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Identificación
Los programas para Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) promueven el
rendimiento académico de los estudiantes que califican para los servicios de dichos programas; a
través de estrategias de enseñanza basadas en la investigación, así como un entorno de
aprendizaje rico en lenguaje. A su vez afirma y desarrolla los valores del estudiante, la familia y la
comunidad. Además, la ley estipula que los estudiantes que requieren de apoyo para el
desarrollo del lenguaje académico en inglés, obtengan la enseñanza necesaria a través de un
maestro certificado. A continuación, se muestra cómo se identifica a los estudiantes.

Las familias deberán llenan una Encuesta de
Idiomas para determinar si tienen experiencia
con un idioma distinto al inglés.
Se evalua al estudiante para
determinar su nivel de Inglés.

Si se determina que un estudiante
es apto para recibir servicios de EL,
su familia será notificada.

Si usted tiene más preguntas, por favor contacte al maestro(a) de (EL) de su escuela.

Enseñanza y Apoyo
Los servicios de (EL) se ofrecen a los estudiantes como parte de sus clases en la escuela. Los
estudiantes reciben enseñanza de un maestro/a certificado en (EL). Esto significa que los
estudiantes reciben apoyo adicional para adquirir las habilidades necesarias en la comprensión
auditiva, la expresión oral, lectura y escritura en el dominio el idioma inglés.
Las familias podrían recibir apoyo adicional de un especialista de enlace familiar para entender
mejor el programa de (EL) y de cómo pueden apoyar en el aprendizaje del estudiante.

Primero, los estudiantes toman una
evaluación anual para medir el
progreso del desempeño en el idioma
inglés, en la comprensión auditiva, la
expresión oral, lectura y escritura.
Después, los padres reciben un
informe en el otoño del puntaje (ver el
ejemplo de la derecha) del nivel de
desempeño en inglés de cada
estudiante, en cada una de estas
habilidades. Finalmente,un puntaje
promedio es calculado a partir del
resultado de las cuatro evaluaciones.
Los niveles de desempeño se miden
en una escala del 1-6.

Ha Completado Exitosamente los Servicios
Un estudiante de (EL) habrá completado exitosamente el programa cuando alcance un
promedio general de 4.5 en la prueba ACCESS y obtenga un puntaje de por lo menos 3.5 o
más, en 3 de las 4 habilidades evaluadas (lectura, comprensión auditiva, expresión oral y
escritura).
Los estudiantes podrán recibir los servicios de (EL) por el tiempo que sea necesario.

