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INTRODUCCIÓN 

Lema del Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de Merced: Una Educación Relevante para 
Todos 

Misión de MUHSD: Todo el personal, todos los días, ayudarán a que todos los alumnos aprendan las 
habilidades necesarias para desarrollar y seguir sus sueños de educación superior. 

Visión de MUHSD: Todos los alumnos se bajarán de la tarima de graduación con un diploma en una 
mano y una certificación/dominio CTE en la otra además de crédito universitario en su certificado de 
estudios. 

Propósito del Plan Maestro para ELs: El propósito del Plan Maestro para Estudiantes del Inglés es 
delinear los procedimientos específicos que el Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de Merced 
usa para identificar, atender y monitorear el progreso de los Estudiantes del Inglés. Estos alumnos se 
enfrentan a más retos que nunca en la era de Preparación Universitaria y Profesional y herramientas de 
evaluación alineadas a las normas de CA adoptadas en 2014. Los alumnos deben dominar desafiante 
contenido académico y demostrar su dominio de un idioma que no es su primer idioma. Además, 
también deben adaptarse a la cultura del salón, la escuela y comunidad la cual podría ser muy distinta a 
aquella que han dejado atrás.  

La meta del Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de Merced es recibir a los estudiantes del 
inglés, evaluar sus necesidades de aprendizaje y avanzarlos lo más rápidamente posible del dominio 
limitado del inglés al dominio avanzado del inglés. “En noviembre de 2016, los votantes de California 
aprobaron la Proposición 58, también conocida como la Iniciativa Educación de California para una 
Economía Global (CA Ed.G.E., por sus siglas en inglés). El propósito de la Iniciativa CA Ed.G.E. es 
garantizar que todos los niños en las escuelas públicas de California reciban una educación de máxima 
calidad, dominen el idioma inglés y accedan a programas lingüísticos de alta calidad, innovadores y 
basados en investigación que los prepararán para participar plenamente en una economía global.” 

La Iniciativa ED.G.E. define los programas para aprendizaje de idiomas como “programas educativos 
diseñados para los estudiantes del inglés a fin de garantizar que se aprenda el inglés lo más rápido y 
eficazmente posible, que brinde instrucción a los alumnos sobre el contenido académico y las normas de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) mediante ELD Integrado y Designado. Los 
programas para aprendizaje de idiomas estarán informados por la investigación y derivarán en 
conocimiento al nivel de grado y logro académico en inglés y otro idioma. (Sección 306[c] del EC; Título 5 
del CCR, secciones 11300[d] y 11309[c].) (https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/edgefaq.asp) 

Los programas para aprendizaje de idiomas pueden incluir, mas no se limitan a todo lo siguiente: 

• Inmersión Bilingüe 
 

• Bilingüe de Transición 
 

• Bilingüe de Desarrollo  
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• Inmersión Estructurada al Inglés (SEI, por sus siglas en inglés) 
 
(EC Sección 306[c][1], [2], [3].)· 
 
Se espera que todo el personal de MUHSD- maestros, personal auxiliar y administradores, sigan los 
procedimientos delineados en este Plan Maestro y colaboren con el demás personal escolar y distrital 
para mejorar las prácticas aquí descritas en la medida que dichas recomendaciones sean de 
conformidad con la ley. 
 
Habilidades Bilingües Incluidas en los Cálculos de Preparación Universitaria/Profesional  
Metodología para medir el desempeño en Preparación Universitaria/Profesional. 
 
Esta medida está basada en la cantidad de alumnos en una generación de graduación de la preparatoria 
que están preparados para la universidad o una profesión. Preparación para la universidad o profesión 
significa completar riguroso trabajo de curso, aprobar exámenes desafiantes o recibir un sello estatal. 
Las siguientes medidas son aprobadas como indicación de preparación universitaria o profesional: 
 

• Conclusión del Trayecto de Educación de Carrera Técnica 
• Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced en 11º grado para ELA y matemáticas 
• Exámenes de Colocación Avanzada 
• Exámenes de Bachillerato Internacional 
• Curso de Crédito Universitario (conocido anteriormente como Inscripción Simultánea) 
• Conclusión de [cursos] a-g [para admisión los sistemas UC y CSU] 
• Sello Estatal de Lectoescritura Bilingüe (Nuevo) 
• Ciencia Militar/Liderazgo (Nuevo) 

Los alumnos de MUHSD han participado durante muchos años en los exámenes y reconocimientos del 
Sello de Lectoescritura Bilingüe del Condado de Merced. El proceso cambiará en 2019-20 para que los 
alumnos puedan satisfacer los criterios para el Sello Estatal de Lectoescritura. (158) 
 
Reescritura del Plan para 2018-19: 

Ha habido un sinnúmero de cambios en el sistema educativo de California desde las últimas 
modificaciones al Plan Maestro para ELs en 2014. 

• Se adoptaron nuevas Normas ELD en 2012 
• La Proposición 58 fue votada y aprobada como ley en 2016, abriendo la puerta a la educación 

bilingüe, apoyo a los estudiantes del inglés en su primer idioma y un énfasis en oportunidades 
para que los alumnos desarrollen sus habilidades bilingües y de lectoescritura bilingüe. 

• La adopción de la Estrategia del Consejo Estatal de Educación para Estudiantes del Inglés en 
2017 la cual orienta el desarrollo de planes para alumnos EL hacia el futuro 

• El desarrollo e implementación de la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés), 2017  
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Datos de la Interfaz de California Informando la Creación del Plan Maestro: 

Total de Estudiantes del Inglés 

 9º Grado 10º Grado 11º Grado 12º Grado 
2015-16 297 256 182 141 
2016-17 266 260 209 145 
2017-18 282 226 217 139 
2018-19 249 232 197 182 

 

2015-16 

 
Color % de Estatus Cambio # de 

alumnos 
probados 

Avanzando Manteniendo # LTELs 
15-16 

Sin datos 88.3 Sin datos 715 268 169 161 
 

2016-17 

 
Color % de Estatus Cambio # de alumnos 

probados 
Avanzando Manteniendo # LTELs 

16-17 
Amarillo 82.6 -5.8 729 282 144 144 

 

El Indicador de Progreso de los Estudiantes del Inglés no apareció en la Interfaz Estatal de 
2017-18 a 2019-20 debido al primer año de implementación de la ELPAC. El Indicador de 
Progreso de los Estudiantes del Inglés tendrá un estatus en la Interfaz Estatal 2019-20, pero sin 
color asignado. 
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Organigrama de Estudiantes del Inglés 
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Identificación Inicial 

Encuesta de Primer Idioma 

Cuando un alumno se inscribe por primera vez, se llena una Encuesta de Primer Idioma (HLS, por sus 
siglas en inglés) como lo exige la ley de California y se mantiene como parte del expediente del alumno. 
Si los expedientes indican una evaluación anterior, entonces el alumno es clasificado (Únicamente 
Inglés, Dominio Avanzado del Inglés o Estudiante del Inglés) de acuerdo con la información existente y 
es colocado en cursos según corresponda. 

Los alumnos cuya HLS indique un idioma distinto al inglés y para quienes no existen registros de previas 
evaluaciones, serán evaluados dentro de 30 días por personal especialmente capacitado usando las 
Evaluaciones Iniciales del Dominio de Estudiantes del Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés) 

Notificación de los Resultados de Colocación Inicial 

Los padres cuyos hijos hablan un idioma distinto al inglés deben ser notificados dentro de 30 días 
calendario de los resultados de la evaluación inicial del alumno. El orientador académico manda una 
carta a los padres para explicar los resultados de la evaluación, las opciones de programas y el proceso 
de exención para un programa alternativo. Se alienta a los padres que deseen hablar más sobre los 
resultados y la colocación de su alumno en un programa a comunicarse con el orientador académico 
para mayores informes. 

Derechos de los Padres 

La participación de los padres en decisiones en relación con la educación de sus hijos es necesaria y   
esencial al éxito académico del alumno. Todas las descripciones de programas están disponibles para 
revisión en un idioma entendible al padre (traducción o interpretación) para garantizar que los padres 
puedan ser socios activos en las decisiones de colocación para sus hijos. El Distrito de la Unión Escolar de 
Preparatorias de Merced coloca a los alumnos en una de dos opciones de programa del idioma inglés a 
menos que se haya otorgado una exención parental.  

El equipo del programa de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) determina la 
colocación de cada alumno de educación especial, sin importar su dominio lingüístico. Ninguna provisión 
de un IEP requiere una exención parental. El IEP indicará las metas y objetivos lingüísticamente 
apropiados. 
 
Traslados 

Toda la información relevante sobre el alumno, incluyendo los resultados de evaluaciones, colocación en 
programa y el progreso e intervenciones académicas son entregadas a la escuela receptora cuando un 
alumno se traslada entre escuelas dentro del distrito. El personal de orientación académica se asegurará 
que el alumno sea colocado adecuadamente con la menor interrupción posible. 

Programas y Modelos Instructivos 

ELD Designado- Inmersión Estructurada al Inglés (Niveles 1 a 2 de las ELPAC) 

El Programa de Inmersión Estructurada al Inglés (SEI, por sus siglas en inglés) está descrito en las 
Secciones 300-340 del Código de Educación de California. Este modelo brinda un “ambiente de salón 
donde los estudiantes del inglés que aún no han logrado un dominio razonable del inglés, según lo 
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definido por el distrito escolar reciben instrucción mediante un proceso de aprendizaje del idioma 
inglés, en el cual casi toda la instrucción en el salón es en inglés pero con currículo y presentación 
diseñada para niños que están aprendiendo el idioma” 
(https://www.cde.ca.gov/ds/sd/cb/cefelfacts.asp). 

La meta del programa SEI de MUHSD es que los alumnos EL desarrollen un nivel razonable de dominio 
del inglés. Los retrasos académicos pueden ser corregidos a través de un número de intervenciones. Se 
brinda acceso a contenido básico mediante técnicas de instrucción académica en inglés estructuradas 
con fines específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) para permitir que los estudiantes del inglés tengan 
acceso a temas del nivel de grado en matemáticas, ciencias sociales, ciencia y demás materias 
académicas requeridas.  

Todos los maestros del programa SEI deben contar con una autorización EL así como una autorización 
para la(s) materia(s) apropiada(s). Los maestros harán las modificaciones adecuadas al material 
adoptado por el Consejo a fin de garantizar acceso al contenido básico. Se pueden usar recursos y 
material suplementario además del material adoptado por el Consejo. 

ELD Designado- Inmersión Estructurada al Inglés (Niveles 3 y 4 de las ELPAC) 

Este modelo podría ser titulado “Integración a Lenguaje Regular con Apoyo Apropiado”. Está diseñado 
para alumnos con “conocimiento razonable del inglés,” e imparte toda la instrucción en inglés con 
servicios adicionales de apoyo según corresponda. El programa está diseñado para continuar el 
desarrollo del dominio del inglés mientras brinda instrucción de contenido en inglés. Los maestros del 
programa regular brindan instrucción ELD que continúa el Desarrollo del Idioma Inglés de los alumnos, 
los prepara para reclasificación y recupera cualquier deficiencia académica que pudo haberse incurrido 
en el currículo básico como resultado del idioma. Además, los maestros usarán estrategias SDAIE para 
hacer el conocimiento de contenido comprensible al alumno. Los alumnos EL integrados a cursos 
regulares son supervisados minuciosamente y se presta particular atención a su progreso académico 
hasta y después de su reclasificación. 

Todos los maestros del programa básico deben poseer una autorización EL así como una autorización 
apropiada para la materia. Los maestros harán modificaciones apropiadas al material adoptado por el 
Consejo a fin de garantizar acceso al material del contenido básico. Se podrían usar recursos y 
materiales suplementarios aparte del material adoptado por el Consejo. 

Los alumnos con dominio Intermedio a Nivel 3 o superior en la ELPAC requieren SDAIE de parte de un 
maestro adecuadamente autorizado hasta su reclasificación. De ser posible, los alumnos a este nivel 
serán integrados con alumnos de Inglés Únicamente a fin de preparar a los alumnos para reclasificación. 
La escuela debe administrar anualmente la prueba ELPAC aprobada por el estado hasta que los alumnos 
sean reclasificados. 

http://www.cde.ca.gov/ds/sd/cb/cefelfacts.asp)
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RANGOS DE PUNTUACIONES ELPAC 
 

Rangos y Descriptores 2018-19 de Puntuaciones Evaluativas Generales 

 
 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
9º a 10º Grado 1150-1492 1493-1544 1545-1605 1606-1950 
11º a 12º Grado 1150-1499 1500-1554 1555-1614 1615-1950 

 

Rangos 2018-19 de Puntuaciones de Lenguaje Oral de la ELPAC 

 
 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
9º a 10º Grado 1150-1464 1465-1511 1512-1578 1579-1950 
11º a 12º Grado 1150-1469 1470-1513 1514-1582 1583-1950 

 

Rangos 2018-19 de Puntuaciones de Lenguaje Escrito de la ELPAC  

 
 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
9º a 10º Grado 1150-1519 1520-1577 1578-1631 1632-1950 
11º a 12º Grado 1150-1528 1529-1594 1595-1645 1646-1950 

 

Descriptores 2018-19 del Nivel de Desempeño en la ELPAC Sumativa  

 
 
 

Nivel 
4 

Los estudiantes del inglés en este nivel tienen habilidades orales (audición y habla) y 
escritas (lectura y escritura) bien desarrolladas. Pueden usar el inglés para aprender y 
comunicarse de formas significativas que son apropiadas a distintas tareas, propósitos y 
públicos en diversos contextos sociales y académicos. Podrían necesitar apoyo 
lingüístico ocasional para participar en contextos sociales y académicos familiares; 
podrían necesitar apoyo leve para comunicarse sobre tareas y temas menos familiares. 
Este nivel de desempeño en la prueba corresponde al rango superior del nivel de 
competencia “Enlace” según lo descrito en las Normas de Desarrollo del Idioma Inglés 
de California 2012, Kínder a 12º Grado (Normas ELD de CA). 

