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VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE ELL 
 

  
 

  
 

  
 

  

PASO 1: Enfoque Educativo 
 

Haynes debe seleccionar un enfoque 
educativo acertado para proporcionar el 
desarrollo del idioma inglés y una 
participación significativa del programa 
para sus estudiantes. 

PASO 2: Identificación 
 
Haynes es responsable de identificar a 
todos los estudiantes que potencialmente 
necesitan los servicios como aprendices 
del idioma inglés (ELL). La Encuesta de 
Idioma en el Hogar se administra como 
parte del proceso de inscripción en la 
Escuela Pública Chárter E.L. Haynes. 

PASO 3:  Evaluación 
 

Haynes es responsable de evaluar el 
nivel de competencia en inglés de cada 
estudiante potencial para el programa 
de ELL. 

PASO 4: Colocación en los 
Servicios del Programa de ELL 
 
Haynes es responsable de proveer a sus 
estudiantes aprendices del idioma inglés 
(ELL) un programa de servicios consistente 
con su enfoque educativo elegido. Si los 
padres rechazan los servicios, ellos pueden 
elegir otro programa o método de 
enseñanza, si está disponible. 

PASO 5:  Personal y Recursos 
 

Haynes está obligado a proporcionar 
el personal y recursos necesarios para 
implementar su enfoque educativo. 

PASO 6:  Transición de los Servicios para 
Aprendices del Idioma Inglés  

 
Haynes es responsable de establecer 
criterios de salida, basados en la 
orientación de OSSE, que determina 
cuando un estudiante tiene el dominio 
suficiente del idioma inglés para 
participar significativamente en el 
programa general de la escuela. 

PASO 7: Supervisión 
 

Haynes se asegurará de que los estudiantes 
que hagan la transición del programa de 
ELL tengan la oportunidad de participar 
significativamente en el programa 
educativo. Cada estudiante ELL es 
supervisado anualmente para evaluar el 
avance realizado y por dos años después 
de salir de los servicios. 

PASO 8:  Evaluaciones del Programa 
 

Haynes desarrollará procedimientos de 
evaluación para evaluar y revisar 
periódicamente, si es necesario, su 
programa para aprendices del idioma 
inglés (ELL). 
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TEORÍA EDUCATIVA Y ENFOQUE DE ENSEÑANZA  
 
La Escuela Pública Chárter E.L.  Haynes valora la diversidad de su comunidad. E.L. Haynes ha desarrollado su 
programa de Aprendices del Idioma Inglés (ELL) para apoyar a nuestros estudiantes que son cultural y 
lingüísticamente diversos. Nuestro programa de ELL tiene estudiantes que hablan una variedad de idiomas. 
 
La Escuela Pública Chárter E.L. Haynes se compromete a proporcionar una educación de calidad para todos los 
estudiantes, incluyendo aquellos cuyo primer idioma sea otro que el inglés. La meta de enseñanza del programa 
de ELL es proporcionar los servicios a los estudiantes ELL para mejorar o aumentar su dominio del idioma 
inglés; en consecuencia posibilitándoles trabajar independientemente y participar efectivamente en el programa 
académico general. 
 
Nosotros utilizamos un modelo de Inmersión Estructurado en Inglés (SEI) en el cual todos los Aprendices del 
Idioma Inglés (ELL) reciben su enseñanza primaria del plan de estudios a través del programa de enseñanza de 
educación general para los estudiantes en los Niveles 1-4. Como un suplemento a la enseñanza general en el 
salón de clases, algunos estudiantes ELL reciben enseñanza generalmente programada en clases para Recién 
Llegados y de Enriquecimiento de ELL, con énfasis en las habilidades de adquisición del idioma inglés. 
 

Las necesidades académicas de los estudiantes ELL se cumplen a través de una variedad de estrategias 
educativas, enseñanza de ELL, seguimiento del avance del estudiante y modificaciones en el contenido general, 
con énfasis en las habilidades de desarrollo de los cuatro dominios lingüísticos de escuchar, hablar, leer y escribir. 
 
 

DESARROLLO DE METAS 
 

El Programa de Aprendices del Idioma Inglés de E.L. Haynes busca asegurar que los estudiantes ELL estén 
desarrollando las habilidades esenciales del lenguaje rápidamente para tener éxito en el programa de educación 
general. Nosotros hemos adoptado las Metas de Logros Medibles Anuales del Distrito de Columbia (AMAO) 
como metas de nuestro programa.   
 

1. El 64% de los estudiantes ELL obtendrán 0.6 puntos en la evaluación de ACCESS para ELL 
2. El 19% de los estudiantes ELL alcanzarán el nivel de dominio (puntuación de 5.0 o más) según lo 

determinado por ACCESS para la evaluación ELL 
3. Los estudiantes ELL alcanzarán una participación igual en el programa de enseñanza estándar dentro de 

un período de tiempo razonable. 
 

ASUNTOS LEGALES  
 
 
A continuación se presenta una síntesis de las principales leyes, resoluciones judiciales y reglamentos dirigidos a 
los estudiantes ELL: 
 
 
LEYES FEDERALES  
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1964  Ley de Derechos Civiles, Título VI 
Prohíbe la discriminación por raza, color, y origen nacional en cualquier programa o actividad que reciba 
asistencia financiera federal. 
 
1974  Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas (EEOA) 
El Congreso confirma que las escuelas públicas y las agencias estatales de educación (SEAs) deben actuar para 
superar las barreras del idioma que impiden la participación igualitaria de los estudiantes en sus programas de 
enseñanza. 
 
2001  Ley de Adquisición del Idioma Inglés, Mejoramiento del Lenguaje y Logro Académico, también 
conocida como Título III, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria  
El Departamento de Educación otorga becas a las SEA, las cuales a su vez, otorgan fondos Federales a través de 
subvenciones a los distritos escolares con el fin de mejorar la educación de los estudiantes ELL para que ellos 
aprendan el idioma inglés y cumplan con los estándares académicos estatales. 

 
 

CORTE SUPREMA 
 
1974 Lau contra Nichols 
La Corte Suprema decide que para cumplir con el Título VI, las escuelas deben tomar medidas afirmativas para 
asegurar que los estudiantes con habilidad limitada en el idioma inglés (LEP) puedan participar de manera 
significativa en sus programas y servicios educativos.  
 
