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Capítulo 1:  Introducción 
 

Panorama general 
 
El Capítulo 1 identifica la misión, visión, metas y principios rectores de NEW Academy que son 
la base del desarrollo y la implementación del Plan Maestro para Estudiantes de inglés de New 
Academy.  Las escuelas autónomas (Chárter) trabajan en asociación con los maestros, padres, 
líderes de escuelas Chárter y miembros de la comunidad, para diseñar y ofrecer experiencias 
educativas apropiadas para todos los estudiantes.   
 
Los requisitos legales y el imperativo moral de prestar servicios a los Estudiantes de inglés Son 
los mismos para escuelas Chárter y las públicas. En consecuencia, el Plan Maestro para 
Estudiantes de inglés de la escuela New Academy se basa en los requisitos legales federales que 
rigen la educación de los estudiantes EL. Estos incluyen las leyes de derechos civiles y todos los 
elementos pertinentes de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en 
inglés), bajo la enmienda de Ley Todos los Alumnos Aprenden (ESSA, por sus siglas en inglés)1. 
Las leyes y requisitos estatales de California también se reflejan en el Plan Maestro para 
Estudiantes de Inglés de New Academy.   
 
El Capítulo 1 concluye con un panorama general de las expectativas de una implementación 
general del Plan Maestro para Estudiantes de Inglés de New Academy, los programas y políticas 
para la educación de los Estudiantes de Inglés. 
 

Contexto de NEW Academy 
 
New Economics for Women (NEW) es una corporación de desarrollo comunitario sin fines de 
lucro. Durante 30 años, NEW se ha dedicado a la seguridad económica de las mujeres, 
especialmente las mujeres inmigrantes, en comunidades de bajos recursos económicos. 
Nuestros programas e inversiones se enfocan en la creación de educación financiera, vivienda 
asequible y compromiso comunitario de relevancia cultural para toda la familia, como las 
herramientas primarias necesarias para superar la inseguridad económica. Nuestro objetivo es 
ser una voz líder para la promoción de asuntos de política pública que afectan a las mujeres 
inmigrantes en áreas de bajos recursos. Las familias y los individuos no pueden prosperar si 
están enfocados en la supervivencia. Los programas de Empoderamiento y Educación de NEW 
les permiten ver un NUEVO camino y proveer herramientas que ayudan a alcanzar NUEVOS 
objetivos. La visión de los fundadores de NEW fue incluir la educación como una de esas 
herramientas. Los fundadores creían que la alfabetización financiera, así como el nivel 
educativo, eran fundamentales para el éxito general mediante el enfoque holístico para servir a 
las familias con pocos recursos. Un componente crítico de esta visión fue establecer escuelas 
Chárter, con el objetivo de expandirse como una Academia de Idiomas para estudiantes 
culturalmente y lingüísticamente diversos, desde Kindergarten de Transición (TK) hasta el 
doceavo grado. 
 

                                                        
1 Para obtener más información, visite: Secretaría Federal de Educación: Cada Estudiante Tendrá Éxito (ESSA) https://www.ed.gov/essa?src=rn 

https://www.ed.gov/essa?src=rn
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A partir de 2017, la organización NEW Academy Chárter consiste de dos escuelas Chárter:  
NEW Academy of Science and Arts y NEW Academy Canoga Park.  Juntas, estas escuelas Chárter 
prestan servicio a aproximadamente 850 estudiantes y 500 familias. La organización NEW 
Academy Chárter proporciona supervisión, servicios operacionales y comparte recursos en 
conjunto con New Economics for Women.  Las escuelas, en colaboración con NEW y sus 
servicios, se comprometen a garantizar que ambas escuelas Chárter brinden servicios 
educativos superiores y que atiendan las necesidades individuales de todos los estudiantes.  
 
NEW Academy of Science (NASA) presta servicio a la zona de Pico-Union, Belmont, y Beaudry 
de la ciudad de Los Ángeles y tiene inscritos a aproximadamente 370 estudiantes de TK al 5º 
grado, el 80% de los cuales son Estudiantes de Inglés. El 97% de los alumnos son de origen 
hispano o latino, y 100% de los estudiantes califican para comidas gratuitas o a precio 
reducido. La mayoría de los estudiantes que asisten a las escuelas en esta área son familias 
inmigrantes que provienen de México y Centroamérica, y se habla español en sus hogares.  
 
La escuela NEW Academy Canoga Park (NACP, por sus siglas en inglés) está ubicada en Canoga 
Park e incluye una matrícula total de aproximadamente 499 estudiantes de TK al 5º grado, el 
51% son Estudiantes de Inglés.  La composición demográfica de NACP representa 93% 
hispanos, 2% blancos, 5% afroamericanos, 4% asiáticos y 92% de estudiantes NACP participan 
en programas de comidas gratuitas o a precio reducido.   
 

Misión de NEW Academy  
 
La misión de NEW Academy, en asociación con las familias y la comunidad, es ser el modelo 
de aprendizaje educativo con competencia lingüística, proporcionando oportunidades 
educativas que integren los conocimientos lingüísticos y culturales de todos los 
estudiantes. 
 
Dado que cada una de las escuelas Chárter está ubicada en diferentes comunidades que 
comparten características demográficas similares, pero con factores contextuales únicos, 
cada sitio ha desarrollado una declaración de misión específica para su escuela que se 
integra con la misión y visión general de NEW Academy. 
 

NASA  
 

La misión de NEW Academy of Science and 
Arts (Nueva Academia de Ciencias y Arte) 
es crear un entorno multilingüe centrado 

en el niño, en el cual los estudiantes 
puedan trabajar cooperativamente, ser 

autónomos, pensar analíticamente, 
desarrollar autoestima y respeto por la 

diversidad cultural. 

NACP  
 

La misión de NEW Academy Canoga Park 
es crear un emocionante entorno de 
aprendizaje orientado a las normas 

académicas multilingües en el cual los 
estudiantes usarán sus talentos para 

contribuir positivamente a una comunidad 
multicultural. 
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Misión de NEW Academy en la educación de los Estudiantes de Inglés 
 
La visión colectiva compartida por NEW y la organización NEW Academy Chárter es que todos 
los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) alcanzarán el desempeño social, 
lingüístico y académico que los convertirá en ciudadanos globales responsables y multilingües. 
Nuestras escuelas buscan la excelencia mediante la promoción de una educación rigurosa y 
multilingüe, que incluye la implementación de las mejores prácticas pedagógicas y estrategias 
basadas en la investigación. 
 
Al implementar los Programas de Aprendizaje de Inglés para nuestros estudiantes, es 
importante que nuestros grupos de interés: 
 

 Creen y mantengan una infraestructura coherente que apoye el éxito académico de los 
Estudiantes de Inglés. 

 Provean el liderazgo, desarrollen la voluntad y fomenten las actitudes necesarias para 
que los educadores puedan dar la bienvenida y apoyar a los Estudiantes de Inglés.  

 Identifiquen los puntos fuertes y conocimientos de nuestros Estudiantes de Inglés y 
aumenten la comprensión de las necesidades de los Estudiantes de Inglés y el impacto 
potencial del lenguaje y la cultura en la educación. 

 Desarrollen la capacidad de ofrecer programas que se ajusten a las necesidades 
específicas de los Estudiantes de Inglés.   

 Implementen un modelo de rendición de cuentas que asegure el éxito de los Estudiantes 
de Inglés en nuestras escuelas.  

 Establezcan programas eficaces de participación comunitaria de las familias para 
fomentar asociaciones de colaboración. 

 

Principios para Educar a los Estudiantes de Inglés 
 

 Creemos en el potencial de nuestros estudiantes. 
 Creemos que todos los estudiantes deben tener igual acceso a una educación de alta 

calidad. 
 Creemos y reconocemos que los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) cuentan 

con los ricos fundamentos de su lenguaje y contexto cultural que les proporcionan una 
base sólida para el aprendizaje. 

 Sostenemos que el conocimiento no está basado en el lenguaje. 
 Reconocemos que la competencia académica en el idioma inglés es necesaria para el éxito 

en la educación y el éxito profesional.  
 Creemos que el idioma natal del niño es parte de su identidad y debe ser visto como un 

recurso que se debe conservar, proteger y desarrollar. 
 Creemos que todos los niños deben tener la opción de ser bilingües, completamente 

alfabetizados en los dos idiomas. 
 
Basado en estas creencias, NEW Academy aborda las necesidades de sus estudiantes EL, desde 
TK hasta el 5º grado a través de un plan educativo integral, que incorpora la adquisición del 
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idioma inglés al tiempo que ofrece la opción de aumentar la competencia académica en el 
idioma primario de los estudiantes y preservar su patrimonio cultural.  
 

Principios rectores para educar a los Estudiantes de inglés 
  
El Plan Maestro para Estudiantes de inglés de New Academy utiliza varios Principios rectores 
fundamentales para la instrucción del Estudiante de Inglés para definir el trabajo que lleve a 
satisfacer las necesidades de los alumnos EL. Estos principios clave, desarrollados por el 
proyecto Understanding Language de la Universidad de Stanford (2013), vienen integrados a la 
adopción y la implementación de las Normas Comunes Estatales (CCSS) y la necesidad de 
planear estratégicamente para que los alumnos EL logren alcanzar normas académicas de 
rigor. Están destinados a guiar el trabajo de los maestros, administradores del plantel, líderes 
Chárter, padres y miembros de la comunidad y están detallados en la Tabla 1.1 a continuación. 
 

Tabla 1.1 Entender el lenguaje: Principios fundamentales para la instrucción de los 
estudiantes ELL 
1. La instrucción se enfoca en brindar oportunidades a los alumnos EL para que participen 

en las prácticas específicas a las disciplinas, que están diseñadas para desarrollar 
paralelamente la comprensión conceptual y la competencia lingüística. 

2. La instrucción potenciará la lengua o las lenguas de origen de los EL, los acervos 
culturales y previos. 

3. La instrucción integrada con las normas académicas para alumnos EL es rigurosa, 
apropiada para cada nivel de grado, y proporciona apoyo académico deliberado y 
apropiado. 

4. La instrucción hace avanzar a los alumnos EL, teniendo en cuenta su nivel de 
competencia en inglés y las experiencias educativas previas. 

5. La instrucción fomenta la autonomía de los alumnos EL, dotándolos de las estrategias 
necesarias para comprender y usar el lenguaje en una variedad de entornos académicos. 

6. Las herramientas de diagnóstico y las prácticas de evaluación formativa se emplean para 
medir el conocimiento del contenido, la competencia lingüística académica y la 
participación en las prácticas disciplinarias de los estudiantes.  

 
Obtenido de http://ell.stanford.edu/content/six-key-principles-ell-instruction 
 

 
Metas para la implementación del Plan Maestro para Estudiantes de inglés 
 
Las metas de NEW Academy para la educación de los Estudiantes de Inglés se integran con las 
metas requeridas por la política federal, estatal y local. 
 
Las principales metas del Plan Maestro para Estudiantes de inglés de New Academy incluyen: 
 

 Implementar íntegramente el Plan Maestro para Estudiantes de inglés de New 
Academy  

 Desarrollar la competencia de los Estudiantes de Inglés en el idioma inglés y en el 
programa básico fundamental con tanta eficiencia y efectividad como sea posible, 

http://ell.stanford.edu/content/six-key-principles-ell-instruction
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incluyendo mediante el uso de la instrucción y los apoyos en el idioma natal de acuerdo 
con las directrices del programa EL;  

 Proporcionar acceso a un programa de estudios riguroso, robusto y bien completo, 
integrado con las normas académicas de preparación para la universidad y una carrera;  

 Supervisar y apoyar a los Estudiante de Inglés para asegurar que los alumnos EL 
alcanzarán en lo académico un ritmo comparable al de los estudiantes de Inglés 
Solamente (EO); 

 Proporcionar información oportuna y accesible a los padres de los Estudiantes de 
Inglés acerca de los programas, servicios y progreso de alumnos EL; 

 Establecer asociaciones y foros multifacéticos, para que los padres de los Estudiantes 
de Inglés participen de manera significativa en la educación de sus hijos. 

 Asegurar la representación proporcional y el compromiso de los padres de los alumnos 
EL y REP. 

 
Los Estudiantes de Inglés alcanzarán y mantendrán altos niveles de competencia académica, 
lingüística y cultural y dominarán las habilidades esenciales para el Siglo XXI que son 
necesarias para ser ciudadanos exitosos. La persona educada en el Siglo XXI debe contar con 
habilidades de pensamiento analítico, necesarias para participar en el aprendizaje continuo - 
esencial para la adaptación al entorno económico y social en constante cambio del mañana. Una 
persona con educación no sólo debería valorar las actividades académicas como la lectura, la 
escritura y las matemáticas, sino también los intereses de la comunidad y el respeto por la 
diversidad cultural. Una persona con educación utiliza sus conocimientos y habilidades para 
analizar situaciones, formular preguntas e ideas, y presentar creativamente los resultados. El 
ejercicio de estas habilidades permite que la persona con educación se desempeñe bien en la 
fuerza laboral económica y se convierta en un participante activo en la diversa comunidad 
global.  
 
Estas habilidades incluyen:  

 Adquirir y aplicar los conocimientos básicos y las habilidades del pensamiento analítico. 
 Demostrar creatividad, innovación y flexibilidad al colaborar con negocios y miembros 

de la comunidad para llegar a metas comunes. 
 Tomar decisiones y resolver problemas de manera ética y colaborativa. 
 Utilizar la tecnología para reunir, analizar y sintetizar información para su aplicación en 

una economía global. 
 Entablar relaciones interpersonales positivas que valoran a múltiples idiomas y 

culturas, y a todas las personas. 
 Mostrar habilidades de liderazgo que inspiren a otros a alcanzar el desempeño, prestar 

servicio y trabajar juntos.  
 

Guías y expectativas federales/estatales para implementar el Plan Maestro 
para EL 
 
El Plan Maestro para Estudiantes de inglés de New Academy se desarrolló de conformidad con 
todas las leyes federales y estatales, las decisiones de los tribunales, los reglamentos de la Junta 
Estatal de Educación de California, las nuevas políticas de la Academia y las prácticas basadas 
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en la investigación que definen los requisitos para los servicios educativos para los alumnos EL 
y los niños y jóvenes inmigrantes. Como tal, define la identificación, la asignación a programas y 
el programa de instrucción, la evaluación, el monitoreo y la presentación de informes 
apropiados para los estudiantes cuya lengua materna es distinta del inglés. Este Plan Maestro 
también requiere que los padres y tutores de los Estudiantes de Inglés (1) estén informados 
sobre las opciones de aprendizaje basadas en la evaluación inicial, (2) reciban información 
sobre la evaluación y progreso del estudiante y (3) participen en oportunidades de 
colaboración y apoyo. 
Adicionalmente, la consideración de las recomendaciones presentadas por el Grupo de Trabajo 
del Esquema para los Estudiantes de Inglés (EL) del Superintendente de Instrucción Pública de 
California 
Incorporado en la revisión continua de este documento del Plan Maestro para Estudiantes de 
Inglés. El Grupo de Trabajo de la Guía para Estudiantes EL fue convocado por el 
Superintendente, en consulta con el Departamento de Educación de California, y es responsable 
del desarrollo de una guía de recursos que informa sobre la política para los alumnos EL. Esta 
guía ayudará a las agencias educativas locales a implementar las normas, el plan de estudios, 
los programas de instrucción y las evaluaciones del siglo 21 de la Universidad de California. El 
trabajo de la Guía para Estudiantes EL se completará en septiembre de 2017. 
 
Se espera que todos los nuevos grupos interesados en NEW Academy estén bien informados 
sobre el Plan Maestro de Inglés de NEW Academy y recibirán una capacitación anual sobre 
componentes del plan. Todo el personal de NEW Academy tiene la obligación de implementar 
este plan como está especificado para asegurar que los programas y servicios para los 
Estudiantes de Inglés en las escuelas NEW Academy tengan resultados positivos. Como 
organización Chárter, nos comprometemos a demostrar que estamos cumpliendo con las leyes 
y políticas para garantizar la equidad y el acceso a la educación de calidad para los Estudiantes 
de Inglés y participaremos en ciclos de continuo mejoramiento mediante la supervisión de la 
implementación, el examen de los resultados y realzando y mejorando sus elementos en 
respuesta a estos análisis.  
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Capítulo 2: Identificación inicial, notificación a 
los padres, opciones de programas y 
reclasificación 
 
Panorama general 
 

Este capítulo detalla las políticas y los procedimientos de las 
escuelas Chárter de NEW Academy para la identificación 
inicial, evaluación, asignación de los estudiantes y 
reclasificación de acuerdo con lo que requieren las 
directrices estatales y federales.  También se describen los 
procesos de Notificación a los padres y la documentación 
para la identificación inicial de los estudiantes y su 
reclasificación.  Se esbozan los criterios de la Trayectoria a 
los Premios de Alfabetización en Dos Idiomas para todos los 
estudiantes de la Academia de Idiomas (Programa Dual). 

 
Identificación inicial 
 

Se requiere a las escuelas en California, en el momento de la 
inscripción del estudiante en NEW Academy para 
determinar el idioma (los idiomas) que se hablan en el hogar 
del estudiante para una instrucción significativa y apropiada. 
Esta información se proporciona en la Encuesta de Idioma 
del Hogar (HLS). Al inscribir a un estudiante en NEW 
Academy, se requiere que un padre o tutor complete la 
Encuesta del Idioma del Hogar como parte del proceso. 
 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés 
 

A todos los estudiantes cuya Encuesta de Idioma del Hogar 
(HLS) indica un idioma distinto del inglés en las tres 
primeras preguntas del HLS, se les evaluará su dominio en el 
idioma inglés dentro de los treinta días calendarios de su 
inscripción inicial en NEW Academy. Las preguntas de la 
encuesta HLS son:  
 

1. ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a 
hablar? 

2. ¿Qué idioma habla más frecuentemente su hijo (a) en 
casa? 

3. ¿En qué idioma usted (padre, madre o tutor) habla 
con su hijo/a con más frecuencia? 

4. ¿Qué idioma hablan más a menudo los adultos en el 
hogar? (padres, tutores, abuelos o cualquier otro 
adulto) 

TEMAS CORRESPONDIENTES AL 
PROGRAMA FEDERAL DE 
SUPERVISIÓN (2016-17) 

II-EL 06: Identificación y evaluación de los 
Estudiantes de Inglés  
 
6.1 En el momento de la inscripción inicial, se 
debe utilizar la Encuesta del Idioma del Hogar 
(HLS) para identificar el idioma que se usa en 
el hogar. (5 CCR §§ 11510 (k), 11511 (a) 
 
6.2 Dentro de los 30 días calendarios de la 
inscripción inicial, cada estudiante cuyo idioma 
materno sea distinto del inglés, según lo 
determine la HLS, deberá ser evaluado con 
respecto a su dominio del inglés mediante la 
evaluación actual del inglés de California. La 
administración de la evaluación debe cumplir 
con todas las instrucciones del editor. (5 CCR 
§§ 11307 (a), 11511.) 
 
6.3 Cada Dependencia Local de Educación 
(LEA, por sus siglas en inglés) deberá evaluar 
anualmente el desarrollo del idioma inglés y el 
progreso académico de cada alumno EL. (EC §§ 
313, 60810) (5 CCR § 11306.) * 
 
6.4 Todos los alumnos EL actualmente 
inscritos deben ser evaluados sobre su 
dominio del idioma inglés mediante la 
administración de la evaluación actual de la 
competencia del idioma inglés de California 
durante la ventana de evaluación anual. (EC §§ 
313, 60810) (5 CCR § 11511 (b)). 
 
6.5 Cada alumno EL con un Plan de Educación 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o 
con un Plan basado en el Artículo 504 deberá 
ser evaluado anualmente sobre su dominio del 
idioma inglés usando las adaptaciones, las 
modificaciones o las evaluaciones alternativas 
para la evaluación actual del idioma inglés de 
California especificada en el IEP del alumno o 
en el Plan del Artículo 504. (5 CCR § 11516.5) 
 
6.6 Cada LEA debe identificar a todos los niños 
y jóvenes inmigrantes (de 3 a 21 años de edad) 
que no nacieron en ningún Estado; y que 
hayan asistido a la escuela en cualquier estado 
por más de 3 años académicos completos. (20 
U.S.C. § 6801 s 3201 [5] [a] [b] [c]. 
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Si sólo se responde otro idioma que no sea el inglés a la cuarta pregunta en la Encuesta de 
Idioma del Hogar, el liderazgo del plantel escolar puede investigar más el caso para determinar 
si existe la necesidad de realizar una evaluación inicial en inglés o si el estudiante puede ser 
identificado como Inglés Solamente (EO, por sus siglas en inglés) sobre la base de la HLS.  
 
