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INTRODUCCION
El Distrito Escolar Unificado de Poway (PUSD) le da la bienvenida a todos los aprendices de
inglés y sus familias. Valoramos las experiencias, culturas y experiencia únicas que nuestros
aprendices de inglés aportan a nuestra comunidad. Nuestro Distrito está dedicado a brindar
los apoyos académicos, sociales y culturales necesarios para que nuestros aprendices de
inglés adquieran un dominio completo del inglés, lo que refleja la misión del Distrito de
universidad y la preparación profesional para todos. También respaldamos la misión de la
Roadmap Hoja de ruta para aprendices de inglés de California:
Las escuelas de California afirman, dan la bienvenida y responden a una amplia gama de
fortalezas, necesidades e identidades de EL. Las escuelas de California preparan a los
graduados con las habilidades y competencias lingüísticas, académicas y sociales que se
requieren para la universidad, la carrera y la participación cívica en un mundo global, diverso
y multilingüe, asegurando así un futuro próspero para California.
Nuestros maestros y personal se preocupan profundamente por nuestros estudiantes,
asegurándose de que nuestros aprendices de inglés estén logrando un progreso académico
apropiado, mientras se sienten seguros y apoyados. Los miembros del personal participan
en una cultura de colaboración de aprendizaje continuo, desarrollan y mantienen sistemas
de comunicación que crean un compromiso colectivo entre todas las partes interesadas y
comprometen a todos los estudiantes en una experiencia de aprendizaje desafiante del siglo
XXI.
El propósito del Plan Maestro de Aprendices de Inglés del Distrito es proporcionar un plan
estratégico general para la identificación, evaluación, ubicación y reclasificación de diversos
aprendices en el Distrito Escolar Unificado de Poway, y servir como una guía para el
desarrollo continuo, la implementación y evaluación de Programas y servicios para
aprendices de inglés.
El Distrito Escolar Unificado de Poway ha establecido metas y objetivos para nuestro
Programa de Aprendices de inglés, que nos permite desarrollar con eficacia la competencia
académica de los aprendices de inglés. El PUSD se compromete a proporcionar instrucción
que ayudará a los aprendices de inglés a aprender inglés tanto social como académico;
proporcionar acceso apropiado al plan de estudios básico; ayudar a los estudiantes a cumplir
con los estándares de contenido académico de nivel de grado; proporcionar a los estudiantes
el conocimiento cultural que necesitan para tener éxito en nuestras escuelas y comunidad;
y crear un entorno que valore el idioma nativo. Nuestro objetivo es asegurarnos de
proporcionar el apoyo adecuado para que nuestros aprendices de inglés puedan ser
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reclasificados, lo más rápido posible, como competentes en inglés con fluidez. También
estamos comprometidos a desarrollar una apreciación de la diversidad cultural y lingüística
que los aprendices de inglés traen a la comunidad de PUSD.

CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN, COLOCACIÓN Y
NOTIFICACIONES

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COLOCACIÓN INICIAL PARA ESTUDIANTES
NUEVOS EN CALIFORNIA
PASO 1: ENCUESTA DE IDIOMA DEL HOGAR (HLS)

Al momento de la inscripción, se requiere que las escuelas públicas de California
determinen el idioma o los idiomas que habla cada estudiante en el hogar. Para
recopilar esta información, todos los padres / tutores legales deben responder cuatro
preguntas sobre el idioma del hogar (la Encuesta sobre el idioma del hogar o HLS) en
el Formulario de inscripción para estudiantes nuevos (formulario EL-01a-b en el
Apéndice) para cada uno de sus hijos en edad escolar y como parte del proceso de
inscripción del distrito. Si se incluye un idioma diferente del inglés en las preguntas
1-3, esto indicará automáticamente la necesidad de una evaluación del idioma; si la
única pregunta con una respuesta que no sea el inglés es la pregunta 4, se tomaran
más datos y entrevistas para determinar si será necesario evaluar al niño. El
Formulario de inscripción para estudiantes nuevos se mantiene archivado para cada
estudiante en el PUSD en su registro acumulativo, y ayudará a las escuelas a
proporcionar la instrucción adecuada para todos los estudiantes.
PASO 2: EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL IDIOMA INGLÉS PARA
CALIFORNIA - (ELPAC)
Todos los estudiantes cuyo HLS indica un idioma distinto del inglés en las preguntas
1, 2 o 3 de la Encuesta sobre el idioma del hogar, deben ser evaluados en el dominio
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del inglés dentro de los 30 días calendario posteriores a la inscripción inicial. Se
administra el instrumento de evaluación aprobado por el estado, Evaluaciones del
dominio del idioma inglés para California (ELPAC), para determinar el dominio del
idioma inglés. El ELPAC es una prueba basada en criterios que evalúa la competencia
de los estudiantes en lo que respecta a escuchar, hablar, leer y escribir.
PASO 3: EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL IDIOMA DEL HOGAR
Cuando tenemos preocupaciones con respecto al progreso de un estudiante,
utilizamos el LAS (escalas de evaluación de idiomas) en español y creamos nuestras
propias evaluaciones informales de idioma primario para otros idiomas, de modo que
los aprendices de inglés identificados puedan ser evaluados para determinar su
competencia en el idioma primario para escuchar, hablar, leer, y escribiendo. Un
parlante fluido en la lengua materna del estudiante, que está capacitado en la
administración de exámenes, realiza la evaluación. El Distrito mantiene una lista de
intérpretes disponibles para ayudar a las escuelas con la evaluación informal de los
estudiantes y para ayudar con los servicios de traducción e interpretación para las
reuniones de padres.
PASO 4: NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL
Los resultados de la evaluación para cada estudiante se ingresan en la base de
datos del Distrito. Una copia de la Carta de notificación inicial para los padres
(Formulario EL-02a-c en el Apéndice) y todos los resultados de la evaluación, se
colocan en la Carpeta de Dominio del Idioma de los estudiantes, que se guarda con
el personal de EL en la escuela.
El siguiente diagrama de flujo muestra el proceso para la identificación inicial de los
estudiantes nuevos en California y donde se ubican:
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Figure 1: PUSD Initial Placement Flow Chart for Students New to California