Nivel 
3 

Los estudiantes del inglés en este nivel tienen habilidades orales (audición y habla) y 
escritas (lectura y escritura) moderadamente desarrolladas. A veces pueden usar el 
inglés para aprender y comunicarse de formas significativas en una variedad de temas y 
áreas de contenido. Necesitan apoyo lingüístico leve a mínimo para participar en 
contextos sociales y académicos familiares; necesitan apoyo moderado para 
comunicarse sobre tareas y temas menos familiares. Este nivel de desempeño en la 
prueba corresponde al rango inferior del nivel de competencia “Enlace” hasta el rango 
superior del nivel de competencia “En Expansión” según lo descrito en las Normas 
ELD de CA. 

Nivel 
2 

Los estudiantes del inglés en este nivel tienen habilidades orales (audición y habla) y 
escritas (lectura y escritura) algo desarrolladas. Pueden usar el inglés para satisfacer las 
necesidades inmediatas de comunicación, pero a menudo son incapaces de usar el inglés  
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 para aprender y comunicarse en temas y áreas de contenido. Necesitan apoyo 
lingüístico moderado a leve para participar en contextos sociales y académicos 
familiares; necesitan apoyo sustancial a moderado para comunicarse sobre tareas y 
temas menos familiares. Este nivel de desempeño en la prueba corresponde al rango 
inferior a medio del nivel de competencia “En expansión” según lo descrito en las 
Normas ELD de CA. 

Nivel 
1 

Los estudiantes del inglés en este nivel tienen habilidades orales (audición y habla) y 
escritas (lectura y escritura) mínimamente desarrolladas. Tienden a depender de 
palabras y frases aprendidas para comunicar significado a nivel básico. Necesitan 
apoyo lingüístico sustancial a moderado para comunicarse en contextos sociales y 
académicos familiares; necesitan apoyo lingüístico sustancial para comunicarse sobre 
tareas y temas menos familiares. Este nivel de desempeño en la prueba corresponde al 
nivel de competencia “Emergente” según lo descrito en las Normas ELD de CA. 

 

Desarrollo del Idioma Inglés Necesario 

Los alumnos en todos los niveles de dominio ELPAC son colocados en un curso separado de 
ELD enfocado en la formación de habilidades del idioma inglés. Se proporcionan cursos de 
Inmersión Estructurada al Inglés a los alumnos colocados en los niveles 1 y 2 de la ELPAC y 
reciben crédito de inglés y materia optativa por los mismos. Los alumnos con desempeño a 
niveles 3 y 4 de la ELPAC son colocados en un curso de apoyo de ELD e inglés básico. Todos 
los maestros están autorizados para impartir estrategias SDAIE en cursos de contenido básico 
para apoyar el desarrollo del dominio del inglés. 

Brindar un Programa Básico de Calidad para Estudiantes del Inglés Eximidos 

Los padres de los estudiantes del inglés tienen el derecho de eximir a sus alumnos del 
programa de Desarrollo del Idioma Inglés llenando un formulario de exención (consulte el 
apéndice). Los alumnos con una designación de ELD pero que no asistan a programación ELD 
asistirán a cursos con instructores totalmente calificados con certificación SDAIE, observados 
cuidadosamente por la administración y evaluados en la ELPAC anualmente hasta que sean 
elegibles para reclasificación. 

Servicios de Educación Especial para el Estudiante del Inglés 

Se proporciona metas y objetivos apropiados a los estudiantes del inglés con necesidades 
especiales en sus Planes de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) y son 
colocados en cursos de Desarrollo del Idioma Inglés y observados por los orientadores 
académicos y administradores del caso de los alumnos. Las reuniones IEP se llevan a cabo 
conforme a un horario habitual, y la reclasificación de alumnos ELD requiere el uso de un 
criterio alternativo basado en múltiples medidas (consulte el apéndice). 

Monitoreo de Progreso y Reclasificación Estudiantil  
 
El sistema de monitoreo estudiantil en MUHSD es continuo a través de los orientadores 
académicos. AERIES, el sistema de responsabilidad, es usado para recaudar, monitorear y 
mostrar los datos estudiantiles. Los orientadores académicos programan revisiones periódicas 
de los alumnos ELD por cuatro años posteriores a la reclasificación de acuerdo con  
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los reglamentos de ESSA. Hay intervenciones disponibles y asignadas a los alumnos que 
estén teniendo problemas. 
 
Participación Parental y Comunitaria 

 
Cada preparatoria integral de MUHSD cuenta con un centro para padres que alberga a los 
enlaces comunitarios, cuyo cargo es brindar servicios a las familias que no sean de habla 
inglesa a través de acceso de día completo, reuniones con los padres, talleres y ayuda con 
interpretación para los alumnos y el personal escolar. 

Cada sitio escolar periódicamente lleva a cabo reuniones del Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y representantes de los ELACs 
participan en el Consejo Asesor Distrital para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas 
en inglés). El DELAC aporta comentarios para el contenido de la encuesta anual y 
notificaciones parentales y formularios sobre estudiantes del inglés que son traducidos al 
español y hmong (miao), los primeros idiomas en el mayor número de familias de 
estudiantes del inglés de MUHSD. 
 
Evaluación, Rendición de Cuentas y Apoyo al Programa  

 
El programa ELD es evaluado anualmente por los alumnos a través de una encuesta integral en 
línea. Los resultados son compartidos con la administración del sitio escolar y los miembros del 
Consejo Asesor Distrital para Estudiantes del Inglés quienes ayudan en la creación de la 
encuesta. 

Los datos que informan la rendición de cuentas por los resultados de estudiantes ELD son 
proporcionados a través de la Interfaz de Datos del Estado de California y la interfaz LCAP de 
MUHSD. La Interfaz del Estado es publicada a finales de otoño de cada año y la Interfaz de 
MUHSD es actualizada cada semestre. 

California usará la Interfaz Escolar de California para determinar la elegibilidad escolar 
para Apoyo y Mejoramiento Integral. La elegibilidad escolar está basada en las dos 
siguientes categorías de escuelas: 

 
● Las preparatorias con un índice de graduación de menos del 67 por ciento 

promediado a lo largo de dos años 
Todas las preparatorias, incluyendo Título I, no Título I, tradicionales y Estatus de 
Escuela Alternativa en la Interfaz son elegibles. 
No menos del cinco por ciento de mínimo desempeño de escuelas Título I.  

 
● Las escuelas con todos los indicadores en rojo 
● Las escuelas con todos los indicadores en rojo pero un indicador de otro color 
● Las escuelas con cinco indicadores o más donde la mayoría son rojos 
● Las escuelas con todos los indicadores en rojo y anaranjado 
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Criterios de Elegibilidad para Ayuda Diferenciada dentro del Sistema de Apoyo  

Fundamentos (Prioridad 1 de LCFF) 

● Incumplido por Dos Años o Más en el Indicador de Desempeño Local  
Implementación de Normas Académicas Estatales (Prioridad 2 de LCFF) 

 
● Incumplido por Dos Años o Más en Indicador Local  

Participación Parental (Prioridad 3 de LCFF) 

 
● Incumplido por Dos Años o Más en Indicador Local  

Logro Estudiantil (Prioridad 4 de LCFF) 

 
● Rojo en las pruebas de artes lingüísticas en inglés y matemáticas O 
● Rojo en las pruebas de artes lingüísticas en inglés o matemáticas Y anaranjado en otra prueba O 
● Rojo en el Indicador de Progreso del Idioma Inglés (únicamente el Grupo de Estudiantes del Inglés) 

Participación Estudiantil (Prioridad 5 de LCFF) 

 
● Rojo en el Indicador de Índice de Graduación O 
● Rojo en el Indicador de Ausencias Crónicas  

Clima Escolar (Prioridad 6 de LCFF) 

 
● Rojo en el Indicador de Índice de Suspensión O 
● Incumplido por Dos Años o Más en Indicador Local  

Acceso a un Amplio Curso de Estudio (Prioridad 7 de LCFF) 

 
● Incumplido por Dos Años o Más en Indicador Local  

Resultados en un Amplio Curso de Estudio (Prioridad 8 de LCFF) 

 
● Rojo en Indicador de Universidad/Carrera  

Coordinación de Servicios para Alumnos Expulsados (Prioridad 9 de LCFF – únicamente COE) 

 
● Incumplido por Dos Años o Más en Indicador Local  

Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 de LCFF – únicamente COE) 

 
● Incumplido por Dos Años o Más en Indicador Local  
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Dotación de Personal y Formación Profesional 
 

Durante el ciclo escolar 2016-17 y 2017-18, la administración del distrito se reunió con los 
directores de los Departamentos de ELD para colaboración a fin de determinar la dirección 
para el Plan Maestro para ELs (Apéndice D) 

Formación Profesional 2017-18 a Nivel Distrital 
 

Adopción de nuevo currículo en otoño 2017 - ILit ELL Inspire Literacy de Pearson) producto digital. 

Capacitación para maestros- 09 de agosto de 2017 

Capacitación de seguimiento- 29 de enero de 2017 
 

Capacitación de repaso- 10 de septiembre de 2018 
 

Capacitación de seguimiento – Datos e Informes 09 de enero de 2019 

Capacitación de seguimiento – Ejemplificación de ILit – 18 de marzo de 2019 

Capacitación SDAIE a nivel escolar para maestros de contenido básico 

Preparatoria Atwater  

Preparatoria Buhach Colony  
 

Financiamiento 
 

Se proporciona financiamiento para estudiantes del inglés a través de la Fórmula de 
Financiamiento de Control Local y financiamiento Suplementario/ de Concentración. 
Además, se asignan fondos federales Título III a los distritos basado en la cantidad de los 
estudiantes del inglés. Los fondos deben usarse para los siguientes servicios suplementarios 
como parte del programa de instrucción lingüística para los estudiantes EL: 

● Incrementar el dominio del idioma inglés de los estudiantes del inglés 
proporcionando eficaces programas educativos de instrucción lingüística; 

● Brindar formación profesional eficaz a los maestros del salón, directores y demás 
líderes escolares, administradores y demás personal organizacional escolar o 
comunitario; 

● Brindar actividades y estrategias que mejoren los programas educativos para los 
estudiantes del inglés los cuales incluyen participación parental, familiar y 
comunitaria. 

Título III también incluye financiamiento para alumnos inmigrantes. El término "alumno 
inmigrante elegible" se define como un alumno individual que (a) tiene de tres a veintiún años 
de edad; (b) no nació en ningún estado (cada uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia, y 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico); y (c) no ha estado asistiendo a una o más escuelas 
en los Estados Unidos por más de tres ciclos escolares completos. (20 U.S.C. § 7011[5].) 
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El financiamiento del Programa para Educación de Alumnos Inmigrantes Título III han de ser 
enfocados específicamente en alumnos inmigrantes elegibles y sus familias mediante la 
provisión de programas y servicios suplementarios para el propósito subyacente de garantizar 
que estos alumnos cumplan las mismas normas desafiantes del nivel de grado y para 
graduación que los alumnos regulares. 
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Apéndice 
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GUÍA DE SERVICIO PARA ESTUDIANTES EL- Inscripción Paso a Paso, Evaluación, Monitoreo, 
Reclasificación 
 

Paso 1: Inscribir al Alumno (Secretario Académico) 
Los distritos escolares NO pueden preguntar sobre la ciudadanía o situación 

migratoria de un alumno como comprobante de la residencia de un alumno dentro de 
un distrito. En cambio, las escuelas pueden pedir facturas telefónicas, contratos de 
arrendamiento, declaraciones juradas o demás documentos para comprobar 
residencia. 

El distrito NO puede evitar que los alumnos se inscriban en la escuela porque 
carecen de un acta de nacimiento o nacieron en el extranjero. 

 
Paso 2: Administrar la Encuesta de Primer Idioma en el idioma apropiado  

 
Paso 3: Determinar clasificación- Inglés Únicamente (1- Código AERIES)- 
Inscribir a un alumno en un programa apropiado. Si no es Inglés Únicamente, 
saltéese al paso 4 

 
Paso 4: Busque en los expedientes o CalPADS para evidencia de clasificación de 
dominio lingüístico de anteriores escuelas de CA. Si el alumno es nuevo a las escuelas 
de California, administre la ELPAC Inicial para determinar la clasificación. 