Actualmente, el Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en 
inglés) es el instrumento aprobado por el estado para determinar el dominio del idioma inglés. 
En 2017-18, California aprobará el uso de la Evaluaciones de Competencia en Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés), teniendo a la evaluación inicial de ELPAC 
totalmente operativa en el otoño de 2018. El CELDT / ELPAC es una prueba estandarizada de la 
competencia en el lenguaje, diseñada para medir el dominio del inglés en cuatro áreas: 
escuchar, hablar, leer y escribir. El niño recibe una puntuación en cada parte de la prueba, así 
como una puntuación de competencia general. Los tipos de puntuación incluyen: puntaje 
inicial, puntuación en escala y nivel de competencia. Con base en el nivel de competencia, los 
estudiantes son clasificados Estudiante de Inglés (EL) o Dominio y Fluidez Inicial en el Idioma 
Inglés (IFEP). 
 
Los estudiantes que califican en los niveles más bajos de competencia se identifican como 
Estudiantes de Inglés y tiene lugar la asignación en el programa para los Estudiante de Inglés 
en consulta con los padres (ver la Figura 2.1 y descripción de programas para Estudiante de 
Inglés a continuación).  Se designa a los estudiantes con Dominio y Fluidez Inicial en el Idioma 
Inglés (IFEP) si la HLS indica un idioma natal que no sea inglés, pero reciben puntuación en los 
niveles Principios de Avanzado o Avanzado en el examen CELDT/ELPAC.  Una vez establecidos 
por el estado, estos niveles serán sustituidos por la designación de nivel equivalente en ELPAC. 
 

Evaluación del Dominio del Idioma Natal  
 
Las evaluaciones iniciales de dominio del idioma natal se pueden usar junto con los resultados 
de la evaluación de competencia en inglés para "diseñar servicios apropiados de instrucción y 
de apoyo para los Estudiantes de Inglés.”2 Cuando sea factible, se evalúa a los estudiantes 
identificados de Estudiantes de Inglés en su dominio del idioma primario en lectura, escritura, 
hablar y escuchar tan pronto como sea posible después de completar la evaluación inicial del 
idioma inglés. Si no hay personal disponible para hablantes de algunos idiomas primarios, se 
puede administrar una evaluación informal.  
 
Notificación a los padres  
 
Se debe hacer todo lo posible para informar inmediatamente a los padres de los resultados de 
las evaluaciones no más tarde de diez (10) días después de completar todas las evaluaciones 
iniciales. El personal designado enviará a los padres el Formulario de Identificación Inicial del 
Idioma y el Formulario Inicial de Identificación del Idioma Primario (si estuviera disponible). 
 
 

                                                        
2 Departamento de Educación de California (2016).  Pruebas y rendición de cuentas:  Formularios para Estudiante de Inglés.  
Obtenido del sitio web de CDE 10/dic/2016.  http://www.cde.ca.gov/ta/cr/elforms.asp 
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Figura 2.1 Panorama general del Proceso de Identificación inicial 
 

 
 
 
Mantenimiento de registros  
 
Para asegurar que se mantengan registros precisos, cada estudiante identificado como 
Estudiante de Inglés (EL) tiene una Carpeta de Estudiante de Inglés. La carpeta se archiva 
en el expediente global del estudiante y contiene lo siguiente: 
 

 Encuesta del Idioma del Hogar 
 Reportes de CELDT/ELPAC  
 Evaluación en el Idioma Natal, si están disponibles 
  Notificación a los padres 
 Documentos de Reclasificación (Documentos Alternativos de Reclasificación, si 

corresponden) 
 Formularios para Supervisión después de la Reclasificación  
 Todas las demás evaluaciones y calificaciones estandarizadas 

 
 

Encuesta de Idioma 
del Hogar 

La encuesta indica otro idioma que no 
es inglés en las preguntas

1, 2 y 3

Evaluar el dominio 
del inglés usando 

CELDT/ELPAC

Clasificación por el idioma:

Estudiante de Inglés

Proporcionar las opciones de los programas a los padres y 
asignarlos en el programa EL adecuado: Inmersión 

Estructurada en el Inglés, Academia de Idiomas (Programa 
Dual), o Programa de Inglés Regular

Clasificación por el idioma:

Fluidez y Dominio Inicial en 
Inglés (I-FEP)

Programa de Inglés 
Regular- supervisión, 

apoyo

Solamente inglés u otro 
idioma que no sea inglés 

en la pregunta 4

Clasificación por el 
idioma:

Inglés Solamente 
(EO)
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Opciones de programas de instrucción 
 
NEW Academy ofrece tres opciones de programas de instrucción para los Estudiantes de 
inglés: 
 

 Academia de Idiomas (Programa Dual) 
 Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés 
 Integración Gradual al Programa Regular de Inglés  

 
Cada uno de estos programas se describe en detalle a continuación. 
 
Academia de Idiomas (Programa Dual) 
 
El objetivo de la Academia de Idiomas (Programa Dual) es brindar a todos los estudiantes la 
oportunidad de alcanzar altos niveles de rendimiento académico y dominio como mínimo en 
dos idiomas. Los Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) matriculados en este 
programa aumentarán y mantendrán el dominio del idioma de destino (español) y al mismo 
tiempo adquirir el inglés académico. En consecuencia, los estudiantes identificados como Inglés 
Solamente (EO) o con Dominio y Fluidez Inicial del Inglés (IFEP) en este programa desarrollan 
habilidades de lenguaje y alfabetización en inglés mientras están inmersos en la enseñanza del 
idioma de destino (español). Los estudiantes ingresan a este programa en Kindergarten de 
Transición o Kindergarten, o en primer grado, y continúan hasta el final de la escuela primaria.   
 
La Academia de Idiomas NEW implementa el Programa Dual con áreas de contenido 
designadas impartidas en inglés y español durante todo el día de instrucción. A partir del 
Kindergarten de Transición, el currículo en español incluye desarrollo de la alfabetización y 
temas de contenido. Simultáneamente, el programa de inglés incluye el desarrollo del lenguaje 
y la alfabetización y temas de contenido con una atención centrada en las demandas 
académicas de cada área de contenido. La proporción de la instrucción en inglés y español se 
especifican en la matriz del programa de cada escuela. En tercer grado, todos los estudiantes 
que participan en este programa pasan la mitad de su día en inglés y la otra mitad en español. 
Estos porcentajes se mantienen hasta el final del quinto grado. 
 
Requisitos del Programa de la Academia de Idiomas (Programa Dual)  
 
Los requisitos del programa incluyen proporcionar las opciones a los padres, el personal y la 
programación. Cada escuela se adhiere a las directrices del estado para todos los requisitos, 
especificados a continuación. 
 

 Opciones de los padres:  De conformidad con el artículo del Código de Educación de 
California número 310, enmendado por la iniciativa de CA Ed.G.E. (Propuesta 58, en 
vigencia el 1º julio, 2017)3, Los padres reciben información sobre Opciones de 
programas. Lo siguiente es aplicable cuando: 

                                                        
3 Departamento de Educación de California, Código de Educación de California con la enmienda de CA Ed.G.E. Propuesta 58. 
http://www.cde.ca.gov/sp/el/er/caedge.asp 
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(a)   Los padres o tutores legales de los alumnos matriculados en la escuela pueden 
elegir un programa de adquisición del idioma que mejor se adapte a su hijo de 
acuerdo con esta sección. Las escuelas en las que los padres o tutores legales de 30 
alumnos o más por escuela, o los padres o tutores legales de 20 alumnos o más en 
cualquier nivel de grado, soliciten un programa de adquisición de lenguaje diseñado 
para proveer instrucción de lenguaje deberán ofrecer dicho programa en la medida 
de lo posible, basándose en los requisitos del Artículo 305. 
(b)   Si un distrito escolar implementa un programa de adquisición de lenguaje de 
acuerdo con esta sección, deberá hacer lo siguiente:  

(1)   Cumplir con los requisitos de cantidad de estudiantes por clase en 
kindergarten y los grados 1º al 3º, inclusive, especificados en el Artículo 
42238.02.  
(2)  Como parte de la notificación anual de los padres requerida de conformidad 
con el Artículo 48980 o al inscribirse, proporcionar al padre, la madre o el tutor 
legal de un alumno menor la información sobre los tipos de programas de 
idiomas disponibles para los alumnos matriculados en el distrito escolar, 
incluyendo, pero no limitado a, una descripción de cada programa. 

 Los maestros deben estar debidamente acreditados - Autorización Bilingüe en 
Español 

 La proporción de instrucción en inglés y español comienza en TK / K y está 
delineada en la Matriz del Programa terminando en un 50/50 hasta el final del 5º 
grado. 

Componentes del Programa de Instrucción de la Academia de Idiomas (Programa Dual) 
 
Acceso a las materias básicas: La instrucción del contenido y el desarrollo integrado del 
inglés está guiado por las normas académicas. 
 

 Instrucción impartida en ambos idiomas en la proporción indicada por la matriz del 
programa 

 Los idiomas están separados estratégicamente durante el día de instrucción 
 La metodología integrada ELD y SDAIE se utiliza para para brindar acceso a las materias 

básicas y hacer que el contenido sea entendible para el estudiante durante la 
instrucción en inglés.   

 
Instrucción Designada para el Desarrollo del Idioma Inglés se imparte de acuerdo a los 
niveles de competencia de los estudiantes y se guía bajo las Normas Académicas Estatales de 
ELD de California (2012). 
 

 Grados TK/K: 30 minutos de instrucción designada ELD en el nivel de inglés evaluado 
de los estudiantes para cumplir con las normas académicas de ELD correspondientes. 

 Grados 1º a 5º: 45 minutos de instrucción designada ELD en el nivel de inglés evaluado 
de los estudiantes para cumplir con las normas académicas ELD correspondientes. 

 Instrucción integrada a las normas, con atención a las habilidades transferibles e 
intransferibles 
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Materiales están integrados con las normas del Estado y apoyan la aplicación del diseño del 
Programa Dual. 
 

 Uso de materiales basados en las normas académicas, aprobados por el estado y 
aprobados por el distrito, en inglés y en el idioma de destino (español) 

 Materiales integrados con las Normas Comunes (Common Core) 
 Materiales suplementarios según sea necesario 

 
Evaluaciones se identifican y se establecen objetivos de referencia para estudiantes EL y EO / 
IFEP inscritos en el Programa Dual. 

 Medidas del Logro Académico 
o Evaluaciones del punto de referencia por nivel de grado en ambos idiomas 
o California Smarter Balanced Assessments (SBAC) 

 Medidas del Dominio del Idioma Inglés  
o Evaluación estatal obligatoria: CELDT/ELPAC  
o Evaluación de competencia de idioma inglés normalizada adoptada localmente  

 
 
Programa de Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés (SEI)  
 
El Programa de Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés (SEI, por sus siglas en inglés) es 
uno de los programas del estado para la adquisición del lenguaje para los Estudiante de Inglés 
con puntajes inferiores a la fluidez razonable.  Se define como un programa enseñado 
mayormente en inglés, con la oportunidad de proporcionar cierta ayuda en el idioma principal. 
A los estudiantes los maestros autorizados (Autorización para enseñar a Estudiantes de Inglés 
o Autorización Bilingüe) les enseñan temas designados y otros temas básicos de ELD usando 
libros de texto aprobados por el distrito y materiales complementarios. La instrucción se basa 
en ELD y las normas de contenido de nivel de grado.  
 
Componentes del Programa de Instrucción SEI  
 
Acceso a las materias básicas: Instrucción del contenido y Desarrollo Integrado del 
Idioma Inglés está guiado por las normas académicas estatales. 
 

 Instrucción impartida en inglés, con apoyo en el idioma principal 
 Las metodologías integradas de ELD y SDAIE se utilizan para brindar acceso a las 

materias básicas y hacer que el contenido sea entendible para el estudiante durante la 
instrucción en inglés.  

 
Instrucción Designada para el Desarrollo del Idioma Inglés se imparte de acuerdo a los 
niveles de competencia de los estudiantes y se guía bajo las Normas Académicas Estatales de 
ELD de California (2012). 
 

 Grados TK/K: 30 minutos de instrucción designada ELD en el nivel de inglés evaluado 
de los estudiantes para cumplir con las normas académicas de ELD correspondientes. 
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 Grados 1º a 5º: 45 minutos de instrucción designada ELD en el nivel de inglés evaluado 
de los estudiantes para cumplir con las normas académicas ELD correspondientes. 

 
Materiales están integrados con las normas del Estado. 
 

 Uso de materiales basados en las normas académicas, aprobados por el estado y 
aprobados por el distrito, en inglés; se pueden usar materiales suplementarios en el 
idioma primario para apoyo en el idioma primario 

 Materiales integrados con las Normas Comunes (Common Core) 
 Materiales suplementarios según sea necesario 

 
Evaluaciones se identifican y se establecen objetivos de referencia para estudiantes EL. 
 

 Medidas del Logro Académico 
o Evaluaciones del punto de referencia por nivel de grado 
o California Smarter Balanced Assessments (SBAC) 

 Medidas del Dominio del Idioma Inglés  
o Evaluación estatal obligatoria: CELDT/ELPAC  
o Evaluación de competencia de idioma inglés normalizada adoptada localmente   

 
 
Integración Gradual al Programa Regular de Inglés 
 
Los estudiantes que califican con una fluidez razonable en inglés son asignados a la 
Integración Gradual al Programa Regular de Inglés (ELM, por sus siglas en inglés). Maestros 
autorizados (Autorización para Estudiantes de Inglés o Autorización Bilingüe) les enseñan ELD 
y otras materias básicas utilizando libros de texto adoptados por el distrito y materiales 
complementarios. La instrucción se basa en ELD y las normas de contenido del nivel de grado. 
Los estudiantes reciben toda la instrucción adicional necesaria para que puedan ser 
reclasificados con Fluidez y Dominio de Inglés. 
 
Componentes del Programa de Instrucción ELM  
 
Acceso a las materias básicas: Instrucción del contenido y Desarrollo Integrado del 
Idioma Inglés está guiado por las normas académicas estatales. 
 

 Instrucción impartida en inglés, con apoyo en el idioma principal 
 Las metodologías integradas de ELD y SDAIE se utilizan para brindar acceso a las 

materias básicas y hacer que el contenido sea entendible para el estudiante durante la 
instrucción en inglés.  

 
Instrucción Designada para el Desarrollo del Idioma Inglés se imparte de acuerdo a los 
niveles de competencia de los estudiantes y se guía bajo las Normas Académicas Estatales de 
ELD de California (2012). 
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 Grados TK/K: 30 minutos de instrucción designada ELD en el nivel de inglés evaluado 
de los estudiantes para cumplir con las normas académicas de ELD correspondientes. 

 Grados 1º a 5º: 45 minutos de instrucción designada ELD en el nivel de inglés evaluado 
de los estudiantes para cumplir con las normas académicas ELD correspondientes. 

 
 
Materiales están integrados con las normas del Estado. 
 

 Uso de materiales basados en las normas académicas, aprobados por el estado y 
aprobados por el distrito, en inglés; se pueden usar materiales suplementarios en el 
idioma primario para apoyo en el idioma primario 

 Materiales integrados con las Normas Comunes (Common Core) 
 Materiales suplementarios según sea necesario 

 
Evaluaciones se identifican y se establecen objetivos de referencia para estudiantes EL. 
 

 Medidas del Logro Académico 
o Evaluaciones del punto de referencia por nivel de grado 
o California Smarter Balanced Assessments (SBAC) 

 Medidas del Dominio del Idioma Inglés 
o Evaluación estatal obligatoria: CELDT/ELPAC  
o Evaluación de competencia de idioma inglés normalizada adoptada localmente  

 

 
Tipos of Estudiantes de inglés en las escuelas de NEW Academy 
 
La oportunidad de normalizar los procedimientos iniciales de la identificación, la presentación 
de informes y el monitoreo continuo es fundamental para identificar la ubicación óptima de los 
alumnos en los programas para los diferentes tipos de Estudiantes de Inglés inscritos en las 
escuelas de NEW Academy. Estos incluyen, pero no se limitan a: 
 

 Estudiantes de Inglés que están alcanzando los puntos de referencia y logrando el 
progreso esperado hacia los objetivos de competencia académica y lingüística: para 
estos estudiantes, el monitoreo continuo del progreso y el apoyo en cualquiera de los 
programas descritos anteriormente asegurarán el éxito. 

 Estudiantes de Inglés que hablan otros idiomas que no sean el español, incluyendo los 
grupos de idiomas indígenas: las evaluaciones iniciales de la competencia lingüística en 
todos los idiomas son fundamentales para determinar la mejor ubicación de los 
alumnos en el programa y para el monitoreo y apoyo continuo de este grupo de 
estudiantes. El uso de recursos de la comunidad y el apoyo para aprovechar múltiples 
idiomas también es beneficioso. 

 Estudiantes “en riesgo” de convertirse en Estudiantes de Inglés a Largo Plazo: la meta 
de NEW Academy es prevenir que estudiantes EL sean designados Estudiantes de Inglés 
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a Largo Plazo (LTEL)4.  Por lo tanto, un cuidadoso monitoreo y atención a aquellos que 
están "en riesgo" de convertirse en alumno LTEL permite a cada escuela brindar apoyo 
y asignar al alumno a programas en respuesta a las necesidades individuales de los 
alumnos EL. Un estudiante "en riesgo" de convertirse en un alumno LTEL es definido 
por el estado de California como uno que (1) está entre 3º y 12º grado; (2) ha estado 
matriculado en escuelas de los Estados Unidos durante cuatro a cinco años; (3) obtiene 
resultados en el nivel intermedio o inferior en el CELDT / ELPAC; y (4) en el cuarto año 
obtiene resultados no cumple o casi cumplió el nivel básico en las pruebas de logros 
basados en las normas académicas de Lenguaje y Literatura en Inglés. 

 Estudiantes de Inglés recién llegados al país con una escolaridad formal adecuada: es 
probable que este grupo de EL tenga una formación adecuada en las materias 
académicas básicas, con la excepción de Lenguaje y Literatura en Inglés. Para estos 
estudiantes, la asignación de la Academia de Idiomas (Programa Dual) les permitirá 
acceder al plan de estudios básico y transferir su alfabetización primaria y sus 
habilidades académicas básicas al inglés. 

 Estudiantes de Inglés recién llegados al país con escolaridad formal limitada:  
Dependiendo del nivel de grado, estos estudiantes necesitan un programa académico que 

cubra sus necesidades de desarrollo del idioma inglés. 
 
 

Criterios de Reclasificación  
 

Para monitorear el crecimiento de la competencia lingüística, y el progreso hacia la 
reclasificación, todos los Estudiantes de Inglés en los planteles de NEW Academy se evalúan 
anualmente usando la evaluación de dominio del idioma adoptada por el estado. NEW Academy 
sigue las pautas estatales para la reclasificación de los Estudiantes de Inglés. 
 
Para el año escolar 2016-17, los criterios de reclasificación permanecen sin cambios. La 
Dependencia Local de Educación (LEA, por sus siglas en inglés) debe reclasificar con dominio 
del inglés a un alumno EL usando un proceso y criterios que incluyen, pero no se limitan a: 
 

1. Evaluación del Dominio del Idioma Inglés utilizando un instrumento de evaluación 
objetiva, incluyendo, pero no limitado a la prueba estatal de desarrollo del idioma inglés 
(EC § 313(d)(1); 5 CCR § 11303(a).); y  

2. La evaluación del maestro, incluyendo, pero no limitado a, una revisión del dominio del 
estudiante (EC § 313(d)(2); 5 CCR § 11303(b).); y 

3. Opinión y consulta de los padres (EC § 313(d)(3); 5 CCR § 11303(c).); y 
4. Comparación del desempeño estudiantil de las habilidades básicas frente a un rango 

empíricamente establecido de desempeño en habilidades básicas basado en el 
desempeño de estudiantes con dominio del inglés de la misma edad. (EC § 313(d) (4); 5 
CCR § 11303(d).) 