APOYO A ESTUDIANTES INMIGRANTES
El PUSD identifica a los estudiantes inmigrantes como cualquier niño (de 3 a 21 años) que nació
fuera de los EE. UU. y no ha asistido a la escuela en ningún estado de los EE. UU. por más de
tres años académicos completos. De acuerdo con la Política de la Mesa Directiva 5145.13, la
Junta de Gobierno está comprometida con el éxito de todos los estudiantes y cree que cada
escuela debe ser un lugar seguro y acogedor para todos los estudiantes y sus familias,
independientemente de su ciudadanía o estado migratorio. El personal del distrito no solicitará
ni recopilará información o documentos relacionados con la ciudadanía o el estatus de
inmigrante de los estudiantes o los miembros de su familia ni proporcionará asistencia para
hacer cumplir la ley de inmigración en las escuelas del distrito, excepto que lo exijan las leyes
estatales y federales (Código de Educación 234.7). A ningún estudiante se le debe negar la
igualdad de derechos y oportunidades ni ser sujeto a discriminación ilegal, acoso, intimidación
o acoso escolar en los programas y actividades del distrito sobre la base de su estado
migratorio (Código de Educación 200, 220, 234.1).
Los estudiantes identificados como estudiantes inmigrantes reciben apoyo adicional de la
siguiente manera:
•

El Distrito llevara a cabo por lo menos una reunión para padres de inmigrantes
aprendices del inglés identificados recientemente. Las áreas de enfoque incluirán:
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o Navegar el sistema escolar
o Servicios del programa para aprendices de inglés
o Oportunidades de participación de los padres
•

Materiales suplementarios que están diseñados para satisfacer las necesidades
específicas de nuestros estudiantes inmigrantes, y no se proporcionan a otros
estudiantes en PUSD.

•

Clases de verano y transporte con clases dirigidas a los niveles de dominio del inglés
de los estudiantes. No proporcionamos clases de verano ni transporte para otros
estudiantes en el PUSD, solo recuperación de créditos.

•

Acceso al Centro de Aprendizaje Familiar abierto por las tardes y noches. Los
estudiantes y los padres tienen acceso a computadoras con acceso a Internet,
impresoras, ayuda con las tareas escolares, tutores, una biblioteca de idiomas
primarios con libros en otros idiomas y mochilas y materiales de regreso a la escuela
para quienes los necesitan. Cuenta con un enlace de padres bilingüe además de los
tutores.

•

Las computadoras de Chromebook se proporcionan a los estudiantes inmigrantes de
secundaria y preparatoria que no tienen una computadora en casa. También se
proporciona capacitación para padres y estudiantes para ayudarlos a monitorear las
calificaciones y el rendimiento estudiantil, y usar la computadora. El Chromebook es
de ellos para mantenerlo durante el tiempo que permanezcan en el Distrito o hasta
la graduación. No proporcionamos Chromebooks a ningún otro estudiante de
secundaria o preparatoria en PUSD.

COLOCACIÓN DEL PROGRAMA
PROGRAMAS
Luego de la identificación inicial como se describe en los pasos 1-4 anteriores, se revisan los
puntajes iniciales del ELPAC para determinar si el estudiante es un estudiante inicial con
dominio del inglés fluido (IFEP) o un aprendiz del inglés. Si el resultado inicial del ELPAC es a
un nivel de “Bien Desarrollado” esto indicaría una designación de IFEP. Los estudiantes
identificados como aprendices de inglés habrían recibido un puntaje en el nivel de
"Intermedio" o "Principiante" en el ELPAC inicial.
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Usando los resultados de la evaluación inicial ELPAC, las evaluaciones de los maestros, las
transcripciones y otra documentación pertinente como guía, el personal de EL y/o los
consejeros de nivel secundario colocan al estudiante en el entorno educativo más apropiado
para sus necesidades lingüísticas. Los programas de idiomas que ofrece PUSD son los
siguientes:
•

Programa de inmersión estructurada en inglés (SEI): un programa de
adquisición de idiomas para aprendices de inglés en el que casi toda la
instrucción en el aula se brinda en inglés, pero con un plan de estudios y una
presentación diseñada para alumnos que están aprendiendo inglés. Como
mínimo, a los estudiantes se les ofrece Desarrollo del Idioma Inglés Integrado y
Designado (ELD, por sus siglas en inglés) y acceso al contenido de la materia
académica principal de nivel de grado. Los cursos de SEI en el nivel secundario
incluyen lo siguiente:
o Cursos de desarrollo del idioma inglés (ELD) con asistentes de instrucción EL para
apoyo
o Cursos salvaguardados de matemáticas e inglés.
o Cursos de contenido tales como Historia del mundo, Historia de los EE. UU.,
Economía, Gobierno, Biología y varios cursos electivos que utilizan las estrategias
de apoyo como son los Asistentes de instrucción de EL y/o Instrucción académica
especialmente diseñada en inglés (SDAIE); estos cursos enseñan los estándares
de contenido en conjunto con los estándares de ELD

•

Lenguaje general en inglés (ELM): la instrucción se brinda solo en inglés y se
basa en los Estándares de desarrollo del idioma inglés de California, así como en
los estándares estatales de contenido a nivel de grado. Los estudiantes en este
nivel continúan recibiendo el apoyo de instrucción apropiado para ayudarlos a
cumplir con los requisitos para ser reclasificados como competentes en inglés.
Los textos de nivel de grado adoptados son los materiales principales para estos
estudiantes, con algunos materiales complementarios, según sea necesario.