Dominio Avanzado del Inglés (2- AERIES) 
Dominio Limitado del Inglés (3- AERIES) 
Re designado (4- AERIES) 
Por Determinar (5-AERIES) 

 
Paso 5: Si la clasificación del alumno es LEP, inscriba en curso(s) ELD, Nivel 1-4/5 
por puntuaciones u ofrezca exención parental para eximir de servicios ELD.  

 
Paso 6: Conclusión del formulario de exención, en caso aplicable 

 
Paso 7: Si la clasificación del alumno es LEP, administre la Encuesta Informal de Primer Idioma  

Paso 8: Guarde la documentación necesaria en la “carpeta verde” dentro de la carpeta del expediente permanente. 

Paso 9: ELPAC Sumativa cada año hasta que sea reclasificado, aún si está bajo exención parental  

Paso 10: Reclasificación, en caso apropiado 

Paso 11: Continuo monitoreo de progreso y remisión a intervención según corresponda 
durante 4 años. 



 

 
 
English Learner Records- “Green Folder” 

1. EL historical records are stored in “Green Folders” that should accompany new EL 
students when they enroll in MUHSD. They are to be stored with the cum file while the 
student is in MUHSD and passed on to the next district with the cum file if the student 
leaves. 

2. If the student is a newcomer to California schools, a new folder should be developed 
including: 

1. The Home Language Survey 
2. Enrollment form 
3. Initial placement information 
4. CELDT scores 

As the student progresses in the district, additional information should be added such as: 

1. Annual ELPAC Scores 
2. State testing data, if applicable 
3. Placement data based on ELPAC results 
4. Redesignation information 
5. Follow-up information from counselors 
6. Annual Parent Waiver Form(s) 
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HOME LANGUAGE SURVEY FORM 
 
 
Name of Student _____________________________________________________________ 
                                (Surname/Family Name)             (First Given Name)               (Second Given Name) 
  
Age of Student: ______           Grade Level: _______  Teacher Name: ___________________ 
  
Directions to Parents and Guardians: 
 
The California Education Code contains legal requirements which direct schools to assess the English 
language proficiency of students. The process begins with determining the language(s) spoken in the 
home of each student. The responses to the home language survey will assist in determining if a 
student’s proficiency in English should be tested. This information is essential in order for the school to 
provide adequate instructional programs and services. 
  
As parents or guardians, your cooperation is requested in complying with these requirements. Please 
respond to each of the four questions listed below as accurately as possible.  For each question, write 
the name(s) of the language(s) that apply in the space provided.  Please do not leave any question 
unanswered. If an error is made completing this home language survey, you may request correction 
before your student’s English proficiency is assessed. 
  
Which language did your child learn when he/she first began to talk?    _______________________________  

Which language does your child most frequently speak at home?   ___________________________________ 

Which language do you (parents/guardians) most frequently use when speaking with your child?  

____________________________________________________________________________________________  

Which language is most often spoken by adults in the home? _______________________________________ 
(parents, guardians, grandparents, or any other adults) 

  
 
Please sign and date this form in the spaces provided below, then return this form to your child’s school. 
Thank you for your cooperation. 
  
 
________________________________                                        __________________ 
Signature of Parent or Guardian  Date 
 
 
 
 
 
 
California Department of Education Form HLS, Revised December 2016 
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HOME LANGUAGE SURVEY SPANISH                ENCUESTA DEL IDIOMA EN EL HOGAR 
   
Name of Student 
___________________________________________________________________________ 
(Surname/Family Name)          (First Given Name)  (Second Given Name) 
  

Age of Student____________ Grade Level____________Name of Teacher_______________ 
 ́ 
Note: School district personnel should complete all of the information items above this line.   
Instrucciones para padres y tutores: 
  

El Código de Educación de California contiene requisitos legales que guían a las escuelas a dar un 
examen de proficiencia en inglés a los estudiantes. El proceso comienza con determinar el idioma o 
idiomas que se hablan en el hogar de cada estudiante. Las respuestas a esta encuesta del idioma 
ayudarán al personal de la escuela saber si el estudiante debe tomar el examen. Esta información es 
esencial para que la escuela pueda proveer programas y servicios adecuados a los estudiantes. 
  

Como padre o tutor, su cooperación es necesaria para cumplir con estos requisitos.  Por favor responda a 
cada una de las cuatro preguntas siguientes de la forma más precisa posible.  Para cada pregunta, escriba 
el nombre(s) del idioma(s) que corresponde en el espacio suministrado. Por favor, responda a todas las 
preguntas. Si contestó con error a las preguntas de esta encuesta de idioma, Ud. puede solicitar 
corrección de su respuesta antes de que la proficiencia de su estudiante sea evaluada. 
  

¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar? 
_______________________________________________________________ 

¿Qué idioma habla su hijo en casa con más frecuencia? 
_______________________________________________________________ 

¿Qué idioma utilizan ustedes (los padres o tutores) con más frecuencia cuando hablan con su 
hijo?______________________________ 

        ¿Qué idioma se habla con más frecuencia entre los adultos en el hogar?  ________________________ 
(padres, tutores, abuelos o cualquier otro adulto)? 

Por favor firme y feche este formulario en el espacio suministrado a continuación y devuelva el 
formulario al maestro de su hijo. Muchas gracias por su cooperación. 
  

______________________ _____________________________________(Firma del 
padre/madre o tutor)                       (Fecha) 
 
Form HLS, Source Document Revised December 2016 
California Department of Education 

 

 
 
 
21 



 

 
Home Language Survey - Hmong   Kev Tshawb Fawb Hom Lus Nyob Hauv Tsev  

 
Tus Menyuam Lub Npe 
__________________________________________________________________________________ 
(Tsev Neeg Lub Npe) (Thawj Lub Npe) (Lub Thib Ob Npe)  
 
Hnub Nyoog____________  Qib____________    Kws Qhia Ntawv Lub Npe___________________  
Lus Qhia Rau Cov Niam Txiv thiab Cov Neeg Saib Xyuas: 
  
California Txoj Cai Kawm Ntawv (California Education Code) muaj cov kev cai uas cob qhia cov tsev 
kawm ntawv txheeb xyuas kev txawj lus Askiv ntawm cov tub ntxhais kawm.  Cov lus teb rau qhov kev 
ntsuam xyuas txog yam lus uas siv hauv tsev yuav pab tau rau kev txiav txim txog qhov seb tus tub 
ntxhais kawm puas tsim nyog hais kom xeem txog nws qhov kev txawj lus Askiv. Cov ncauj lus no 
tseem ceeb rau lub tsev kawm ntawv txoj kev qhia ntawv thiab muab kev pab kom tsim nyog.  
  
Tam li leej niam leej txiv los yog cov neeg saib xyuas, xav kom koj koom tes ua raws li cov kev tseev 
kom muaj no.  Thov teb rau plaub nqe lus nug nram no kom tseeb npaum li tseeb tau.  Rau ib nqe lus 
nug twg, sau (cov) hom hais lus uas yog rau ntawm qhov chaw teb.  Thov tsis txhob tseg ib nqe lus nug 
twg tsis teb. Yog tias muaj qhov yuam kev rau kev ua tiav qhov kev ntsuam xyuas txog yam lus uas siv 
hauv tsev no, koj kuj yuav tuaj yeem thov kho kom yog ua ntej yuav txheeb xyuas koj tus tub ntxhais 
kawm li kev txawj lus Askiv.  
  
Thaum koj tus me nyuam pib xyaum hais lus, nws pib hais haiv lus twg? 
_____________________________________________________ 

Nyob hauv tsev ua koj tus me nyuam hais haiv lus twg heev tshaj? 
_________________________________________________________ 

Koj (tus niam txiv los yog cov neeg saib xyuas) hais haiv lus twg tshaj thaum nrog koj tus me nyuam? 
________________________________________________________________________________ 

Cov laus hauv tsev hais haiv lus twg tshaj? ________________________________________ 
(cov niam txiv, cov neeg saib xyuas, cov niam tais yawm txiv pog yawg los yog lwm cov neeg laus)? 

Thov kos npe thiab rau hnub tim rau tsab ntawv no cov chaw nram no, ces xa tsab ntawv no rov rau koj 
tus me nyuam tus xib fwb.  Ua koj tsaug rau koj txoj kev koom tes. 
___________________________________        _____________________________________ 
(Niam txiv los yog tus neeg saib xyuas kos npe)             (Hnub tim) 
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HOME LANGUAGE SURVEY 

PUNJABI VERSION 

Name of Student 
_________________________________________________________________ 

(Surname/Family Name)      (First Given Name)            (Second Given Name) 
  

  Age of Student____________           Grade Level____________ 
Name of Teacher________________________________ 

 

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤ� ਲਈ ਹਦਾਇਤ�: 

  

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ  ਐਜੂਕੇ�ਨ ਕੋਡ  (Education Code) ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੋੜ� �ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਭਾ�ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਦੇ� ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਭਾ�ਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬ� ਨਾਲ 
ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਭਾ�ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਿਲਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਸਕੂਲ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

  

ਮਾਪੇ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਹੋਣ ਵਜ�, ਇਹਨ� ਲੋੜ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਚਾਰ� ਪ��ਨ� ਦਾ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ �ਤਰ ਿਦਓ। ਹਰ ਪ��ਨ ਲਈ, ਿਜਹੜੀ(ਆਂ) ਭਾ�ਾ(ਵ�) 

ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ  ਹੈ (ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ), ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਗ�ਾ ਿਵਚ ਉਸਦਾ(ਉਹਨ� ਦੇ) ਨਾਮ ਿਲਖੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ��ਨ ਨੰੂ ਿਬਨਾ 
ਜਵਾਬ ਿਦੱਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਭਾ�ਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

  

1. ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ�  ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣਾ �ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਸਨ�  ਿਕਹੜੀ ਭਾ�ਾ ਿਸੱਖੀ?  

 ________________________________________ 

2. ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਹੜੀ ਭਾ�ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?  
________________________________________ 

 

3. ਜਦ� ਤੁਸ� (ਮਾਪੇ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ) ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਿਕਹੜੀ ਭਾ�ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? 
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          ________________________________________    

4. ਘਰ ਿਵਚ ਬਾਲਗ� ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਿਕਹੜੀ ਭਾ�ਾ ਬੋਲੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ   (ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਸਰਪਸਤ, 
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਜ� ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਲਗਾ )? 

 ________________________________________ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਗ�ਾ  'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਪਾਓ, ਿਫਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ  ਦੇ 
ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। 

  

  

  

  _____________________________________ 
_____________________________________ 

  (ਮਾਤਾ ਜ� ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ) (ਿਮਤੀ ) 

  

  

  

  
  

 

 
[NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): As a form of assistance to LEAs, the California 
Department of Education (CDE) offers this translation free of charge. Because there can be variations in 
translation, the CDE recommends that LEAs confer with local translators to determine any need for 
additions or modifications, including the addition of local contact information or local data, or 
modifications in language to suit the needs of specific language groups in the local community. If you 
have comments or questions regarding the translation, please e-mail the Clearinghouse for Multilingual 
Documents (CMD) at cmd@cde.ca.gov.] 
 

 
 
 
 
 

MERCED UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
      INITIAL PARENT NOTIFICATION LETTER 

Federal Title I or Title III and State Requirements 
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To the parent(s)/guardian(s) of: <Last_Name>, <First_Name>      School: <School_Name>   Date: 
<Date_Testing_Completed> 
 
Student ID #: <Student_ID>     Date of Birth:  <Date_of_Birth>   Grade: <Tested_Grade>  
 
Primary Language: <Primary_Language_Name>  
 
Dear Parent(s) or Guardian(s):  When your child enrolled in our school, a language other than English 
was noted on your child’s Home Language Survey. The law requires us to assess your child and notify 
you of your child’s proficiency level in English. We are required to inform you of the language acquisition 
program options from which you may choose the one that best suits your child. This letter also explains 
the criteria for a student to exit the English learner program. (20 United States Code Section 
6312[e][3][A][i],[v],[vi]) 
 

Language Assessment Results 
(20 U.S.C Section 6312[e][3][A][ii]) 

 

Composite Domains 
English Language Proficiency Assessment (ELPAC) 

Initial ELPAC Performance Level 

Overall  
<Overall_Performance_Level> 

Score:< Overall_Score> 

Oral (Listening and Speaking) <Oral_Level> 

Written (Reading and Writing) <Written_ Level> 

  
Based on results of the English language proficiency assessment, your child has been identified as an 
<Calculated_ELAS> student. 
 