                                                        
4 Un Estudiante de Inglés a Largo Plazo se define en artículo 313.1 del Código de Educación como un Estudiante de Inglés que cumple 

con los siguientes criterios: 
 Está inscrito en un grado entre el sexto y doceavo; 
 Ha estado matriculado en escuelas en los Estados Unidos durante seis años o más; 
 Ha permanecido en el mismo nivel de ELP por dos o más años consecutivos, según el CELDT, o cualquier prueba que la suceda 

(es decir, ELPAC); y 
 Los puntajes casi alcanzaron o no alcanzaron el nivel en la prueba del logro con base en las normas académicas de lenguaje y 

literatura en inglés o en cualquier prueba que la suceda 
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NEW Academy seguirá aplicando los siguientes criterios provisionales de RFEP: 

 Puntaje CELDT en Principio de Avanzado o Avanzado 
 Los puntajes “Casi cumplió / alcanzó las normas” en los puntos de referencias de ELA 

del distrito y/o el examen SBAC para reclasificar a los estudiantes.  
 
Figura 2.2 Proceso de Reclasificación 
Los siguientes procesos RFEP se utilizan en cada uno de los planteles de NEW Academy 
Chárter. 
 

 
 
Supervisión en el plantel de los posibles candidatos para RFEP  
 
Al menos anualmente, los administradores / el liderazgo del plantel supervisará el progreso de 
los estudiantes hacia el logro de los criterios para RFEP, incluyendo el dominio del inglés y el 
rendimiento académico. Se informa a los padres el progreso del niño hacia el cumplimiento de 
todos los criterios RFEP. 
 
Recomendación del Maestro 
 
Al identificar a potenciales candidatos para RFEP, los administradores o el liderazgo del plantel 
escolar solicitarán la participación del maestro (5 CCR 11303 [b]) para proporcionar 
información basada en el desempeño académico documentado en las áreas curriculares 
básicas. 
 
Consulta con los padres 
 
Los procesos para reclasificar a los estudiantes como RFEP incluyen la oportunidad de pedir la 
opinión y consultar a los padres durante el proceso de reclasificación (EC 313; 5 CCR 11303[c]).  
Los administradores/el liderazgo del plantel, notifican a los padres y tutores de su derecho a 
revisar los datos de RFEP y solicitar su opinión y consultar a los padres/tutores durante el 

La lista de estudiantes con potencial de reclasificación es 
generada y revisada por el administrador/equipo de liderazgo 
del plantel.

Los planteles determinan qué estudiantes cumplen con los 
criterios de reclasificación y que completan todos los 
formularios apropiados y las reuniones que sean necesarias.

Después de consultar con los padres y cuando se obtienen 
todas las firmas, se documenta la reclasificación en el 
sistema electrónico de datos y se coloca una copia impresa 
de todos los trámites en el expediente global del estudiante.
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proceso de reclasificación. El contacto de los padres puede hacerse cara a cara, por teléfono o 
por carta. 
 
Documentación y monitoreo 
 
Si el estudiante cumple con todos los criterios de reclasificación, el estudiante es codificado como 
RFEP en el sistema de información estudiantil. Esto permite que el personal a nivel de plantel 
monitoree a todos los estudiantes reclasificados por un mínimo de dos años para asegurar que 
estén correctos la clasificación, la asignación y el apoyo académico adicional.  
 
Reclasificación de Estudiantes de Inglés con Discapacidades 
 
El mismo proceso y criterios utilizados para la reclasificación de Estudiantes de Inglés en educación 
general se aplica a los Estudiantes de Inglés con Discapacidades, que reciben instrucción mediante 
el plan de estudios de educación general. El equipo del Programa de Educación Individualizada 
(IEP, por sus siglas en inglés) debe ser parte de la decisión de reclasificación y determinar si es en el 
mejor interés del estudiante.  Si el equipo del IEP determina que debido a la naturaleza de la 
discapacidad del estudiante identificado el niño no puede tomar una o más partes del ELPAC 
(anteriormente CELDT), se debe identificar una evaluación alternativa y dar cada año. Se recopilan 
los resultados y se presentan a los padres/tutores en la revisión anual, junto con otras medidas 
para evaluar el progreso del estudiante hacia la reclasificación. Una vez cumplidos los criterios de 
reclasificación, se notifica a los padres y se convoca una reunión de revisión, momento en el cual el 
equipo del IEP junto con el padre, la madre o el tutor determinan si la reclasificación es en el mejor 
interés del estudiante. 
 

Trayectorias para obtener el Sello de Bilingüismo del Estado de California 
 
NEW Academy Valora el multilingüismo y ofrece programas y oportunidades que fomentan el 
desarrollo de dos o más idiomas para apoyar a los estudiantes en la preparación para cumplir con 
los criterios para obtener el Sello Estatal de Bilingüismo de California. Con este fin, se han 
establecido varios premios durante la trayectoria en el nivel de la primaria con el fin de reconocer y 
alentar a los estudiantes a que sigan desarrollando las habilidades de lenguaje y alfabetización en 
dos o más idiomas. Cada una de las vías se detalla a continuación. 
 

Grados inferiores de la primaria: Premio de Participación en Bilingüismo 
 
Al finalizar el kindergarten, los estudiantes que hayan completado al menos un año en la Academia 
de Idiomas podrán Premio de Participación en Bilingüismo si se cumplen los siguientes 
requisitos: 
 

1. Recibir una puntuación de "Alcanzado" o "Superado" en una prueba basada en las normas 
de un idioma que no sea el inglés O en un punto de referencia de escritura del distrito en un 
idioma que no sea el inglés. 

2. Mantener un registro de lectura de por lo menos diez libros apropiados para su grado, 
leídos independientemente o por medio de lectura compartida, en un idioma que no sea el 
inglés (el registro debe estar firmado por un miembro del personal) 
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3. Para Estudiantes de Inglés, alcanzar la progresión normativa para la competencia 
lingüística medida por una evaluación normalizada de competencia en inglés. 

 
Grados intermedios de la primaria: Premio por Desarrollo del Bilingüismo 
 
Al final del tercer grado, los estudiantes que han completado tres años o más en la Academia de 
Idiomas o que sean alfabetos en un idioma que no sea el inglés, pueden recibir el Premio por 
Desarrollo del Bilingüismo si cumplen con los siguientes requisitos: 
 

1. Recibir una puntuación de "Alcanzado" o "Superado" en una prueba basada en las normas 
de un idioma que no sea el inglés O en un punto de referencia de escritura del distrito en un 
idioma que no sea el inglés.  

2. Mantener un registro de lectura de por lo menos diez libros apropiados para su grado, 
leídos independientemente o por medio de lectura compartida, en un idioma que no sea el 
inglés (el registro debe estar firmado por un miembro del personal). 

3. Para Estudiantes de inglés, alcanzar la progresión normativa en el ELPAC (anteriormente 
CELDT) obteniendo un nivel de competencia mínimo de “nivel incipiente en expansión” 
(nivel intermedio de CELDT). Una vez que los niveles de competencia finales en ELPAC sean 
establecidos por la CDE, las designaciones del nivel de competencia serán actualizadas. 

 
Grados superiores de la primaria: Premio de Logro en Bilingüismo 
 
Al final del quinto grado, los estudiantes que hayan completado cinco años o más en la 
Academia de Idiomas o que estén alfabetizados en un idioma distinto del inglés, recibirán el 
Premio de Logro en Bilingüismo si cumplen con los siguientes requisitos: 
 

1. Recibir una puntuación de "Alcanzado" o "Superado" en una prueba basada en las normas 
de un idioma que no sea el inglés O en un punto de referencia de escritura del distrito en un 
idioma que no sea el inglés.  

2. Realizar un mínimo de 20 horas de servicio comunitario utilizando un idioma que no sea el 
inglés (ej. traducción, instrucción individual en español, servicio en un club de español 
después de la escuela) mientras se encuentre en 4º - 5º grado. 

3. Para Estudiantes de Inglés, Alcanzar la progresión normativa en el ELPAC (anteriormente 
CELDT) mediante la obtención de un nivel mínimo de “principiante en el nivel enlazante” 
(CELDT, Principios de Avanzado/ Avanzado). Una vez que los niveles de competencia 
finales en ELPAC sean establecidos por la CDE, las designaciones del nivel de competencia 
serán actualizadas. 

 
Sello de Bilingüismo del Estado de California5 
Los estudiantes que participan en la Academia de Idiomas de la Organización de Escuelas 
Chárter NEW Academy estarán en posición de obtener el Sello de Bilingüismo del Estado de 
California. La Tabla 2.1 describe los criterios para calificar en California para los estudiantes 
que se gradúan de la escuela preparatoria. 
  

                                                        
5 Departamento de Educación de California (2016).  SELLO Estatal de Bilingüismo.  Obtenido del sitio web de CDE 10/dic/2016.  
http://www.cde.ca.gov/sp/el/er/sealofbiliteracy.asp 
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Tabla 2.1 Sello Estatal de Bilingüismo (Criterios del Departamento de Educación 
del Estado de California) 
Criterios para calificar para los estudiantes cuyo idioma natal es el inglés  
 
Deberán cumplir cada uno de estos tres requisitos académicos. 
 
1. Los estudiantes deben haber completado todos los requisitos de graduación en Lenguaje y 

Literatura en Inglés (ELA) con un promedio general de calificaciones (GPA) de 2.0 o más en 
esas clases. 

2. Los estudiantes deben haber aprobado la prueba estandarizada de California de Lenguaje y 
Literatura en Inglés (administrada en el grado once) con nivel “alcanzó o superó las normas 
académicas”. 

 

NOTA:  Actualización de enero 2015 para el criterio #2 
Los siguientes requisitos provisionales para calificar para el criterio número dos: 

 
1. Aprobar una evaluación determinada a nivel local con nivel de "competente" en 

Lenguaje y Literatura en Inglés (ELA) establecida para hablantes de inglés nativos 
administrada en el grado once o 

2. Usando una Prueba de las Normas Académicas de California en la que haya aprobado 
ELA con nivel "competente" en el décimo grado 

 
3. Los estudiantes deben demostrar dominio en uno o más idiomas distintos del inglés a través 

de uno de los siguientes métodos: 
a) Aprobar un examen de una Clase Avanzada (AP) de idioma extranjero, incluyendo 

Lenguaje Gestual Estadounidense, con un puntaje de tres o superior. 
b) Aprobar un examen del Bachillerato Internacional con un puntaje de cuatro o superior.  
c) Completar con éxito un curso de estudio de la preparatoria de cuatro años en un idioma 

extranjero y obtener un promedio de calificaciones en puntos de 3.0 o superior en ese 
curso de estudio. 

d) Si no hay exámenes avanzados AP o exámenes de idioma disponibles y si el distrito usa su 
propio examen de idioma, el distrito escolar debe certificar al Superintendente Estatal de 
Instrucción Pública (SSPI) que el examen cumple con el rigor de un Curso de estudio de 
una escuela preparatoria de cuatro años en ese idioma extranjero. 

e) Si un distrito ofrece un examen de idioma en un idioma en el cual existe un examen de 
curso avanzado (AP) o un examen de oficio, el examen de idioma del distrito debe ser 
aprobado por el SSPI. 

f) Aprobar el examen de Lengua Extranjera (SAT) II en el examen de Lengua Extranjera con 
un puntaje de 600 o más. 

 

Criterios para calificar como estudiante cuyo idioma natal no es el inglés  
 
Si el idioma principal de un estudiante en los grados nueve a doce, inclusive, es diferente del 
inglés, el estudiante también deberá cumplir con los siguientes dos requisitos académicos: 
 
1. Lograr nivel avanzado de competencia temprana en el Examen de Desarrollo del Idioma Inglés 

de California (CELDT), que se puede administrar un tiempo adicional, según sea necesario.         
2. Cumplir con los requisitos mencionados anteriormente en 1, 2, y 3. 
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Capítulo 3:  Desarrollo del Idioma Inglés 
 
Panorama general 
 
El Capítulo 3 proporciona un panorama general del 
programa del Desarrollo del Idioma Inglés de las escuelas 
Chárter NEW Academy para los Estudiantes de Inglés en 
los grados TK – 5.  NEW se compromete a impartir 
programas e instrucción de alta calidad para el desarrollo 
del idioma inglés que estén integrados con los principios 
normativos curriculares de California y que aborden los 
niveles lingüísticos individuales y colectivos de los 
Estudiantes de inglés en las escuelas de NEW Academy.  
 
Desarrollo Integral del Idioma Inglés 
 
El programa de Desarrollo Integral del Idioma Inglés de 
NEW Academy está integrado a las especificaciones 
establecidas en los Principios Fundamentales de Lenguaje 
y Literatura en Inglés / del Desarrollo del Inglés de 
California (2014).  El programa de Desarrollo del Idioma 
Inglés se aplica a todos los Estudiantes de Inglés inscritos 
en uno de varios programas de adquisición de lenguaje: la 
Academia de Idiomas (Programa Dual), Inmersión 
Estructurada en el Idioma Inglés (SEI), e Integración 
Gradual al Programa Regular de Inglés para los 
Estudiantes de Inglés Regular (ELM).  
 
De acuerdo con los Principios Fundamentales de Lenguaje y Literatura en Inglés/del Desarrollo 
del Inglés de California (2014), un Programa ELD Integral está compuesto tanto de ELD 
Integrado como de ELD Designado y lo enseñan maestros totalmente acreditados para enseñar 
a los Estudiantes de Inglés.  Se aplican las siguientes directrices (Principios Fundamentales de 
CA para ELA/ELD, Capítulo 2, páginas 106-108; 115-116): 
 

1. “ELD Designado es un tiempo protegido durante el día escolar dedicado a que los 
maestros enseñen usando las Normas Académicas ELD de CA como norma de enfoque 
de maneras que se incorporen y se integren al contexto de la instrucción con el fin de 
desarrollar habilidades del idioma inglés esenciales, habilidades de conocimiento 
necesarias para el aprendizaje del contenido en inglés.” 
 
2. ELD Integrado se refiere a “ELD enseñado a lo largo del día y a través de las 
disciplinas. Todos los maestros con EL en sus salones deben usar las normas ELD de CA 
además de sus normas CCSS de CA de enfoque de ELA/Alfabetización y otras normas de 
contenido para apoyar el progreso lingüístico y académico de sus alumnos EL.” 

 
 

TEMAS CORRESPONDIENTES AL 
PROGRAMA FEDERAL DE 
SUPERVISIÓN (2016-17) 

VII-EL 19: DESARROLLO DEL IDIOMA 
INGLÉS 
 
VII-EL 19. Como parte del programa básico 
proporcionado por los fondos generales, 
cada EL debe recibir un programa de 
adquisición del idioma inglés para 
desarrollar la competencia en inglés de la 
manera más rápida y efectiva posible, de 
acuerdo con las prioridades del estado. (20 
U.S.C. §§ 1703 [f], 6825 [c] [1] [A]; EC §§ 
300, 305, 306, 310; 5 CCR § 11302[a].) 
 
Evidencias 
Descripciones del curso/currículo ELD*  
Descripción de los cursos básicos de ELD y 
el currículo usado en las materias básicas en 
los grados de la secundaria.  
 
ELD diario/horario maestro diario*  
Programa ELD para clases autónomas; 
Horario maestro que contiene clases de ELD 
en la escuela intermedia y preparatoria por 
cada plantel revisado.  
 
Materiales de instrucción ELD*  
Listas de materiales de instrucción ELD 
tanto para las materias básicas y programas 
suplementarios. Criterios para la asignación 
en ELD* 
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El Programa Integral de ELD permitirá que los alumnos EL desarrollen una sólida base de 
inglés en entornos informales y formales (académicos)6. ELD también incluye el desarrollo de 
la alfabetización fundamental en lectura y escritura, y complementa y amplía las normas 
comunes CCSS de Lenguaje y Literatura en Inglés. Las normas académicas de ELD y ELA están 
diseñadas para trabajar en conjunto para ayudar a los maestros a diseñar instrucción que 
ayude a los estudiantes a desarrollar habilidades relacionadas con el dominio académico 
cognitivo en inglés. Este Capítulo se enfoca principalmente en los elementos del Programa 
ELD Designado de NEW Academy.  Los elementos del Programa ELD Integrado se discutirá en 
detalle en el Capítulo 4:  Acceso al programa de estudio de las materias básicas. 
 

Desarrollo del Idioma Inglés Designado 
 
La Instrucción ELD Designada se imparte todos los días a todos los Estudiantes de Inglés.   La 
instrucción está diseñada y guiada con base en las normas académicas, y sigue el alcance y la 
secuencia de las habilidades del lenguaje para asegurar que los estudiantes progresen 
adecuadamente en el desarrollo del idioma inglés.  NEW Academy usa las Normas Académicas 
de ELD de California de 2012 para identificar los puntos de referencia para el Estudiante de 
Inglés, planear e impartir la instrucción, y evaluar el progreso para alcanzar las expectativas de 
competencia en inglés. Las normas académicas proporcionan las expectativas y descripciones 
del logro en tres niveles de competencia: emergente, en expansión y enlazante. También 
abordan las habilidades necesarias dentro de los modos comunicativos colaborativo, 
interpretativo y productivo para llegar a ser competentes en las normas comunes CCSS. La 
instrucción ELD Designada se enfoca en el desarrollo de las destrezas para usar el inglés para 
"interactuar de manera significativa" (Normas ELD, Parte I) y en el lenguaje mismo para 
desarrollar el conocimiento de cómo funciona el inglés (Normas ELD, Parte II).   
 
ELD Designado está diseñado para enseñar a los Estudiantes de Inglés en sus niveles de 
competencia, según lo determinan las evaluaciones de competencia en inglés estatales y locales 
para satisfacer las necesidades lingüísticas de cada estudiante. Lo enseña un maestro 
acreditado, que está apoyado por la colaboración y el acceso a capacitación profesional 
continua. 
 
Prácticas para la agrupación de estudiantes 
 
La instrucción ELD Designada es más efectiva cuando los estudiantes están agrupados por nivel 
de competencia. El plan específico para realizar la agrupación instructiva de los Estudiantes de 
Inglés se decidirá a nivel de la escuela, con base en un análisis de los niveles de competencia en 
inglés de los estudiantes matriculados en la escuela. Los administradores del plantel escolar y 
los equipos de liderazgo asegurarán que cada escuela desarrolle y mantenga un proceso de 
agrupación de ELD que permita que los alumnos EL avancen por lo menos un nivel de 
competencia por año escolar o mantener un estado de fluidez razonable para estudiantes 
avanzados 

                                                        
6 Departamento de Educación de California (CDE). (2010a). Mejorando la Educación para los Estudiantes de 

inglés: Metodología basada en las investigaciones. Sacramento: Departamento de Educación de California.  
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Las siguientes directrices basadas en la investigación guían las estrategias para tomar 
decisiones con respecto a la agrupación de ELD7: 
 

 Identificación de los niveles de competencia del alumno EL con base en las evaluaciones 
de competencia del idioma inglés y del estado 

 Monitoreo de los cambios en los niveles de competencia de los alumnos EL por lo 
menos dos veces durante el año académico para adaptar los grupos de alumnos ELD de 
acuerdo a las diversas fortalezas y necesidades de los alumnos EL 

 Consideración de los niveles de competencia interpretativa y productiva del  
alumno EL 

 Desarrollo de instrucción especial ELD Designada para abordar las necesidades 
específicas de desarrollo del lenguaje de los estudiantes "en riesgo" de convertirse en 
alumnos LTEL8  

 
La instrucción ELD Designada enfatiza el desarrollo simultáneo de las habilidades y las 
destrezas del lenguaje oral y el uso del lenguaje académico en diferentes tipos de texto y 
disciplinas curriculares. Esta debe ser una consideración importante para la agrupación 
instructiva. En los niveles de competencia emergente, los estudiantes tienen diferentes 
habilidades de alfabetización en el lenguaje natal y en los niveles de habilidad de expansión y 
puentes, los Estudiantes de inglés generan textos orales y escritos más sofisticados y 
complejos. El progreso de la competencia en el idioma inglés de los estudiantes se monitorea a 
lo largo del año, y el re-agrupamiento para la instrucción ELD Designada ocurre a mediados del 
año.    
 
Tiempo obligatorio para la instrucción ELD Designada 
 
La instrucción ELD Designada tiene lugar todos los días y la imparten maestros totalmente 
acreditados para enseñar a todos los Estudiantes de Inglés hasta que se reclasifiquen con 
Fluidez y Dominio en el Inglés (RFEP).  Se establecen los siguientes requisitos mínimos para 
cada nivel de grado: 
 
Grados TK – K:  30 minutos 
Grados 1-5: 45 minutos 
 
Los administradores del plantel de NEW Academy son los responsables de supervisar y 
asegurarse de que la instrucción ELD Designada se imparta a diario a todos los Estudiantes de 
inglés.  