•

Inmersión en dos idiomas (DLI): este programa proporciona un programa bilingüe
para apoyar la adquisición del idioma inglés del estudiante. Los estudiantes reciben
instrucción tanto en inglés como en español o mandarín con materiales de apoyo
apropiados. El programa de español del PUSD comienza en Kindergarten y continúa
hasta el octavo grado. El programa de mandarín comienza en Kindergarten y
continúa hasta quinto grado

Cada aprendiz del inglés que califica para el programa de educación especial recibe los
servicios apropiados para desarrollar el dominio del inglés y tiene acceso equitativo al plan
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de estudios completo. El Plan de Educación Individualizado (IEP) de cada aprendiz de inglés
incluye metas y objetivos lingüísticamente apropiados basados en el nivel de dominio del
inglés del estudiante y en los estándares de ELD. Tales metas y objetivos abordarán por
completo el ELD y la instrucción del contenido central. Cada IEP también delimita
claramente a la (s) persona (s) y/o programas responsables de proporcionar cada servicio
de instrucción.
Los padres de los estudiantes EL son informados anualmente de que pueden solicitar un
programa de adquisición de idioma diferente u optar por no recibir servicios particulares
para aprendices del inglés dentro de un programa de adquisición de idioma. Sin embargo,
el Distrito sigue obligado a evaluar al estudiante anualmente para determinar su progreso
hacia la reclasificación, informar a los padres cuando no se realiza el progreso y ofrecer
programas y servicios a considerar en ese momento.
In accordance with California’s Proposition 58, if more than 20 parents/guardians from a
single grade level or 30 parent/guardians school-wide collectively request a similar
multilingual or biliteracy program, PUSD will explore the feasibility of creating the language
program. Requests for such programs would be received by the principal and forwarded to
the District Office once the threshold is met at a particular school. The District shall then
respond in a written notification to parents, teachers, administrators, the ELAC (English
Language Advisory Committee) and School Site Council within 10 school days. PUSD shall
then conduct an analysis to determine the costs and resources necessary to implement the
language program. Within 60 calendar days of reaching the described thresholds, the
District will determine if it is possible to implement the language program, and provide a
written notice of determination to parents, teachers, and administrators. PUSD will also
solicit input from our community about the instructional methods of our language
programs via District English Learner Advisory Committee (DELAC) and ELAC meetings, and
our Local Control Accountability Plan (LCAP) stakeholder meetings. De acuerdo con la
Proposición 58 de California, si más de 20 padres/tutores de un solo grado o 30 padres/
tutores en toda la escuela solicitan colectivamente un programa de alfabetización bilingüe
o multilingüe similar, el PUSD explorará la posibilidad de crear el programa de idiomas
extranjeros. Las solicitudes de dichos programas serían recibidas por el director y enviadas
a la Oficina del Distrito una vez que se alcanza el umbral en una escuela en particular. El
Distrito luego responderá en una notificación por escrito a los padres, maestros,
administradores, el Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y el
Consejo escolar dentro de 10 días escolares. PUSD luego realizará un análisis para
determinar los costos y recursos necesarios para implementar el programa de idiomas.
Dentro de los 60 días calendario después de alcanzar los umbrales descritos, el Distrito
determinará si es posible implementar el programa de idiomas extranjeros y proporcionará
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un aviso de determinación por escrito a los padres, maestros y administradores. El PUSD
también solicitará comentarios de nuestra comunidad sobre los métodos de instrucción de
nuestros programas de idiomas a través del Comité Asesor de Aprendices de Inglés del
Distrito (DELAC) y las reuniones de ELAC, y nuestras reuniones de partes interesadas del
Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP).

ESTUDIANTES TRANSFERIDOS
Cuando los estudiantes se transfieren de una escuela a otra en el Distrito, todos los datos
del estudiante relevantes relacionados con el historial de aprendices de inglés se envían a
la escuela receptora. La escuela revisa la información en el sistema de datos del estudiante
para asegurarse de que el estudiante esté colocado correctamente en su (s) nueva (s)
clase(s).
Los estudiantes que se inscriban en el PUSD de otra escuela de los EE. UU. tendrán la
evaluación relevante, el progreso académico y la información de colocación ingresada en el
sistema de datos de los estudiantes dentro de los catorce (14) días por parte del Técnico de
Evaluación y Datos de los Aprendices del Inglés del Distrito. Cuando la escuela recibe el
registro acumulativo del estudiante del distrito escolar/escuela anterior, la escuela lo
revisará para verificar si hay datos relevantes relacionados con el estado de los aprendices
del inglés y/o los servicios proporcionados en el distrito anterior.
NOTIFICACIONES
Los siguientes formularios y cartas con respecto a la identificación, evaluación y colocación
se proporcionan a los padres y se guardan en la Carpeta de Dominio del Idioma de los
estudiantes:
• La Carta de notificación inicial para los padres (Formulario EL-02 en el Apéndice) se
proporciona en inglés, español y mandarín en las escuelas que requieren traducción,
y comunica la siguiente información:
o Designación del idioma del niño.
o Razones para identificar al estudiante como EL y colocarlo en un programa
educativo de enseñanza de idiomas
o El nivel de competencia inicial en inglés del estudiante según lo mide ELPAC
o Descripciones de las opciones actuales del programa.
o Método de instrucción utilizado en todos los programas educativos,
estrategias educativas y materiales que se utilizarán
o Colocación en el programa y cómo el programa satisfará las necesidades
educativas del niño
10

o Criterios de salida
o IEP Los padres de estudiantes con discapacidades están dirigidos a referirse
al IEP para los servicios específicos proporcionados para cumplir con los
objetivos establecidos en el IEP
o Información proporcionada relacionada con los derechos de los padres para
optar por no participar o seleccionar un programa educativo de instrucción
en otro idioma.
o Tasa de graduación

•

La Carta de Notificación Anual a los Padres (Formulario EL-03a-c y EL-04a-c en el
Apéndice) se proporciona en inglés, español y mandarín en las escuelas que
requieren traducción y comunica la siguiente información:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Designación del idioma del niño
Nivel actual de dominio del inglés según lo medido por ELPAC
Estado de los logros académicos del niño
Descripciones de las opciones actuales del programa
Método de instrucción utilizado en todos los programas educativos,
estrategias educativas y materiales que se utilizarán
Colocación del programa y cómo el programa satisfará las necesidades
educativas del niño
Criterios de salida
Los padres de estudiantes con discapacidades están dirigidos a referirse al
IEP para los servicios específicos proporcionados para cumplir con los
objetivos establecidos en el IEP
Información proporcionada relacionada con los derechos de los padres para
optar por no participar o seleccionar un programa educativo de instrucción
en otro idioma
Tasa de graduación

Resultados del ELPAC
Los padres y los estudiantes reciben los resultados iniciales y sumativos del ELPAC
con información sobre la interpretación de la puntuación en inglés, español y
mandarín.

