
Desarrollo del Idioma Inglés Designado 

¿De qué se trata este programa? 

Un tiempo reservado durante el horario normal de 
clases, en el cual los maestros aplican los 
estándares académicos del Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de California 
como los estándares centrales de la instrucción de 
contenido académico, con el fin de desarrollar el 
inglés esencial que necesitan los estudiantes de 
inglés como segundo idioma para aprender los 
conceptos académicos en inglés.  

 ¿Cuáles son los aspectos esenciales de ELD? 

1. La calidad intelectual 

2. La concentración en el inglés académico 

3. La interacción adicional con el idioma 

4. El enfoque en el significado 

5. El enfoque en elementos lingüísticos  

6. Los eventos planificados en secuencia 

7. El andamiaje educativo (‘scaffolding’) 

8. Los objetivos específicos de la lección  

9. Correcciones y sugerencias 

10. Prácticas de evaluación formativa 

 ¿Qué currículo es usando para enseñar el ELD? 

San Marcos Unified utiliza el siguiente currículo:  

TK a 5.
o
 grado:  Benchmark Advance ELD 

6.
o
 a 8.

o
 grado :  Springboard ELD 

9.
o
 a 12.

o
 grado:  Collections ELD 
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Declaración de la misión del 

distrito escolar    

San Marcos Unified School District es una 

comunidad innovadora y colaborativa que 

proporciona una incomparable experiencia 

educativa. A través de un entorno             

provechoso y de apoyo, todos los            

estudiantes son motivados, inspirados y    

preparados para el éxito. / 

http://www.smusd.org/Page/24739
http://www.smusd.org/Page/24739


¿Qué significa la reclasificación? 

La reclasificación es el proceso por el cual un 

estudiante de inglés ha adquirido un dominio 

suficiente del inglés para poder tener éxito en sus 

estudios. Se espera que los estudiantes de inglés 

logren indicadores específicos de progreso cada 

año en las clases de Lengua y Literatura en 

Inglés y en el Desarrollo del Idioma Inglés, para 

poder ser reclasificados dentro de los cinco años 

a partir de la identificación inicial como estudiante 

de inglés. Los estudiantes de kínder son 

elegibles para la reclasificación al terminar el año 

escolar. Los estudiantes de inglés como segundo 

idioma de nuestro distrito escolar deben cumplir 

el siguiente criterio para ser reclasificados: 

Medidas de evaluación del dominio de 
inglés del distrito escolar 

Prueba del nivel de dominio del inglés de 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 

 Etapa de transición 

Prueba STAR del nivel de lectura  

 Puntuación básica en escala del nivel de 

grado  

Evaluación de maestro 

 Calificaciones, pruebas referenciales del 

Distrito 

Opinión/consulta con los padres/tutores 

legales 

Para completar el proceso de reclasificación, una 

notificación de reclasificación es firmada por el 

padre/madre y se archiva en el expediente 

escolar del estudiante. 

.   

 

¿Sabían? 

 San Marcos Unified School District ofrece 

un programa educativo diseñado específicamente 

para satisfacer las necesidades diversas de los 

estudiantes de inglés como segundo idioma. El  

programas educativo asegura el acceso a un plan 

de estudios completo que incluye el andamiaje 

educativo (‘scaffolding’) y apoyos de instrucción 

para estudiantes con diferentes niveles de 

dominio del inglés. El objetivo principal del 

programa es que los estudiantes de inglés 

cumplan con los criterios de rendimiento 

académico y al mismo tiempo logren un dominio 

de inglés. 

 Asimismo, el programa educativo 

garantiza que los estudiantes de inglés con 

discapacidad tengan la misma oportunidad de 

participar en un programa coherente con su Plan 

Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en 

inglés). El programa de estudiantes de inglés 

permite un acceso equitativo al programa de 

alumnos sobredotados y talentosos, sin excluir a 

los estudiantes de inglés únicamente por  

consideración su niveles de dominio en inglés. 

 El objetivo de este folleto para padres es 

proporcionar información sobre el programa de 

aprendizaje de inglés que se les brinda a los 

estudiantes de inglés como segundo idioma. Si 

todavía tienen dudas acerca del programas 

educativo, por favor hablen con el maestro o 

director escolar de su hijo(a) o el director de la 

oficina de Programas Especiales. 

 Pueden mantenerse informados durante 

el año escolar sobre valiosos recursos 

educativos y eventos para estudiante de inglés 

al visitar nuestro sitio web del distrito, y a través 

de participar en las reuniones del Comité 

Consultivo de Estudiantes de Inglés (ELAC, por 

sus siglas en inglés) y de la Organización de 

Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en 

Programa educativo 

Inmersión Estructurada al Inglés (SEI, por 
sus siglas en inglés)  

¿De qué se trata este programa? 

Un programa educativo que se imparte en 
inglés para estudiantes que están 
empezando a aprender inglés. 

¿Cómo ayuda a mi hijo(a) este programa? 

Los estudiantes aprenden el idioma inglés con los 
apoyos adecuados, mientras que aprenden el 
contenido académico basado en estándares. 

¿Cuáles son los componentes de 
instrucción? 

Los estudiantes aprenden todas las materias 

académicas  en inglés. 

Los maestros utilizan estrategias de instrucción 

especializadas para enseñar las materias 

académicas a los estudiantes de inglés.  

Los estudiantes reciben al menos 30 minutos de 

instrucción diaria de Desarrollo del Idioma Inglés. 

 

 

 

 

 

  
Los estudiantes de inglés que son reclasificados como 

competentes en inglés a finales del quinto grado tienen 

un rendimiento académico tan bueno o mejor que sus 

compañeros inglés hablantes y continúan haciéndolo a 

lo largo de la secundaria y la preparatoria.                      

( PPIC, Hill, Weston, Hayes 2014) 