                                                        
7 Saunders, W., Goldenberg, C., & Marcelletti, D. (2013).  Desarrollo del Idioma Inglés:  Directrices para la Instrucción.  Docente Estadounidense. 
8 Un Estudiante de Inglés a Largo Plazo se define en el artículo 313.1 del Código de Educación como un Estudiante de Inglés que cumple con los 
siguientes criterios: 

 Está inscrito en un grado entre el sexto y doceavo; 
 Ha estado matriculado en escuelas en los Estados Unidos durante seis años o más; 
 Ha permanecido en el mismo nivel de ELP por dos o más años consecutivos, según el CELDT, o cualquier prueba que la suceda (es 

decir, ELPAC); y 

 Los puntajes casi alcanzaron o no alcanzaron el nivel en la prueba del logro con base en las normas académicas de lenguaje y literatura 
en inglés o en cualquier prueba que la suceda 
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Materiales del programa de Instrucción Designada para el Desarrollo del Idioma 
Inglés 
 
Los Principios Fundamentales de Lenguaje y Literatura en Inglés/del Desarrollo del Inglés de 
California (2014) especifica las pautas para la adopción combinada de materiales para 
Lenguaje y Literatura en Inglés y el Desarrollo del Idioma Inglés. El estado provee una lista de 
materiales adoptados para que las Dependencias Locales de Educación los examinen y los 
adopten para seguir cumpliendo con el uso de programas basados en las normas académicas 
estatales para satisfacer las necesidades instruccionales de los Estudiantes de Inglés.   
 

Instrucción integrada para el Desarrollo del Idioma Inglés 
 
El segundo componente de un Programa Integral de ELD es la Instrucción integrada para el 
Desarrollo del Idioma Inglés que tiene la intención de brindar acceso a los Estudiantes de Inglés 
al contenido en todas las áreas curriculares. La instrucción ELD Integrada también aumenta el 
desarrollo lingüístico de los alumnos EL en aquellas disciplinas a través de la instrucción del 
lenguaje académico específico, las prácticas del discurso y el tipo de texto característico de cada 
una de las áreas de contenido. La adquisición de conocimientos disciplinarios es 
interdependiente de la capacidad de los estudiantes para entender y usar el inglés. Por 
consiguiente, las normas de contenido aplicables deben utilizarse junto con las normas de CA 
para ELD y las normas comunes CCSS de CCA para ELA / Alfabetización con el fin de planificar 
la instrucción ELD Integrada. Las normas académicas de ELD informan al maestro del grado los 
apoyos lingüísticos decrecientes y apoyos necesarios en un nivel específico de competencia 
para que los alumnos EL puedan realizar tareas colaborativas, interpretativas y productivas en 
los cuatro dominios lingüísticos, así como establecer expectativas de desempeño razonables 
acordes con su nivel de competencia.  El Capítulo 4:  Acceso a las materias básicas del programa 
de estudios ofrece más información sobre el Desarrollo del Idioma Inglés Integrado. 
 

Desarrollo del idioma inglés para los Estudiantes de Inglés con discapacidades 
 
Las decisiones de instrucción relacionadas con el estado de adquisición del idioma del 
estudiante deben estar descritas en el Plan de Educación Individualizado (IEP). Cuando un 
estudiante califica para servicios de Educación Especial, las metas y los objetivos lingüísticos y 
de desarrollo apropiados se escriben en el documento basándose en las necesidades del 
estudiante. El IEP incluirá metas relacionadas con el desarrollo del idioma inglés.  
 
Los Estudiantes de Inglés con un IEP en clases de educación general entre K–5º grado reciben 
Instrucción ELD Designada e Integrada impartida por el maestro de educación regular. En las 
Clases Especiales Diurnas (SDC, por sus siglas en inglés), el personal de Educación Especial 
imparte instrucción ELD al Estudiante de Inglés. Se pueden asignar Asistentes de Instrucción 
Bilingües al programa para prestar apoyo directo a los Estudiantes de Inglés con un IEP. 
 

Indicadores del éxito  
 
La implementación del programa de ELD de NEW Academy será supervisará usando los datos 
de los resultados de la evaluación de los indicadores en relación al logro académico del 
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estudiante. Estos procesos estarán integrados al sistema de Rendición de Cuentas de California 
y sus requisitos para el Indicador del Progreso de los Estudiantes de Inglés, definido como de la 
siguiente manera9: 
Definición.  La Junta de Educación del Estado de California aprobó el Indicador del Progreso de 
los Alumnos EL, que mide el porcentaje de alumnos EL que están progresando con respecto al 
dominio del idioma. El Indicador del Progreso de los Estudiantes EL actual combina el número 
de alumnos EL que progresan de año en año en el Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de 
California (CELDT) y el número de alumnos EL reclasificados en el año anterior.   
 
La fórmula para calcular el Indicador del Progreso de los Estudiantes EL es la siguiente:  
 

Estudiantes que dan la prueba CELDT anualmente y aumentaron al menos 1 nivel CELDT 
Más 

Estudiantes que dan la prueba CELDT anualmente y mantienen el nivel de competencia del 
CELDT en Principio de Avanzado / Avanzado en inglés 

Más 
Alumnos EL que fueron reclasificados en el año anterior 

Dividido por 
Número total de estudiantes que dan la prueba CELDT anualmente en el año en curso 

Más 
Alumnos EL que fueron reclasificados en el año anterior 

 
A nivel local, NEW Academy examinará el aumento en CELDT / Examen de Competencia en el 
Idioma Inglés de California (ELPAC) para determinar si los estudiantes están alcanzando el 
objetivo de crecimiento establecido de acuerdo con sus respectivos niveles de competencia en 
inglés y el tiempo que han estado en escuelas de los Estados Unidos. Los objetivos generales de 
los alumnos EL en el área del crecimiento lingüístico incluyen: 
 

 Los Estudiantes de Inglés (EL) adquieren la competencia completa en inglés de la 
manera más rápida y efectiva posible. (20 USC 1703[f], 6892; EC 300[f], 5 CCR 
11302[a]) 

 
 Los alumnos EL cumplen las normas académicas estatales del logro académico. (20 USC 

1703[f], 6812,6892; 5 CCR 11302[b]; Castañda v Pickard [5th Cir. 1981] 648 F. 2d 989) 
 
Los siguientes instrumentos de evaluación también se usarán para monitorear el progreso y 
determinar el progreso de la adquisición del lenguaje de los estudiantes: 
 

 CELDT/ELPAC 
 Exámenes parciales 
 Exámenes finales 
 Carpetas de trabajos de los estudiantes (portafolios) 
 Informes del progreso de los estudiantes ELD  

                                                        
9 Departamento de Educación de California (2017).  Referencia Rápida a la Guía de Responsabilidad de las Escuelas de California en el 
Sistema de Rendición de Cuentas Escolar.  Obtenido 3-1-17 de http://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/. 



PLAN MAESTRO PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS DE NEW ACADEMY — CAPÍTULO  3       página 30  
 
 

Capítulo 3: Desarrollo del Idioma Inglés  BORRADOR 17-MARZO-17 
 

 

 

Equipo de Evaluación del Lenguaje 
 
Las escuelas de NEW Academy supervisan y evalúan regularmente el progreso de todos los 
Estudiantes de Inglés tanto en su competencia en el inglés y conocimiento del contenido de su 
nivel de grado.  Un Equipo de Evaluación del Lenguaje (LAT) compuesto por uno de los 
administradores del plantel, el líder de los maestros de los Estudiante de Inglés y otro personal 
con experiencia en la educación de Estudiantes de Inglés Se reunirá al menos trimestralmente 
para supervisar e implementar procesos de monitoreo. El equipo LAT puede ser una función 
extendida del Comité Pedagógico (SST, por sus siglas en inglés); sin embargo, se realizan 
reuniones específicas del equipo LAT donde se presta atención específica, se documenta y se 
actúa con respecto al rendimiento idioma y el rendimiento académico de los Estudiantes de 
Inglés. 
 
El propósito de Equipo de Evaluación del Lenguaje es multifacético e incluye, pero no se limita 
a cada área designada a continuación10: 
 

 Monitorear el progreso de todos los Estudiantes de Inglés hacia el dominio del idioma 
inglés y la adquisición de conocimientos de contenido 

 Examinar el progreso general de Estudiantes de Inglés sobre la base de los puntos de 
referencia establecidos para el crecimiento esperado en el dominio del idioma inglés y 
las áreas de contenido de cada grado 

 Participar y monitorear los procesos de todo el sistema para ayudar a los Estudiantes de 
Inglés que no están avanzando a tiempo hacia el logro de las metas de Competencia 
Lingüística y Logro Académico 

 Monitorear el progreso académico de los Estudiantes de Inglés que han salido del 
programa al menos por dos años después de haber sido Reclasificados con Dominio y 
Fluidez en Inglés (RFEP)  

 
Examen de los patrones del progreso de los Estudiantes de inglés 
 
Al menos anualmente, el LAT se dedica al examen de los patrones del progreso de los 
Estudiantes de Inglés. Este amplio proceso incluye la revisión de los puntajes de dominio del 
idioma inglés, los resultados de las evaluaciones de referencia y el rendimiento en el aula de 
todos los Estudiantes de Inglés. A través de este examen, el LAT puede identificar patrones de 
crecimiento e identificar a los estudiantes individuales que no están alcanzando las 
expectativas de crecimiento. Los resultados de este examen pueden incluir: 
 

 Identificar áreas de dominio y mejoramiento en el progreso de los Estudiantes de Inglés 
 Proporcionar recomendaciones para los servicios e intervenciones para los Estudiantes 

de Inglés 
 Dar prioridad a los estudiantes de Estudiante de Inglés para recomendar el monitoreo 

de progreso individual en una reunión de Equipo de Evaluación del Lenguaje (LAT) 

                                                        
10 Secretaría Federal de Educación (2016). Herramientas para Estudiantes de Inglés.  Capítulo 8:  Herramientas y Recursos para Monitorear y 
Dar de Baja a los Estudiantes de Inglés del Programa y los Servicios EL. 
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Supervisión del progreso individual de los Estudiantes de inglés   
 
EL Equipo de Evaluación del Lenguaje (LAT) utiliza protocolos establecidos para examinar 
múltiples factores para los Estudiante de Inglés que no están alcanzando un progreso 
normativo con respecto a alcanzar las normas académicas establecidas. Estos factores incluyen 
elementos lingüísticos, educativos, programáticos y culturales / socioemocionales (ver la Tabla 
3.1). 
 
Tabla 3.1. Factores Académicos, Educativos y Socioculturales de los Estudiantes de 
Inglés 
 

Factores lingüísticos Factores educativos Factores socioculturales 
 Niveles de dominio del inglés, por 

área del lenguaje: escuchar, hablar, 
leer y escribir 

 Niveles de dominio del idioma natal, 
por área del lenguaje: escuchar, 
hablar, leer y escribir 

 Preocupaciones específicas de las 
dificultades lingüísticas (lengua natal 
e inglés) 

 Intervenciones en el aula específicas 
para el desarrollo del lenguaje (año 
en curso y años anteriores) 

 Antecedentes educativos (por 
ejemplo, interrupción de los 
estudios, estudiante transnacional) 

 Tipo de servicios del programa EL 
 Duración de los servicios del 

programa EL 
 Datos de comparación con otros 

estudiantes EL con antecedentes 
similares, edad y cantidad de 
exposición a la escuela 

 Intervenciones en el aula específicas 
para el desarrollo académico (año en 
curso y años anteriores) 

 Comentarios o inquietudes 
documentadas de conferencias / 
reuniones de padres 

 Diferentes grados de aculturación 
 Asistencia escolar 
 Salud 
 Servicios relacionados con el apoyo 

socioemocional 

 
El Equipo de Evaluación del Lenguaje utiliza un protocolo estandarizado para recolectar y 
revisar un conjunto diverso de evidencias reflexivas e integradas a los procesos de evaluación 
que representen los datos locales, las medidas estatales y otras múltiples fuentes de 
información a lo largo del tiempo. Los pasos de las medidas que pueden surgir del seguimiento 
individual del progreso de un Estudiante de Inglés incluyen: 
 

• Recomendar medidas apropiadas, incluyendo la coordinación de los servicios 
• Documentar los próximos pasos para incluir plazos y personas responsables 
• Revisión de las recomendaciones con los padres 
• Archivar las notas de las reuniones y registros de discusión para supervisión continua 
 

Supervisión del Progreso de los Estudiantes RFEP 
 
Al menos una vez al año, el Equipo de Evaluación del Lenguaje (LAT) supervisará el progreso 
académico de los Estudiantes de Inglés que hayan salido del programa y ya no esté clasificados 
como Estudiante de Inglés al menos por dos años después de haber sido Reclasificados con 
Fluidez en Inglés (RFEP). Esto incluye examinar el progreso del alumno RFEP en las medidas de 
logro estatales y locales para asegurar que su nivel de desempeño indique una trayectoria 
positiva y que están participando plenamente en todos los aspectos de los programas 
educativos de manera comparable a los estudiantes que no han sido clasificados Estudiantes de 
Inglés. El LAT puede recomendar servicios y apoyos adicionales para los alumnos RFEP con 
base en el monitoreo del progreso.
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Capítulo 4: Acceso a las materias básicas 
 

Panorama general 
 

Este Capítulo brinda información sobre cómo NEW 
Academy garantiza que los Estudiantes de Inglés tengan 
acceso a las materias básicas que esté basado en las 
normas académicas e impartido mediante una variedad 
de metodologías basadas en las prácticas de instrucción. 
Se describe el uso del Desarrollo Integrado del Idioma 
Inglés en las áreas de contenido, incluyendo estrategias 
de Instrucción Académica Especialmente Diseñada en 
Inglés (SDAIE) y el apoyo y la instrucción en el idioma 
natal.   
 

Dedicación al acceso equitativo 
 

“…la escolarización debería ayudar a todos los estudiantes a 
alcanzar su mayor potencial. Para lograr esto, los estudiantes 
deben tener acceso equitativo a todas las áreas del currículo; 
una instrucción apropiada de alta calidad que responda a sus 

necesidades y maximice sus habilidades y conocimientos; 
recursos actualizados y pertinentes; y configuraciones que sean 

físicamente y psicológicamente seguras, de respeto e 
intelectualmente estimulantes.” 

 

                 -Principios Fundamentales para ELA/ELD de California (2014), Capítulo 
9, página 880 

 

De acuerdo con un principio básico expresado en la cita 
anterior, NEW Academy se compromete a proporcionar a 
todos los estudiantes acceso completo a un currículo 
básico intelectualmente rico y completo y experiencia 
educativa. Estas garantías también responden a los 
mandatos federales y estatales de proporcionar recursos 
básicos y suplementarios adecuados para cada Estudiante 
de Inglés, así como acceso a programas, programas y 
cursos basados en estándares, a nivel de grado para 
avanzar adecuadamente hacia el cumplimiento de los 
requisitos universitarios y de carrera y cumplir con los 
requisitos de graduación al final de su carrera en la 
escuela secundaria. (20 USC §1703(f), §6312 (c) (1) (M), 
§6825(c) (1) (B); EC §306, 5 CCR §11302(b); Castañeda v. 
Pickard (5th Cir. 1981) 648 F.2d 989, 1009-1011) 
 

TEMAS CORRESPONDIENTES AL 
PROGRAMA FEDERAL DE 
SUPERVISIÓN (2016-17) 

III-EL 11: Suplementar, no suplantar, con 
fondos del Título III y EIA-LEP  
 
III-EL11. Los recursos del fondo general 
deben ser usados para proveer servicios y 
programas para los alumnos EL, incluyendo el 
desarrollo del idioma inglés y el acceso al 
currículo básico. La provisión de tales 
servicios y programas no debe estar 
supeditada a la recepción de fondos 
suplementarios estatales o federales. 
 
Artículo VII. Enseñanza y aprendizaje  
 
VII-EL 20: Acceso a las materias básicas  
VII-EL 20. La instrucción académica para 
alumnos EL debe ser diseñada e 
implementada para asegurar que los 
alumnos EL alcancen el contenido del distrito 
y las normas académicas de desempeño para 
sus respectivos niveles de grado dentro de un 
tiempo razonable.  
 
20.1 La LEA debe tener un medio para ayudar 
a Estudiantes de Inglés a lograr altos niveles 
en las materias académicas básicas para 
asegurar que cumplan con el mismo desafío 
del contenido estatal y metas de logros que 
se espera que cumplan todos los niños. 
 
20.2 La LEA continuará monitoreando el 
progreso académico de los estudiantes y 
proporcionando servicios educativos 
adicionales y apropiados a Estudiantes de 
Inglés en kindergarten hasta el grado 12 con 
el propósito de superar los obstáculos 
lingüísticos. Deben tomarse medidas para 
superar los obstáculos académicos antes de 
que los déficits se vuelvan irreparables. 
(20 U.S.C. §§ 1703 [f], 6825 [c] [1] [B]; EC §§ 
306, 310; 5 CCR § 11302[b].) 
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NEW Academy ofrece tres opciones de instrucción para: (1) Academia de Idiomas (Programa 
Dual); (2) Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés (SEI); y (3) Integración Gradual al 
Programa Regular de Inglés (ELM). Cada uno de estos programas se describe en detalle en 
Capítulo 2:  Identificación inicial, Notificación a los padres, Opciones de programas y 
Reclasificación.  Todos los programas ofrecen a los Estudiantes de Inglés acceso a las materias 
básicas. 
 
En la Academia de Idiomas (Programa Dual), el desarrollo de la alfabetización y la enseñanza 
del contenido se proporcionan en ambos idiomas, de acuerdo con la asignación de los idiomas 
especificados para el modelo del programa. Así, el acceso a las materias básicas se realiza 
mediante la instrucción en español e inglés. Las áreas de contenido impartidas en inglés 
incluyen la instrucción integrada de ELD, junto con la Instrucción Académica Especialmente 
Diseñada en Inglés (SDAIE). El objetivo principal de SDAIE, o instrucción con apoyo de 
instrucción decreciente, es enseñar las habilidades y conocimientos identificados en las normas 
y principios fundamentales del área de contenido. Los maestros diseñan intencionalmente la 
instrucción para que los estudiantes puedan acceder a los conceptos presentados en inglés a 
través del máximo aporte comprensible. (CDE, 2010)11 
 
En los entornos de Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés (SEI) y Programa Regular de 
Inglés (ELM), la instrucción fundamental se imparte principalmente en Inglés, junto con la 
Instrucción Integrada del Desarrollo del Idioma Inglés incluyendo estrategias de Instrucción 
Especialmente Diseñada en Inglés (SDAIE).  El apoyo del lenguaje primario también puede ser 
utilizado en los programas SEI y ELM como medio para tener acceso al currículo básico. 
 
Para asegurar y apoyar el Acceso a las materias básicas del programa de estudios, los 
estudiantes en todos los Programas de Aprendizaje de Inglés reciben en el programa Integral 
de Desarrollo del Idioma Inglés de NEW Academy, compuesta por el Desarrollo Designado del 
Idioma Inglés (ver el Capítulo 3:  Desarrollo del Idioma Inglés) y el Desarrollo Integrado del 
Idioma Inglés. (Principios Fundamentales de Lenguaje y Literatura en Inglés/del Desarrollo del 
Inglés de California, 2014)   
 

Instrucción Integrada del Desarrollo del Idioma Inglés 
 
De acuerdo con los Principios Fundamentales de ELA/ELD de California, el Desarrollo del 
Idioma Inglés Integrado es uno de los componentes de un programa Integral de ELD. Es un 
enfoque crítico que proporciona a los Estudiantes de Inglés acceso a los contenidos en todas las 
áreas curriculares. ELD integrado también desarrolla el desarrollo lingüístico de los alumnos 
EL en las disciplinas académicas a través de la instrucción del lenguaje académico específico, 
las prácticas del discurso y las características de texto de cada área de contenido. La 
adquisición de conocimientos disciplinarios es interdependiente de la capacidad de los 
estudiantes para entender y usar el inglés para estos propósitos. A tal fin, las normas de 
contenido que se aplican deberían usarse junto con las Normas ELD de CA y las Normas 
Comunes CCSC de enfoque para ELA / Alfabetización. Las normas de ELD informan al maestro 

                                                        
11 Departamento de Educación de California (CDE). (2010a). Mejorar la Educación de los Estudiantes de Inglés: Métodos basados en las 

investigaciones. Sacramento: Departamento de Educación de California.  
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del grado de apoyos académicos decrecientes lingüísticos y apoyos necesarios en un nivel 
específico de competencia para que los alumnos EL puedan realizar tareas colaborativas, 
interpretativas y productivas en los cuatro dominios lingüísticos, así como establecer 
expectativas razonables de desempeño acordes con su nivel de competencia. 
 