TRADUCCIÓN DE INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN PARA PADRES
Los avisos del distrito y de las escuelas (como boletines, mensajes telefónicos,
comunicaciones escolares) y los informes de los estudiantes, están escritos en inglés,
español y mandarín en las escuelas donde más del 15% de la población habla español o
mandarín como su idioma principal. Cada escuela y la Oficina del Distrito han identificado
personal y servicios de traducción que pueden proporcionar la traducción adecuada de
materiales escritos y pueden ayudar en la interpretación oral para reuniones y
comunicación telefónica con los padres.
11

INVENTARIO
Para todos los programas categóricos, el Distrito mantiene un registro de inventario para
cada equipo, con un costo de adquisición de $500 o más por unidad que se compra con
fondos federales. El director de cada escuela o la persona designada mantendrá registros
en la escuela de dicho equipo y realizará el inventario según se solicite.
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CAPÍTULO 2: EVALUACIÓN Y RESPONSABILIDAD
PROGRAMA DE EVALUACIÓN
Anualmente, nuestros Equipos de Aprendices de Inglés (que consisten en el administrador
escolar y el Coordinador de ELL de la escuela) examinan sus datos de EL, reflexionando sobre
los resultados y planificando los próximos pasos. Esta información se comparte con el
personal escolar. Los resultados y las medidas incluyen que los estudiantes aprueben cursos
con una C o mejor, progreso en la adquisición del lenguaje, índice de reclasificación de
aprendices de inglés, puntajes en el ELPAC, datos CAASPP / SBAC (Evaluación del desempeño
y progreso de los estudiantes de California/Smarter Balanced Assessment Consortium),
datos del MAP (Medidas académicas de Progreso), tasas de graduación y de finalización de
los requerimientos a-g.

EVALUACIONES
El PUSD se compromete a utilizar instrumentos y procedimientos de evaluación que sean
válidos, justos y confiables. El personal de los Servicios de Apoyo al Aprendizaje compila,
analiza e informa los datos anualmente, brindando orientación a las escuelas en la
evaluación del desempeño de los estudiantes y cómo se utilizan los resultados de la
evaluación. Al revisar formas múltiples de evaluación, el PUSD puede determinar la
efectividad de la instrucción y cómo nuestros aprendices del inglés están progresando para
alcanzar el dominio del inglés y cumplir con las metas de rendimiento académico.
Las prácticas de evaluación del Distrito con respecto a los aprendices del inglés están
diseñadas para hacer lo siguiente:
1.
Determinar el impacto del programa de instrucción en el desarrollo del idioma.
2.
Evaluar el logro académico
3.
Evaluar las fortalezas y debilidades del programa de instrucción
4.
Realizar modificaciones para cualquier elemento del programa de instrucción
que no sea efectivo
5.
Obtener recomendaciones de los comités de ELAC y DELAC y a través de
nuestras reuniones de partes interesadas del LCAP basadas en los resultados de
evaluación de datos
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EVALUACIONES A NIVEL DE TODO EL DISTRITO
Instrumento de evaluación

Población objetivo

Evaluaciones iniciales de
dominio del idioma inglés para
California (ELPAC)

Estudiantes recién llegados
que podrían ser aprendices
de inglés basados en el HLS

Medidas de Progreso
Académico (MAP)

Todos los estudiantes en los
grados 2-8

Escalas de evaluación de
idiomas (LAS - español) y
exámenes de idiomas
primarios del distrito (idiomas
diferentes al español)

Aprendices del inglés
identificados recientemente
según sea necesario

Consorcio de Evaluación
Smarter Balanced (SBAC) ELA /
Evaluación de Alfabetización y
Evaluación de Matemáticas

Todos los estudiantes en los
grados 3-8 y 11

Prueba de Ciencias de
California (CAST)

Todos los estudiantes de los
grados 5 y 8. Los
estudiantes de secundaria
tomarán la evaluación 1 vez
durante la secundaria.

Evaluaciones sumativas del
dominio del idioma inglés para
California (ELPAC)

Todos los aprendices del
inglés

Encuesta integral de dominio
en el idioma alternativo del
condado de Ventura (VCCALPS)

Aprendices del inglés con
discapacidades moderadas
a severas con evaluaciones
alternativas al ELPAC
especificadas en su IEP

Matriz de observación de
lenguaje oral de estudiantes
(SOLOM) y rúbricas de lectura y
escritura del distrito

Aprendices del inglés con
discapacidades moderadas
a severas con evaluaciones
alternativas a ELPAC
especificadas en su IEP

Figure 2: PUSD Districtwide Assessments Table
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Propósito
•
•

Para determinar la colocación
adecuada
Requisito del estado

•

Ofrecer datos de evaluación al
personal docente para planificar
una instrucción efectiva.

•

Para determinar el dominio al
escuchar, hablar, leer y escribir
en otros idiomas además del
inglés

•
•

Requisito del estado
Responsabilidad del distrito

•

Requisito del estado

•
•
•

Requisito del estado
Responsabilidad del distrito
Reclasificación

•

Evaluación alternativa
disponibles para evaluar la
competencia lingüística de los
estudiantes con discapacidades
caracterizados como moderados
o graves

•

Evaluación alternativa disponible
para evaluar la competencia
lingüística de los estudiantes con
discapacidades caracterizados
como moderados o graves