1982 Plyer contra Doe 
A los Estados se les prohíbe negar la educación pública gratuita a los hijos de inmigrantes indocumentados, 
independientemente de su condición jurídica. Las escuelas no son agentes para hacer cumplir la ley de 
inmigración. 

 
 

CORTE FEDERAL  
 
1981 Castañeda contra Pickard 
Al determinar si los programas del distrito escolar para estudiantes ELL cumplen con las leyes federales de los 
derechos civiles, deben considerarse las siguientes normas: 
 

1) Si la teoría educativa subyacente al programa de ayuda del idioma es reconocida como 
      sólida por algunos expertos en el campo o se considera una estrategia experimental legítima; 
2) Si el programa y las prácticas utilizadas por el sistema escolar están razonablemente calculados para 

implementar eficazmente la teoría educativa adoptada por la escuela; y 
3) Si el programa logra, después de un intento legítimo, producir resultados que indiquen que las barreras 

del idioma de los estudiantes están realmente siendo superadas dentro de un período razonable de 
      tiempo.
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 NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 

1. Prueba de Edad - Un certificado de nacimiento válido, un pasaporte válido, u otro documento con 
una fecha oficial enlistando la fecha y lugar de nacimiento. El certificado de nacimiento no es 
"obligatorio". Se debe aceptar otra documentación con la fecha de nacimiento en ausencia de un 
certificado de nacimiento válido. 1 

 
2. Formularios de Inscripción - Los formularios de inscripción de la escuela son completados y 

archivados en la escuela. 
 

3. Formulario de Encuesta de Idioma en el Hogar - Los padres de TODOS LOS 
ESTUDIANTES que se inscriben para los grados K-12 completan y firman el formulario de la 
agencia educativa local (LEA).  

 
Se solicitan a los padres o tutores expedientes escolares de escuelas anteriores, reportes de calificaciones y/o 
transcripciones. Si esto no está disponible, la información relacionada con la escuela anterior es necesaria para 
buscar obtener estos documentos. 

IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES APRENDICES DEL IDIOMA INGLÉS 
POTENCIALES  

Un estudiante ELL debe ser definido como un individuo que: 
 

a. no nació en los Estados Unidos o cuya lengua materna es un idioma distinto del inglés y proviene de un 
entorno en el que es dominante un idioma distinto del inglés; 

- o - 
b. es nativo americano o nativo de Alaska o es un residente nativo de las áreas periféricas y proviene de un 

ambiente donde un idioma que no sea el inglés ha tenido un impacto significativo en el nivel de 
dominio del idioma inglés de ese individuo; 

- o - 
c. es migratorio y cuya lengua materna no es el inglés y proviene de un entorno en el que domina un 

idioma distinto del inglés; 
- y - 

d.  tiene bastante dificultad para hablar, leer, escribir o entender el idioma inglés y cuyas dificultades 
pueden negarle a ese individuo la oportunidad de aprender con éxito en los salones de clase donde el 
idioma de enseñanza es el inglés o participar plenamente en nuestra sociedad. 

  
La Escuela Pública Chárter E.L. Haynes identifica a los estudiantes ELL mediante una Encuesta de Idioma 
en el Hogar (HLS) en el momento de la inscripción. (Apéndice A). La encuesta de idioma en el hogar se 
proporciona a las familias en las 6 lenguas más habladas en el Distrito de Columbia. La encuesta de idioma 
en el hogar también puede traducirse o interpretarse para idiomas adicionales según sea necesario. Además, 
la escuela cuenta con un intérprete en español para ayudar con el proceso de inscripción a las familias que 
hablan español. Para las familias que hablan un idioma que no sea el español o el inglés, tenemos acceso a un 
traductor por teléfono a través del servicio Language Line. El equipo de operaciones envía todas las 
encuestas de idioma en el hogar a la Directora de ELL al final de cada semana durante el período de 
inscripción.

                                                            
1 La información sobre el lugar de nacimiento no se utilizará para discriminar a los estudiantes o a sus familias. 
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La Directora de ELL identifica a los estudiantes que pueden calificar para los servicios suplementarios del idioma 
inglés revisando los formularios de inscripción de los estudiantes nuevos, viendo si alguna respuesta en la 
encuesta de idioma en el hogar indica el uso de un idioma primario que no sea el inglés, por el estudiante o un 
individuo en el hogar, y revisando los registros de la escuela anterior, para identificar a los estudiantes que 
pueden beneficiarse del apoyo de ELL. Después de la identificación, se realiza una evaluación adicional para 
determinar el nivel de competencia del idioma inglés del estudiante. 
 
Sin embargo, la presencia de un idioma distinto del inglés no significa automáticamente que el estudiante no sea 
un hablante competente y con dominio del idioma inglés. Los estudiantes son identificados como aprendices del 
idioma inglés (ELL) cuando su puntaje compuesto de los dominios de escuchar, hablar, leer, escribir o 
comprender están en un nivel limitado. 
 
La Directora de ELL obtiene los resultados de las puntuaciones de ACCESS de los estudiantes que son nuevos 
en la Escuela Pública Chárter E.L. Haynes de otras escuelas del distrito. Si no hay puntuaciones en el expediente, 
la Directora de ELL coordina la realización de evaluaciones diagnósticas (MODEL, W-APT, K-WAPT, Pre-IPT) 
dentro de las primeras dos semanas de clases (o dentro de las dos primeras semanas –para los estudiantes que 
entran a mitad del año) para determinar los niveles de dominio del inglés y habilidades de alfabetización de los 
estudiantes.  Los estudiantes que han sido evaluados usando la prueba WIDA ACCESS y que reciben un nivel 
general de 1-4 en Competencia en el Idioma Inglés (ELP) son elegibles para los servicios de ELL. Los 
estudiantes que aún no han sido identificados como ELL serán evaluados de acuerdo con la siguiente gráfica. 
 
 

Nivel de 
Grado Prueba Administrada Designaciones Elegible para los 

servicios de ESL 

Pre-K3 y 
Pre-K4 

IPT 
* Los estudiantes de 
Pre-K4 evaluados en el 
segundo semestre son 
evaluados con K-WAPT  

NES- No-Hablante del 
Idioma Inglés, LES-Hablante 
Limitado del Idioma Inglés, 
FES- Hablante Fluido del 
Idioma Inglés 

NES, LES 

Kindergarten K-WAPT Bajo, Medio, Alto, 
Excepcional Bajo- Alto 

1-12 

WAPT 
* Los estudiantes de 1º 
grado evaluados en el 
primer semestre son 
evaluados con K-WAPT 

Niveles 1-6 Niveles 1-4.9 

 
 
Todos los estudiantes que obtienen NES o LES en el IPT, Bajo-Alto en el K-WAPT o del Nivel 1 al Nivel 4.9 
en las pruebas de diagnóstico WAPT son elegibles para los servicios del programa de ELL. A partir del 
Kindergarten, estos estudiantes participan en la prueba anual de dominio del idioma, ACCESS para ELL™, cada 
primavera hasta que ellos obtengan una puntuación ELP de nivel 5 o superior, lo que indica que el estudiante es 
Competente en el idioma inglés y debe salir del programa. 
 