Individualized Education Program (IEP) on file : <IEP_on_FILE> 
 
A description of how your child’s program placement will contribute to meeting the objectives of the IEP 
is attached.  
(20 U.S.C Section 6312[e][3][A][vii]) 
 

Exit (Reclassification) Criteria 
 
The goal of language acquisition programs is for students to become proficient in English as rapidly as 
possible and to meet state academic achievement measures. This district’s exit (reclassification) criteria 
are listed below.  
(20 U.S.C. Section 6312[e][3][A][vi]) 
 

Required Criteria 
(California Education Code [EC] Section 313[f]) 

LEA Criteria 
<Local_Board_Approved_Reclassification_Criteria> 

English Language Proficiency Assessment <Assessment_Criteria> 

Teacher Evaluation <Evaluation_Criteria> 

Parental Opinion and Consultation  <Consultation_Criteria> 

Comparison of Performance in Basic Skills <Comparison_Criteria> 

 Optional: <Other_District_Criteria> 

   Graduation Rate for English Learners 
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(20 U.S.C. Section 6312[e][3][A][vi]) 
 

[For unified or secondary school districts, the expected rate of graduation for students in this 
program is <Graduation_Rate>%.]  
District graduation rate displayed on the Graduate Data report, available on the California Department of 
Education DataQuest Web page at http://dq.cde.ca.gov/dataquest/. 

 
Language Acquisition Programs 

 
We are required to provide a Structured English Immersion (SEI) program option. If you choose this 
option, your child will be placed in a classroom that uses mostly English for instruction. (See the 
description below.) 
 

Requesting a Language Acquisition Program 
 

Language acquisition programs are educational programs designed to ensure English acquisition 
occurs as rapidly and effectively as possible, and provides instruction to English learners based on the 
state-adopted academic content standards, including English language development (ELD) standards. 
(20 U.S.C. Section 6312[e][3][A][iii],[v]); EC Section 306[c]) 
 

Description of Program Options and Goals for English Learners 
 
A description of the language acquisition programs provided in the Merced Union High School District 
are listed below. Please select the program that best suits your child. (20 U.S.C. Section 
6312[e][3][A][iii],[v]) 
 
_____ Structured English Immersion (SEI) Program: A language acquisition program for English 
learners in which nearly all classroom instruction is provided in English, but with curriculum and a 
presentation designed for pupils who are learning English. At minimum, students are offered ELD and 
access to grade level academic subject matter content. 
 
Parents/guardians may choose a language acquisition program that best suits their child. Schools in 

which the parents or legal guardians of 30 pupils or more per school or the parents or legal 
guardians of 20 pupils or more in any grade request a language acquisition program that is 
designed to provide language instruction shall be required to offer such a program to the extent 
possible. (20 U.S.C. Section 6312[e][3][A][viii][III]); EC Section 310[a]) 

 
Parents/guardians may provide input regarding language acquisition programs during the development 
of the Local Control Accountability Plan. (EC Section 52062) If interested in a different program from 
those listed above, please contact <School_ Name> at <School_Phone> to ask about the process. 
 
_____Parents of English learners have a right to decline or opt their children out of the school district’s 
language acquisition program or opt out of particular English learner service(s) within a language 
acquisition program. (20 U.S.C Section 6312[e][3][A][viii]) However, LEAs remain obligated to provide 
the student meaningful instruction until the student exits the program, inform the parent when progress 
is not made, and offer the parent programs and services to consider at that time. (5 California Code of 
Regulations Section 11302)  
Parent/ Guardian/ Caregiver Signature __________________________________________ 
 
Date _____________________________________________________________________ 
 
Please return this signed form to the school office. You will be provided a copy for your records.  
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Merced Union High School District 

NOTIFICACIÓN INICIAL PARA LOS PADRES 
Requisitos federales del Título I o Título III y el estado 

 
A los padres/tutores de: : <Last_Name>, <First_Name>    Escuela: <School_Name>   Fecha: 
<Date_Testing_Completed_Spanish> 
 
Estudiante ID#: <Student_ID>   Fecha de nacimiento: <Date_of_Birth_Spanish>   Grado: 
<Tested_Grade_Spanish >  
 
Idioma materno: <Primary_Language_Name> 
 
Estimados padres o tutores: Cuando inscribió a su hijo en nuestra escuela, indicó un idioma aparte 
del inglés en la encuesta de la lengua materna. La ley nos requiere evaluar a su hijo y notificarle de su 
nivel del dominio del inglés. Estamos obligados a informarle de las opciones de programas de 
adquisición de lenguaje disponibles para que usted pueda escoger la mejor para su hijo. Este aviso 
también explica los criterios para la salida del programa para aprendices del inglés. (20 Código de los 
Estados Unidos [U.S.C.]* sección 6312[e][3][A][ii]) 
 

Resultados de la evaluación del idioma 
(20 U.S.C sección 6312[e][3][A][ii]) 

 

Ámbitos Compuestos Evaluación del dominio del inglés (ELPAC)* 
Nivel de rendimiento de la evaluación inicial 

General  
 <Overall_Performance_Level_Spanish> 

 <Overall_Score_Spanish> 

Lo Oral (Habilidades de comprensión y 
expresión oral) <Oral_Level_Spanish> 

Lo Escrito (Lectura y escritura) <Written_ Level_Spanish> 
 
Basado en los resultados de la evaluación del dominio del inglés, se ha identificado a su hijo como 
<Calculated_ELAS_Spanish> 
 
Existe un Programa de Educación Individualizado (IEP)*  <IEP_on_FILE_Spanish> 
 
Se adjunta una descripción de cómo el programa asignado a su hijo cumplirá con los objetivos del IEP. 
(20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][vii]) 
 

Criterios para la reclasificación (la salida del programa) 
 
El objetivo de los programas de adquisición de lenguaje es que los estudiantes logren dominar el inglés 
lo antes posible y que cumplan con las medidas de logros académicos estatales. Los criterios para la 
reclasificación en este distrito son los siguientes. (20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][vi]) 
 

Los criterios generales 
(Código de educación de California [EC]* sección 

313[f]) 

Los criterios de la agencia de educación local (LEA)* 
<Local_Board_Approved_Reclassification_Criteria_Spanish> 

Evaluación del dominio del inglés <Assessment_Criteria_Spanish> 

Evaluación del maestro <Evaluation_Criteria_Spanish > 

Consulta y opinión de los padres <Consultation_Criteria_Spanish > 

Comparación del desempeño en habilidades básicas <Comparison_Criteria_Spanish > 
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 Opcional: <Other_District_Criteria_Spanish> 
 

 
 

Índice de graduación escolar de aprendices del inglés 
(20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][vi]) 

 
[Para distritos unificados o secundarias, incluyen el esperado índice de graduación para 
estudiantes en este programa. <Graduation_Rate>%.]  
Se muestra el índice de graduación para el distrito en el reporte (Graduation Rate) disponible en la 
página red (DataQuest) a http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ mantenido por el Departamento de Educación 
de California. 
 

Programas de adquisición de lenguaje  
 

Estamos obligados a ofrecer la opción del programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI)*. Si 
escoge esta opción, su hijo será asignado a un aula donde principalmente la instrucción se proporciona 
en inglés. (Vea la descripción más adelante). 

 
[Nota al distrito: Incluye todos los programas de adquisición de lenguaje ofrecidos.] 

 
[e.g., Nuestra escuela(s) también ofrece un Programa Formativo Bilingüe que puede escoger para su 
hijo. Si escoge esta opción, su hijo será asignado a un aula donde la instrucción se proporciona en 
inglés y en otro idioma para instrucción. (Vea la descripción más adelante). 
 
 

Solicitar un programa de adquisición de lenguaje 
 

Los programas de adquisición de lenguaje son programas educativos diseñados para asegurar que la 
adquisición del inglés se logre tan rápida y eficazmente como sea posible y proporcionan instrucción 
para aprendices del inglés basadas en los estándares de la disciplina académica adoptadas por el 
estado, incluso los estándares para el Desarrollo del Inglés (ELD)*. (20 U.S.C. sección 
6312[e][3][A][iii],[v]; EC sección 306[c])  

 
Descripción de las opciones de programas y las metas para aprendices del 

inglés  
 

[El distrito modifica las descripciones de los programas de adquisición de lenguaje, según las 
opciones ofrecido en el distrito.] 

 
Enseguida <LEA_Name> se muestra una descripción de los programas de adquisición de lenguaje que 
ofrece. Seleccione el programa que mejor beneficiará a su hijo. (20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][iii],[v]) 
 
☐ Programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI): Un programa de adquisición de lenguaje 

para aprendices del inglés en donde casi toda la instrucción en el aula se proporciona en inglés, 
pero con un plan de estudio y una presentación diseñada para los estudiantes que están 
aprendiendo inglés. Como mínimo, a los estudiantes se les ofrece ELD y acceso a la disciplina 
académica apropiada para su nivel de grado. 

 
 

Los padres/tutores pueden escoger el mejor programa de adquisición de lenguaje para su hijo. Se le 
requiere a las escuelas que los padres o tutores legales de 30 alumnos o más por escuela o los padres 
o tutores legales de 20 alumnos o más en cualquier grado soliciten un programa de adquisición de 
lenguaje diseñado a proporcionar enseñanza del idioma que ofrezcan tal programa en la medida posible. 
(20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][viii][III]; EC sección 310[a]) 

 
Los padres pueden aportar información acerca de los programas de adquisición de lenguaje durante la 
elaboración del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas. EC sección 52062) Si está interesado en 
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un programa distinto a los mencionados anteriormente, comuníquese con <School_ Name> a 
<School_Phone> para preguntar acerca del proceso.  

 
_____Los padres de aprendices del inglés tienen derecho a rechazar u optar para que sus hijos no 

participen en el programa de adquisición de lenguaje del distrito escolar o en algún servicio específico 
para aprendices del inglés dentro de un programa de adquisición de lenguaje (20 U.S.C Sección 
6312[e][3][A][viii]). Sin embargo, las LEA siguen obligadas a proporcionar instrucción significativa (5 
Código de Reglamentos de California [CCR]* sección 11302) hasta que reclasifique, informar a los 
padres cuando no haya avances y ofrecer a los padres los programas y servicios que pueden considerar 
en ese momento. (5 Código de Regulaciones de California, sección 11302) 
 

 
Firma del padre / tutor / cuidador __________________________________________________ 
 
Fecha _____________________________________________________________________ 
. 
Por favor devuelva este formulario firmado a la oficina de la escuela. Se le proporcionará una copia 
para sus registros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Reviewed: Friday, January 18, 2019 
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Merced Union High School District 

Annual Parent Notification Letter 
Federal Title I or Title III and State Requirements 

To the parent(s)/guardian(s) of: 

School: Date of Birth: 

Date: Grade: 

Student ID #: Primary Language: 

Dear Parent(s) or Guardian(s): Your child continues to be identified as an English 
learner. Each year, we are required to assess your child and notify you of your child’s 
proficiency level in English. We must also describe available language acquisition 
program options for which you may choose the one that best suits your child. This letter 
also contains the criteria for a student to exit the English learner program. (20 United 
States Code [U.S.C.] Section 6312[e][3][A][i],[vi]) 

Language Assessment Results 
(20 U.S.C. Section 6312[e][3][A][ii]) 

Composite Scale Score Performance Level 

Overall [insert overall scale score] [insert overall performance 
level] 

Oral Language [insert oral language 
scale score] 

[insert oral language 
performance level] 

Written Language [insert written language 
scale score] 

[insert written language 
performance level] 

  

 

Domain Performance Level 

Listening [insert listening performance level] 
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Speaking [insert speaking performance level] 

Reading [insert reading performance level] 

Writing [insert writing performance level] 

Check if applicable:____  Individualized Education Program (IEP) on file 
A description of how your child’s program placement will contribute to meeting the 
objectives of the IEP is attached. (20 U.S.C. Section 6312[e][3][A][vii] 

Exit (Reclassification) Criteria 
(20 U.S.C. Section 6312[e][3][A][vi]) 

The goal of language acquisition programs is for students to become proficient in 
English as rapidly as possible and to meet state academic achievement measures. 
This district’s exit (reclassification) criteria are listed below. 

Required Criteria 
(California Education Code Section 

313[f]) 

Local Educational Agency (LEA) Criteria 
[District inserts local board-approved 

reclassification criteria] 

English Language Proficiency 
Assessment 

[Insert English language proficiency 
assessment criteria] 

Teacher Evaluation [insert teacher evaluation criteria] 

Parental Opinion and Consultation  [insert parental opinion and consultation 
criteria] 

Comparison of Performance in Basic 
Skills 

[insert comparison of performance in 
basic skills criteria] 

Not Applicable Optional: [Other district measures] 

 

Academic Achievement Results 
(20 U.S.C. Section 6312[e][3][A][ii]) 
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Skill Area Smarter Balanced 
Assessment Consortium 

(SBAC) or Local Measures 

Other Measure 

English Language 
Arts 

[insert English language arts 
results] 

[insert English 
language arts results] 

Mathematics [insert mathematics results] [insert mathematics 
results] 

[Note to districts: Customize this table according to your district.] 

Graduation Rate for English Learners 
(20 U.S.C. Section 6312[e][3][A][vi]) 

__% 
District graduation rate displayed on the Graduate Data report is available on the 
California Department of Education DataQuest Web page at 
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ . 

Language Acquisition Programs 

We are required to provide a Structured English Immersion (SEI) program option. If 
you choose this option your child will be placed in a classroom that uses mostly English 
for instruction. (See the description below.) 