RECLASIFICACION
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RECLASIFICACIÓN
Poway Unified School District’s reclassification process enables students initially identified
as English learners to be redesignated as Fluent English Proficient. English learners are
determined to have met the Reclassified Fluent English Proficient (RFEP) criteria when they
have acquired the English language skills necessary to receive instruction and achieve
academic progress in English only, at a level equivalent to students of the same age or grade
whose primary language is English. This ensures that students are able to successfully
participate in the school’s regular instructional program. Our District utilizes the following
four state criteria to establish local reclassification policies and procedures:
El proceso de reclasificación del Distrito Escolar Unificado de Poway permite que los
estudiantes identificados inicialmente como aprendices de inglés se puedan designar como
competentes en inglés fluido. Los aprendices del inglés están determinados a cumplir con
los criterios de Reclasificación del dominio del inglés fluido (RFEP) cuando han adquirido las
habilidades del idioma inglés necesarias para recibir instrucción y lograr el progreso
académico solo en inglés, a un nivel equivalente a los estudiantes de la misma edad o grado
cuyo idioma primario es el inglés. Esto asegura que los estudiantes puedan participar
exitosamente en el programa de instrucción regular de la escuela. Nuestro Distrito utiliza los
siguientes cuatro criterios estatales para establecer políticas y procedimientos de
reclasificación locales:
1. Evaluación del dominio en el idioma inglés, utilizando un instrumento de evaluación
objetiva (ELPAC)
2. Evaluación del maestro, que incluye, pero no se limita a, una revisión del dominio
del estudiante del currículo
3. Opinión y consulta de los padres
4. Comparación del desempeño de los estudiantes en habilidades básicas en relación
a un rango de desempeño empíricamente establecido en habilidades básicas en el
desempeño de estudiantes competentes en inglés de la misma edad
Nuestros criterios de reclasificación se comparten anualmente con el DELAC, y ellos revisan
y comentan nuestros procedimientos. Utilizamos el formulario Camino a la reclasificación
(Formulario EL-05a-b en el Apéndice) para los estudiantes en los grados 4-12 para ayudarlos
a alcanzar su meta de reclasificación, y asesoramos a los padres sobre cómo preparar a sus
estudiantes para el ELPAC sumativo con pruebas de prácticas que están disponible. Para
nuestros aprendices del inglés en educación especial, las decisiones de reclasificación serán
tomadas por el equipo del IEP.
15

CRITERIO DE RECLASIFICACION

Figure 3: PUSD Reclassification Criteria
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PASOS PARA LA RECLASIFICACION

Figure 4: PUSD Reclassification Flow Chart

El Formulario de recomendación de reclasificación del PUSD se usa para documentar cada
paso en el proceso de reclasificación, y se requiere la consulta de los padres. Este
formulario se coloca finalmente en el archivo acumulativo de los estudiantes cuando el
proceso se ha completado. (Formulario EL-06 en el Apéndice)

El personal de EL de la escuela informa a los padres que su hijo es elegible para la
reclasificación por medio de una carta escrita y los invita a proporcionar sus comentarios sobre
esta decisión por escrito o en persona (Formulario EL-07a-c en el Apéndice). Los servicios de
interpretación están disponibles a pedido, y los formularios y las cartas de reclasificación están
disponibles en español y mandarín.
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MONITOREO DE APRENDICES DEL INGLÉS DE LARGO PLAZO Y ESTUDIANTES
RECLASIFICADOS QUE SON PROFICIENTES DEL INGLÉS (RFEP)
El PUSD identifica a los aprendices del inglés como aprendices del inglés de largo plazo (LTEL)
de la siguiente manera:
•
•
•

•

Un aprendiz del inglés que esté matriculado en cualquiera de los grados 6 a 12,
inclusive
Ha estado inscrito en escuelas en los EE. UU. por más de seis años
Ha permanecido en el mismo nivel de dominio del idioma inglés durante dos o más
años consecutivos según lo determinado por la prueba de desarrollo del idioma inglés
(ELPAC)
Puntuaciones por debajo de "Estándar cumplido" en la prueba de logros basada en
estándares de artes del lenguaje en inglés

El PUSD identifica a los aprendices del inglés que están en riesgo de convertirse en un
aprendiz de inglés de largo plazo (LTEL) de la siguiente manera:
•
•
•

•

Un aprendiz del inglés que esté matriculado en cualquiera de los grados 5 a 11,
inclusive
Ha estado matriculado en escuelas en los Estados Unidos durante cuatro años
Ha permanecido en el mismo nivel de dominio del idioma inglés durante dos o más
años consecutivos según lo determinado por la prueba de desarrollo del idioma inglés
(ELPAC)
Puntuaciones por debajo de "Estándar cumplido" en el logro basado en estándares de
artes del lenguaje en inglés durante cuatro años o más

Estos estudiantes requieren apoyo específico diseñado para abordar sus necesidades
lingüísticas y académicas particulares. El PUSD identifica anualmente a los estudiantes que
son aprendices de inglés de largo plazo y utiliza el Formulario de Monitoreo de Estudiantes
en Riesgo de Convertirse en LTEL y LTEL (Formulario EL-08 en el Apéndice) para
documentar las conferencias de establecimiento de metas, y ayudar al maestro a brindar
intervención específica. Este formulario es obligatorio para los estudiantes de LTEL y se
recomienda para aquellos en riesgo de convertirse en estudiantes de LTEL.
Los estudiantes reclasificados como RFEP reciben monitoreo de seguimiento por un
mínimo de cuatro años después de la reclasificación. Las escuelas utilizan el Formulario de
monitoreo reclasificado de estudiantes para monitorear el progreso de estos estudiantes y
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para documentar el apoyo proporcionado cuando los estudiantes no están alcanzando los
puntos de referencia establecidos. (Formulario EL-09 en el Apéndice).
Si el estudiante no está logrando un progreso académico apropiado, se recomendarán
intervenciones, que pueden incluir, entre otras, las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conferencia de estudiante/maestro/padre
Tutoría
Instrucción especializada en lectura, escritura o matemáticas
Colocación en clase de apoyo de lectura, escritura o matemáticas
Programas de apoyo académico después de la escuela
Escuela de verano, educación de adultos, colegio comunitario.

RECLASIFICACIÓN DE APRENDICES DEL INGLÉS EN EDUCACIÓN ESPECIAL
El PUSD ha diseñado un proceso mediante el cual los estudiantes que se identifican
doblemente como Educación Especial y aprendices de inglés (SPELL) con discapacidades
moderadas a severas pueden tener la oportunidad de ser reclasificados fuera de los
criterios establecidos por el Distrito. El proceso requiere que el equipo del IEP (que incluiría
al padre y al Coordinador de EL) revise otras fuentes de datos para determinar si el
estudiante es competente en inglés y si existe una preocupación de que el bajo
rendimiento del estudiante en escuchar, hablar, leer o la escritura es un reflejo de la
discapacidad del estudiante en contraste con una diferencia de idioma. (Formulario EL-10
en el Apéndice).