Los estudiantes que son identificados como necesitando los servicios para aprendices del idioma inglés, se 
agregan entonces a la lista ELL para el año escolar. La Directora de ELL mantiene copias de toda la 
documentación que apoya el proceso de identificación en los archivos confidenciales de la oficina de servicios de 
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apoyo estudiantil. 
También se les pedirá a los maestros que identifiquen a cualquier estudiante adicional que no haya sido 
identificado. 
  
Las familias son notificadas a través de una carta de la condición de su estudiante como aprendiz del idioma 
inglés (ELL), incluyendo el tipo y naturaleza de los servicios que se proveerán y sus beneficios. Las cartas se 
traducen al español para las familias de habla hispana y a cualquier otro idioma que represente el 3-5% de la 
población escolar. Los padres también reciben una copia de los resultados de los exámenes utilizados para hacer 
la determinación. A los padres y tutores se les da la opción de rechazar los servicios en nombre de su estudiante.  
 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL IDIOMA 
  
El consorcio de Evaluación de Diseño de Enseñanza de Clase Mundial (WIDA) ACCESS para la evaluación de 
ELL 2.0 es la herramienta obligatoria de evaluación sumatoria del estado usada para determinar el nivel de 
dominio del inglés para ELL. Los estudiantes toman la evaluación ACCESS para ELL 2.0 cada año en la 
primavera hasta que ellos son clasificados como totalmente competentes en el idioma inglés. Esta evaluación se 
utiliza para determinar el desempeño de los estudiantes en cuatro dominios de competencia del idioma inglés: 
escuchar, hablar, leer y escribir. Los estudiantes en los grados 1-12 hacen la prueba en línea, mientras que los 
estudiantes en Kindergarten y aquellos que toman el ACCESS Alternativo para aprendices del idioma inglés 
toman la versión en papel. Los estudiantes reciben puntuaciones en cada uno de los cuatro dominios del idioma, 
así como una puntuación compuesta. La puntuación compuesta determina el nivel de competencia. 
 
La Escuela Pública Chárter E.L. Haynes no tiene un modelo bilingüe de enseñanza para los estudiantes ELL. 
Todos los estudiantes ELL son enseñados en el idioma inglés; por lo tanto, los estudiantes ELL solo son 
evaluados por sus habilidades en el idioma inglés. 
 
Cualquier estudiante que se inscribe en la Escuela Pública Chárter E.L. Haynes pero aún no tiene una puntuación 
de ACCESS para ELL 2.0 debe tomar una prueba de diagnóstico aprobada por la Oficina del Superintendente 
Estatal de Educación (OSSE, por sus siglas en inglés) como se ha descrito anteriormente. Para los estudiantes en 
los grados 2-12, es la Prueba de Colocación WIDA-ACCESS (W-APT) o la prueba WIDA-MODEL (Medida del 
Desarrollo del Idioma Inglés). Para los estudiantes de Kindergarten y del primer semestre de 1er grado, es la 
prueba de Kindergarten W-APT *. (Si un estudiante de primer grado se inscribió durante el segundo semestre, 
él/ella tomara el W-APT en su lugar). Los niños de 3 y 4 años de edad, toman la prueba Pre-IPT. 
 

COLOCACIÓN EN EL PROGRAMA DE ELL 
 
Una vez que los estudiantes ELL son identificados para ser colocados en el programa de enseñanza para 
aprendices del idioma inglés de Haynes, los padres son notificados acerca de la colocación. 

 
 La decisión de colocación es anotada en el Formulario de Colocación de Estudiantes ELL, que se coloca 

en el registro acumulativo del estudiante. 
 Los estudiantes de preparatoria asignados a una clase apropiada de ELL se reunirán de acuerdo con el 

horario general. 
 Los estudiantes con Dominio Completo del Idioma Inglés (FEP) serán supervisados por los miembros 

del personal de ELL de la escuela por dos años escolares después haber salido del programa. Un 
estudiante de FEP puede volver a entrar en los servicios, si todavía está batallando para obtener logros en 
sus clases y se determina que necesita más apoyo con el idioma. Esta es una decisión de equipo basada en 
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una variedad de puntos de información. 
 
Los factores a considerar para decidir si un estudiante debe permanecer en las clases de ELL o salir de estas 
incluyen lo siguiente: 

 
 Puntuaciones de los exámenes estandarizados 
 Logros académicos como son medidos por asignaciones y pruebas en el salón de clases 
 Observación del comportamiento en el salón de clases 
 Entrevistas con el estudiante 
 El tiempo que ha estado en la escuela 
 Antecedentes educativos del estudiante 

 
El maestro de ELL trabaja como facilitador/coordinador en ayudar a los maestros del área de contenido a 
adaptar, evaluar y evaluar a los estudiantes ELL. Se proporcionará capacitación a los maestros del área de 
contenido para modificar y/o adaptar la enseñanza para satisfacer las necesidades de los estudiantes ELL. 
Esto requiere la colaboración entre todos los maestros para asegurar que las necesidades de los estudiantes 
sean satisfechas y ellos continúen avanzando. 
 
Los estudiantes ELL no serán segregados de los estudiantes con dominio del idioma inglés a menos que esto 
sea necesario para implementar sus servicios como aprendices del idioma inglés. Los estudiantes ELL 
recibirán enseñanza en el plan de estudios general de E.L. Haynes. A los estudiantes ELL se les dará la 
oportunidad de participar en programas especiales e intervenciones provistas a otros estudiantes en la escuela 
si ellos son elegibles. Los estudiantes ELL también tienen la oportunidad de participar en actividades 
extracurriculares que estén disponibles. 