Los maestros de NEW Academy usan las normas de ELD como guía para identificar e 
proporcionar diferentes grados de apoyo decreciente del lenguaje para apoyar las habilidades 
de los estudiantes con el fin de que logren las tareas académicas en las áreas de contenido. Un 
componente instructivo integral en todas las áreas de contenido es la necesidad de dar apoyo 
progresivo para la comprensión y el análisis de textos informativos. Descomprimir el 
significado de estos textos se puede lograr analizando el vocabulario y la sintaxis que se 
utilizan en las oraciones, así como la forma en que el texto está organizado y estructurado para 
no sólo comprender mejor el tema sino también el lenguaje de la disciplina (Parte II - ELD 
Normas: Procesos del lenguaje 
 (Parte II - Normas ELD: procesos del lenguaje).  
 
El desarrollo del lenguaje académico es fundamental para la instrucción en todas las áreas de 
contenido. Varios de los enfoques clave basados en la investigación para promover y apoyar el 
desarrollo del lenguaje académico se derivan de la investigación y se delimitan en a los 
Principios Fundamentales de ELA / ELD de CA12. Ejemplos de estos incluyen, pero no se limitan 
a: 
 

 Planificar intencional y estratégicamente la instrucción interdisciplinaria; 
 Aprovechar los conocimientos previos de los estudiantes; 
 Seleccionar textos y temas para discusión ricos y valiosos; 
 Usar estructuras colaborativas para dar apoyo decreciente en el uso académico del 

lenguaje oral de manera que asegure que se tomen turnos, se den explicaciones y 
ampliaciones de los conceptos durante discusiones en grupos pequeños o en el 
aprendizaje colaborativo; 

 Hacer que el vocabulario específico del área académica esté accesible en tablas o listas 
de referencias colocadas en la pared para que los estudiantes las usen en las discusiones 
y la escritura; 

 Proporcionar marcos de frases abiertas que permitan el uso de un lenguaje académico 
objetivo y un discurso más extendido; 

 Mostrar ejemplos de cómo se usan los recursos del lenguaje para tener sentido, tal 
como la manera en que un escritor presenta evidencias para apoyar un argumento; 

 Orientar el análisis de la organización de los diferentes tipos de texto y las palabras de 
conexión y de transición que lo hacen más uniforme; y 

 Aprovechar los conocimientos de los estudiantes en su lengua natal, como los cognados. 
 
Independientemente del programa de instrucción, la enseñanza del contenido para los alumnos 
EL que se imparta en inglés deberá ir acompañada de la instrucción Desarrollo del Idioma 
Inglés Integrado. Los Principios Fundamentales de ELA / ELD de California se refieren a ELD 

                                                        
12 Departamento de Educación de California (2014). Principios Fundamentales deLenguaje y Literatura en Inglés y del Desarrollo 

del Idioma Inglés 
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Integrado como "ELD enseñado a lo largo del día y en todas las disciplinas. La instrucción 
básica del plan de estudios para los alumnos EL se rige por las normas académicas apropiadas 
del área curricular (ej. Matemáticas, Ciencia para la Próxima Generación, Historia / Ciencias 
Sociales), las normas académicas del Desarrollo del Idioma Inglés de California y las normas 
comunes Common Core (CCSS) para la alfabetización.   
 

Uso de la instrucción y del apoyo en el idioma natal 
 
Las investigaciones demuestran que el uso de la lengua primaria puede tener un efecto 
positivo en el desempeño de los Estudiantes de Inglés tanto en inglés como en el idioma 
natal (Dolson y Burnham, 201113, Francis, Lesaux, & August, 200614, Genesee, Lindholm 
Leary, Saunders & Christian, 200615); Thomas & Collier, 200216 .  
 
El apoyo en el idioma natal para los alumnos EL se define como el uso de la primera lengua 
de los estudiantes para facilitar la comprensión del contenido básico que se enseña en 
inglés a los alumnos EL en los programas de Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés. El 
uso de la primera lengua para apoyar la comprensión mediante el uso de estrategias como 
la vista previa o la revisión de las lecciones es especialmente apropiado para los 
estudiantes que, debido a su bajo nivel de competencia, pueden beneficiarse de esas 
estrategias impartidas en su idioma principal.   
 
La enseñanza de la lengua primaria es un elemento clave en la Academia de Idiomas 
(Programa Dual) de NEW Academy Chárter. Proporciona acceso al currículo básico 
utilizando el idioma principal (español) como medio de instrucción. La enseñanza del 
idioma primario es un recurso importante que ayuda a los estudiantes a dominar las 
normas de nivel de grado en las áreas de contenido y simultáneamente a la adquisición del 
dominio del inglés. Un objetivo adicional de la enseñanza del idioma de destino en la 
Academia de Idiomas es desarrollar estudiantes bilingües, completamente alfabetizados en 
los dos idiomas. 
 

Sistema de apoyo en múltiples niveles 
  

Las escuelas de NEW Academy Chárter emplean el uso de un sistema integrado de 

múltiples niveles de instrucción, evaluación e intervención diseñado para satisfacer las 

necesidades de rendimiento y comportamiento de todos los estudiantes. El Sistema de 

Apoyo en Múltiples Niveles (MTSS) incluye intervenciones dentro del modelo de Respuesta 

                                                        
13 Dolson, D. P., & Burnham-Massey, L. (2011). Rediseño de aulas con el medio del inglés: Uso de la investigación para mejorar los logros de 
los Estudiantes de Inglés. Covina, CA: Asociación de Educación Bilingüe de California. 
14 Francis, D., Lesaux, N., & August, D. (2006). Lenguaje de instrucción. En August, D. &Shanahan, T. (Eds.). Desarrollo de la alfabetización 
en estudiantes de segunda lengua: Informe del Panel Nacional de Alfabetización sobre los Niños y Jóvenes de Lenguas Minoritarias (pp. 365-
413). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 
15 Genesee, F., Lindholm-Leary, K., Saunders, W., & Christian, D. (2006). Educando a los Estudiantes de Inglés. NY: Prensa de la Universidad 
de Cambridge. 
16 Thomas, W. P., & Collier, V.P. (2003). Reformar las políticas educativas para los Estudiantes de inglés: Investigación de las pruebas de 
las escuelas estadounidenses. El Educador Multilingüe, 4(1), 16-19. Covina, CA: Asociación de Educación Bilingüe de California. 
 



PLAN MAESTRO PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS DE NEW ACADEMY — CAPÍTULO  4       página 36  
 
 

Capítulo 4: Acceso a las materias básicas                                                                   BORRADOR 17- MARZO -17 
 

a la Intervención, apoya a todos los subgrupos de conformidad con los Principios 

Fundamentales de ELA/ELD del Departamento de Educación de California, a nivel de la 

escuela, se examinan los datos para identificar las tendencias de los niveles de la escuela y 

de los grados, evaluar la efectividad de los planes de estudio, informar el establecimiento 

de metas e identificar a los estudiantes que necesitan una evaluación o instrucción 

adicional. A nivel de sistemas, se usan datos sobre el aprendizaje de los estudiantes para 

guiar la mejora del currículo, recomendar innovaciones y sostener prácticas, orientar los 

servicios y apoyos en las escuelas y orientar la asignación de recursos para el aprendizaje 

profesional.  

Todos los estudiantes reciben instrucción de alta calidad y diferenciada en el aula que es 

una instrucción basada en las normas académicas y que es cultural y lingüísticamente 

relevante. Si la instrucción inicial es inaccesible o ineficaz, los estudiantes reciben 

instrucción suplementaria. Los estudiantes que experimentan dificultades considerables 

reciben una intervención más intensiva. El Capítulo 5: Supervisión del progreso estudiantil 

y puntos de referencia proporciona una descripción completa del Apoyo en Múltiples 

Niveles (MTSS) y los procesos utilizados para monitorear y apoyar el progreso de los 

estudiantes. 
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Capítulo 5: Supervisión del progreso estudiantil y puntos de referencia 
 
Panorama general 
 
El Capítulo 5 proporciona información sobre la supervisión 
del progreso estudiantil y los procesos de referencia de la 
Academia. Las evaluaciones normalizadas y del plan de 
estudios se identifican por tipos de programas de instrucción. 
Se delinean los puntos de referencia anuales, y se 
proporciona información sobre la respuesta de la Chárter 
ante los alumnos EL que no tengan progresos normativos, 
incluyendo el uso del Sistema de Apoyo en Múltiples Niveles. 
 
Supervisión del progreso estudiantil y puntos de 
referencia 
 
NEW Academy utiliza varias fuentes de datos para 
monitorear el progreso de los estudiantes con en lo tocante al 
dominio del idioma y el desempeño académico. Estos 
incluyen tanto las evaluaciones estatales como las aprobadas 
por las Chárter. El progreso total del Estudiante de Inglés es 
monitoreado al menos anualmente. Se han establecido ciclos 
de evaluación específicos de las Chárter (véanse los cuadros 
5.1 a 5.2 más adelante) como parte de un sistema integral de 
evaluación y seguimiento del progreso. 
 

Exámenes exigidos por el Estado 
 
El sistema de Evaluación del Desempeño y Progreso de 
California (CAASPP) fue establecido como resultado de la 
aprobación de la ley de la Asamblea de California 484 (2013). 
El desempeño de los estudiantes en los grados 3º-11º se 
evalúa en ELA y Matemáticas usando las evaluaciones finales 
de Smarter Balanced Assessment (SBAC). Las evaluaciones 
estatales son tomadas por todos los estudiantes sin importar 
su clasificación por el idioma. Sin embargo, los Estudiantes de 
Inglés que han estado en los Estados Unidos por menos de 12 
meses están exentos de tomar la parte de Lengua y Literatura 
(ELA) de la evaluación de SBAC. Todos los estudiantes con 
discapacidades participan en las evaluaciones a nivel estatal, 
con la excepción de los estudiantes que no pueden alcanzar 
ni llegar cerca del nivel del grado al que asisten como lo 
identificaron los miembros del equipo del IEP (Principios 
Fundamentales ELA/ELD de CA, 2014 – Capítulo 8, p. 861).   

 

TEMAS CORRESPONDIENTES AL 
PROGRAMA FEDERAL DE 
SUPERVISIÓN (2016-17) 

Artículo II.  Gobierno y Administración 
 
EL 06: Identificación y Evaluación de los 
Estudiantes de Inglés  
6.3 La Dependencia Local de Educación 
(LEA) debe evaluar cada año la competencia 
en inglés y el progreso académico de cada 
alumno EL. (EC §§ 313, 60810; 5 CCR § 
11306.) 
 
6.4 Todos los alumnos EL actualmente 
inscritos deben ser evaluados para el 
dominio del idioma inglés mediante la 
administración de la evaluación actual de la 
competencia del idioma inglés de California 
durante la ventana de evaluación anual. (EC 
§§ 313, 60810; 5 CCR § 11511[b].)  
 
6.5 Cada alumno EL con un Plan de 
Educación Individualizado (IEP) o Plan del 
Artículo 504 debe ser evaluado anualmente 
en cuanto a su dominio del idioma inglés 
usando las adaptaciones, modificaciones o 
evaluaciones alternativas para la evaluación 
actual de competencia en inglés de 
California especificada en el IEP o Plan del 
Artículo 504. (5 CCR § 11516.5.) 
 
IV. Normas Académicas, Evaluaciones y 
Rendición de cuentas 
 
EL 13: Evaluación de la eficacia del 
programa para Estudiante de Inglés  
13.0 La LEA deberá evaluar el programa y 
se usará para determinar:  
 (d) El grado en que, dentro de un plazo 
razonable de tiempo:  
i. Los alumnos EL están alcanzando un 
dominio del idioma inglés comparable al de 
los hablantes nativos promedio de inglés en 
el distrito  
ii. Los resultados académicos de los alumnos 
EL indican que los alumnos EL están 
logrando y manteniendo la paridad de logro 
académico con los estudiantes que 
ingresaron al sistema escolar del distrito ya 
dominando el inglés (20 U.S.C. §§ 1703[f], 
6841[b], [c]; Castaneda v. Pickard [5th Cir. 
1981] 648 F.2d 989,1009-1011; EC § 
64001[f].) 
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Los Estudiantes de inglés dan el examen de dominio del idioma inglés exigido por el estado, 
actualmente es el Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT), programado 
para ser reemplazado por ELPAC.  
 
Exámenes de puntos de referencia adoptados por las escuelas Chárter 
 
Los Principios Fundamentales de Lenguaje y Literatura en Inglés/del Desarrollo del Inglés de 
California (2014) detalla dos propósitos para los exámenes:  (1) Parciales (exámenes para el 
aprendizaje) definido como la fuente de "información sobre el aprendizaje de los estudiantes 
minuto a minuto, día a día y semana a semana para que los maestros adapten continuamente la 
instrucción, satisfagan las necesidades específicas de los estudiantes y aseguren el progreso” 
(Principios Fundamentales de ELA/ELD de CA, 2014 – Capítulo  8, p. 822); and (2) Finales 
(exámenes del aprendizaje) que tiene la intención de “proporcionar información sobre los 
niveles actuales de logros de los estudiantes después de tener lugar un período de 
aprendizaje"( Principios Fundamentales de ELA/ELD de CA, 2014 - Capítulo 8, página 823). Las 
tablas 5.1 a 5.3 proporcionan información sobre el uso de evaluaciones parciales y finales por 
parte de NEW Academy para supervisar el progreso de los estudiantes durante cada año 
académico.   
 

Tabla 5.1. Exámenes de competencia en el desarrollo del idioma inglés   
Instrumentos 
de evaluación 

Tipo Grado y tipo de 
programa 

Descripción Periodo de tiempo de la 
administración y personal  

Exámenes de 
Desarrollo del 
Idioma Inglés de 
California 
(CELDT) 
 
NOTA: El estado 
hará la transición 
al examen ELPAC. 

Obligatorio 
por el estado 
 
Final 

TK–5 
 
Inmersión 
Estructurada en el 
Idioma Inglés (SEI) 
 
Inglés Regular (ME) 
 
Academia de 
Idiomas/Programa 
Dual (DL) 

Evalúa escuchar, 
hablar, leer y escribir 
en inglés 
Instrumento con 
mandato estatal 
 
Se utiliza para medir el 
Progreso Anual 
Adecuado o el requisito 
de ESSA 

Inicialmente:  Al momento de la 
inscripción: Plazo legal - dentro de 
los 30 días naturales siguientes a 
la fecha de registro 
(Maestro del aula) 
 
Anualmente:  Julio – Octubre 
* El ELPAC anual se administrará 
en la primavera 
(Maestro del aula) 

Examen 
Normalizado 

Adoptado 
localmente 
 
Final 

TK–5 
 
 
SEI 
ME 
DL 

Evaluación 
normalizada de 
escuchar, hablar, leer, 
escribir 

Evaluación continua del 
dominio del idioma (Maestro del 
aula) 
 
Anualmente: Mitad del año 
(Maestro del aula) 

Integrado con el 
programa de 
estudios 

Adoptado 
localmente 
 
Final y 
parcial 

TK-5 
 
SEI 
ME 
DL  
 

Evaluar el progreso en 
la competencia de 
escuchar, hablar, leer y 
escribir en inglés 
 
Basado en el uso de 
ELD de base, materiales 
adoptados por el 
estado y basados en 
normas académicas, las 
unidades de ELD de 
instrucción designadas 
por los maestros 

Continuo 
Cada 6-8 semanas 
(Maestro del aula) 
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Tabla 5.2.  Exámenes del logro académico en inglés  
Instrumentos 
de evaluación 

Tipo Grado y tipo de 
programa 

Descripción Periodo de tiempo de la 
administración y 
personal  

SBAC (CAASPP) Obligatorio 
por el estado 
 
Final 

3-5 
 
Inmersión Estructurada 
en el Idioma Inglés (SEI) 
 
Inglés Regular (ME) 
 
Programa Dual (DL) 
 
 
 

Examen en línea, 
integrado con las 
Normas Comunes 
Estatales (CCSS) 
Lenguaje y Literatura 
en Inglés 
Matemáticas 

Anualmente: Primavera 
(Maestro del aula) 

Examen 
normalizado 

Adoptado 
localmente 
 

TK-5 
 
SEI 
ME 
DL 

Evaluación que permite 
a los educadores 
seleccionar y agrupar a 
los estudiantes para 
una instrucción 
específica, medir el 
crecimiento de los 
estudiantes, predecir el 
desempeño en SBAC y 
monitorear el 
desempeño en las 
normas CCSS 

Continuo: 3 veces por año 
(Maestro del aula) 

Integrado con el 
programa de 
estudios 

Adoptado 
localmente 
 
Final y 
parcial 

TK-5 
 
SEI 
ME 
DL  
 

Evaluar el progreso 
académico en áreas de 
contenido designadas y 
enseñadas en inglés, de 
acuerdo con el diseño 
del programa 
 
Basados en el uso de 
contenido básico-son, 
materiales adoptados 
por el estado y basados 
en normas académicas, 
unidades de instrucción 
de maestros 

Continuo:  Cada 6-8 semanas 
(Maestro del aula) 
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Tabla 5.3.  Exámenes del logro académico en español  
Instrumentos de 
evaluación 

Tipo Grado y tipo de 
programa 

Descripción Periodo de tiempo de la 
administración y personal  

Prueba Designada 
de California del 
Idioma Primario  
Actualmente - 
Prueba de Normas 
en Español (STS) en 
transición a 
Evaluación en 
Español de 
California (CSA) 

Examen 
Normalizado 
del Estado 
 
Final 

2-5 
 
Programa Dual  
 
 
Administrado a 
estudiantes de habla 
hispana que (1) han 
estado en la escuela 
12 meses o menos; 
(2) recibió 
instrucción 
académica en español 
durante el mismo año 
escolar. 

Examen Normalizado 
de la lengua española 
y habilidades de 
alfabetización y 
matemáticas, basado 
en las normas 
académicas de 
California para 
lenguaje del idioma 
español 
 
Parte del sistema de 
exámenes del estado 
 

Anualmente: Primavera 
(Maestro del aula) 
 
 

Integrado con el 
programa de 
estudios 

Adoptado por 
las escuelas 
Chárter 
 
Final y parcial 

TK-5 
 
Programa Dual  
 

Evalúa el progreso 
académico en áreas de 
contenido designadas 
impartidas en español, 
de acuerdo con el 
diseño del programa 
 
Utilizado para evaluar 
el progreso hacia los 
Premios de la 
Trayectoria al 
Bilingüismo 
 
Basado en el uso de 
materias básicas del 
área de contenido, 
materiales adoptados 
por el estado y 
basados en normas 
académicas, unidades 
de instrucción de los 
maestros 

Continuo 
Cada 6-8 semanas 
(Maestro del aula) 

 
Puntos de referencia de las expectativas mínimas del progreso 
 
NEW Academy ha establecido expectativas de referencia para Estudiantes de inglés en los 
programas Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés, Inglés Regular, y Programa Dual.   
Como mínimo, se espera que los alumnos EL: 
 

(1) mostrar anualmente al menos un nivel de crecimiento en la competencia lingüística 
(CELDT / ELPAC) y; 
(2) alcanzar la competencia académica en las evaluaciones del SBAC y / o puntos de 
referencia del distrito dentro de los cinco años de ingresar a las escuelas de los Estados 
Unidos. 

Los estudiantes entre 3º-5º grado que hayan estado matriculados en NEW Academy, o en una 
escuela de los EE.UU. por lo menos durante cinco años y que no alcanzan los mínimos puntos de 
referencia en progreso pueden ser apoyados por el Comité Pedagógico (SST, por sus siglas en 
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inglés) y pueden ser candidatos para la revisión por Equipo de Evaluación del Lenguaje (LAT). 
Véase a continuación y en el Capítulo 3: Descripción de las Funciones, Responsabilidades y Procesos 
del Equipo de Evaluación del Lenguaje (LAT) en el Desarrollo del Idioma Inglés. 
 
La Tabla 5.4 especifica los puntos de referencia básicos según los años de inscripción en escuelas de 
los Estados Unidos. 
 