Requesting a Language Acquisition Program 

Language acquisition programs are educational programs designed to ensure English 
acquisition occurs as rapidly and effectively as possible, and provides instruction to 
English learners based on the state-adopted academic content standards, including 
English language development (ELD) standards. (20 U.S.C. Section 
6312[e][3][A][iii],[v]); EC Section 306[c]) 

Description of Program Options and Goals for English Learners 

A description of the MUHSD language acquisition program provided is listed below. 
Please select the program that best suits your child. (20 U.S.C. Section 
6312[e][3][A][iii],[v]) 

  _____Structured English Immersion (SEI) Program: A language acquisition 
program for English learners in which nearly all classroom instruction is provided in 
English, but with curriculum and a presentation designed for pupils who are learning 
English. At minimum, students are offered ELD and access to grade level academic 
subject matter content. 
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Parents/Guardians may choose a language acquisition program that best suits their 
child. Schools in which the parents or legal guardians of 30 pupils or more per school 
or the parents or legal guardians of 20 pupils or more in any grade request a language 
acquisition program that is designed to provide language instruction shall be required to 
offer such a program to the extent possible. (20 U.S.C. Section 6312[e][3][A][viii][III]); 
EC Section 310[a]) 

Parents may provide input regarding language acquisition programs during the 
development of the Local Control Accountability Plan. ( EC Section 52062) If interested 
in a different program from those listed above, please contact [insert district contact 
name and information] to ask about the process. 

Parents of English learners have a right to decline or opt their children out of the school 
district’s language acquisition program or opt out of particular English learner service(s) 
within a language acquisition program. (20 U.S.C. Section 6312[e][3][A][viii]) However, 
LEAs remain obligated to provide the student meaningful instruction ) until the student is 
reclassified, inform the parent when progress is not made, and offer the parent 
programs and services to consider at that time. (5 California Code of Regulations 
Section 11302) 
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Merced Union High School District 
NOTIFICACIÓN ANUAL PARA LOS PADRES 

Requisitos federales del Título I o Título III y del estado 

A los padres/tutores de: 

Escuela: Fecha de nacimiento: 

Fecha: Grado: 

Estudiante ID#: Idioma materno: 

Estimados padres o tutores: Su hijo sigue siendo un aprendiz del inglés. Cada año, 
estamos obligados a evaluar a su hijo y notificarle del nivel de dominio del inglés. 
También debemos describir las opciones de programas de adquisición de lenguaje 
disponibles para que usted pueda escoger la mejor para su hijo. Este aviso también 
contiene los criterios para la salida del programa para aprendices del inglés. (20 
Código de los Estados Unidos [U.S.C.]* sección 6312[e][3][A][i],[vi]) 

Resultados de la evaluación del idioma 
(20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][ii]) 

Compuesto Puntuación escalada Nivel de rendimiento 

General [insert overall scale score] [insert overall performance 
level] 

Expresión oral [insert oral language scale 
score] 

[insert oral language 
performance level] 

Expresión escrito [insert written language 
scale score] 

[insert written language 
performance level] 

  

Ambito Rendimiento 

Comprensión auditiva [insert listening performance level] 

Expresión oral [insert speaking performance level] 
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Lectura [insert reading performance level] 

Escritura [insert writing performance level] 

Marque si es pertinente:  Existe un Programa de Educación Individualizado (IEP)* 
Se adjunta una descripción de cómo el programa asignado a su hijo cumplirá con los 
objetivos del IEP. (20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][vii]) 

Criterios para la reclasificación (la salida del programa) 

El objetivo de los programas de adquisición de lenguaje es que los estudiantes logren 
dominar el inglés lo antes posible y que cumplan con las medidas de logros 
académicos estatales. Los criterios para la reclasificación en este distrito son los 
siguientes. (20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][vi]) 

  

Los criterios generales 
Código de educación de California 

[EC]* 
Sección 313[f]) 

Los criterios de la agencia de educación 
local (LEA)* 

[District inserts local board-approved 
reclassification criteria] 

Evaluación del dominio del inglés [Insert English language proficiency 
assessment criteria] 

Evaluación del maestro [Insert teacher evaluation criteria] 

Consulta y opinión de los padres [Insert parental opinion and consultation 
criteria] 

Comparación del desempeño en 
habilidades básicas 

[Insert comparison of performance in 
basic skills criteria] 

Not Applicable Optional: [Other district measures] 

 

Resultados de los logros académico 
(20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][ii]) 
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Área de habilidad Evaluación Smarter 
Balanced Assessment 
Consortium (SBAC)* o 

medidas locales 

Otra medida 

Artes del 
lenguaje inglés 

[Insert English language arts 
results] 

[Insert English language 
arts results] 

Matemáticas [Insert mathematics results] [Insert mathematics results] 

[Note to districts: Customize this table according to your district.] 

Índice de graduación de aprendices del inglés 
(20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][vi]) 

__% 
Se muestra el índice de graduación para el distrito en el reporte ( Graduation Rate) 
disponible en la página red ( DataQuest) a  http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ mantenido 
por el Departamento de Educación de California. 

Programas de adquisición de lenguaje 

Estamos obligados a ofrecer la opción del programa de Inmersión Estructurada en 
Inglés (SEI)*. Si escoge esta opción, su hijo será asignado a un aula donde 
principalmente la instrucción se proporciona en inglés. (Vea la descripción más 
adelante). 

Solicitar un programa de adquisición de lenguaje 

Los programas de adquisición de lenguaje son programas educativos diseñados para 
asegurar que la adquisición del inglés se logre tan rápida y eficazmente como sea 
posible. Éstos proporcionan instrucción para aprendices del inglés basada en los 
estándares de la disciplina académica adoptadas por el estado, incluso los estándares 
para el Desarrollo del Inglés (ELD)*.  (20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][iii],[v]; EC 
sección 306[c]) 

Descripción de las opciones de programas y las metas para aprendices del inglés 

En seguida se muestran una descripción de la MUHSD programa de adquisición de 
lenguaje que ofrece. Seleccione el programa que mejor beneficiará a su hijo. (20 
U.S.C. sección 6312[e][3][A][iii],[v]) 

_____  Programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI): Un programa de 
adquisición de lenguaje para aprendices del inglés en donde casi toda la instrucción 
en el aula se proporciona en inglés, pero con un plan de estudio y una presentación 

 
 
 
36 

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/


 

diseñada para los estudiantes que están aprendiendo inglés. Como mínimo, a los 
estudiantes se les ofrece ELD y acceso a la disciplina académica apropiada para su 
nivel de grado. 

 Los padres/tutores pueden escoger el mejor programa de adquisición de lenguaje 
para su hijo.  Se le requerirá a las escuelas en que los padres o tutores legales de 30 
alumnos o más por escuela o los padres o tutores legales de 20 alumnos o más en 
cualquier grado soliciten un programa de adquisición de lenguaje diseñado a 
proporcionar enseñanza del idioma ofrecer tal programa en la medida de lo posible. 
(20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][viii][III]; EC sección 310[a]) 

Los padres pueden aportar información acerca de los programas de adquisición de 
lenguaje durante la elaboración del Plan de Rendición de Cuentas con Control Local. 
( EC sección 52062) Si está interesado en un programa distinto a los mencionados 
anteriormente, comuníquese con [insert district contact name and information] para 
preguntar acerca del proceso. 

Los padres de aprendices del inglés tienen derecho a rechazar u optar por que sus 
hijos no participen en el programa de adquisición de lenguaje del distrito o en algún 
servicio específico para aprendices del inglés dentro de un programa de adquisición de 
lenguaje. (20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][viii]). Sin embargo, las LEAs siguen 
obligadas a proporcionar instrucción significativa hasta que el estudiante reclasifique, 
informar a los padres cuando no haya avances y ofrecerles a los padres los programas 
y servicios que pueden considerar en ese momento. (5 Código de Reglamentos de 
California sección 11302) 
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Informal Assessment of Primary Language Proficiency 
(Districts may need to place this form on official letterhead) 

 
Please use this form to acquire more information about English learners’ primary 
language skills. This form may be completed by teacher/counselor in conference with 
parent or by the student. 

The purpose of the Informal Assessment of Primary Language Proficiency is to 
provide additional information, along with the results of the California English 
Language Development Test (CELDT), to design appropriate instruction and support 
services. 

 
Person completing form:   _____Parent/Guardian     _____Teacher     _____Counselor 
_____Student 
 
I. General Information 
Student’s Name: ___________________________  
School: ____________________________________ 
Primary Language: _____________________ Grade: ____________________  
Date: ______/____/____ 
 
II. School Experience 
List the country or countries where the student attended school and the grade levels 
that were completed. 
Country          Grade  Completed 
___________________________          ______  ___Yes ___No 
___________________________          ______  ___Yes ___No 
 
III. Oral Language 
Check the item that best describes the student’s ability to speak and understand the 
primary language. 
A. The student uses the primary language at home: 

_____Never 
_____Sometimes 
_____Almost always 

 
B. The student uses the primary language with siblings and/or friends: 

_____Never 
_____Sometimes 
_____Almost always 

 
 
 
IV. Literacy 
Place a check on the line that best describes the student’s ability to read and write in 
the primary language. 
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A. How often does the student read in the primary language? 
_____Never (does not know how to read in primary language) 
_____Reads sometimes 
_____Almost always (prefers to read in primary language) 

 
B. How often does the student write in the primary language? 

_____Never (does not know how to write in primary language) 
_____Writes sometimes 
_____Almost always (prefers to write in primary language) 

 
V. Comments 
Provide any comments that will give more information to the school about the student’s 
primary language proficiency, academic background, and ability to function in school. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
California Department of Education  December 14, 2010 
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Evaluación informal del dominio de la lengua materna 
(Districts may need to place this form on official letterhead) 

  
Use este formulario para adquirir más información acerca de las habilidades que los 
estudiantes de inglés como segunda lengua poseen en su lengua materna según sea 
necesario. Este formulario debe ser llenado por el maestro/consejero, junto con el 
padre, o por el estudiante. 
  

El propósito de esta evaluación informal del dominio de la lengua materna es 
proporcionar información adicional, junto con los resultados de la Prueba para 
medir el desarrollo del inglés en California (California English Language 
Development Test, CELDT), para diseñar servicios auxiliares y de instrucción 
adecuados. 

  
Persona que llena este formulario: _____ Padre/Tutor 
_____  Maestro _____ Consejero _____ Estudiante 
  
I. Información general 
Nombre del estudiante: _______________________  
Escuela: ____________________________________ 
Lengua materna: _____________________ Grado: ____________________  
Fecha: ______/____/____ 
  
II. Experiencia escolar 
Liste el país o los países en donde el estudiante ha asistido a la escuela y los grados 
escolares que ha terminado. 
País   Grado  Terminado 
___________________________  ______ ___Sí   ___No 
___________________________  ______ ___Sí   ___No 
  
III. Expresión oral 
 Marque la casilla que describa de mejor manera la capacidad del estudiante para 
hablar y comprender la lengua materna. 
 
A. El estudiante usa la lengua materna en casa: 
______ Nunca 
_____ A veces 
_____ Casi siempre 
  
B. El estudiante usa la lengua materna con hermanos y/o amigos 
_____ Nunca 
_____ A veces 
_____ Casi siempre 
  
IV. Alfabetización 
Marque la casilla que describa de mejor manera la capacidad del estudiante para leer y 
escribir en la lengua materna. 
A. ¿Con qué frecuencia el estudiante lee en la lengua materna? 
_____ Nunca (no sabe leer en la lengua materna) 
_____ En ocasiones 
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_____ Casi siempre (prefiere leer en la lengua materna) 
  
B. ¿Con qué frecuencia el estudiante escribe en la lengua materna? 
_____ Nunca (no sabe escribir en la lengua materna) 
_____ En ocasiones 
_____ Casi siempre (prefiere escribir en la lengua materna) 
  
  
V. Comentarios 
Proporcione cualquier comentario que dé más información a la escuela acerca del 
dominio del estudiante de su lengua materna, sus antecedentes académicos y su 
capacidad de funcionar en la escuela. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
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CDE Informal Language Assessment Sample (2010) T10-373 Hmong 

 

Kev Lam Ntsuam Xyuas Kev Txawj Hais thiab Nyeem Thawj Yam Lus 

 (Districts may need to place this form on official letterhead) 

 Thov siv daim no kom txais tau xov xwm ntxiv txog cov uas kawm lus Akiv txoj kev 
txawj hais thawj yam lus thaum twg xav tau. Tus xib hwb/tus kws cob qhia sau tau daim 
no, thaum sab laj nrog tus niam tsev txiv tsev, los sis tus me nyuam kawm ntawv sau 
tau.  

Lub hom phiaj ntawm Kev Lam Ntsuam Xyuas Kev Txawj Hais thiab Nyeem Thawj Yam 
Lus yog kom qhia xov xwm ntxiv, nrog rau tej kev qhia tau xeem ntawv California Kev 
Xeem Txoj Kev Kawm Lus Askiv (California English Language Development Test, 
CELDT) li cas, kom sau tau kev qhia thiab kev pab txhawb nqa uas tsim nyog.  