19

CAPÍTULO 3: PERSONAL Y APRENDIZAJE
PROFESIONAL
PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO
RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN DE PERSONAL
Para cumplir con la Mesa directiva y los requisitos federales, el Distrito Escolar Unificado
de Poway se esfuerza por garantizar que todo el personal docente cuya asignación incluye
a los aprendices del inglés estén altamente calificados para proporcionar los servicios de
instrucción necesarios para los aprendices del inglés.

ASISTENTES DE INSTRUCCION
Los Asistentes de Instrucción (IA) son un apoyo clave que brindamos a nuestros aprendices
del inglés para motivar, aclarar, dirigir y apoyar a nuestros aprendices del inglés en su
contenido principal y en las clases de ELD. El PUSD proporciona al menos un IA por escuela
para apoyar el progreso de nuestros aprendices del inglés
APRENDIZAJE PROFESIONAL
El Distrito Escolar Unificado de Poway se compromete a proporcionar desarrollo
profesional al personal enfocado e integrado a todos los maestros y al personal para
capacitarlos con las habilidades necesarias para trabajar de manera efectiva con las
necesidades especializadas de nuestros aprendices del inglés. Cada año, nuestro Equipo de
Servicios de Apoyo al Aprendizaje ofrece oportunidades de aprendizaje profesional para
administradores, maestros, paraprofesionales y padres que incluyen, entre otros, los
siguientes:
• Aprendizaje profesional continuo enfocado en los Estándares Básicos Comunes y los
Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California
• Sesiones de aprendizaje profesional enfocadas en las mejores prácticas y estrategias
de instrucción para aprendices del inglés
• Revisión de datos pertenecientes a aprendices del inglés
• Información relacionada con las pautas y evaluaciones estatales y federales
relacionadas con los aprendices de inglés
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CAPÍTULO 4: CURRÍCULO Y ACCESO EDUCATIVO
EQUITATIVO PARA EL APRENDIZAJE
COLOCACIÓN DE ESTUDIANTES APROPIADA
The PUSD English Learner Program is designed to ensure that all of our students have
meaningful and equitable access to a full, standards-based and relevant curriculum, while
simultaneously working toward developing proficiency in English. All elementary EL
students are appropriately placed with a CLAD (Crosscultural Language and Academic
Development) credentialed teacher who provides Integrated and Designated English
Language Development support for students at their appropriate proficiency level.
Designated ELD is provided daily to all English learner students with lessons focused on the
California English Language Development Standards. Students in middle school are either
placed in an ELD class or in mainstream English classes which teach the Common Core
English Language Arts standards in tandem with the California English Language
Development Standards to ensure that all of our English learners receive Integrated and
Designated ELD daily while learning the core content. EL staff at the high school level use
the PUSD Pathways document (Form EL-11 in Appendix) to ensure that English learner
students are placed in the appropriate courses.

El Programa de Aprendices del inglés del PUSD está diseñado para asegurar que todos
nuestros estudiantes tengan acceso significativo y equitativo a un currículo completo,
basado en los estándares y relevante, mientras trabajan simultáneamente para desarrollar
el dominio del inglés. Todos los estudiantes de EL de primaria están ubicados
adecuadamente con un maestro acreditado CLAD (Lenguaje intercultural y Desarrollo
académico) que brinda apoyo en el desarrollo del idioma inglés integrado y designado para
los estudiantes en su nivel de competencia adecuado. El ELD designado se proporciona
diariamente a todos los aprendices del inglés con lecciones enfocadas en los Estándares de
Desarrollo del Idioma Inglés de California. Los estudiantes de la escuela intermedia se
ubican ya sea en una clase de ELD o en clases de inglés convencionales que enseñan los
estándares de Common Core del idioma inglés junto con los Estándares de Desarrollo del
Idioma Inglés de California para garantizar que todos nuestros aprendices del inglés
reciban ELD integrado y designado a diario mientras aprenden el contenido básico. El
personal de EL en el nivel de la escuela secundaria utiliza el documento de PUSD Pathways
(formulario EL-11 en el Apéndice) para garantizar que los aprendices del inglés aprenden a
los cursos apropiados
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PLAN DE ESTUDIOS
Se proporciona desarrollo del idioma inglés para estudiantes EL en todos los niveles de
competencia. Los siguientes son el plan de estudios ELD adoptado por la Junta de Educación del
Distrito y del Estado para estudiantes EL en los grados TK-12:
Kindergarten de transición– Avenues – Hampton Brown
Grados K-5 – Benchmark Advance
Grados 6-8 – Shining Star – Pearson Longman
Grados 9-12 – Edge – National Geographic
Adicional plan de estudios aprobado para el lenguaje académico en los grados 9-12 - Inglés 3D Houghton Mifflin Harcourt

DESCRIPCIONES DE CURSOS PARA APRENDICES DE INGLÉS EN LAS
PREPARATORIAS DEL PUSD
ELD 1-2
ELD 1-2 es un curso integral que toma a los estudiantes que están comenzando a
hablar inglés y desarrolla una base en las habilidades básicas del idioma inglés
necesarias para sobrevivir en la comunidad escolar, tanto social como
académicamente. Basada en la teoría de la adquisición del lenguaje, la instrucción
se enfoca inicialmente en escuchar y hablar y desarrolla las habilidades de lectura y
escritura. El objetivo subyacente del curso es desarrollar una base sólida de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para tener éxito en el ELD 3-4. El
curso se toma para crédito en inglés.