Tabla 5.4 Punto de referencia de las expectativas para los Estudiantes de inglés 
 

MÍNIMO Punto de referencia de las expectativas para los Estudiantes de inglés por cantidad de 
años de estar inscrito en el programa 

 
Años en el 
programa 

1 2 3 4 5 6 

COMPETENCIA EN EL IDIOMA INGLÉS (Todos los Estudiantes de inglés) 
CELDT 
 
y se anticipa la 
transición al 
examen ELPAC 

I 
Principiante 

 
 

Principios de 
Emergente 

II 
Principios del 

nivel intermedio 
 

Salida del nivel 
Emergente 

III 
Intermedio 

 
 

Principios de 
Expansión 

III 
Intermedio alto 

 
 

Salida del nivel 
de Expansión 

IV 
Principios del 

nivel Avanzado  
 

Principios del 
nivel Enlazante  

V 
Avanzado 

 
 

Salida del nivel 
Enlazante  

Examen de puntos 
de referencia de las 
escuelas Chárter 
para ELD 

Principios de 
Emergente 

Principios de 
Emergente 

Principios de 
Expansión 

Salida de Expansión Enlazante 

LOGRO ACADÉMICO EN INGLÉS (Todos los Estudiantes de inglés) 
Inglés: 
SBAC – ELA 

No alcanzó las 
normas 

académicas  

No alcanzó las normas académicas  Casi alcanzó las 
normas 

académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Inglés: 
SBAC – Matemáticas 

No alcanzó las 
normas 

académicas  

No alcanzó las normas académicas  Casi alcanzó las 
normas 

académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Inglés: Puntos de 
referencia de 
escuelas Chárter 
para lectura  

No alcanzó las 
normas 

académicas  

No alcanzó las normas académicas  Casi alcanzó las 
normas 

académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Inglés: Puntos de 
referencia de 
escuelas Chárter 
para escritura 

0-1 
No alcanzó las 

normas 
académicas  

1-2 
No alcanzó las normas académicas  

3 
Casi alcanzó las 

normas 
académicas 

3-4 
Alcanzó/excedió 

las normas 
académicas 

Inglés: Puntos de 
referencia de 
escuelas Chárter 
para matemáticas 

No alcanzó las 
normas 

académicas  

No alcanzó las normas académicas  Casi alcanzó las 
normas 

académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

LOGRO ACADÉMICO EN ESPAÑOL (Estudiantes de inglés en la Academia de Idiomas– (Programa 
Dual) 
Español: 
Puntos de 
referencia de 
escuelas 
Chárter para 
lectura 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió las 
normas académicas 

Español: 
Examen de 
escuelas 
Chárter para 
escritura 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 
 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió las 
normas académicas 

Español: 
Examen de 
escuelas 
Chárter para 
matemáticas  

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió 
las normas 
académicas 

Alcanzó/excedió las 
normas académicas 
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Equipo de Evaluación del Lenguaje 
 
Las escuelas de NEW Academy Chárter supervisan y evalúan regularmente el progreso de 
todos los Estudiantes de Inglés tanto en el dominio de la lengua inglesa como en el 
conocimiento del contenido a nivel de grado. El Equipo de Evaluación del Lenguaje (LAT), 
formado por un administrador del sitio, maestro líder de los maestros de Estudiantes de Inglés 
y otro personal con experiencia con los Estudiante de Inglés, se reunirán al menos 
trimestralmente para supervisar e implementar procesos de monitoreo. El equipo LAT puede 
ser una función extendida del Comité Pedagógico (SST); sin embargo, se realizan reuniones de 
LAT designadas donde se documenta y se actúa sobre la atención específica al idioma y el 
rendimiento académico de Estudiantes de Inglés. 
 
Como se detalla en el Capítulo 3: Desarrollo del Idioma Inglés, propósito del Equipo de 
Evaluación del Lenguaje es multifacético e incluye, pero sin limitarse a cada área designada a 
continuación17: 
 

 Monitorear el progreso de todos los Estudiantes de inglés hacia el logro del dominio del 
idioma inglés y la adquisición de los conocimientos del contenido 

 Examinar el progreso general de los Estudiantes de Inglés basado en los puntos de 
referencia establecidos para el crecimiento esperado en la competencia de inglés y 
áreas de contenido del grado 

 Participar y monitorear los procesos de todo el sistema para ayudar a los Estudiantes de 
Inglés que no están avanzando a tiempo hacia el logro de las metas de Competencia 
Lingüística y Logro Académico 

 Monitorear el progreso académico de los Estudiantes de Inglés que han salido del 
programa para Estudiante de Inglés al menos durante dos años después de haber sido 
Reclasificados con Dominio de Inglés Fluido (RFEP) 

 
Examen de los patrones del progreso de los Estudiantes de inglés 
 
Al menos anualmente, el LAT se dedica a examinar los patrones del progreso de los Estudiantes 
de inglés. Este amplio proceso incluye una revisión de los puntajes de dominio del idioma 
inglés, los resultados de las evaluaciones de referencia y el rendimiento en el aula de todos los 
Estudiantes de inglés. A través de este examen, el LAT puede identificar patrones de 
crecimiento e identificar a los estudiantes individuales que no están satisfaciendo las 
expectativas de crecimiento. Los resultados de este examen pueden incluir: 
 

 Identificar áreas de dominio y mejoramiento en el progreso de los Estudiantes de Inglés 
 Dar recomendaciones de los servicios e intervenciones para Estudiantes de Inglés 
 Dar prioridad a los Estudiantes de Inglés al recomendar el monitoreo de progreso 

individual en una reunión de LAT 
 
 

                                                        
17 Secretaría Federal de Educación (2016).  Herramientas para los Estudiantes de Inglés.  Capítulo 8:  Herramientas y recursos para 
monitorear y dar de baja a los Estudiantes de Inglés de los programas y servicios para alumnos EL. 
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Supervisión del progreso individual de los Estudiantes de inglés   
 
El LAT utiliza protocolos establecidos para examinar múltiples factores para Estudiantes de 
Inglés que no alcanzando el progreso normativo hacia el cumplimiento de las normas 
académicas establecidas. Estos factores incluyen elementos lingüísticos, educativos, 
programáticos y culturales / socioemocionales. Ver Capítulo 3: Desarrollo del Idioma Inglés, 
Tabla 3.1 Factores académicos, educativos y socioculturales de los Estudiantes de Inglés para 
una lista completa de consideraciones para el monitoreo del progreso de los alumnos EL. 
 
 
El Equipo de Evaluación del Lenguaje utiliza protocolos establecidos para examinar los 
múltiples factores de los Estudiantes de Inglés que no están alcanzando un progreso normativo 
para el cumplimiento de las normas académicas establecidas. Estos factores incluyen 
elementos lingüísticos, educativos, programáticos y culturales / socioemocionales. Ver Capítulo 
3: Desarrollo del Idioma Inglés, Tabla 3.1 Factores académicos, educativos y socioculturales de 
los Estudiantes de Inglés, para una lista completa de consideraciones para el monitoreo del 
progreso de los alumnos EL: 
 

 Recomendar medidas apropiadas, incluida la coordinación de los servicios 
 Documentar los próximos pasos para incluir los plazos y la persona responsable 
 Examinar las recomendaciones con los padres 
 Archivar las notas de la reunión y los registros de discusión para seguir monitoreando 

 
 

Sistema de apoyo en múltiples niveles 
 
A nivel de sus sistemas, NEW Academy emplea el Sistema de Apoyo en Múltiples Niveles 
(MTSS) para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo y oportunidades para 
alcanzar las Normas Académicas Comunes del Estado (CCSS). El Departamento de Educación de 
California define al sistema de apoyo MTSS como "un marco integral e integrado que se enfoca 
en las normas CCSS, la instrucción básica, el aprendizaje diferenciado, el aprendizaje centrado 
en el estudiante, las necesidades individuales de los estudiantes y la integración de los sistemas 
necesarios para éxito académico y social de los estudiantes.”18 

El sistema MTSS incluye los procesos de la Respuesta a la Intervención (RtI2), pero tiene un 
enfoque más amplio en todo el sistema que incluye alinear las iniciativas de los sistemas, los 
apoyos y los recursos. Además, existe la expectativa de que el liderazgo de todo el sistema 
juegue un papel crítico en el fomento y supervisión de la identificación de apoyos a nivel de 
plantel escolar y del grado para apoyar a todos los estudiantes, incluyendo la educación para 
alumnos dotados y la educación especial.  Varias características adicionales distinguen al 
sistema MTSS de la Respuesta a la Intervención (RtI2): 

                                                        
18 Departamento de Educación de California (2016).  Definición del Sistema de apoyo en múltiples niveles obtenido del sitio web de CDE el 
30 de noviembre, 2016 - http://www.cde.ca.gov/ci/cr/ri/mtsscomprti2.asp. 
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 Establecer las expectativas más altas para todos los estudiantes mediante el diseño 
intencional y el rediseño de servicios y apoyos integrados en lugar de la selección de 
algunos componentes de RtI o intervención 

 Incluir las estrategias de enseñanza del Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, 
por sus siglas en inglés) para diferenciar el contenido, el proceso y el producto 

 Integración de la instrucción y la intervención 
 Cambiar las mentalidades de las partes interesadas de los enfoques tradicionales en 

los contextos escolares 
 
MTSS también incluye oportunidades para procesos y ciclos de mejoramiento continuo en todo 
el sistema. La Figura 5.1 presenta una conceptualización del MTSS en relación con Estudiantes 
de inglés. Incluye el enfoque esperado que NEW Academy empleará para participar en la toma 
de decisiones basadas en datos en colaboración para coordinar los esfuerzos a nivel de todo el 
sistema y del plantel escolar en torno al acceso, la equidad y los procesos inclusivos en 
múltiples niveles. El análisis de las múltiples medidas a nivel del sistema y de los estudiantes 
tendrá lugar dentro de un modelo basado en la investigación que hará participar a todas las 
partes interesadas y permitirá una mejora continua y efectiva del progreso y los enfoques para 
asegurar que los estudiantes cumplan y excedan las normas académicas.   
 
Figura 5.1 Sistema de apoyo en múltiples niveles y Estudiantes de inglés 
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Capítulo 6:  Dotación de personal y aprendizaje profesional 
 

Panorama general  
 
Este capítulo proporciona información sobre el Plan de 
Aprendizaje Profesional de NEW Academy para apoyar a 
líderes y maestros de Estudiantes de Inglés en cada escuela 
Chárter.  La dotación de personal y los requisitos para 
prestar servicio a los Estudiantes de Inglés se esbozan 
además de las prioridades de contratación, reclutamiento y 
procedimientos. 
 
Dedicación a la enseñanza y el aprendizaje de calidad 
 
Con base en una visión clara y común de lo que constituye 
una enseñanza eficaz para los Estudiantes de Inglés, junto 
con nomas académicas para la práctica y el desempeño bien 
definidas y basadas en la investigación que explícitamente 
expresan qué deben saber y hacer los maestros para 
satisfacer las diversas necesidades de los Estudiantes de 
Inglés, New Academy está comprometida con la 
implementación de un programa de aprendizaje profesional 
coherente e integral. Este programa ayudará a líderes y 
maestros que trabajan con los Estudiantes de Inglés a cerrar 
la brecha de logros y acelerar el rendimiento estudiantil y la 
competencia lingüística. Además, el programa construirá y 
mejorará las rutinas de aprendizaje profesional, las 
relaciones y la colaboración para preparar y proporcionar a 
los educadores los conocimientos, habilidades pedagógicas, 
competencia cultural y habilidades de liderazgo requeridas 
para trabajar efectivamente con Estudiantes de Inglés. 
 
Dotación de personal y autorización para enseñar a los 
Estudiantes de inglés 
 
En cumplimiento con los requisitos estatales y federales, 
NEW Academy Chárter requiere la autorización apropiada 
de todos los maestros asignados para proveer servicios a 
Estudiantes de Inglés en el área de Desarrollo del Idioma 
Inglés, Instrucción con apoyo decreciente, o instrucción del 
lenguaje primario (EC Artículos 44253.1, 44253.2, 44253.3, 
44253.10). Dichas autorizaciones se deben obtener además 
de cumplir con todos los requisitos de Acreditación de 
Maestros incluyendo la Autorización para Estudiantes de 
Inglés o Acreditación Bilingüe designada por la Comisión 
de Credenciales de Maestros de California (CCTC). La 
autorización para enseñar Estudiantes de Inglés también 
incluye otras autorizaciones aprobadas por el CCTC, tales 

TEMAS CORRESPONDIENTES AL 
PROGRAMA FEDERAL DE 
SUPERVISIÓN (2016-17) 

V. Dotación de Personal y Desarrollo 
Profesional 
  
V-EL 15: Autorización de maestros que 
enseñan a los alumnos EL.  Los maestros 
asignados para enseñar en el desarrollo del 
idioma inglés y la instrucción en cursos 
temáticos a los Estudiantes de Inglés deben 
estar debidamente autorizados.   
(20 U.S.C. § 6826 [c]; EC §§ 44253.1, 
44253.2, 44253.3, 44253.4, 44253.5, 
44253.10; Castañeda v. Pickard [5th Cir. 
1981] 648 F.2d 989, 1012-1013.) 
 
V-EL 16: Desarrollo profesional 
específico a los Estudiantes de Inglés 
V-EL 16. La LEA debe proporcionar 
desarrollo profesional específico para la 
implementación de programas para 
Estudiantes de Inglés.  
 
16.1. La LEA debe proveer desarrollo 
profesional suficiente para implementar el 
programa EL de la LEA. (Castañeda v. 
Pickard [5º Cir. 1981] 648 F.2d 989, 1011-
1013.)  
 
16.2 Para las dependencias LEA que reciben 
Título III: la LEA deberá proporcionar a los 
maestros del aula, directores, 
administradores y otro personal escolar o 
comunitario desarrollo profesional de alta 
calidad suplementario que: (a) esté 
diseñado para mejorar la instrucción y la 
evaluación de alumnos EL (20 U.S.C. § 6825 
(c)(2)(A).) (b) esté diseñado para realzar la 
capacidad de los maestros para entender y 
usar el programa de estudios, las medidas 
de evaluación y las estrategias de 
instrucción para los alumnos EL (20 U.S.C. § 
6825 (c) (2) (B).) (c) Basado en 
investigaciones que demuestran la 
efectividad del desarrollo profesional en el 
aumento de la competencia del estudiante 
en inglés o el conocimiento del maestro, el 
conocimiento de la enseñanza y las 
habilidades de enseñanza (20 U.S.C. § 6825 
(c)(2)(C).) (d) De suficiente intensidad y 
duración (que no incluirá actividades como 
talleres y conferencias de un día o de corto 
plazo) para tener un impacto positivo y 
duradero en el desempeño del docente en la 
clase (20 U.S.C. § 6825 (c) (2) (D).) 
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como Desarrollo Intercultural, Lingüístico y Académico (CLAD), Especialista en Desarrollo del 
Lenguaje (LDS), SB 1969/39/2042, Desarrollo Intercultural, Lingüístico y Académico Bilingüe 
(BCLAD) / Certificado de Competencia Bilingüe (BCC). 19 
 
Cada administrador del plantel, supervisado por el Director Académico / Director Ejecutivo y la 
Junta Directiva de NEW Academy, garantizan que todos los administradores, maestros y personal 
docente adicional (por ejemplo, auxiliares de maestro o maestros itinerantes) cuya asignación 
incluya Estudiantes de Inglés, provean los servicios de instrucción necesarios para los Estudiantes 
de Inglés.  
 
Las prioridades para las decisiones de contratación y asignación de maestros se basan en las 
necesidades del estudiante y del programa, incluyendo los datos de inscripción de Estudiantes de 
Inglés y otros factores. NEW Academy Charter ofrece tres opciones de instrucción para Estudiantes 
de Inglés: 
 

 Academia de Idiomas (Programa Dual) 
 Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés 
 Programa Regular de Inglés 

 
Cada uno de estos programas se describen detalladamente en el Capítulo 2: Identificación inicial, 
notificación a los padres, opciones de programas y reclasificación. La tabla siguiente especifica cada 
una de las opciones de programas, junto con la autorización de Estudiante de Inglés requerida. 
 

Tabla 6.1 Autorizaciones requeridas para los maestros de los programas para 
Estudiantes de inglés  
 

Programa de instrucción  Grados Autorización requerida 
Academia de Idiomas  
(Programa Dual) 
 

TK – 5 
 

Autorización Bilingüe 

Inmersión Estructurada en el 
Idioma Inglés 
 

TK – 5 Autorización Bilingüe 
O 
Autorización del EL con el ayudante de maestro 
bilingüe para proporcionar apoyo en la lengua 
primaria cuando sea necesario 

Programa Regular de Inglés TK – 5 Autorización Bilingüe  
O 
Autorización del EL con el ayudante de maestro 
bilingüe para proporcionar apoyo en la lengua 
primaria cuando sea necesario 

 
NEW Academy Chárter ha establecido un alto nivel de prioridad para la contratación de maestros 
bilingües autorizados para colocarlos en las aulas del programa Academia de Idiomas y, si es 
posible, en las aulas de SEI para trabajar con estudiantes emergentes o en expansión. Una segunda 
prioridad de contratación es Estudiante de Inglés Maestros autorizados para la colocación en 
programas SEI y ELM con Estudiantes de inglés. También se espera que los maestros sustitutos 
asignados a asignaciones a largo plazo tengan la Autorización Estudiante de Inglés. 
 

                                                        
19 Comisión de Credenciales de Maestros de California - http://www.ctc.ca.gov/ 
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Procedimientos para contratar a los maestros 
 

Sobre una base anual, la organización NEW Academy Chárter evalúa las necesidades de 
personal y crea un plan de acción de personal para asegurar la contratación adecuada 
basada en las proyecciones del estudiante y del programa. Donde exista escasez, NEW 
Academy establece plazos para reclutar y contratar a maestros debidamente calificados 
como Estudiantes de Inglés. Cuando los puestos de enseñanza abiertos requieren una 
autorización bilingüe, el equipo administrativo de NEW Academy recluta activamente y 
contrata a maestros que están plenamente certificados para ocupar dichos puestos. NEW 
Academy no contratará a un maestro que no esté autorizado por Estudiante de Inglés. 
 

Los esfuerzos de publicidad y reclutamiento incluyen anuncios de trabajo enviados a los 
siguientes tipos de organizaciones:  
 

 Base de datos Ed-Join 
 Centros de asignación educativa con programas de Capacitación para maestros en 

planteles privados, UC y CSU 
 Oficinas de Educación del Condado 
 Periódicos comunitarios locales, incluyendo en idioma español 
 Boletines de organizaciones de educadores bilingües como la Asociación de 

Educación Bilingüe de California (CABE) 
 Asociación Nacional de Enseñanza (NEA), Asociación de Maestros de California 

(CTA), Federación Americana de Maestros (AFT) y la Federación de Maestros de 
California (CFT) 
 

Plan de Aprendizaje Profesional 
 

El objetivo del Plan de Aprendizaje Profesional de NEW Academy Chárter es promover la 
calidad y eficacia de los educadores para servir a Estudiantes de Inglés mediante el 
desarrollo de una comunidad de aprendizaje profesional guiada por las Normas de 
Aprendizaje Profesional y las prácticas efectivas de aprendizaje de adultos. 
 
El Plan de Aprendizaje Profesional se informa a través de la publicación del Departamento 
de Educación de California Grandeza por diseño (2012)20, las Normas de Calidad Profesional 
de California (CDE, 2014/15)21, y los Principios Fundamentales de Lenguaje y Literatura en 
Inglés/del Desarrollo del Inglés de California22.  Además, el Plan refleja las metas de los 
Planes de Rendición de Cuentas de Control Local de Academy Chárter. La Figura 6.1 
proporciona un Panorama general de los elementos del Plan de Aprendizaje Profesional. 
 

                                                        
20 Departamento de Educación de California – Grupo de trabajo para la excelencia docente (2012).  Grandeza por diseño:  Apoyando una 

enseñanza sobresaliente para sostener un estado de oro.  CDE:  CA 
21 Departamento de Educación de California (2014, modificado 2015).  Normas para el Aprendizaje Profesional de Calidad. CDE, División de 

Apoyo al Aprendizaje Profesional. Sacramento, CA.   
22 Departamento de Educación de California (2014).  Principios Fundamentales de Lenguaje y Literatura en Inglés/del Desarrollo del Inglés de 

California. 
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Figura 6.1. Plan de Aprendizaje Profesional de NEW Academy 
 

 
 

Enfocado e intencional 
 
El aprendizaje profesional de los educadores de NEW Academy es enfocado e intencional. Las 
evaluaciones anuales de las necesidades y las aportaciones de los representantes de nivel de 
grado informan las metas, las acciones y los resultados a largo y corto plazo. El aprendizaje 
profesional se guía mediante las Normas de la Calidad Profesional de California (CDE, 
2014/15)23, que están destinadas a ayudar a educadores, agencias educativas locales y el 
estado a desarrollar y contextualizar metas y planes del sistema de aprendizaje profesional. Las 
siguientes normas clave proporcionan las directrices para diseñar el aprendizaje profesional: 
 
Norma - Datos.  El aprendizaje profesional de calidad utiliza diversas fuentes y tipos de 
información para orientar las prioridades, el diseño y las evaluaciones. 
 