Tus sau daim no: _____Niam Txiv/Tus Saib Xyuas _____Xiv Hwb _____Tus Kws Cob 
Qhia _____Me Nyuam Kawm Ntawv  

I. Tej Xov Xwm Luam Tus Me Nyuam Kawm Ntawv lub Npe: 
___________________________ Tsev Kawm Ntawv: ______________ Thawj Yam Lus: 
_____________________ Qib Kawm Ntawv: ______________ Hnub Tim: 
______/____/____  

II. Kev Kawm Ntawv Dhau Los Sau lub teb chaws los yog tej teb chaw uas tus me 
nyuam tau mus kawm ntawv thiab tej qib kawm ntawv uas nws kawm tiav Teb Chaws 
Qib Kawm Ntawv Kawm Tiav ___________________________ ______ ___Tiav ___Tsis 
Tiav ___________________________ ______ ___Tiav ___Tsis Tiav 

 III. Kev Hais Lus Khij lub npov uas piav zoo tshaj plaws txog tus me nyuam kawm 
ntawv txoj kev txawj hais thiab to taub thawj yam lus.  

A. Tus me nyuam kawm ntawv siv thawj yam lus hauv tsev:  

_____Yeej tsis siv  

_____Siv qee zaus  

_____Yuav luag txhua lub sij hawm 

 B. Tus me nyuam kawm ntawv siv thawj yam lus nrog cov kwv tij nus muag thiab/los 
sis phooj ywg:  

_____Yeej tsis siv  

_____Siv qee zaus  

_____Yuav luag txhua lub sij hawm 
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 IV. Kev Nyeem Ntawv Khij lub npov uas piav zoo tshaj plaws txog tus me nyuam kawm 
ntawv txoj kev txawj nyeem thiab sau thawj yam lus.  

A. Tus me nyuam kawm ntawv nyeem thawj yam lus npaum li cas?  

_____Yeej tsis nyeem (tsis paub nyeem thawj yam lus)  

_____Tej lub sij hawm nyeem  

_____Yuav luag txhua lub sij hawm (nyiam nyeem thawj yam lus zoo tshaj)  

B. Tus me nyuam kawm ntawv sau thawj yam lus npaum li cas?  

_____Yeej tsis sau (tsis paub sau thawj yam lus)  

_____Tej lub sij hawm sau  

_____Yuav luag txhua lub sij hawm (nyiam sau thawj yam lus zoo tshaj) 

 V. Lus hais: Sau tej yam uas yuav qhia xov xwm ntxiv rau lub tsev kawm ntawv txog 
tus me nyuam kawm ntawv txoj kev txawj hais thiab nyeem thawj yam lus, tau kawm 
ntawv li cas dhau los, thiab kev txawj kawm hauv lub tsev kawm ntawv. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ENGLISH LANGUAGE DEVELOPMENT PROGRAM 
Parental Waiver Form 

  
Student Name: School:  

  
Opt-out Date: Grade:  

  
Student ID#:  

  
As required by federal law, your child has taken an English language proficiency test to 
determine if s/he qualifies for English Language Development (ELD) instruction in order to 
comprehend daily lessons and participate socially in school.  Your child has been tested in 
English reading, writing, speaking and listening.  The test scores indicate that s/he is eligible to 
receive ELD instruction in a program designed to help students acquire English language 
proficiency and access grade level content instruction. 
  
 Parental Right to Refuse ELD Services:  The school has described in detail the ELD 
program they recommend for my child.  I have considered the program(s) offered by the school 
and have chosen to decline separate, specialized ELD instruction for my child.  Specialized 
services or classes are those provided only for English Learners (ELs), for example ELD 
pull-out classes.   This does not include a class composed of ELs and non-ELs in which ELD is 
supported through content instruction.  By checking each item below, I acknowledge that I 
have read and understood each statement. 
  
☐  I am aware of my child’s English language assessment score and other information 
about my child’s current academic progress, and understand why s/he was recommended for 
additional English language instruction. 
  
☐ My decision to decline or opt-out of specialized ELD instruction is voluntary. 
  
☐ The school district will report my child to the California Department of Education as an 
English Learner (EL) until my child attains English proficiency. 
  
☐ Federal law requires that my child will be tested annually with the English Learner 
Proficiency Assessment for California until s/he attains English proficiency and is reclassified. 
  
☐ The school district will monitor my child’s academic progress without benefit of 
receiving specialized ELD instruction until my child attains English proficiency, and four years 
after reclassification. 

  
☐ The school district will continue to inform me of my child’s progress in attaining 
English proficiency. 

  
☐ I can change my preference at any time by notifying the school district in writing, and 
allow my child to enroll in the ELD program(s) offered by the school. 
  
I,   _____________________ (parent/guardian/ caregiver name) with a full understanding of 
the above information, wish to 
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☐ Decline all of the specialized ELD programs and services offered to my child. 
  
☐ Decline some of the ELD programs and/or particular ELD services offered to my child. 
  
  
Parent/Guardian Signature: ______________________________________ 
 
Date:_________________ 
 
Administrator Signature: ________________________________________ 
 
Date: ________________ 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL IDIOMA INGLES 

Formulario de renuncia para padres 

Nombre del estudiante:  

Escuela:  

 Fecha de exclusión:  

Grado:  

 Número de identificación del estudiante:  

Como lo exige la ley federal, su hijo ha tomado una prueba de dominio del idioma inglés para 
determinar si califica para recibir instrucción en desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) con el fin de comprender las lecciones diarias y participar socialmente en la 
escuela. Su hijo ha sido evaluado en inglés leyendo, escribiendo, hablando y escuchando. Los 
resultados de los exámenes indican que él / ella es elegible para recibir instrucción ELD en un 
programa diseñado para ayudar a los estudiantes a adquirir dominio del idioma inglés y acceder 
a la instrucción de contenido de nivel de grado. 

 Derecho de los padres a rechazar los servicios de ELD: La escuela ha descrito en detalle el 
programa de ELD que recomiendan para mi hijo. He considerado los programas ofrecidos por 
la escuela y he optado por rechazar la instrucción ELD especializada y por separado para mi 
hijo. Los servicios o clases especializados son aquellos que se brindan solo para los aprendices 
de inglés (EL), por ejemplo, las clases de ELD. Esto no incluye una clase compuesta de EL y 
no EL en la que se apoya ELD a través de la instrucción de contenido. Al marcar cada elemento 
a continuación, reconozco que he leído y comprendido cada declaración. 

_____ Estoy al tanto del puntaje de evaluación del idioma inglés de mi hijo y otra información 
sobre el progreso académico actual de mi hijo, y entiendo por qué se lo recomendó para recibir 
instrucción adicional en el idioma inglés. 

_____ Mi decisión de rechazar o rechazar la instrucción ELD especializada es voluntaria. 

_____ El distrito escolar reportará a mi hijo al Departamento de Educación de California como 
un Aprendiz de Inglés (EL) hasta que mi hijo logre el dominio del inglés. 

 _____ La ley federal requiere que mi hijo sea examinado anualmente con la Evaluación de 
Competencia de Estudiantes de Inglés para California hasta que logre la competencia de inglés 
y sea reclasificado. 

 _____ El distrito escolar supervisará el progreso académico de mi hijo sin beneficiarse de 
recibir instrucción especializada en ELD hasta que mi hijo logre el dominio del inglés y cuatro 
años después de la reclasificación. 
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_____ El distrito escolar continuará informándome sobre el progreso de mi hijo para alcanzar el 
dominio del inglés. 

_____ Puedo cambiar mi preferencia en cualquier momento notificando al distrito escolar por 
escrito y permitir que mi hijo se inscriba en el (los) programa (s) de ELD que ofrece la escuela. 
 

I, Haga clic aquí para introducir texto. (nombre del padre / madre / tutor / cuidador) con una 
comprensión completa de la información anterior, deseo 

☐ Rechazar todos los programas y servicios ELD especializados que se ofrecen a mi hijo. 

☐ Rechazar algunos de los programas ELD y / o servicios ELD en particular que se ofrecen a 
mi hijo. 

  

Firma del Padre / Tutor: ______________________________________ 

Fecha:_________________ 

 

Firma del administrador: ________________________________________ 

Fecha: ________________ 
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18 de enero de 2019 

Estimados Superintendentes de Condados, Superintendentes de Distritos y 
Administradores de Escuelas Semi Autónomas de Financiamiento Directo: 

 
Guía Actualizada de Reclasificación para 2018–19 

 
El 14 de septiembre de 2018 el Departamento de Educación de California (CDE, 
por sus siglas en inglés) proporcionó guía en relación con las opciones de 
reclasificación durante la transición de la  Prueba de California para el 
Desarrollo del Idioma Inglés (CELDT, por sus siglas en inglés) a las 
Evaluaciones de Dominio Lingüístico del Inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés). Esta carta es para notificarles sobre los cambios a las 
puntuaciones límites en la ELPAC Sumativa y la decisión de política para 
estandarizar el criterio ELPAC 2018-2019 para reclasificación de los estudiantes 
del inglés (EL, por sus siglas en inglés). 

 
Criterio Existente para Reclasificación 

Los criterios para reclasificación expuestos en el Código de Educación (EC, por sus 
siglas en inglés)de California,  Sección 313 y el Título 5 del Código de 
Reglamentos de California (5 CCR, por sus siglas en inglés) sección 11303 
permanecen sin cambios. Las agencias educativas locales (LEAs, por sus siglas en 
inglés) deben seguir usando los siguientes cuatro criterios para establecer 
políticas y procedimientos para reclasificación: 

 
1. Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (ELP, por sus siglas en 

inglés), usando un instrumento de evaluación objetiva, incluyendo, 
mas sin limitarse a, la prueba estatal de ELPAC; y 

2. Evaluación docente, incluyendo, mas sin limitarse a, una revisión del 
dominio estudiantil del currículo; y 

3. Opinión y consulta con el padre; y 
4. Comparación del desempeño estudiantil en habilidades básicas con un 

rango empíricamente establecido de desempeño en habilidades básicas 
de alumnos con conocimiento del inglés de la misma edad. 

 
Guía Actualizada: Puntuaciones ELPAC Sumativa y Criterio 
ELPAC 

En noviembre de 2018 el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en 
inglés) aprobó nuevas puntuaciones límites para la ELPAC Sumativa por nivel de 
grado para Kínder a 8º grado y por gama de grados para 9º a 10º y 11º a 12º, los 
cuales son reportados en una escala de Nivel 1 a 4. Las LEAs usarán las nuevas 
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puntuaciones para determinar la designación de nivel para ELP comenzando con 
la administración de la ELPAC Sumativa 2018-19. Los Rangos de Puntuación en 
Escala en la ELPAC Sumativa 2018-19 están disponibles en la página web ELPAC 
del CDE https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/documents/elpacsummscalescore.pdf. 
En enero de 2019, el SBE aprobó el uso del Nivel de Desempeño (PL, por sus siglas en 
inglés) General 4 ELPAC como el criterio estandarizado para ELP a nivel estatal para 
reclasificación comenzando con la administración de la ELPAC Sumativa 2018-19 para 
Kínder a 12º grado, basado en las nuevas puntuaciones límite para la ELPAC Sumativa 
2018-19. Por lo tanto, las LEAs usarán el PL 4 General para determinar si un alumno 
ha cumplido el criterio de evaluación ELP. Los demás criterios seguirán siendo 
determinados a nivel local. De conformidad con 5 CCR, 11308 (c)(6) (Consejos 
Asesores), cualquier procedimiento local para reclasificación debe ser revisado por 
el consejo asesor del distrito escolar para programas y servicios para los 
estudiantes del inglés. 

 
Uso de Resultados de la Evaluación Sumativa Smarter  
Balanced para Reclasificación 

El CDE sigue proporcionado las siguientes guías para las LEAs que usan los 
resultados de la Evaluación Sumativa Smarter Balanced como una medida local 
del cuarto criterio: 

 
● Para todos los niveles de año, las LEAs pueden identificar las 

evaluaciones locales a usar para determinar si los estudiantes del 
inglés están logrando las medidas académicas y están listos para ser 
reclasificados. 

● Para los niveles de grado 3º a 8º y 11º, las LEAs también tienen la 
opción de usar los resultados de las Evaluaciones Sumativas Smarter 
Balanced para determinar si los estudiantes del inglés están logrando 
las medidas académicas y están listos para ser reclasificados. 

 
Favor de comunicarse con la Oficina de Política Lingüística y Liderazgo por teléfono al 
916-319-0845 o de consultar la página web sobre Reclasificación del CDE en 
https://www.cde.ca.gov/sp/el/rd/. 