 
* Nota: La falta de competencia en el idioma inglés no será el determinante para la colocación por 
debajo del nivel de grado apropiado para la edad. 
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SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL 
 
Cuando se considere necesario, cualquier estudiante ELL en la Escuela Pública Chárter E.L. Haynes también 
puede recibir los servicios de educación especial en la misma base que los estudiantes que dominan el inglés. 
 
La identificación y referencia para los servicios de educación especial para estudiantes ELL funcionará de la 
misma manera que lo hace para los estudiantes con dominio del idioma inglés. 
 
Las evaluaciones y otros materiales de evaluación utilizados para evaluar a los estudiantes ELL serán 
"proporcionados y administrados en el idioma materno del niño u otro modo de comunicación y en la forma 
más probable de proporcionar información precisa sobre lo que el niño sabe y puede hacer académicamente,  
a menos que sea claramente imposible proporcionarlo o administrarlo”. 
 
No se puede determinar que un estudiante es un niño con una discapacidad si el "factor determinante" es la 
competencia limitada el idioma inglés y si el estudiante no cumple con la definición de "niño con una 
discapacidad" bajo la IDEA. 
 
Si un estudiante ELL también es identificado como un estudiante con una discapacidad, el equipo del IEP 
considerará, entre otras cosas, las necesidades del lenguaje del estudiante. Para ello, el equipo del IEP incluirá 
al personal de E.L. Haynes que esté familiarizado con las necesidades de lenguaje del estudiante. 
 
Los estudiantes ELL también pueden ser considerados para ser elegibles bajo la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 según sea apropiado. Al igual que con las evaluaciones bajo la IDEA, las evaluaciones 
de la Sección 504 de los estudiantes ELL medirán si un estudiante ELL tiene una discapacidad y no refleja la 
falta de competencia del estudiante en el idioma inglés. Cuando se administren evaluaciones escritas u orales 
para determinar si un estudiante ELL tiene una discapacidad bajo la Sección 504, E.L. Haynes administrará 
esas evaluaciones en un lenguaje apropiado para evitar una clasificación errónea. 

 

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES ELL EN EL PROGRAMA DE PRUEBAS DE 
TODO EL ESTADO 

 
Se espera que los Aprendices del Idioma Inglés participen en todos los aspectos del PARCC. Sólo los estudiantes 
ELL que han estado en los EE.UU. por menos de un año están exentos de tomar la parte de Lectura de la 
Prueba PARCC. 

 ADAPTACIONES DE PRUEBAS PARA ELL  
 

Los Aprendices del Idioma Inglés (ELL) tienen derecho a adaptaciones en las pruebas para asegurar que una 
evaluación evalúe los conocimientos y habilidades del estudiante en lugar de su competencia en el idioma inglés. 
Las adaptaciones permitidas están alineadas con las permitidas por la Oficina del Superintendente Estatal de 
Educación (OSSE, por sus siglas en inglés)  y pueden variar ligeramente de un año a otro. Para las adaptaciones 
más recientes, por favor visite el sitio web de la OSSE en http://osse.dc.gov/service/testing-accommodations. 
 

http://www.osse.dc.gov./
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POLÍTICA DE PROMOCIÓN Y RETENCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES ELL 
 
Los estudiantes ELL no pueden ser retenidos basado en su Nivel de Competencia del Idioma Inglés. Los 
criterios de promoción para estudiantes ELL que también reciben servicios de Educación Especial están 
alineados con el IEP individual del estudiante. Todas las decisiones relacionadas con la promoción o retención 
de los estudiantes ELL deben ser hechas por los equipos de enseñanza que incluyen al maestro de ELL, al 
maestro del salón de clases, al maestro de educación especial (si es aplicable), al Director/a y a la Directora de 
ELL. 

PERSONAL Y RECURSOS 
 
La Directora de ELL tiene la supervisión del programa de ELL. La Directora de ELL trabaja con los maestros 
de ELL, el personal de la escuela, la Directora del Plan de Estudios y Enseñanza, y la Subdirectora(s) y Directora 
de Servicios de Apoyo Estudiantil para coordinar los servicios para los estudiantes ELL. 
 
La Escuela Pública Chárter E.L. Haynes está comprometida a mantener un personal adecuado para servir a su 
población de estudiantes ELL. Los maestros del programa para aprendices del idioma inglés son asignados a las 
escuelas donde están inscritos el mayor número de estudiantes ELL. 

PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y SALIDA DEL PROGRAMA DE ELL 
 
E.L. Haynes sigue las normas estatales y federales para que los estudiantes salgan del programa y para 
supervisar su avance durante dos años una vez que ellos salen. Cuando un estudiante logra una puntuación 
total de 5.0 o más en la prueba ACCESS para ELL 2.0, él/ella sale del programa y su familia es notificada del 
cambio de la condición del programa a la condición de supervisión. El maestro o Directora de ELL comienza 
a supervisar el avance del estudiante en el programa de educación general a través de la revisión de los 
reportes de avance trimestrales, revisión de evaluaciones intermedias y reuniones con los maestros de 
educación general. Esta fase de supervisión dura dos años. 
 
Si se descubre que un estudiante necesita apoyo adicional para tener éxito y se han descartado otras causas 
que no sean el desarrollo del lenguaje, él/ella recibirá apoyo del maestro de ELL. Los padres tienen la 
oportunidad de rechazar este apoyo si no desean que su estudiante lo reciba. Si la preocupación del maestro o 
la preocupación de los padres continúa surgiendo, los estudiantes serán puestos en un Plan AS3 (Equipo de 
Apoyo Académico y Social del Estudiante). El Equipo AS3 (compuesto por maestros, especialistas y 
administradores) se reúne semanalmente para diseñar y ejecutar planes de seis semanas para 3-4 estudiantes, 
quienes han sido los que más preocupan. Si no se logran avances, y se descartan todas las demás causas, el 
estudiante puede tomar otro examen de idioma y, dependiendo de la puntuación, volver a ingresar al 
Programa de ELL. 
 
A pesar de que las evaluaciones informales (diarios, registros anecdóticos, revistas, listas de control, pruebas, 
ejercicios de lectura y escritura, etc.) del avance de los estudiantes ELL son continuas, el instrumento formal 
utilizado para evaluar la preparación de un estudiante ELL para salir del programa de ELL es la 
prueba WIDA ACCESS para ELL 2.0. Un estudiante debe alcanzar una puntuación compuesta de 5.0 o 
más para ser considerado completamente competente en el idioma inglés y salir de recibir los servicios 
independientemente del grado del estudiante. 
 