Norma – Contenido y pedagogía. El aprendizaje profesional de calidad mejora la experiencia de 
los educadores para aumentar la capacidad de los estudiantes a aprender y prosperar. 

                                                        
23 Departamento de Educación de California (2014, modificado 2015).  Normas Académicas de Aprendizaje Profesional de Calidad. CDE, 

División de Apoyo al Aprendizaje Profesional. Sacramento, CA.  
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Norma - Equidad.  El aprendizaje profesional de calidad se centra en el acceso equitativo, las 
oportunidades y los resultados para todos los estudiantes, con énfasis en abordar el logro y las 
disparidades de oportunidades entre los grupos de estudiantes. 
 
Norma – Diseño y Estructura.  El aprendizaje profesional de calidad refleja enfoques basados en 
las evidencias, reconociendo que el aprendizaje enfocado y sostenido permite a los educadores 
adquirir, implementar y evaluar prácticas mejoradas. 
 
Norma – Colaboración y responsabilidad compartida.  El aprendizaje profesional de calidad 
facilita el desarrollo de un propósito compartido para el aprendizaje del estudiante y la 
responsabilidad colectiva para lograrlo. 
 
Norma – Recursos.  El aprendizaje profesional de calidad dedica recursos adecuados, accesibles 
y asignados apropiadamente a las prioridades y los resultados establecidos.   
 
Cada administrador del sitio, supervisado por el director académico / director ejecutivo y la 
nueva junta directiva de Academy, garantiza que todos los educadores cuya asignación incluya 
Estudiantes de Inglés identifiquen los objetivos de crecimiento y supervisen el progreso hacia 
el perfeccionamiento y la mejora de las prácticas basadas en la investigación. 
 

Enseñanza y aprendizaje rico en lenguaje interdisciplinario 
 
Un enfoque clave del Plan de Aprendizaje Profesional implica aumentar la eficacia de los 
maestros en el uso de prácticas basadas en la investigación para la enseñanza del idioma, la 
alfabetización y el contenido en inglés y para los educadores que atienden a los estudiantes de 
la Academia de Idiomas al menos en dos idiomas (inglés y español). NEW Academy se 
compromete a apoyar el desarrollo de la experiencia de los maestros de Estudiantes de Inglés 
utilizando los recursos lingüísticos y culturales de los estudiantes de manera diferenciada. La 
investigación indica que la instrucción de alumnos EL debe ser diseñada para maximizar el 
desarrollo del inglés mientras que también se maximiza su desarrollo del conocimiento 
curricular y de sus habilidades (Goldenberg & Saunders, 2010; Cadeiro-Kaplan, Lavadenz & 
Armas, 2012).24  Con este fin, varias áreas de enfoque en los Programas de Aprendizaje de 
Inglés, políticas y la enseñanza y el aprendizaje se incluirán en el Plan de Aprendizaje 
Profesional de NEW Academy: 
 
 Elementos críticos de los Programas de Aprendizaje de Inglés, incluida la concienciación, el 

uso y la aplicación del Plan Maestro para Estudiantes de inglés de la New Academy  
 Instrucción de Lenguaje Primario y Desarrollo del bilingüismo 
 Acceso a las materias básicas: normas de ELD – simultáneamente con las normas comunes 

CCSS de ELA – Matemáticas – Normas de ciencia NGSS para ELD integrado (Prácticas 
basadas en la investigación, Planificación del programa de estudios, Diferenciación, 
Evaluación) 

 ELD Designada (Prácticas basadas en la investigación, planificación curricular, 

                                                        
24 Cadiero-Kaplan, K., Lavadenz, M. & Armas, E. (2012). Elementos Esenciales de las Prácticas Efectivas para los Maestros de Estudiantes de 

Inglés: Resumen de Políticas. Californianos juntos: CA. 
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diferenciación y evaluación) 
 Integración Tecnológica 
 Compartir Conciencia Metalingüística y Comparación de Recursos Inter-lingüísticos 

(aptitudes transferibles) 

 Participación de la familia y la comunidad 

 
Ciclos de entrenamiento y reflexión 
 

El Plan de Aprendizaje Profesional de NEW Academy asegura que los maestros de los 
Estudiantes de Inglés tengan tiempo para reflexionar y colaborar en sus prácticas de 
instrucción, así como utilizar evaluaciones para informar la instrucción. Las herramientas 
de observación basadas en el aula, como el Protocolo de Observación de Alfabetización de 
la Academia (OPAL)25 y los ciclos de entrenamiento se utilizan para promover el diálogo 
colegial que apoya y perfeccione la práctica de la instrucción de los Estudiantes de Inglés en 
las escuelas Chárter NEW Academy. 
 

Monitoreo de impacto  
 

NEW Academy está comprometida a desarrollar, implementar y supervisar los sistemas de 
aprendizaje profesional de alta calidad. Esto incluye la colaboración continua con las 
oficinas de educación del Condado, los institutos de educación superior y consultores 
expertos. Anualmente, NEW Academy lleva a cabo una encuesta de evaluación del 
desarrollo profesional con todos los maestros. Estos resultados se analizan conjuntamente 
con las medidas de impacto estudiantil especificadas en los Planes de Responsabilidad de 
Control Local. Además, las organizaciones de supervisión de las escuelas Chárter y los 
consultores expertos visitan las escuelas y las aulas para documentar y discutir evidencias 
de la práctica. Estas múltiples fuentes de datos se utilizan para identificar y ordenar por 
prioridad cuáles son las prácticas basadas en las investigaciones que se han generalizado y 
qué áreas de necesidad todavía existen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
25 Lavadenz, M. & Armas, E. G. (2010, 2012). El Protocolo de Observación para las Alfabetizaciones Académicas: Marco Conceptual e 

Informe de Validación.  Los Ángeles, CA: Centro de Equidad para Estudiantes de inglés, Loyola Marymount University. 
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Capítulo 7: 
Participación de la 
Familia y la Comunidad 

 
Panorama general 
 
El Capítulo 7 ofrece un 
panorama general de las 
oportunidades que existen para 
hacer participar a las familias y 
los miembros de la comunidad 
en la implementación y 
supervisión de los Estudiantes 
de Inglés.  El contenido incluye 
una descripción de la 
participación de los padres en 
las estructuras de gobierno a 
nivel de organización Chárter y 
a nivel escolar en el Comité 
Asesor para Estudiantes de 
inglés (ELAC) y el Comité 
Asesor de Estudiantes de Inglés 
de la (Distrito) de la escuela 
Chárter* (DELAC - CELAC).  

 
Conectar las culturas de 
las familias con la 
escuela 
 
NEW Academy promueve 
robustos programas de 
participación familiar y 
comunitaria. Todas las partes 
interesadas se comprometen a 
establecer programas que 
fomenten las conexiones con las 
familias que son culturalmente 
y lingüísticamente diversas y 
para fortalecer los lazos 
interpersonales que van más 
allá de las instituciones, etnias, 
familias y culturas para mejorar 
los resultados educativos de 
Estudiantes de Inglés (Mapp, 
200326; Horvat, Weininger & 

                                                        
26 Mapp, K.L. (2003).  Poder dar su opinión: Los padres describen por qué y cómo están involucrados en el aprendizaje de sus hijos.  Diario de la 
Comunidad Escolar, 13(1), 35-64.  

TEMAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FEDERAL DE SUPERVISIÓN (2016-17) 
I-EL 01: Enlace y Participación de los Padres 
 I-EL 1. La LEA debe implementar la divulgación a los padres de Estudiantes de Inglés que 
incluye lo siguiente: (a) La LEA envía notificación y celebra reuniones regulares con el propósito 
de formular y responder a las recomendaciones de los padres. (20 Código de los Estados 
Unidos (U.S.C.) § 7012 (e) (2).) (b) La LEA proporciona actividades de capacitación de los padres 
sobre cómo pueden participar y convertirse en participantes activos para ayudar a sus hijos 
para: 1. Alcanzar el dominio del inglés 2. Lograr niveles altos en materias académicas básicas 3. 
Cumplir con el desafío del contenido académico estatal y las normas de logros esperado para 
todos los estudiantes (20 U.S.C. § 7012 (e) (1).) 
 
I-EL 02: Traducción de Información para los Padres 
I-EL 2. La LEA Debe proporcionar a los padres y tutores información sobre las actividades de la 
escuela y los padres en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 
puedan entender. (20 U.S.C. § 6318[e] [5], [f].) 
 
2.1 Cuando el 15 por ciento o más de los estudiantes matriculados en una escuela pública 
hablan un solo idioma primario que no es el inglés, según lo determinado por los datos del 
censo de idiomas del año anterior, todos los avisos, informes, declaraciones y registros 
enviados a los padres de tales estudiantes deben ser escritos en inglés y el idioma del hogar. 
(Código de Educación de California (EC) § 48985; 5 Código Reglamentario de California (CCR) § 
11316.) 
 
I-EL 04: Comité Asesor para Estudiantes de inglés (ELAC) 
I-EL 4. Una escuela con 21 o más Estudiantes de Inglés debe tener un Comité Asesor para 
Estudiantes de Inglés (ELAC) que cumpla con los siguientes requisitos: (a) Los padres miembros 
son elegidos por los padres o tutores de los alumnos EL. (5 CCR § 11308(b).) (b) Los padres de 
alumnos EL constituyen por lo menos el mismo porcentaje de miembros del comité que sus 
hijos representan en el cuerpo estudiantil (EC § 52176[b].) (c) El ELAC será responsable para 
ayudar en el desarrollo de la evaluación de las necesidades de la escuela y maneras de hacer 
que los padres tomen conciencia de la importancia de la asistencia regular a la escuela. (5 CCR 
§ 11308[c] [2]; EC § 52176[c].) (d) El ELAC deberá asesorar al director y al personal sobre el 
desarrollo de un plan del plantel para los alumnos EL y presentar el plan al Consejo Escolar 
para considerar su inclusión en el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA). (EC §§ 52176[c], 
64001[a].) (e) El ELAC recibe materiales de capacitación y entrenamiento, planeado en plena 
consulta con los miembros del comité, para ayudar a los miembros a llevar a cabo sus 
responsabilidades legales. (5 CCR § 11308(d).)  

 
4.1 La escuela puede designar un comité consultivo existente a nivel de la escuela, o un 
subcomité de dicho comité asesor, para cumplir con las responsabilidades legales de ELAC, si el 
organismo asesor cumple con los criterios del párrafo anterior “b” (EC § 52176[b]; 5 CCR § 
11308[d].) 
 
4.2 El ELAC tiene la oportunidad de elegir al menos un miembro del DELAC o participantes en 
un esquema de representación regional proporcional cuando hay 31 o más ELAC en el distrito. 
(5 CCR § 11308[b]; 20 U.S.C. § 7012.) 

 
I-EL 05: Comité Asesor para Estudiantes de inglés del Distrito -DELAC 
I-EL 5. Cada LEA con más de 50 alumnos EL debe tener un DELAC en funcionamiento o en un 
subcomité de un comité de distrito existente en el cual al menos el 51 por ciento de los 
miembros son padres de alumnos EL y no empleados por el distrito. (EC § 52176[a].) 

 
5.1 El DELAC deberá asesorar a la junta directiva del distrito escolar en todas las siguientes 
tareas: (a) Elaborar un plan maestro del distrito para programas y servicios educativos para 
alumnos EL que tome en consideración el Plan Único para el Logro Estudiantil. (5 CCR § 
11308(c) (1).) (b) Realización de una evaluación de necesidades a nivel de distrito, escuela por 
escuela. (5 CCR § 11308(c) (2).) (c) Establecimiento del programa, las metas y los objetivos del 
distrito para programas y servicios para los alumnos EL. (5 CCR § 11308(c) (3).) (d) Elaboración 
de un plan para asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables a los maestros y los 
auxiliares de instrucción. (5 CCR §11308(c) (4).) (e) Revisar y comentar los procedimientos de 
reclasificación de la LEA. (5 CCR § 11308(c) (6).) (f) Revisar y comentar las notificaciones por 
escrito que se deben enviar a los padres y tutores. (5 CCR § 11308(c) (7).)  
 
5.2 La LEA proporcionará materiales de capacitación y entrenamiento, planificados en plena 
consulta con los miembros del comité, para ayudar a los miembros en el desempeño de sus 
responsabilidades legales de asesoramiento. (5 CCR § 11308(d).) 
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Lareau, 2003).27  Ejemplos de programas de participación familiar y comunitaria en NEW 
Academy incluyen: Reuniones Comunitarias, Talleres del Instituto de Padres para la Educación 
de Calidad (PIQE), Conferencias Trimestrales de Padres, Comité Asesor de Estudiantes de 
Inglés (ELAC), Mini-Conferencias Anuales y Reuniones de Padres Mensuales. Estos programas 
incluyen oportunidades intencionales y enfocadas para trabajar en colaboración con las 
familias de los Estudiantes de Inglés para capitalizar y desarrollar el ambiente doméstico con el 
fin de apoyar el aprendizaje de sus hijos. En primer lugar, desarrollan estrategias de 
comunicación que comprometen a todos a diseñar formas eficaces de comunicación entre la 
escuela y el hogar y entre el hogar y la escuela. En segundo lugar, reclutan y organizan a la 
familia / la comunidad para apoyar a los padres en su contribución y comprensión de los 
nuevos procesos de toma de decisiones y políticas de NEW Academy. 
 
Las Herramientas de la Secretaría Federal de Educación Estudiante de Inglés (Capítulo 10)28 
proporciona un marco para establecer procesos para afirmar, construir y ampliar las 
oportunidades de conectar las culturas de las familias y la escuela.  Los programas de 
Participación Activa de la Familia y la Comunidad NEW Academy para los padres de los 
Estudiantes de Inglés reflejan varios temas clave derivados de la investigación. Estos se 
presentan a continuación en forma abreviada. 
 
Es fundamental identificar sus aspectos de domino de la familia para participar 
activamente con las familias como socios en la educación de sus hijos. Los educadores 
deben usar un modelo basado en los aspectos de dominio reconociendo que las familias 
quieren ayudar a sus estudiantes a tener éxito (Herramientas REL, 2015)29.   Esto implica un 
cambio de un enfoque basado en los déficits y permite a los educadores centrarse en los 
recursos preexistentes y las oportunidades de hacer participar a las familias como socios. 

Colaborar con las familias con base en sus aspectos de dominio desarrolla firmes 
relaciones entre el hogar, la escuela y la comunidad. Se invita a las familias a participar y 
aportar información sobre cómo la escuela y la comunidad pueden crear oportunidades para 
esa participación. Las partes interesadas ofrecen enfoques diversos y culturalmente apropiados 
para involucrar a las familias y los padres se destacan las fortalezas, ya que los individuos están 
comprometidos con una comunidad diversa.  

Asociarse con las comunidades para promover la participación familiar ayuda a las 
escuelas y las familias a apoyar el aprendizaje de los estudiantes. “La familia, la escuela y la 
comunidad tienen "esferas de influencia superpuestas" y si las tres esferas o áreas de influencia 
interactúan y se comunican entre sí, es más probable que los estudiantes reciban mensajes 
comunes sobre su éxito académico.” (Epstein, 2010)30  
 

Procesos de comunicación 
 
                                                        
27 Horvat, E., E.B. Weininger. , & A. Lareau. (verano 2003).  De las conexiones sociales al capital social: Diferencias entre las clases con 
respecto a la colaboración entre las escuelas y redes de padres.  American Educational Research Journal, 40(2), 319-351.  
28 Herramientas para los Estudiantes de Inglés de la Secretaría Federal de Educación.  Capítulo 10:  Herramientas y recursos para 
asegurar el logro de alumnos LEP en http://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/index.html. 
29 Laboratorio Regional de Educación del Pacífico. (2015). Herramientas de recursos para que participen los padres y la comunidad como 
socios en la educación, Parte 2: Construir un puente cultural. Obtenido de 
http://relpacific.mcrel.org/resources/~/media/RELPacific/Files/Part%202_Jan2015.ashx 
30 Epstein, J. L. (2010). Asociación entre la escuela/la familia/la comunidad: Cuidar a los niños que compartimos. Phi Delta Kappan, 
92(3), 81–96. 
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La comunicación es una característica crítica para establecer y fomentar las relaciones en 
todas las organizaciones. NEW Academy asegura que los maestros, el personal, los padres y 
los miembros de la comunidad estén bien informados a través de una comunicación 
recíproca oportuna y efectiva que mejore la colaboración, la toma de decisiones y las 
alianzas en beneficio del éxito estudiantil.  Las comunicaciones continuas tienen lugar a 
través de cartas, en persona o por teléfono para apoyar una participación significativa y 
promover activamente el desarrollo de líderes de padres y de la comunidad que abogan 
eficazmente por Estudiantes de Inglés. Además, NEW Academy uses la tecnología para 
mejorar y facilitar la comunicación (por ejemplo, correo electrónico, aplicaciones de 
mensajes de texto). 
 
Bajo la ley federal, las escuelas deben asegurarse de que todos los padres reciban un acceso 
significativo a la información importante en un formato y, en la medida de lo posible, en el 
idioma que los padres puedan entender. De acuerdo con la ley de California, las escuelas 
deben proporcionar comunicación escrita en el idioma principal de los padres cuando el 
quince por ciento (15%) o más de los estudiantes hablan un solo idioma primario que no 
sea el inglés. La información escrita importante, como los resultados de evaluación o los 
IEP, debe traducirse incluso cuando menos del 15% de la población estudiantil hable el 
idioma de los padres.  
 
Servicios de interpretación y traducción están disponibles para los padres y miembros de 
la comunidad de NEW Academy para comunicar sobre las actividades escolares y para que 
cada padre reciba información sobre el progreso académico y lingüístico de su hijo. Los 
servicios son proporcionados por el personal de NEW Academy y, si fuera necesario, 
también pueden ser contratados a través de otras organizaciones. Además, cada sitio 
mantiene listas actuales de personal que son intérpretes.  
 
Oportunidades para tomar decisiones 
 
La comisión directiva de NEW Academy reconoce que los padres de estudiantes EL, 
trabajando junto con el personal escolar y la comunidad, pueden servir como un recurso 
vital para mejorar las escuelas y los barrios. Como tales, las oportunidades para tomar 
decisiones incluyen facetas que promueven lo siguiente: 
 

 Participación significativa en el desarrollo y la implementación de Planes de 

Responsabilidad de Control Local (LCAPs); 

 Defensa de los padres que informa y enseña a los padres cómo abogar por sus hijos; 

 Desarrollo de la comprensión recíproca de las escuelas y las familias; y 

 Aplicación de prácticas culturales y lingüísticamente apropiadas en todos los 

aspectos de la colaboración y la comunicación. 

Los padres de los Estudiante de Inglés (EL) de NEW Academy tienen la oportunidad de 
participar en el proceso para crear las políticas que guían a la Chárter y a los programas y 
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servicios a nivel de sitio para atender las necesidades de estos estudiantes.  Se establecen 
comités en el nivel de la escuela (Comité Asesor para Estudiantes de inglés) y en el nivel de 
la organización Chárter (Comité Asesor para Estudiantes de Inglés de las Escuelas 
Chárter*).  Ambos comités cumplen procesos y procedimientos conformes con lo regulado 
por la ley estatal y federal.  
 

Comité Asesor para Estudiantes de inglés 
 
El Departamento de Educación de California describe los siguientes requisitos, 
responsabilidades y directrices para Comité Asesor para Estudiantes de Inglés31.  NEW 
Academy implementa y monitorea todos los procesos recomendados, incluyendo la 
creación de una estructura de gobierno de padres en toda la organización Chárter para 
funcionar como un “Comité Asesor para Estudiantes de Inglés de la escuela Chárter” 
(CELAC*) en lugar del Comité Asesor de Estudiantes del Distrito (DELAC). Todas las 
referencias a los protocolos de todo el distrito se adaptarán a la infraestructura de la 
organización Chárter, en respuesta al contexto, mientras que se cumple con las directrices 
federales y estatales. 
 
Requisitos 
Cada escuela pública de California, de kindergarten hasta el 12º grado, con 21 Estudiantes 
de Inglés o más deberán formar un Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC). 
 