Favor de comunicarse con la Oficina de Dominio del Idioma Inglés y 
Evaluaciones en Español por correo electrónico a ELPAC@cde.ca.gov para 
preguntas relacionadas a la evaluación de ELs. 
Atentamente, 

/firma electrónica/ 

Thomas Adams, Ph.D., Superintendente Auxiliar 
Departamento de Apoyo para Enseñanza y Aprendizaje 

TA:sc 
 

 

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/documents/elpacsummscalescore.pdf
https://www.cde.ca.gov/sp/el/rd/
mailto:ELPAC@cde.ca.gov
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FORMULARIO PARA RECLASIFICACIÓN 
Estudiante del Inglés/Educación Especial 

2019-2020 

 
Nombre 
del 

     

Alumno:  Grado:  #ID Perm  
 

NOTA: La reclasificación de alumnos EL / SPED puede ser una obligación del equipo IEP; sin 
embargo, el personal especializado en el desarrollo del idioma inglés debe participar en la reunión y 
el alumno debe cumplir los cuatro criterios especificados abajo. 

 
√ Marque cada caja abajo para indicar que el alumno ha cumplido cada uno de los cuatro criterios necesarios  

para ser considerado para reclasificación 
 

☐ Criterio 1: Evaluación de Dominio Lingüístico Usando un *Instrumento Objetivo de Evaluación  
Seleccione la opción apropiada. 

   *ELPAC es usada como el criterio principal para el instrumento objetivo de evaluación en 
California (a menos de que el alumno tome una evaluación alternativa a la ELPAC según su 
IEP). Los alumnos deben ser considerados para reclasificación cuyo nivel general es 3 o 4. 

 
Fecha de 
Evaluación 

 ELPAC 
General 

 

 
   Aquellos alumnos cuyo nivel general de dominio se encuentra en el extremo superior del 

nivel 2, con una puntuación en escala de 1519 o más (9º/10º grado) o 1527 (11º/12º grado) 
también pueden ser tomados en consideración para reclasificación si las medidas adicionales 
determinan la probabilidad de que un alumno domine el inglés dada la naturaleza y el 
impacto de su discapacidad en comparación con los compañeros de inglés únicamente con 
discapacidades similares. 

 
ELPAC Nivel de 

Dominio 
Punt. en 
Escala 

Otras Consideraciones 

General    
 

Notas: 
 
 
  

 

   Los equipos de reclasificación pueden usar los resultados de una “evaluación alternativa” 
para informar el criterio uno si el IEP del alumno designa que tomen una evaluación 
alternativa a la ELPAC. Se debe llenar el Formulario de Consideración para Participación 
en la VCCALPS para determinar cuál evaluación es la apropiada. 
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Evaluación: 
VCCALPS 

L S R W Resultados 

      
      
      

 
 

Notas:  
 

  

 
 

☐ Criterio 2: Evaluación Docente 
Criterio Docente de Muestra: Evidencia del desempeño académico del alumno (en clase), 
conclusión de una Lista de Verificación SOLOM y progreso estudiantil hacia las metas IEP 
lingüísticamente apropiadas. 

 
Nota: Según las Guías de California-los déficits incurridos en motivación y el éxito académico 
ajeno al dominio del idioma inglés no impiden la reclasificación de un alumno. Una 
discapacidad puede ser un factor que contribuya al bajo logro académico y es ajena al 
“dominio del idioma inglés.”  

 
 Ejemplos de trabajo  Participación en clase  Calificaciones 
 Observación del maestro  Evaluaciones  Otro: 
  

Notas: 
 

 

 

 
 
 

☐ Criterio 3: Opinión y Consulta con los Padres 
Avisar a los padres o tutores de sus derechos y motivarlos a participar en el proceso de 
reclasificación invitándolos a una reunión en persona. 
(Temas para posibles preguntas: programas de televisión, conversaciones con hermanos y 
amigos, conversaciones telefónicas, mensajes de texto, uso de la computadora) 

Comentarios de los Padres 
 

 
 
 
 
 

 
 

☐ Criterio 4: Comparación de Desempeño en Habilidades Básicas 
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“Evaluación del dominio lingüístico usando un instrumento objetivo de evaluación, 
incluyendo, mas sin limitarse a, la prueba de desarrollo del idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) de conformidad con EC Sección 60810 (es decir, la ELPAC).” La 
evaluación de artes lingüísticas/lectoescritura en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) o de la porción ELA de la Evaluación Alternativa de California 
(CAA, por sus siglas en inglés) será designada como el instrumento objetivo de 
evaluación. El desempeño estudiantil en la CAASPP y CAA es identificada por uno 
de cuatro descriptores: Norma Incumplida (1), Norma Casi Cumplida (2), Norma 
Cumplida (3) y Norma Superada (4). 

 
Para los alumnos con puntuaciones debajo del criterio Norma Cumplida (3), los 
distritos escolares deben intentar determinar si algún “factor aparte del dominio del 
idioma inglés” es responsable por el bajo desempeño en la CAASPP o CAA. El 
impacto de la discapacidad de un alumno puede ser un factor “aparte del dominio del 
idioma inglés” a considerar. Los equipos de reclasificación pueden usar los resultados 
de la CAASPP o CAA para informar si los alumnos con discapacidades moderadas a 
severas han demostrado o no habilidades básicas de desempeño en inglés a su nivel 
funcional. Para los alumnos que toman la CAASPP o la CAA, la LEA puede usar este 
dato para determinar si el alumno demuestra habilidades básicas en inglés 
correspondientes a su nivel funcional. 

 
Prueba Nivel de Dominio 

(Básico) 
Resultado 

Evaluación Sumativa 
CAASPP en ELA con 
puntuaciones arriba de 
“Norma Incumplida” 

  

Evaluación Alternativa 
de California con 
puntuaciones “Norma 
Casi Cumplida” 
o más 

  

Prueba CAASPP de 
Práctica HMH en ELA 
con puntuaciones a nivel 
Básico o más 

  

Evaluación California 
Collections de 
Houghton Mifflin 
Harcourt (HMH, por 
sus siglas en inglés) en 
ELA con puntuaciones 
a nivel Básico o más 

  

Puntuaciones a nivel 
“Casi Cumplido” o más 
en el Bloque de 
Evaluaciones Interinas 
CAASPP en ELA 
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Puntuaciones de 
Evaluación Integral 
Interina a nivel “Casi 
Cumplido” o más 

  

Otra Medida de 
Habilidades Básicas 

  

Notas: 
 

 
 
 
 
 

 
Firmas Necesarias para Aprobación:  
   

Representante IEP Padre 
   

Orientador Académico Alumno 
   

Administrador Maestro 
 
 

Fecha del IEP:  Recomendación:  Continuar como EL 
    Reclasificar (RFEP) 
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Formulario para Reclasificación de 
Estudiante del Inglés de MUHSD 

 
 
2019-2020 

Nombre del Alumno:  Grado:  
# ID Perm:   
Primer Idioma:    
# Años de Educación en los EE. UU.    
Año de Grad:    
Fecha de Revisión de Reclasificación:   

 
 

PUNTUACIÓN ELPAC 
Requisitos Mínimos: Nivel 4 General 

Fecha de 
Evaluación: 

 General:  

 
 
DOMINIO DE CURRÍCULO SEGÚN LO IDENTIFICADO POR EVALUACIÓN DOCENTE 
Requisitos Mínimos: Calificaciones semestrales de C- o más en cursos de inglés y 
ciencias sociales O Aprobación del orientador académico basado en el Formulario de 
Información para Reclasificación. 

 
Inglés:  
Ciencias Sociales:  

 
❒ Marque aquí si otros factores han afectado las calificaciones de forma negativa (Motivación, 

asistencia, tarea, actividades o problemas relacionados al dominio del idioma inglés). Incluya una 
explicación abajo: 
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Habilidades Básicas en Artes Lingüísticas en Inglés 
Puntuación superior a “Norma Incumplida” en la Evaluación Sumativa CAASPP en ELA: 
   
Puntuación Básica o superior en Prueba CAASPP de Práctica HMH en ELA:   
Evaluación California Collections de Houghton Mifflin Harcourt en ELA con  
puntuación a nivel Básico o más:   
Puntuaciones a nivel “Casi Cumplido” o más en el Bloque de Evaluación Interina  
CAASPP en ELA:   
Puntuaciones de Evaluación Integral lnterina a nivel “Casi Cumplido” o más:  
   
 

 

CONTACTO PARENTAL 

El padre/tutor del alumno nombrado anteriormente ha sido informado sobre el proceso 
de reclasificación y el resultado de las evaluaciones de la siguiente forma identificada: 
❒ conferencia ❒ conferencia telefónica ❒ carta 
Cargo del personal que hizo contacto:  
Firma:   
Fecha:   

 

❒ Entiendo que mi alumno será reclasificado con Dominio Avanzado del 
Inglés y ya no recibirá instrucción especializada, pero será monitoreado por el 
orientador académico. 

 
❒ Tengo dudas sobre la reclasificación de mi alumno en este momento basado 
en los siguientes comentarios: 

Firma del Padre:  Fecha:  

RECOMENDACIÓN: 
❒ NO RECLASIFICAR ya que el alumno no ha cumplido todos los criterios para 
reclasificación 
❒ RECLASIFICAR con Dominio Avanzado (R-FEP, por sus siglas en inglés). 
Registre cualquier criterio alternativo abajo. 

 
 
 

  

Orientador Académico Administrador 
 
Fecha:   Fecha:   
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Cursos del Plan Maestro de Preparatoria para Estudiantes del Inglés  

 
Título del Curso Currículo Horario Acreditación Necesaria 

Lectura ELD 1 
#0850.2 

Inside USA/ Edge 
Fundamental 

ILit- Inspire Literacy 

3 periodos/ día O 2 
periodos + curso CTE 

CLAD 

Escritura ELD 1 
#0850.3 

Edge Fundamental 
ILit- Inspire Literacy 

3 periodos/ día O 2 
periodos + curso CTE 

CLAD 

Conversación ELD 1 
#0850.1 

Edge Fundamental 
ILit- Inspire Literacy 

3 periodos/ día O 2 
periodos + curso CTE 

CLAD 

Lectura ELD 2 
#0851.2 

Edge Nivel A 
ILit- Inspire Literacy 

3 periodos/ día O 2 
periodos + curso CTE 

CLAD 

Escritura ELD 2 
#0851.3 

Edge Nivel A 
ILit- Inspire Literacy 

3 periodos/ día O 2 
periodos + curso CTE 

CLAD 

Conversación ELD 2 
#0851.1 

Edge Nivel A 
ILit- Inspire Literacy 

3 periodos/ día O 2 
periodos + curso CTE 

CLAD 

Transición ELD 3 
#0860 

Edge Nivel B 
ILit- Inspire Literacy 

1 periodo de apoyo + 
inglés básico 

CLAD 

ELD 4/5 
#0849.1 

Edge Nivel C 
ILit- Inspire Literacy 

1 periodo de apoyo + 
inglés básico 

CLAD 
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Colocación de Alumnos ELD- Las decisiones de colocación deben estar 
basadas según el caso individual. 

Rangos de Puntuación General ELPAC: Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
 

 
9º-10º Grado 

 
1150-1492 

 
1493-1544 

 
1545-1605 

 
1606-1950 

 
11º-12º Grado 

 
1150-1499 

 
1500-1554 

 
1555-1614 

 
1615-1950 

 
 

GRADO Opciones de Colocación para Nivel 1/2 Opciones de Colocación para Nivel 3/4 

9º Lectura ELD 1/2 ELD 3 o 4 
 Escritura ELD 1/2 Inglés 1 
 Conversación ELD/ CTE 1/2 Matemáticas Integradas A, B, 1 o 2 
 Educación Física (PE, por sus siglas en inglés) Seminario Freshman [9º grado]/ CTE 
 Matemáticas Integradas A, B, 1 o 2 Español para Hispanohablantes 1 
 Seminario Freshman [9º grado]/ CTE PE 
 Español para Hispanohablantes 1 Materia Optativa 

10º Lectura ELD 1/2 ELD 3 o 4 
 Escritura ELD 1/2 Inglés 1 o 2 
 Conversación ELD/ CTE 1/2 Matemáticas Integradas A, B, 1 o 2 
 PE Historia Mundial/Curso Apropiado de 
 Matemáticas Integradas A, B, 1 o 2 Ciencias Sociales 
 Historia Mundial/Curso Apropiado de CTE 
 Ciencias Sociales Español para Hispanohablantes 2 
 Español para Hispanohablantes 2 PE 
 Ciencias de la Tierra/Ambientales  

11º Lectura ELD 1/2 ELD 3 o 4 
 Escritura ELD 1/2 Inglés 1, 2 o 3 
 Conversación ELD 1/2 /CTE Matemáticas Integradas A, B, 1 o 2 
 Matemáticas Integradas A, B, 1 o 2 Historia de EE.UU./Curso Apropiado de 
 Historia de EE.UU./Curso Apropiado de Ciencias Sociales 
 Ciencias Sociales CTE 
 Curso Apropiado de Ciencia Curso Apropiado de Ciencia 

12º Lectura ELD 1/2 ELD 3 o 4 
 Escritura ELD 1/2 Inglés 1, 2, 3 o 4 
 Conversación ELD 1/2 /CTE Gobierno EE.UU./Economía / Curso 
 Curso de Culminación CTE Apropiado de Ciencias Sociales 
 Gobierno EE.UU./Economía/ Curso de Culminación CTE 
 Curso Apropiado de Ciencias Sociales Materia Optativa 
 Materia Optativa Curso Apropiado de Ciencia 
 Curso Apropiado de Ciencia  
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Colaboración para el Plan Maestro para ELs 