La escuela está obligada a notificar a los padres que su hijo ha alcanzado el estado de supervisión. 

 (Apéndice D)  
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Nota: Los padres/tutores pueden retirar a sus hijos del programa de ELL en cualquier momento haciendo una 
solicitud por escrito. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ELL  
 
La Escuela Pública Chárter E.L. Haynes evaluará su programa para aprendices del idioma inglés para 
determinar si está permitiendo a los estudiantes ELL superar las barreras del idioma y participar 
significativamente en el programa de enseñanza. Si se determina que el programa de ELL no está produciendo 
los resultados deseados, se harán modificaciones en el programa. Para determinar el éxito del programa de 
ELL, E.L. Haynes determinará si el programa cumple sus metas establecidas. 
 
El proceso de evaluación consistirá en una revisión de la implementación del programa, incluyendo la entrega 
de la enseñanza y los resultados de logro. Los datos longitudinales serán revisados, incluyendo pero no 
necesariamente limitado a los puntajes de logro, los índices de graduación, los índices de deserción escolar, los 
índices de retención, y los índices de participación en los cursos avanzados,  y comparará el desempeño de los 
estudiantes ELL, los ex estudiantes ELL y los estudiantes que dominan el inglés que nunca recibieron 
servicios de ELL. 
 
Haynes se esforzará por cumplir con los estándares de rendición de cuentas para el Título III, como se 
describe en los tres objetivos de desempeño AMAO. Por lo tanto, tanto los administradores como los 
maestros de ELL supervisaran el programa de ELL de Haynes para cumplir con los estándares de 
Competencia en el Idioma Inglés y el desempeño académico de la siguiente manera: 

  
AMAO 1-Avance: aumento anual en el porcentaje de estudiantes LEP que avanzan en el aprendizaje del 
idioma inglés. 
 
 AMAO 2-Competencia: aumento anual en el porcentaje de estudiantes LEP que logran el nivel de dominio 
en el idioma inglés. 
 
 AMAO 3-AMO: Cumplimiento de los Objetivos Medibles Anuales (AMO, por sus siglas en inglés) para el 
subgrupo LEP por la Exención de Flexibilidad ESEA de DC.
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Componente 4: Participación de los 
Padres y la Comunidad 
E.L. Haynes asegurará una mejor relación 
con los padres de los estudiantes ELL a 
través del contacto general y las 
actividades de participación de los padres 
para ayudar a los padres con la educación 
de sus hijos. E.L. Haynes utiliza 
intérpretes y traductores para trabajar con 
los padres y los estudiantes. 

Componente 3: Responsabilidad 
Se requiere que cada maestro de ELL evalúe a los 
estudiantes ELL durante todo el año escolar y 
comparta los resultados con la LEA. Los maestros 
de ELL también deben reunirse con los equipos 
escolares para discutir los resultados y los niveles 
de avance de los estudiantes ELL en el proceso de 
enseñanza. Los resultados de las pruebas y los 
datos son utilizados por las escuelas como un 
componente de la evaluación de los maestros de 
ELL. 

 

Componente 2: Objetivos Medibles 
Anuales de Logro (AMAO) 

 
Los maestros de ELL enseñarán cada día a los 
Aprendices del Idioma Inglés en el programa de 
educación general para ayudarles a ser 
competentes en el idioma Inglés y utilizaran 
AMAO según lo descrito por OSSE como una 
guía para el dominio del idioma inglés por los 
estudiantes ELL. La enseñanza se enfocará en 
los objetivos de logro de AMAO. 
 

Componente 1: Programas/Actividades 
 
 

Los maestros de ELL continuarán usando las 
estrategias de enseñanza de grupo completo, 
grupo pequeño, fuera del grupo, inclusión e 
individual para ayudar a los estudiantes ELL 
a dominar el idioma inglés. Los maestros 
seguirán utilizando una variedad de recursos 
didácticos, materiales y material didáctico 
como herramientas de enseñanza. 

Componente 6: Evaluación y 
Logro 

 
Los maestros de ELL continuarán 
evaluando a los estudiantes ELL durante 
todo el año escolar. Los datos de la 
prueba se usan para determinar si el 
programa de ELL del distrito es efectivo. 
E.L. Haynes espera que los maestros de 
ELL ayuden a todos los estudiantes ELL 
a dominar el idioma inglés y a dominar el 
contenido del área temática según lo 
requerido por la Ley Que Ningún Niño Se 
Quede Atrás (NCLB, por sus siglas en 
inglés) . 

Componente 5: Consentimiento Colectivo 
 
El personal de la escuela tiene la 
oportunidad de asistir a una capacitación 
general sobre estrategias para trabajar con 
estudiantes ELL. Los maestros de ELL y la 
Directora de ELL tienen la oportunidad de 
participar en la conferencia anual TESOL y 
otras oportunidades de desarrollo 
profesional. Se llevan a cabo reuniones de 
colaboración con los maestros para preparar 
mejor a los maestros para trabajar 
eficazmente con los estudiantes y padres del 
programa de ELL. 

RESUMEN DEL PLAN DE LA ESCUELA PÚBLICA CHÁRTER E.L. HAYNES  
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ENCUESTA DEL IDIOMA EN EL HOGAR 

Apéndice A 
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NIVELES DE DESEMPEÑO WIDA  

Apéndice B 
 
 
 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

 

DEFINICIÓN DEL NIVEL DE DESEMPEÑO 

6 - Alcanzando 

 Lenguaje especializado o técnico que refleje el área de contenido a nivel de 
grado 

 Una variedad de longitudes de oraciones de diversa complejidad lingüística en 
el discurso ampliado oral o escrito como es requerido por el nivel de grado 
especificado 

 Comunicación oral o escrita en inglés comparable a los compañeros que 
dominan el idioma inglés 

5 - Conectando 

 El lenguaje técnico de las áreas de contenido 
 Una variedad de longitudes de oraciones de diversa complejidad lingüística en el 

discurso ampliado oral o escrito, incluyendo historias, ensayos o reportes 
 Lenguaje oral o escrito que se aproxima a la comparabilidad con el de los 

compañeros que dominan el idioma inglés cuando se les presenta material de nivel 
de grado 

4 - Extendiendo 

 Lenguaje específico y técnico de las áreas de contenido 
 Una variedad de longitudes de oraciones de diversa complejidad lingüística en 

el discurso oral o múltiples párrafos relacionados 
 Lenguaje oral o escrito con un mínimo de errores fonológicos, sintácticos o 

semánticos que no impiden el significado general de la comunicación cuando 
se presentan con discursos orales o escritos conectados con apoyo visual y 
gráfico ocasional 

