.
Incentivos por mejoramiento en CELDT (camisetas, excursiones, otras misc., premios
Proporcionar desarrollo profesional a ELA y a otros maestros de contenido general sobre
los estándares de ELD y las estrategias de instrucción para apoyar a los LTELs
El entrenador de Instrucción ELL trabajara con un grupo de maestros en cada plantel escolar
que tiene un alto número de LTELs en analizar los datos CELDT y efectivamente incorporar
estrategias de instrucción para apoyar las académicas y el progreso del CELDT
Reuniones con los LTELs del 9˚ grado para intervención en grupo para apoyar el crecimiento
del CELDT y el progreso académico general

•

•

•
•

Programar talleres para análisis de datos EL en el invierno y la primavera
o
Invierno: ELSSA y Evaluación Anual del Programa ELD
o
Primavera: Desagregación del dominio CELDT y planificación para
preparación de exámenes estudiantiles
Continuar proporcionando desarrollo profesional dirigidos a los maestros
generales, Directores de Departamento, y Entrenadores de Instrucción en torno
a los estándares de ELD y estrategias instruccionales basados en investigación
para apoyar a los LTELs
o
Entrenar a los maestros a desagregar los datos de CFA y CSA de los ELs
Ofrecer programas completos de ELD en las tres escuelas secundarias
comprensivas
Tomas encuestas de los maestros de ELA sobre qué tan familiar están con
quienes son sus estudiantes EL y como los pueden apoyar
o
Elaborar desarrollo profesional para apoyar las áreas de necesidad

o

•
•

Proporcionar desarrollo profesional a los tutores colegiales de ELD y compartir
las mejores practicas
Identificar a los EL recién iniciados que pasaron el CELDT y buscar paternos para
determinar estrategias que necesitamos implementar

•
•
•
•
•

Qué porcentaje de ELs en un
programa educativo de
enseñanza del idioma por
5 años o más alcanzaron el
nivel de Dominio del Inglés
en el CELDT?

Cuántos estudiantes EL y
RFEP participan y anotan en
nivel proficiente en las
porciones de Artes del
Lenguaje Inglés y
Matemáticas del CAHSEE?

Cuáles son los próxim os pasos/cam bios que se
necesitan hacer en el 16-17?

(Utilizar los Datos de Graduación hasta saber lo que el estado usara para AMAO3)
•

Planes de Intervención Estudiantil
Ofrecer 1 año extra para alcanzar los requerimientos de graduación

Continuar proporcionando desarrollo profesional dirigidos a los maestros
generales, Directores de Departamento, y Entrenadores de Instrucción en torno
a los estándares de ELD y estrategias instruccionales basados en investigación
para apoyar a los LTELs
•
Desarrollar un “Canal de Enseñanza CV” para proporcionar videos y otros
recursos para apoyar la instrucción de LTELs de los maestros con estrategias
basadas en investigación
•
Tomar más tiempo para analizar los datos CELDT e identificar subgrupos de
estudiantes a cual dirigir la intervención
o
Identificar dominios CELDT cual están previniendo que los estudiantes
logren la competencia y trabajar con maestros y estudiantes en estrategias
de instrucción para dirigirse a esos dominios
o
Analizar los datos CELDT por programa para ver si algunos programas son
más eficaz que otros
•
Comenzar a desarrollar y unidades pilotos para un curso de apoyo LTEL
para potencialmente ser lanzado en el 2017-2018
•
Expandir el acceso a entrenamiento de instrucción EL a un mayor número de
maestros
(Utilizar los Datos de Graduación hasta saber lo que el estado usara para AMAO3
•
•

•

Ofrecer talleres para la evaluación del historial académico y verificación de
graduación
Informar a los estudiantes sobre las opciones para recuperar créditos
Aumentar la comunicación con los líderes académicos para aprender sobre
intervenciones académicas

Program Monitoring

Vigilancia de Programa: Expectativas Anuales para Aprendices de Inglés
Se espera que ELs progresen anualmente hacia nivel de competencia en el idioma inglés. Las Escuelas supervisarán a los
ELs y determinarán al apoyo apropiado para esos estudiantes que no están logrando el esperado progreso.

1er Año

2ndo Año
1er Año

3er Año
2ndo Año
1er Año

Nivel Total del
CELDT

Principiante

Intermedio
Temprano

Examen
Benchmark en
ELA de CVUHSD

No
Requerido
(OPCIONAL)

No
Requerido
(OPCIONAL)

Intermedio
(Escuchar &
Hablar)
Básico bajo
o arriba

Años de
Matriculación
en Escuelas de
los Estados
Unidos

(Principio del año actual)

(Nivel de examen del grado 9)

4to Año
3er Año
2ndo Año
1er Año

5to Año
4to Año
3er Año
2ndo Año
1er Año

6to Año
5to Año
4to Año
3er Año
2ndo Año
1er Año

Intermedio

*Avanzado
Temprano

*Avanzado

Básico o
arriba

Básico o
arriba

Nivel
Competente
o arriba

Objetivos Anuales de Logro Medibles (AMAO)
Título III de la Acta Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB) proporciona fondos para ayudar a los estudiantes que están
Aprendiendo Inglés y estudiantes inmigrantes. Agencias Locales de Educación (LEA) que reciben fondos deben cumplir
con 3 Objetivos Anuales de Logro Medibles (AMAOs) cada año.

AMAO

AMAO I:
Porcentaje de
ELs logrando
progreso anual
en su
aprendizaje del
Ingles

AMAO 2:
Porcentaje de
ELs logrando
dominio del
idioma inglés
en el CELDT

AMAO 3:
Cumpliendo
los requisitos
AYP para el
subgrupo EL
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Descripción

Objetivo
2015-2016

Objetivo
2016-2017

62%

63.5%

Cohorte 1:
ELs que han estado en programas educativos de instrucción en lenguaje de
menos de 5 años.

25.5%

26.7%

Cohorte 2:
ELs que han estado en programas educativos de instrucción en lenguaje
durante 5 años o más.

52.8%

54.7%

LEAs o consorcios deben cumplir con la tasa de participación de AYP y objetivos
del porcentaje competente en ELA y matemáticas para el subgrupo EL.
Los cálculos de AYP para el subgrupo EL incluyen los estudiantes RFEP que no
han alcanzando dominio o por encima en el CST en ELA, tres veces después de
ser reclasificado.
(Para Distritos Escolares de Preparatoria, este AMAO mide rendimiento del
grado 10 en el examen CAHSEE.)

Tasa de
Participación:
ELA: 95.0%
Matemáticas:
95.0%
Porcentaje de
Competencia:
ELA: 100%
Matemáticas:
100%

Tasa de
Participación:
ELA: 95.0%
Matemáticas:
95.0%
Porcentaje de
Competencia:
ELA: 100%
Matemáticas:
100%

Hay tres maneras para ELs cumplan la meta de crecimiento anual según el nivel
de competencia alcanzado en los años anteriores del CELDT. ELs en el nivel
Principiante, Intermedio Temprano y los niveles intermedios de competencia
se esperan obtener un nivel de rendimiento al año. ELs en el nivel Avanzado
Temprano o Avanzado, que no todavía tienen dominio de inglés, se espera que
alcancen el nivel de dominio del idioma inglés en el CELDT. ELs logrando el
nivel de dominio inglés se espera que mantengan ese nivel.