 
 

Fecha Propósito # presente 
28 de abril de 2017 Administración del distrito con 

directores de departamentos ELD 
 

11 de mayo de 2017 Administración del distrito con 
directores de departamentos ELD 

determinan necesidades curriculares  

7 

13 de junio de 2017 Administración del distrito con 
directores de departamentos ELD – 

Feria de vendedores de currículo 

 

27 de septiembre de 2017 Administración del distrito con 
directores de departamentos ELD 

6 

05 de diciembre de 2017 Administración del distrito con 
directores de departamentos ELD 

8 

17 de enero de 2018 Administración del distrito con 
directores de departamentos ELD 

6 

16 de febrero de 2018 Administración del distrito con 
directores de departamentos ELD 

7 

22 de marzo de 2018 Administración del distrito con 
directores de departamentos ELD 

6 

08 de enero de 2019 Revisión DELAC del Borrador  
12 de marzo de 2019 Revisión del Consejo del Plan Maestro para ELs 3 
02 de abril de 2019 Revisión DELAC continúa  
02 de mayo de 2019 Revisión del Consejo del Plan Maestro para ELs 3 
27 de septiembre de 2019 Consejo de Reclasificación ELD/SPED 6 
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El 12 de julio de 2017 el Consejo Estatal de Educación aprobó la Política del Consejo 
Estatal de Educación Sobre la Estrategia para Estudiantes del Idioma Inglés: 
Programas y Servicios Educativos para Estudiantes del Inglés. Esta política está 
diseñada para ayudar a que el Departamento de Educación de California oriente a las 
agencias educativas locales (LEAs, por sus siglas en inglés) a fin de recibir, entender 
y educar a la diversa población de alumnos que son estudiantes del inglés que asisten 
a las escuelas públicas de California. 

La Estrategia tiene cuatro principios rectores y programas/actividades escolares y 
distritales que demuestran los valores. Cada principio está incluido en una tabla, junto 
con los programas/las actividades correspondientes. 

Principio 1: Escuelas Enfocadas en Ventajas y Receptivas a las Necesidades  

Elemento 1.A: Lenguaje y Cultura como Ventajas 

Los lenguajes y culturas que los estudiantes del inglés traen a su educación son ventajas 
para su propio aprendizaje y son contribuciones importantes a las comunidades de 
aprendizaje. Estas ventajas son valoradas y desarrolladas en currículos e instrucción 
culturalmente receptiva y en programas que apoyan, de ser posible, el desarrollo de dominio 
de múltiples idiomas.  

Lenguaje y Cultura como Ventajas 

 
X Prácticas Actuales X Ideas para Crecimiento 

 Español para Hispanohablantes 1 y 2  Incluir literatura que refleje diversas 
culturas. 

 Lenguaje Español AP  Motivar presentaciones en los primeros 
idiomas y usar interpretes para públicos IO. 

 Instrucción ELD   

 Instrucción ELA   

 Apoyo de primer idioma en los salones.   

 Motivar a los alumnos a usar su primer 
idioma en los cursos cuando hablan sobre 
habilidades y conceptos. 

  

 
Elemento 1.B: Perfiles de Estudiantes del Inglés 

El reconocer que no hay un perfil único para ELs y que no hay un enfoque universal 
que funcione para todos los estudiantes, programas, currículos e instrucción del 
inglés debe ser receptivo a distintas características y experiencias de los estudiantes 
EL. Los alumnos EL que entran a la escuela a niveles principiantes de dominio del  
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inglés tienen distintas necesidades y capacidades que los alumnos que entran a niveles 
intermedios o avanzados. Igualmente, los alumnos que entran al kínder a diferencia de en 
grados posteriores. Las necesidades de los estudiantes del inglés a largo plazo son 
considerablemente distintas de los alumnos recién llegados (quienes, a su vez, varían en su 
previa educación formal). Los distritos varían considerablemente en la distribución de estos 
perfiles EL, así que no hay un programa o enfoque instructivo único que funcione para todos 
los alumnos EL. 

Perfiles de Estudiantes del Inglés 

 
X Prácticas Actuales X Ideas para Crecimiento 

 ELD Designado disponible a todos los ELs  Desarrollar cursos de transición o desarrollo 
en cursos básicos para atender a las 
necesidades de alumnos a Nivel 1 o 2 en la 
ELPAC. 

 Inglés Estructurado de dos a tres horas  (Un entorno del salón para estudiantes del inglés que 
imparte instrucción a los alumnos que utiliza el idioma 
nativo de un alumno para lectoescritura e instrucción 
académica y permite que un estudiante del inglés logre 
dominar el inglés y dominio académico del contenido de 
la materia y habilidades de orden superior, incluyendo 
razonamiento crítico, a fin de lograr las normas de 
contenido académico adoptadas por el estado.) 

 Inmersión para los alumnos nuevos a los EE. UU.  Enfoque en brindar opciones y mantener una 
práctica individual al crear planes educativos 
para estudiantes EL. 

 Un periodo de ELD para los alumnos 
con dominio razonable del inglés 

  

 Los alumnos pueden ser eximidos de EL 
con aprobación de los padres. 

  

 
Elemento 1.C: Clima Escolar 

Climas y planteles escolares son positivos, incluyentes y seguros. 

Clima Escolar 

X Prácticas Actuales X Ideas para Crecimiento 
 Posters de seguridad, SLOs y formularios en 

español y otros idiomas. 

  

 Pláticas de la Orden del Día impartidas en 
español en cursos ELD 1 y 2. 

  

 Música en español en reuniones, bailes y 
almuerzos en días especiales. 

  

 Celebración del día de las madres, Día de 
Muertos 
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Elemento 1.D: Sociedades Familiares y Escolares 

Las Escuelas valoran y establecen sólidas sociedades familiares y escolares. 

Sociedades Familiares y Escolares 

X Prácticas Actuales X Ideas para Crecimiento 
 Centros de Recursos para Padres atendidos 

por enlace comunitario bilingüe  

  

 Noches de Recursos para Padres   

 Grupo “Cafecito” de Apoyo para Padres    

 Cursos de Liderazgo Familiar   

 Reuniones ELAC   

 Reuniones DELAC   

 Reuniones Comunitarias LCAP   

 Cursos Comunitarios de Resucitación 
Cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) 

  

 
Elemento 1.E: Estudiantes del Inglés con Discapacidades 

Las escuelas y distritos desarrollan un marco colaborativo para identificar a los 
estudiantes del inglés con discapacidades y usar prácticas válidas de evaluación. Las 
escuelas y distritos desarrollan programas de educación individualizada (IEPs, por sus 
siglas en inglés) apropiados que apoyen las prácticas cultural y lingüísticamente 
incluyentes y brinden capacitación apropiada a los maestros, de esta forma aprovechando 
la experiencia específica a los estudiantes del inglés. El IEP aborda metas académicas que 
toman en consideración el desarrollo lingüístico del alumno, según lo indicado en las 
recomendaciones de política estatal y nacional. 

 
 

Estudiantes del Inglés con Discapacidades 

 
X Prácticas Actuales X Ideas para Crecimiento 

 ELD Designado disponible a todos los ELs  Desarrollar cursos de transición o desarrollo en 
cursos básicos para atender a las necesidades 
de alumnos a Nivel 1 o 2 en la ELPAC. 

 Inglés Estructurado de dos a tres horas  (Un entorno del salón para estudiantes del inglés que  
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   imparte instrucción a los alumnos que utiliza el idioma 
nativo de un alumno para lectoescritura e instrucción 
académica y permite que un estudiante del inglés logre 
dominar el inglés y dominio académico del contenido de 
la materia y habilidades de orden superior, incluyendo 
razonamiento crítico, a fin de lograr las normas de 
contenido académico adoptadas por el estado.) 

 Inmersión para los alumnos nuevos a los EE. UU.  Enfoque en brindar opciones y mantener una 
práctica individual al crear planes educativos 
para estudiantes EL. 

 Un periodo de ELD para los alumnos 
con dominio razonable del inglés 

  

 Los alumnos pueden ser eximidos de EL 
con aprobación de los padres. 

  

 Prueba VCALPS para Reclasificación   

 
 

Principio 2: Calidad Intelectual de la Instrucción y Acceso Significativo 

Elemento 2.A: Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) Designado e Integrado 

El desarrollo lingüístico ocurre en y a lo largo del aprendizaje de la materia y es integrado a 
lo largo del currículo, incluyendo en ELD integrado y ELD designado (según el Marco de 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/ Marco de ELD). 

Elemento 2.B: Currículo Intelectualmente Rico y Basado en Normas  

Se proporciona a los alumnos un currículo riguroso, intelectualmente rico y basado en 
normas con escalonamiento instructivo que aumente la comprensión y participación y 
desarrolle la autonomía y el dominio estudiantil. 

Elemento 2.C: Altas Expectativas 

La enseñanza y el aprendizaje enfatizan la participación, interacción, discurso, indagación y 
razonamiento crítico con las mismas altas expectativas para los estudiantes del inglés que 
para los demás alumnos en cada una de las áreas de contenido. 

Elemento 2.D: Acceso al Currículo Completo 

Los estudiantes del inglés reciben acceso al currículo completo además de la provisión de 
apoyos y servicios apropiados para estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). 

Elemento 2.E: Uso de los Idiomas de los Alumnos 

Se entiende que los idiomas de los alumnos son un medio para acceder al contenido de la 
materia, como base para el desarrollo del inglés, y de ser posible, es desarrollado a altos 
niveles de lectoescritura aunado al inglés.  
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Elemento 2.F: Riguroso Material Instructivo 

Riguroso material instructivo apoya los altos niveles de participación intelectual. El 
escalonamiento explícito permite la participación significativa por parte de los estudiantes 
del inglés con distintos niveles de dominio del idioma inglés. El desarrollo lingüístico 
integrado, aprendizaje de contenido y oportunidades para desarrollo bilingüe/de 
lectoescritura bilingüe son apropiados de acuerdo con el modelo del programa. 

Elemento 2.G: Opción Programática 

Los estudiantes del inglés reciben opciones para programas de apoyo/desarrollo lingüístico 
basados en investigación (incluyendo opciones para desarrollo de habilidades en múltiples 
idiomas) y son inscritos en programas diseñados para superar las barreras lingüísticas y 
brindar acceso al currículo. 

Condiciones del Sistema que Apoyan la Eficacia 

Principio 3: Liderazgo 
A. Los líderes establecen metas y compromisos claros con los estudiantes del inglés 
brindando acceso, crecimiento hacia dominio del inglés y participación y logro 
académico. Los líderes mantienen un enfoque sistémico en el continuo mejoramiento 
y progreso hacia estas metas – más allá del cumplimiento a través del Plan Maestro 
para ELs y los reglamentos del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor Distrital para Estudiantes del Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés). 

Elemento 3.B: Recursos Adecuados 
El sistema escolar invierte recursos adecuados para apoyar las condiciones 
necesarias para abordar las necesidades para ELs. 

Elemento 3.C: Evaluaciones 
Un sistema de evaluaciones cultural y lingüísticamente válidas y confiables 
apoya la instrucción, el mejoramiento continuo y la rendición de cuentas para 
el logro del dominio del inglés, lectoescritura bilingüe y logro académico. 

Elementos 3.D: Desarrollo de Capacidad 
El desarrollo de capacidad ocurre en todos los niveles del sistema, incluyendo el 
desarrollo de liderazgo para entender y abordar las necesidades de los estudiantes 
del inglés. Los maestros reciben tiempo para aprendizaje profesional y colaboración. 
El sistema realiza esfuerzos concertados para abordar la escasez de maestros y 
crear una vía directa de educadores hábiles para abordar las necesidades de los 
estudiantes del inglés, incluyendo los maestros bilingües.  
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Alineación y Articulación dentro y a lo Largo de Sistemas 

Elemento 4: Alineación y Articulación 

Los enfoques y programas educativos para estudiantes del inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) están diseñados para ser continuos, estar alineados y articulados a lo 
largo de niveles de grados y segmentos de sistemas comenzando con una base 
sólida en la niñez temprana (preescolar) y continuando por el nivel primario y medio 
hacia la graduación, la educación superior y preparación profesional. 

Elemento 4.B: Brindar Recursos Adicionales 

Las escuelas planean los horarios y recursos para brindar más tiempo en la escuela 
(según corresponda) y establecer sociedades con entidades extracurriculares y otras 
para brindar apoyo adicional a los estudiantes del inglés, para adaptarse a los retos 
adicionales que enfrentan los estudiantes del inglés al aprender inglés y 
acceder/dominar todas las materias académicas. 

Elemento 4.C: Coherencia 
Los enfoques y programas educativos para ELs están diseñados para ser coherentes 
a lo largo de escuelas dentro de distritos, a lo largo de iniciativas y por todo el 
estado. 
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