3 - Desarrollando 

 Lenguaje general y algún lenguaje específico de las áreas de contenido 
 Oraciones ampliadas en la interacción oral o párrafos escritos 
 Lenguaje oral o escrito con errores fonológicos, sintácticos o semánticos que pueden 

impedir la comunicación pero conservan gran parte de su significado cuando se 
presentan con descripciones orales o escritas, narrativas o expositivas con apoyo visual 
y gráfico ocasional 

2 - Emergiendo 

 Lenguaje general relacionado con las áreas de contenido 
 Frases u oraciones cortas 
 Lenguaje oral o escrito con errores fonológicos, sintácticos o semánticos que a menudo 

impiden el significado de la comunicación cuando se presentan con órdenes de uno a 
varios pasos, indicaciones, preguntas o una serie de afirmaciones, con apoyo visual y 
gráfico 

1 - Entrando 
 Representación de imagen o gráfica del idioma de las áreas de contenido 
 Frases de palabras, o piezas de lenguaje cuando se presentan con órdenes de un solo 

paso, instrucciones, preguntas-WH o afirmaciones con apoyo visual y gráfico 
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Evaluaciones Niveles Posibles 
ACCESS para ELLs™  (ACCESS)  o 
Prueba de Colocación WIDA ACCESS (W-APT)  o 
WIDA Medida del Desarrollo del Idioma Inglés (MODEL) 
 
Esta prueba evalúa la fluidez del idioma inglés del estudiante 
en escuchar, hablar, leer y escribir. Los resultados de las 
pruebas indicarán que un estudiante tiene un nivel de inglés (1) 
Entrando, (2) Emergiendo,  (3) Desarrollando, (4) 
Extendiendo, (5) Conectando, o (6) Alcanzando.  
 
* Nivel 5 y superior se considera con dominio del idioma 
inglés. 

Primavera 2015 
Otoño 2015 
Otoño 2015 
 
 Nivel 1:  Entrando 
 Nivel 2:  Emergiendo 
 Nivel 3:  Desarrollando 
 Nivel 4:  Extendiendo 
 Nivel 5:  Conectando  
 Nivel 6:  Alcanzando 
 

Prueba de Colocación WIDA ACCESS  
(K-WAPT) de Kindergarten 
 
Esta prueba evalúa la fluidez del idioma inglés del estudiante 
en escuchar, hablar, leer y escribir. Los resultados de las 
pruebas indicarán que un estudiante tiene habilidades 
entrantes, limitadas o fluidas en el idioma inglés. 
 
* Nivel Excepcional se considera con dominio del idioma 
inglés 

Otoño 2015 
 
 Nivel Bajo 
 Nivel Medio 
 Nivel Alto 
 Nivel Excepcional  
 

Prueba Oral Pre-IPT, Edades  3-5 (Pre-IPT) 
 
Esta prueba evalúa la fluidez del idioma inglés del estudiante 
en escuchar y hablar. Los resultados de las pruebas indican 
que un estudiante tiene un nivel de competencia en el idioma 
inglés Principiante (A), Principiante Intermedio (B),  e 
Intermedio (B), Principiante Avanzado (C) o Avanzado (D). 
 
* El nivel D (3 años) y el nivel E (4 y 5 años) se consideran 
con dominio del idioma inglés. 
 

Otoño 2015 
 
 Nivel A:  Principiante 
 Nivel B:  Principiante 
Intermedio  
 Nivel B:  Intermedio (3 años) 
 Nivel C: Principiante 
Avanzado (3 años) Intermedio 
(4 años) 
 Nivel D:  Avanzado (3 años) 
Principiante Avanzado (4 años) 
 Nivel E: Avanzado (4 años) 
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FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE LOS SERVICIOS DE ELL  

Apéndice C 
 
 

Septiembre 24, 2015 
 
Estimado Padre/Tutor de « Nombre» «Apellido», 
 
Estamos escribiendo para informarle sobre el estado de su estudiante como aprendiz del idioma inglés para el año escolar 
2015-2016. Cada año, todos los padres deben completar la Encuesta de Idioma en el Hogar. Esta encuesta se utiliza para 
identificar a los estudiantes que pueden necesitar enseñanza adicional para desarrollar la capacidad de escuchar, hablar, leer 
y/o escribir con fluidez en inglés. Debido a que nuestros registros indican que su hijo habla o entiende un idioma distinto 
al inglés en casa, o nació fuera del país, su hijo fue evaluado para asegurarnos de que tenga el apoyo de enseñanza 
apropiado. 
 
Los resultados de estas evaluaciones muestran que su hijo es un Aprendiz del Idioma Inglés (ELL) y se beneficiaría de una 
enseñanza adicional en el idioma. Cuando su hijo(a) muestre dominio (Nivel 5) en la prueba de competencia del idioma 
inglés ACCESS para ELLs ™, ya no recibirá apoyo adicional en el idioma inglés y saldrá de los servicios para aprendices 
del idioma inglés. Vamos a supervisar cuidadosamente a su hijo durante dos años después de salir para asegurarnos de que 
él/ella tenga éxito sin apoyo adicional en el programa de educación general. Su hijo tomó la evaluación «Evaluación» 
evaluación en el «Año» y obtuvo una puntuación en un nivel «Nivel». Si usted desea obtener información más 
detallada sobre estos resultados, por favor póngase en contacto conmigo al teléfono (202) 667-4446 x3523 o al correo 
electrónico dmartins@elhaynes.org. Usted también puede hablar con el maestro de ELL de su hijo, «Encargado del Caso». 
 
Su hijo recibirá enseñanza de los maestros de educación general y un maestro de ELL que ha sido capacitado para ayudar a 
los niños a aprender el idioma inglés y las habilidades académicas apropiadas para su grupo de edad. Aunque la mayoría de 
las investigaciones demuestran que los estudiantes generalmente toman de 5 a 7 años para desarrollar el dominio completo 
del inglés, muchos estudiantes desarrollan la competencia en un período mucho más corto de tiempo. Los niños en este 
programa deben cumplir con los mismos desafiantes estándares académicos y de logro que los niños en su programa de 
educación general de nivel de grado. La investigación educativa muestra que esta es la mejor manera de asegurar que su hijo 
tenga éxito en la escuela. El maestro de su hijo recibirá los resultados de la evaluación para que la enseñanza de su hijo/a 
pueda ser adaptada para ajustarse a sus fortalezas individuales y áreas de necesidad. En E.L. Haynes, se usan los 
siguientes programas de enseñanza: su hijo califica para el (los) programa(s) de “Programa". 
 