ELD 3-4
El ELD 3-4 es un curso integral que lleva a los estudiantes con dominio limitado del
inglés o alfabetización y desarrolla sus habilidades de alfabetización funcional y
artes del lenguaje a un nivel de dominio que les permite tener éxito en las clases
académicas regulares. Basada en la teoría de la adquisición del lenguaje, la
instrucción utiliza un enfoque integrado que combina el escucha, el habla, la lectura
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y la escritura. En última instancia, el curso desarrolla los conocimientos, habilidades
y actitudes en lenguaje/literatura en inglés que ayudan a los estudiantes a
convertirse en miembros productivos de la sociedad. Este curso ha sido aprobado
para cumplir con el requisito "b" o "g" de las UC (Universidad de California).
ELD LECTURA/ESCRITURA 1-2
ELD Reading / Writing 1-2 es un curso de inglés complementario diseñado para
brindar a los aprendices del inglés de nivel intermedio apoyo adicional en el
desarrollo del idioma inglés. Los estudiantes pueden inscribirse simultáneamente
en ELD 3-4 y ELD Lectura y Escritura para desarrollar sus habilidades de lenguaje y
literatura. Este curso no cumple con los requisitos de inglés de UC / CSU (California
State University).
ELD LECTURA / ESCRITURA 3-4
El ELD Reading / Writing 3-4 está diseñado para aprendices del inglés que son casi
competentes en inglés, pero necesitan un año adicional de apoyo de ELD antes de tomar
la clase de inglés Sheltered High School 1-2. El enfoque del curso es desarrollar la
competencia de los estudiantes en la lectura de textos narrativos, expositivos y
funcionales, así como desarrollar sus habilidades de escritura en los diversos géneros. El
curso se toma para crédito en inglés.
ELD EXPLORACIONES A/B
El ELD Explorations A/B está diseñado para apoyar a los estudiantes que aprenden
inglés en un nivel intermedio de fluidez en el inglés que están inscritos
simultáneamente en ELD 3-4. El propósito de este curso es permitir que los
estudiantes tengan más tiempo para desarrollar su competencia en inglés y para
practicar las habilidades aprendidas en ELD 3-4. El plan de estudios se basa en los
estándares de ELD y se enfoca en desarrollar las habilidades de comprensión,
expresión oral, lectura y escritura de los estudiantes. Este curso se toma para
crédito electivo.
ELD EXPLORACIONES C/D
El ELD Explorations C/D es un curso diseñado para apoyar a los aprendices del
inglés en un nivel intermedio alto de fluidez del inglés que están inscritos
simultáneamente en ELD Lectura / Escritura 1-2. El propósito de este curso es
permitir que los estudiantes tengan más tiempo cada día para desarrollar su
dominio del inglés y para practicar las habilidades aprendidas en ELD Lectura /
Escritura 1-2. El plan de estudios se basa en los estándares de ELD y se enfoca en
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desarrollar las habilidades de comprensión, expresión oral, lectura y escritura de los
estudiantes. Este curso se toma para crédito electivo.
INGLÉS PARA LOS GRADOS 9º - 12º
El inglés de la escuela secundaria 1-4; la literatura mundial 1-2; y la lectura y
escritura expositivas 1-2 son los cursos instructivos principales aprobados por la UC
que incluyen el estudio de lectura, escritura, comprensión auditiva, expresión oral y
lenguaje. Estos cursos enseñan los estándares del Common Core English Language
Arts junto con los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California.

CURSOS DE INGLÉS AVANZADO
Las clases de inglés de honores siguen el plan de estudios de inglés, pero desafían al
estudiante a leer una selección más amplia de trabajos y ampliar el alcance de la
profundidad de su estudio. Las clases de inglés de Colocación Avanzada (AP);
Honors High School English 1-2; Honors Humanities 1-2; Literatura de AP; y
Lenguaje AP son clases avanzadas que tienen inscripción abierta, y animamos a
nuestros aprendices del inglés a tomar estos cursos.
GRUPO INTEGRADO EN EL NÚCLEO DEL ELD: MATEMÁTICAS, CIENCIAS
SOCIALES Y CIENCIAS
Estos cursos de contenido básico están formados por grupos pequeños de 6 a 10
aprendices del inglés (que también toman ELD 2 o 3) que se ubican junto a
compañeros que hablan inglés. Los maestros brindan apoyo a sus aprendices del
inglés utilizando estrategias basadas en la investigación y utilizando un Asistente de
Instrucción EL. Los objetivos lingüísticos se desarrollan utilizando los Estándares de
Desarrollo del Idioma Inglés de California.

SHELTERED- INSTRUCCIÓN ESTRUCTURADA PARA MATEMÁTICAS/CIENCIAS
Para los estudiantes que toman ELD 1-4, los cursos estructurados también pueden
ser parte de su horario. Los profesores proporcionan los apoyos lingüísticos para
que los estudiantes accedan al contenido del curso. Los objetivos lingüísticos se
desarrollan utilizando los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California
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CAPÍTULO 5: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
COMITÉS DE ASESORAMIENTO DE PADRES
COMITÉ ASESOR DE APRENDICES DEL INGLÉS (ELAC)
El ELAC es un comité compuesto por padres, personal y miembros de la comunidad
específicamente designados para asesorar a los funcionarios escolares sobre los servicios
del programa para aprendices del inglés. El propósito del ELAC es informar a los padres de
los aprendices del inglés sobre los programas educativos y los criterios de reclasificación,
recopilar recomendaciones para los programas de los aprendices del inglés de las escuelas
y asesorar al Consejo escolar sobre el SPSA (plan único para el logro estudiantil).

REQUERIMIENTOS LEGALES
Cada escuela pública de California, desde el TK hasta el 12, con 21 o más aprendices
del inglés debe formar un Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC). El acta de
la reunión de ELAC debe reflejar lo siguiente:
1. Composición:
Los padres de los aprendices del inglés constituyen por lo menos el mismo porcentaje
de la membresía del ELAC, ya que los aprendices del inglés constituyen la población
estudiantil total de la escuela. Otros miembros del ELAC pueden ser padres / tutores,
personal escolar y / o miembros de la comunidad siempre que se mantenga el
requisito de porcentaje mínimo para los padres EL.
2. Elecciones:
Los padres o tutores de los aprendices de inglés deben tener la oportunidad de elegir
a los padres miembros para que se desempeñen en el ELAC o el subcomité. Cada
ELAC tendrá la oportunidad de elegir al menos un miembro para el Comité Asesor de
Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC).
3. Capacitación del Comité Asesor de Aprendices del inglés:
Se proporcionan la capacitación y los materiales apropiados para ayudar a cada
miembro a cumplir con sus responsabilidades de asesoría legalmente requeridas. La
capacitación se planea en consulta completa con los miembros de ELAC.
4. Responsabilidades:
El ELAC será responsable de asesorar al director y al personal sobre los programas y
servicios para los aprendices de inglés y el Consejo Escolar sobre el desarrollo del
Plan Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA). El ELAC asistirá a la escuela en el
desarrollo de la evaluación de las necesidades de la escuela y las formas para que los
padres tomen conciencia de la importancia de la asistencia regular a la escuela.
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COMITÉ ASESOR DEL ESTUDIANTE DE DISTRITO DE INGLÉS (DELAC)
El DELAC es un comité a nivel de distrito compuesto por padres, personal y
miembros de la comunidad designados para asesorar a los funcionarios del distrito
sobre programas y servicios para aprendices del inglés. El propósito del DELAC es
informar a los padres de los aprendices del inglés sobre los programas educativos y
los criterios de reclasificación, recopilar recomendaciones para los programas EL del
Distrito y asesorar al Distrito y a la Junta Escolar sobre el Plan de Control Local y
Rendimiento de Cuentas (LCAP) y el Plan Maestro de Aprendices del inglés del
Distrito. El ELAC de cada escuela tendrá la oportunidad de elegir al menos a uno de
sus miembros para que sea un miembro representativo de DELAC en la primera
reunión de ELAC. Las escuelas informan al Coordinador del Programa de Aprendices
de Inglés del Distrito de los representantes de DELAC de la escuela. El
representante (s) asiste a una serie de cuatro reuniones del DELAC a lo largo del
año y comparte la información pertinente con el comité de ELAC de la escuela. A los
representantes del DELAC también se les pide que compartan información de los
comités de ELAC de su escuela con DELAC, para facilitar la comunicación
bidireccional. Los padres o tutores de los aprendices de inglés constituirán la
mayoría de los miembros (51 por ciento o más) del comité. El Coordinador del
Programa de Aprendices de Inglés del Distrito sirve como enlace del Distrito con el
DELAC, asistiendo en la preparación de la agenda, distribución de avisos de
reuniones, preparación de actas de reuniones y todas las comunicaciones
relacionadas con el DELAC.

REQUERIMIENTOS LEGALES
Debido a que el Distrito Escolar Unificado de Poway tiene 51 o más aprendices del
inglés inscritos, se requiere que el PUSD establezca un Comité Asesor de Aprendices
de Inglés del Distrito (DELAC) o un subcomité de un comité del distrito existente, y
las actas de las reuniones de DELAC deben reflejar lo siguiente:
1. El comité ha tenido la oportunidad de asesorar a la junta directiva del distrito en
las siguientes tareas:
• Desarrollo de un plan maestro del distrito que incluye políticas que
guían la implementación consistente del programa educativo EL que
toma en consideración el Plan Único para el Rendimiento Estudiantil de
cada escuela (SPSA);
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•
•
•
•
•
•

Llevar a cabo una evaluación de necesidades en todo el distrito escuela
por escuela;
Establecimiento de un programa EL del distrito, metas y objetivos para
los servicios prestados a los aprendices del inglés;
Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de los requisitos
aplicables de maestros y asistentes de instrucción;
Estar informado y proporcionar comentarios sobre la Aplicacion
Consolidada (Con App) y el LCAP;
Revisar y comentar sobre las notificaciones escritas que deben enviarse
a los padres y tutores;
Revisar y comentar sobre los procedimientos de reclasificación del
Distrito.

2. Los miembros del comité han recibido materiales de capacitación y
entrenamiento, que los ayudarán a cumplir con las responsabilidades de
asesoramiento requeridas, y se planea en consulta completa con los miembros
del comité.
ACTIVIDADES PARA PADRES
El Distrito y las escuelas promoverán la participación de los padres y la comunidad en los
programas para aprendices de inglés, y ayudarán a los padres a ayudar a sus hijos con su
éxito académico y abogar por sus hijos dentro de las escuelas y la comunidad. Los enlaces
de padres se proporcionan en varias de nuestras escuelas para exhortar a los padres a
participar en una variedad de actividades ofrecidas por el PUSD, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noches de regreso a la escuela
Noches de información para padres de secundaria/preparatoria
Talleres académicos (Naviance, camino a la universidad, requisitos de a-g, ayuda
financiera, feria universitaria, etc.)
Talleres socioemocionales (drogas, alcohol, pandillas, ciberacoso, prevención y estar
conscientes)
Cursos básicos de alfabetización informática
Comités de DELAC / ELAC / DAC (Comité consultivo del distrito) / SSC (Consejo
escolar)
Foro comunitario del LCAP
Presentación para recién llegados
Consejo escolar
Clases de ESL para adultos
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•
•
•
•
•
•

Educación para padres y clases de capacitación.
Programas de matemática en familia y alfabetización familiar.
Programas voluntarios para padres en sus escuelas
Noches de matemáticas en la escuela secundaria / preparatoria
Centro de aprendizaje familiar para familias inmigrantes.
Otras actividades en las escuelas/distrito
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APENDICE: FORMULARIOS DEL EL
EL-01a: Home Language Survey - English
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EL-01b: Home Language Survey - Spanish

30

EL-02a: Initial Parent Notification Letter - English

31

32

EL-02b - Initial Parent Notification Letter – Spanish

33

34

EL-02c - Initial Parent Notification Letter – Mandarin

35

36

EL-03a: Annual Parent Notification Letter – Elementary and Middle School - English

37
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EL-03b: Annual Parent Notification Letter – Elementary and Middle School - Spanish

39

40

EL-03c: Annual Parent Notification Letter – Elementary and Middle School – Mandarin

41
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EL-04a: Annual Parent Notification Letter – High School - English

43

44

EL-04b: Annual Parent Notification Letter – High School – Spanish

45

46

EL-04c: Annual Parent Notification Letter – High School – Mandarin
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48

EL-05a: Road to Reclassification - English

49

50

EL-05b: Road to Reclassification - Spanish

51

52

EL-06: Reclassification

53

EL-07a: Reclassification Parent Notification Letter - English

54

EL-07b: Reclassification Parent Notification Letter - Spanish

55

EL-07c: Reclassification Parent Notification Letter – Mandarin

56

EL-08: At-Risk of Becoming LTEL and LTEL Student Monitoring Form
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EL-09: Reclassified Student Monitoring Form

58

EL-10: Reclassification Form for Special Education/EL Students

59
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EL-11: Pathways for High School EL Students
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