 

Programa Educativo ELL Basado en el Contenido  
Las áreas de contenido académico de Inglés/Artes del Lenguaje, Ciencias Sociales, Ciencias y Matemáticas son 
utilizadas como vehículo para el aprendizaje del idioma para asegurar que los estudiantes dominen el contenido 
académico y los estándares de desempeño. La enseñanza se imparte en el salón de clases de contenido o en un 
grupo pequeño dentro o fuera del salón. La enseñanza es principalmente en inglés, aunque se proporciona apoyo 
del idioma materno cuando es necesario y cuando es posible. 
 
Programa de Inglés para Recién Llegados 
Los estudiantes que tienen puntajes entre los niveles 1 y 3 en la prueba ACCESS y que han estado en los Estados 
Unidos por tres años o menos, trabajan con un maestro de ELL para desarrollar su inglés social y académico. La 
enseñanza se imparte en un grupo pequeño fuera del salón de clases. La enseñanza es principalmente en inglés, 
aunque se proporciona apoyo del idioma materno cuando es necesario y cuando es posible. 

 
Programa de Enriquecimiento ELL  
Los estudiantes que obtengan un nivel 3 o 4 en la prueba ACCESS son elegibles para recibir enseñanza intensiva 
basada en el contenido en nuestros grupos de enriquecimiento. Las áreas de contenido académico se utilizan como 

mailto:dmartins@elhaynes.org
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vehículo para el aprendizaje del idioma mientras que los estudiantes desarrollan su habilidad en escuchar, hablar, 
leer y escribir. La enseñanza se imparte en un grupo pequeño fuera del salón de clases y se enseña en inglés.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Además, si su hijo tiene un Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), el maestro de educación 
especial de su hijo enviará información sobre las necesidades descritas en el IEP de su hijo al maestro de ELL de su hijo 
para asegurar que todos los servicios proporcionados a su hijo estén coordinados y sean apropiados. 
 
Aunque nosotros le recomendamos mucho que usted permita que su hijo participe en el programa de ELL, usted tiene el 
derecho de sacarlo de este programa escribiéndome una carta solicitando que su hijo sea exento del programa de ELL. Si 
usted tiene alguna pregunta o necesita información adicional, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. La 
Escuela Pública Chárter E.L. Haynes se compromete a asegurar el logro de todos los estudiantes. ¡Esperamos trabajar con 
usted para asegurar el éxito de su hijo este año escolar! 
 
 
Saludos Cordiales, 
 
Deena Martins 
Directora del Programa de Aprendices del Idioma Inglés  
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FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE LA SALIDA DEL 
PROGRAMA 

Apéndice D 
 

 
Septiembre 24, 2015 

 
Estimado Padre/Tutor: 
Esta carta es para informarle que su hijo, «Nombre » «Apellido », ha avanzado a un nivel de dominio del 
idioma inglés y académico lo cual significa que él/ella dejará de recibir los servicios para Aprendices del Idioma 
Inglés (ELL) durante el año escolar 2015- 2016. Esta decisión se basa en que su hijo alcanzo una calificación 
general de Nivel 5 o 6 en la prueba de ACCESS para ELLs. 
 
E.L. Haynes toma en serio la decisión de dejar salir a los estudiantes de los servicios para aprendices del idioma 
inglés. Los estudiantes que han demostrado dominio del lenguaje académico en ACCESS para ELLs o éxito 
académico en la evaluación PARCC han demostrado un fuerte dominio del idioma inglés y habilidades 
académicas. Estas puntuaciones se usan como indicadores de la preparación del estudiante para salir de los 
servicios para aprendices del idioma inglés. La "preparación" para el éxito en el programa de educación general 
puede variar de un estudiante a otro y de una materia a otra para el mismo estudiante. Los estudiantes que salen 
de los servicios para aprendices del idioma inglés a menudo tienen logros en los niveles más altos. Sin embargo, 
algunos estudiantes que salen de los programas de idiomas pueden necesitar apoyo adicional para desempeñarse 
con éxito en el programa de educación general. 
 
Para asegurar el éxito académico, el desempeño de su niño será supervisado durante los próximos dos 
años escolares consecutivos. Su hijo recibirá asistencia adicional o puede regresar a los servicios para 
aprendices del idioma inglés, si es necesario. Se le notificará si es necesario cualquier cambio en el programa 
académico de su hijo(a). 
 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo al teléfono (202) 667-4446 x3523 o al 
correo electrónico dmartins@elhaynes.org.  Si no escuchamos nada de usted, asumiremos que está de acuerdo, y 
su hijo/a saldrá del programa de ELL en E.L. Haynes.  
 
Sinceramente, 
 
 
 
Deena Martins 
Directora del Programa de Aprendices del Idioma Inglés  
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ELL PARA LOS ESTUDIANTES SUPERVISADOS 
(2 AÑOS) 

Apéndice E 
 
Bajo la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001, Título III, Ley Pública 107-110, Sub parte 2 
Responsabilidad y Administración, Sec. 3121. Evaluaciones, todos los estudiantes aprendices del idioma 
inglés que han salido del programa de ELL y ya no reciben los servicios deben ser supervisados durante dos 
años. Para cumplir con la ley federal, la Directora de ELL debe completar una lista de verificación de 
supervisión de ELL para cada estudiante ELL "supervisado" tres veces al año. La lista de verificación 
proporcionará información importante a la Directora de ELL y asegurará la transición exitosa de un 
estudiante al salón general de clases. 

 

Nombre del Estudiante:                                                Año de Supervisión: 1 2 
                                                                                                                                     Encierre en un circulo

Año Escolar:     Grado:     Fecha:     
 
Sí        No                               
_________       El idioma inglés del estudiante es competente y no crea una barrera para el  
                         crecimiento y desarrollo continuo del idioma inglés.
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________El estudiante está haciendo un avance académico adecuado en la comunicación oral y escrita. 

 _______El estudiante está aprobando materias que usted enseña con calificaciones no inferiores a una "C", y 
haciendo avances adecuados en la adquisición de nuevos conocimientos. 

 _______Los resultados de las pruebas del estado del estudiante están en o por encima del nivel de dominio. 

 _______El estudiante trabaja bien independientemente en clase, con poca o ninguna ayuda del maestro. 

 _______El estudiante tiene un buen historial de asistencia. 

 _______El estudiante tiene pocas o ninguna referencia a la oficina por la disciplina. 

 _______El estudiante interactúa socialmente con otros estudiantes. 

 ______Las conferencias entre padres y maestros indican que el estudiante está haciendo avances adecuados en el 
salón de clases general sin recibir los servicios para aprendices del idioma inglés. 

 ______El estudiante no muestra la necesidad de adaptaciones especiales o modificaciones para mejorar el 
desempeño académico. 

 ______El desempeño en el salón de clases y las evaluaciones indican que el estudiante debe recibir los servicios para 
aprendices del idioma inglés. 

Firma de la Directora del Programa de ELL:    
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GLOSARIO 
 
 

BICS: Habilidades básicas de comunicación interpersonal. La capacidad lingüística requerida para la 
comunicación verbal cara a cara. 

CALP: Dominio del lenguaje académico cognitivo. La capacidad lingüística requerida para el logro académico. 

Inglés como Segundo Idioma Basado en Contenido: Este enfoque hace uso de materiales de enseñanza, 
tareas de aprendizaje y técnicas del salón de clases de áreas de contenido académico como vehículo para 
desarrollar el lenguaje, el contenido, las habilidades cognitivas y de estudio. El inglés se usa como medio de 
enseñanza. 

Programa de Lenguaje Dual: También conocido como bidireccional o de desarrollo, el objetivo de estos 
programas bilingües es que los estudiantes desarrollen su dominio del idioma en dos idiomas, recibiendo 
enseñanza en inglés y otro idioma en un salón de clases que generalmente está compuesto por la mitad de 
hablantes cuyo idioma materno es el inglés y la mitad cuyo idioma materno es otro. 

ELL: Aprendiz del Idioma Inglés. Un estudiante de minoría de origen nacional que tiene dominio limitado del 
inglés. Este término se prefiere a menudo sobre estudiante con Dominio-Limitado- de Inglés- (LEP) ya que 
pone de relieve los logros en lugar de los déficits. 

Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés): Un programa de técnicas, metodología y plan 
de estudios especial diseñado para enseñar a los estudiantes ELL habilidades en el idioma inglés, que puede 
incluir habilidades de escuchar, hablar, leer, escribir, estudiar, vocabulario de contenido y orientación cultural. La 
enseñanza de ESL generalmente es en inglés con poco uso del idioma materno. 

FEP: Dominio fluido (o completo) del idioma inglés. 

Consentimiento Informado de los Padres: El permiso de un padre para inscribir a su hijo en un programa de 
ELL, o la negativa de permitir que su hijo se inscriba en dicho programa, después de que el padre reciba la 
notificación efectiva de las opciones educativas y la recomendación educativa del distrito. 

Dominancia del Idioma: Se refiere a la medición del grado de bilingüismo, lo que implica una comparación de 
las competencias en dos o más idiomas. 

Competencia Lingüística: Se refiere al grado en que el estudiante exhibe control sobre el uso del idioma, 
incluyendo la medición de las habilidades lingüísticas expresivas y receptivas en las áreas de fonología, sintaxis, 
vocabulario y semántica e incluyendo las áreas de pragmática o uso del lenguaje dentro de diversos dominios o 
circunstancias sociales. La competencia en un idioma se juzga independientemente y no implica una falta de 
dominio en otro idioma. 

LEP: Dominio limitado en el idioma inglés. (Ver ELL) 

Educación Bilingüe de Mantenimiento (MBE): El MBE, también conocido como educación bilingüe de 
salida tardía, es un programa que utiliza dos idiomas, el idioma principal del estudiante y el idioma inglés, como 
medio de enseñanza. La enseñanza se basa en las habilidades del idioma primario del estudiante y desarrolla y 
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amplía las habilidades del idioma inglés de cada estudiante para permitir que él o ella logre el dominio en ambos 
idiomas, mientras proporciona acceso a las áreas de contenido. 

NEP: Sin dominio del idioma inglés. 

Programa para Recién Llegados: Los programas para recién llegados son intervenciones educativas separadas 
relativamente autónomas y diseñadas para satisfacer las necesidades académicas y de transición de los recién 
llegados. Típicamente, los estudiantes asisten a estos programas antes de entrar en intervenciones más 
tradicionales (por ejemplo, programas de desarrollo del idioma inglés o salones convencionales con enseñanza 
suplementaria de ESL). 

Enseñanza Protegida del Idioma Inglés: Un acercamiento de enseñanza usado para hacer comprensible la 
enseñanza académica en el idioma inglés a los estudiantes ELL. En el salón de clases, los maestros usan 
actividades físicas, ayudas visuales y el entorno para enseñar vocabulario para el desarrollo de conceptos en 
matemáticas, ciencias, estudios sociales y otras materias. 

Programa de Inmersión Estructurado en Inglés: La meta de este programa es la adquisición de habilidades 
en el idioma inglés para que el estudiante ELL pueda tener éxito en un salón de clases convencional solamente 
en inglés. Toda la enseñanza en un programa de estrategia de inmersión es en inglés. Los maestros tienen 
capacitación especializada para satisfacer las necesidades de los estudiantes ELL, y poseen una educación bilingüe 
o título de enseñanza y/o capacitación de ESL, y fuertes habilidades receptivas en el idioma principal de los 
estudiantes. 

Programa de Inmersión: Un programa de inmersión coloca a los estudiantes ELL en un programa regular sólo 
en inglés con pocos o ningún servicio de apoyo sobre la teoría de que captaran el idioma inglés de forma natural. 
Este programa no debe confundirse con un programa estructurado de inmersión en inglés. 

Programa de Transición de Educación Bilingüe: Este programa, también conocido como educación 
bilingüe de salida temprana, utiliza el idioma primario del estudiante en la enseñanza. El programa mantiene y 
desarrolla habilidades en el idioma y la cultura primaria mientras que introduce, mantiene y desarrolla habilidades 
en inglés. El propósito primario de un programa de TBE es facilitar la transición del estudiante ELL a un 
programa de enseñanza en inglés mientras recibe enseñanza académica en el idioma materno en la medida 
necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Derechos Civiles http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ELL/glossary.ht 
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