Responsabilidades 

1. El ELAC será responsable de asesorar al director y al personal sobre los programas y 
servicios para Estudiantes de Inglés y el Consejo Escolar sobre el desarrollo del Plan 
Único para el Logro Estudiantil (SPSA). 

2. El ELAC ayudará a la escuela en el desarrollo de: 
a. La evaluación de las necesidades de la escuela.  
b. Formas de informar a los padres sobre la importancia de la asistencia regular 

a la escuela.  
 

Requisitos para la composición del comité 
Los requisitos para las elecciones de ELAC incluyen: 

 
1. Los padres de los Estudiantes de Inglés comprenden por lo menos el mismo 

porcentaje de la membresía de ELAC como sea la cantidad de Estudiantes de Inglés 
que constituye la población estudiantil total de la escuela. Por ejemplo, si el 25 por 
ciento de los estudiantes de una escuela son Estudiantes de Inglés, entonces los 
padres/ tutores de los Estudiantes de Inglés deben comprender el 25 por ciento de 
la membresía del ELAC.  

2. Otros miembros del ELAC pueden ser padres / tutores, personal de la escuela y / o 
miembros de la comunidad, siempre y cuando se mantenga el requisito de 
porcentaje mínimo para padres de alumnos EL.  

                                                        
31 Departamento de Educación de California -  http://www.cde.ca.gov/ta/cr/elac.asp 

http://www.cde.ca.gov/ta/cr/elac.asp
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Elecciones 
1. Los padres o tutores de Estudiantes de Inglés deben tener la oportunidad de elegir a los 

padres miembros para prestar servicio en el ELAC o subcomité.  
2. Cada ELAC tendrá la oportunidad de elegir al menos un miembro al Comité Asesor para 

Estudiantes de Inglés del Distrito (u organización Chárter) (DELAC).  [NEW Academy 
instituirá la creación de un Comité Asesor para Estudiantes de Inglés de Escuelas Chárter 
– CELAC en lugar del DELAC] 

3.  Los Distritos (planteles de la organización Chárter) con 31 o más ELAC Pueden utilizar 
un sistema de representación proporcional o regional.  
 

Capacitación 
El Distrito (la organización Chárter) Proporcionará a todos los miembros de ELAC: 

1.  Capacitación y materiales adecuados para ayudar a cada miembro a cumplir con sus 
responsabilidades de asesoramiento legalmente requeridas. 

2. Capacitación planeada completamente en consulta con los miembros de ELAC.  
3. Los fondos de Ayuda Económica de Impacto Económico-Dominio Limitado del Inglés 

y/o los fondos del Distrito (Chárter) se pueden usar para cubrir los costos de 
capacitación y asistencia de miembros de ELAC. Esto puede incluir costos de cuidado de 
niños, servicios de traducción, comidas, transporte, costo de capacitación y otros gastos 
razonables.  
 

Leyes citadas 
 Código de Educación de California, artículos 35147 (c), 52176 (b), y (c), 62002.5, y 

64001 (a) 
 Código de Reglamentos de California, Título 5, Artículo 11308 (b), (c), y (d)  

 

Comité Asesor para Estudiantes de Inglés de Escuelas Chárter (CELAC) 
 
NEW Academy creará una estructura en toda la Organización Chárter para que funcione como 
“Comité Asesor para Estudiantes de inglés de escuelas Chárter” (CELAC)* en lugar del Comité 
Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC32).  Todas las referencias a los protocolos 
utilizados en todo el Distrito se adaptarán a la infraestructura de la organización Chárter, en 
respuesta al contexto, mientras se cumple con las directrices estatales y federales. 
 
Requisitos 
Cada distrito escolar público de California, de kindergarten a 12 años, con 51 o más Estudiantes 
de inglés debe formar un Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (DELAC) a nivel de todo el 
Distrito o un subcomité de un comité asesor existente en el nivel de todo el distrito.  
 
Responsabilidades 

1. El DELAC, o subcomité de Estudiante de Inglés, asesorará a la junta local del distrito (la 
organización Chárter) (por ejemplo, en persona, mediante cartas / informes, o a través 
de un administrador) sobre los programas y los servicios para los Estudiantes de Inglés. 

2. El DELAC será responsable de asesorar a la junta directiva local del Distrito (la 
organización Chárter) sobre las siguientes tareas: 

                                                        
32 Departamento de Educación de California -  http://www.cde.ca.gov/ta/cr/delac.asp 

http://www.cde.ca.gov/ta/cr/delac.asp
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a. Desarrollo o revisión de un plan maestro de programas y servicios educativos de 
distrito (organización Chárter) para Estudiantes de Inglés, tomando en 
consideración el Plan Escolar Único para el Aprovechamiento Estudiantil. 

b. Realizar una evaluación de las necesidades del distrito (organización Chárter) de 
escuela a escuela.  

c. Establecer programas del Distrito (Chárter), metas y objetivos para los 
programas y servicios para los Estudiantes de Inglés (ej., exención parental y 
financiación).  

d. Elaboración de un plan para asegurar el cumplimiento de cualquier requisito 
aplicable del maestro y del auxiliar de instrucción. 

e. Administración del censo anual de idiomas (por ejemplo, procedimientos y 
formularios). 

f. Revisar y comentar los procedimientos de reclasificación del Distrito (Chárter). 
g. Revisar y comentar las notificaciones por escrito que se deben enviar a los 

padres y tutores.  
 

Requisitos para la composición del comité  
Los padres o tutores de Estudiantes de inglés no empleados por el Distrito (la organización 
Chárter) deben constituir una membresía mayoritaria (51 por ciento o más) del comité. 
 
Elecciones 

1. El Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC) de cada escuela debe tener la 
oportunidad de elegir al menos uno de sus miembros para ser un representante del 
plantel en el DELAC.  

2. Si el Distrito (Chárter) tiene 31 o más ELAC, puede usar un sistema de 
representación proporcional o regional. 

 
Capacitaciones 
El Distrito (Chárter) proporcionará a todos los miembros de DELAC: 

1. Capacitación apropiada y materiales para ayudar a cada miembro a llevar a cabo sus 
responsabilidades de asesoramiento legalmente requeridas. 

2. Capacitación planeada en plena consulta con los miembros de DELAC. Los fondos de 
la Ayuda para Impacto Económico-Dominio Limitado del Inglés y/o los fondos del 
Distrito (Chárter) se pueden usar para cubrir los costos de Capacitación y asistencia 
de los miembros de DELAC. Esto incluye los costos de cuidado de niños, servicios de 
traducción, comidas y otros gastos razonables. 

 
Leyes citadas 

 Código de Educación de California, artículos 35147 (c), 52176 (b) y (c), 62002.5, y 
64001 (a)  

 Código de Reglamentos de California, Título 5, artículos 11308 (b) y (d). 
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Conectando activamente a las familias como socios de la escuela 
 
Garantizar el éxito educativo de cada niño requiere un esfuerzo concertado y de 
colaboración por parte de los padres, maestros, administradores y la comunidad en 
general. Los programas que involucran a las familias como socios aprovechan las fortalezas 
culturales que existen dentro de la escuela y del programa de estudios y ofrecen educación 
para los padres que incluye la alfabetización familiar y la comprensión de la comunidad 
escolar.   
 
NEW Academy apoya la integración de la comunidad en cada una de sus escuelas Chárter 
mediante el desarrollo e implementación de programas que validen el capital cultural y "los 
fondos de conocimiento" de los padres en la comunidad. Los fondos del conocimiento son 
la riqueza de conocimientos e información que se encuentran en los hogares locales y que 
pueden ser descubiertos por los investigadores, los maestros y las escuelas para aumentar 
y desarrollar el currículo basado en el aporte de los padres. 33  
 
Facultar a los padres 
 
Facultar a los padres a través de la labor iniciada por los padres en los niveles de la escuela 
y de la comunidad son características principales de la participación receptiva de la familia 
y la comunidad.34  Hay varias áreas en las que NEW Academy Proporciona oportunidades 
para el empoderamiento de los padres. Éstas incluyen: 
 

 Funciones de liderazgo y enlaces escolares; 
 Desarrollo de políticas, incluyendo expectativas a nivel escolar y en el aula; 
 Cursos y capacitación de los padres mediante la identificación y selección de temas; 
 Plazos dedicados a la colaboración entre padres y escuelas; y 
 Aprovechar las alianzas con organizaciones comunitarias (por ejemplo, el Proyecto 

de Alfabetización Familiar Latino, CARECEN, Latino TechNET Parent Empowerment, 
etc.) 

 

Supervisión de la participación activa de las familias y la comunidad 
 
NEW Academy supervisará y documentará la participación de los padres y la comunidad de 
Estudiante de Inglés mediante la administración de encuestas anuales y la recolección de 
agendas e inscripciones para todos los eventos patrocinados por la escuela. La meta de 
NEW Academy es mejorar y aumentar las estrategias para alcanzar a los padres y la 
comunidad para incluir al 100% de los padres de los Estudiantes de Inglés (ELL). La 
esperanza es asegurar que los padres sean participantes activos y aboguen por sus 
estudiantes en todos los niveles. 

                                                        
33 Moll, L.C., Amanti, C., Neff, D., & Gonzalez, N. (1992). Fondos del conocimiento para la enseñanza: Uso de un enfoque cualitativo para 
conectar el hogar y las aulas. Teoría en práctica, 31, 131-141.  y Moll, L.C., & González, N. (1994). Lecciones de la investigación con 

estudiantes de idiomas minoritarios. Journal of Reading Behavior, 26(4), 439-456. 
34 Arias, M.B. & Morillo-Campbell, M. (2008).  Promoción de la participación de los padres de los alumnos ELL:  Desafíos en tiempos difíciles.  
The Great Lakes Center for Education Research & Practice.  East Lansing, MI. 
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Capítulo 8: Supervisión del programa, evaluación y rendición de cuentas 
 
Panorama general 
 
El Capítulo 8 presenta los procesos de 
evaluación y rendición de cuentas de NEW 
Academy para los Programas de 
Aprendizaje de Inglés. Las metas del 
programa se identifican junto con las 
preguntas clave de evaluación y ciclos de 
consulta de datos para la mejora continua. 
También se discuten los procesos y 
directrices de asignación de recursos. NEW 
Academy Chárter se compromete a 
fomentar la propiedad colectiva de los 
Programas de Aprendizaje de Inglés y 
espera que todas las partes interesadas 
participen en estos procesos. 
 
 
Comisión Directiva de NEW Academy  
 
La Comisión Directiva de NEW Academy 
Incluye miembros de diversos campos que 
representan empresas corporativas y 
finanzas, educación y organizaciones 
comunitarias. La Comisión evalúa, analiza, 
recomienda y apoya la implementación de 
programas y servicios efectivos para todos 
los estudiantes. En general, la 
implementación de programas y servicios 
significativos que incrementen 
constantemente el logro estudiantil es la 
prioridad más alta y el objetivo de la 
Comisión Directiva de NEW Academy. 
 
El Plan Maestro para Estudiantes de Inglés de 
New Academy Especifica protocolos, programas 
y políticas para guiar la implementación de 
programas y servicios y examinar la evidencia 
de los niveles de implementación de todos los 
componentes del Plan Maestro EL. La Comisión 
Directiva de NEW Academy se reúne 
mensualmente e incluye un punto permanente 
del orden del día para revisar los temas 

TEMAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 
FEDERAL DE SUPERVISIÓN (2016-17) 

IV. Normas académicas, evaluaciones y rendición de 
cuentas 
13.0 La LEA proporcionará una evaluación del programa y se 
utilizará para determinar:  
(a) Mejoras necesarias a los programas y actividades para las 
que se han utilizado fondos del Título III para estudiantes LEP y 
estudiantes inmigrantes 
(b) La eficacia de los programas y actividades para ayudar a los 
alumnos EL a alcanzar el nivel de competencia y a cumplir con 
las normas académicas de logro y contenido 
(c) La eliminación de actividades EL específicas demostradas 
como ineficaces 
(d) El grado en que, dentro de un tiempo razonable: 
i. Los estudiantes de inglés están logrando una competencia en 
inglés comparable a la competencia promedio que tienen los 
hablantes de inglés nativos en el distrito 
Ii. Los resultados académicos de los estudiantes de EL indican 
que los alumnos EL están alcanzando y manteniendo la paridad 
del logro académico con los estudiantes que ingresaron al 
sistema escolar del distrito y que dominan el inglés (20 U.S.C. 
§§ 1703[f], 6841[b], [c]; Castaneda v. Pickard [5th Cir. 1981] 
648 F.2d 989,1009-1011; EC § 64001[f].) 
 
III-EL 11: Suplementar, no suplantar, con Título III 
III-EL11. Los recursos del fondo general deben ser usados para 
proveer servicios y programas para EL, incluyendo el 
desarrollo del idioma inglés y el acceso al currículo básico. La 
provisión de tales servicios y programas no debe estar 
supeditada a la recepción de fondos suplementarios estatales o 
federales.  
 
III-EL 12: Requisito de llevar cuenta del tiempo  
III-EL 12.0 La LEA debe evaluar apropiadamente los cargos por 
los costos directos o indirectos del LEP del Título III y los 
fondos de inmigrantes para salarios y salarios en proporción a 
la cantidad permitida e identificada y los deberes del empleado. 
 
12.1 Cada empleado pagado en parte del Título III y en parte de 
una segunda fuente de financiamiento, o un empleado pagado 
de múltiples objetivos de costo, debe completar un Informe de 
Actividades de Personal (PAR) cada período de pago, o un 
método de muestreo aprobado debe ser utilizados. (2 CFR 
200,430)  
 
12.2 Los empleados financiados únicamente bajo el Título III 
deben completar una certificación semestral de dicho empleo. 
(Manual de Contabilidad Escolar de California (CSAM); 2 CFR 
200 Anexo B, 8.h; (2 CFR §§ 200.61-62, 200.302, 200.430[a] [i]; 
EC § 52853[a] [7].) 
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relacionados con la implementación de Programas de Aprendizaje de Inglés detallados en el Plan 
Maestro EL. Los administradores del plantel proporcionan actualizaciones del programa, 
incluyendo metas, acciones y servicios específicos del plantel para alumnos EL, así como planes de 
aprendizaje y evaluación profesionales. Anualmente, la Comisión Directiva de NEW Academy revisa 
los datos sobre alumnos EL, basados en los ciclos de disponibilidad y compilados de acuerdo con la 
Evaluación del Plan Maestro de Inglés de NEW Academy (ver la Tabla 8.1).   
 
Estos procesos permiten que la Comisión Directiva de NEW Academy y los grupos interesados: 
 

 Revisen el diseño y la implementación del programa 
 Analicen las fuentes de datos relativas a la implementación del programa EL y el progreso 

EL a través de los ciclos de investigación 
 Examinen las estrategias y recomendaciones para perfeccionar los programas y servicios 

para alumnos EL 
 Aseguran la comunicación entre los grupos de interesados 
 Permiten la integración entre los planes de Chárter y los planes escolares 

 

Plan de Evaluación y Áreas de Enfoque 
 
NEW Academy Ha desarrollado un Plan para llevar a cabo una evaluación anual y enfocada de los 
programas y servicios para los Estudiantes de inglés. El Plan de Evaluación está diseñado en torno a 
varias áreas. Las actividades de evaluación se basan en una serie de preguntas de evaluación para 
cada área. Estas, junto con las medidas / fuentes de evidencia esperadas para cada área, se esbozan 
en la Tabla a continuación. 

 

Tabla 8.1. Áreas de enfoque, preguntas de evaluación y fuentes de evidencias, 
frecuencia y personas responsables 
Áreas de 

enfoque35 
Preguntas de evaluación Fuentes de evidencias & 

frecuencia 
Personas 
Responsables 

A. Implementación 
del Programa de 
Estudiantes de 
Inglés  

A.1 ¿Se implementan los programas 
de EL de manera completa y 
consistente de modo que 
cumplan o excedan los 
requisitos de la ley estatal y 
federal?  

A.2 ¿En qué medida NEW Academy 
utiliza el Plan Maestro de 
Estudiantes?  

Anualmente: 
 Planes de trabajo y evaluación 

de los directores 
 Revisiones del Programa EL 
 Encuestas 

 
Continuo: 
 Agenda de reuniones, registros 
 Visitas al plantel 
 Revisión del horario de 

instrucción 

 Administradores 
del plantel 

 Liderazgo de 
Chárter 

B. Dotación de 
personal y 
aprendizaje 
profesional 

B.1 ¿Hasta qué punto la Academia 
ofrece actividades adecuadas 
de desarrollo profesional y 
seguimiento para preparar a 
los maestros y administradores 
del programa EL a implementar 

Anualmente: 
 Plan de Aprendizaje 

Profesional a nivel del plantel 
escolar 

 Encuestas 
 
Continuo: 

 Administradores 
del plantel 

 Liderazgo de 
Chárter 

 Maestros 

                                                        
35Áreas de enfoque derivadas basadas en las recomendaciones de la Secretaría Federal de Educación (2016) Herramientas para los 
Estudiantes de Inglés, Capítulo 9:  Herramientas y recursos para evaluar la efectividad del Programa EL del Distrito.  Obtenido el 
13/enero/17 de https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/index.html 
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Tabla 8.1. Áreas de enfoque, preguntas de evaluación y fuentes de evidencias, 
frecuencia y personas responsables 
Áreas de 

enfoque35 
Preguntas de evaluación Fuentes de evidencias & 

frecuencia 
Personas 
Responsables 

el programa EL de manera 
efectiva? 

B.2 ¿Tienen los maestros de NEW 
Academy los recursos, las 
aptitudes y el conocimiento 
para abordar las necesidades 
de los estudiantes EL en sus 
clases? 

 

 Agenda de reuniones, registros 
 Observaciones de las clases, 

Entrenamiento y reflexión 
 
 
 
 

C. Información 
sobre el 
desempeño 
estudiantil:  
Desarrollo del 
Idioma Inglés  

C.1. Tasa de Desarrollo del Idioma 
Inglés: ¿Los estudiantes EL 
están adquiriendo habilidades 
en el idioma inglés en los 
cuatro dominios de lenguaje 
(por ejemplo, escuchar, 
hablar, leer y escribir) a un 
ritmo que es consistente con 
las metas o expectativas del 
programa EL y con 
estudiantes EL en edades 
comparables? 

C.2. Competencia en el idioma 
inglés: ¿Qué porcentaje de 
estudiantes EL está 
alcanzando una fluidez 
razonable en 5 años o menos?  

C.3.   Usando el Indicador del 
Progreso Estudiante de Inglés 
de California, ¿Qué estatus y 
metas de cambio se lograron?  

Anualmente: 
 Resultados de la evaluación 

CELDT/ELPAC 
 Datos de reclasificación 
 Exámenes Normalizados 

Finales 
 

Continuo: 
 Exámenes Parciales y Finales 
 Boletas de calificaciones 
 Equipo de Evaluación del 

Monitoreo del Lenguaje 

 Administradores 
del plantel 

 Liderazgo de 
Chárter 

 Maestros 

D. Información de 
Rendimiento 
Estudiantil: 
Logro 
Académico 

D.1. Tasa de progreso académico: 
¿Están progresando 
académicamente, según lo 
especificado por las 
expectativas de desempeño, 
los estudiantes EL que 
actualmente están 
recibiendo servicios de ELD? 

D. 2. Comparación con otros 
estudiantes: ¿Cómo se 
desempeñan los estudiantes 
EL y ex EL, con el tiempo, en 
comparación con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes EO / IFEP en 
materias de contenido 
básico? 

D.3. Comparación con otros 
estudiantes: ¿Cómo se 
comparan los porcentajes de 
EL actuales, ex EL y EO / 
IFEP en educación especial y 
en las actividades 
extracurriculares? 

Anualmente: 
 SBAC ELA, Matemáticas (Gr. 3-

5) 
 Exámenes Normalizados 

Finales 
 
Continuo: 
 Exámenes Parciales y Finales 
 Boletas de calificaciones 
 Las tasas de participación en 

educación especial (incluyendo 
GATE) y actividades 
extracurriculares 

 

 Administradores 
del plantel 

 Liderazgo de 
Chárter 

 Maestros 
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Tabla 8.1. Áreas de enfoque, preguntas de evaluación y fuentes de evidencias, 
frecuencia y personas responsables 
Áreas de 

enfoque35 
Preguntas de evaluación Fuentes de evidencias & 

frecuencia 
Personas 
Responsables 

D.4. Usando el Indicador Académico 
de California, ¿qué estatus y 
metas de cambio se 
lograron? 

E. Análisis de la 
información e 
identificación 
de áreas de 
mejora 

E.1. ¿Cómo se abordan las áreas de 
preocupación para 
identificar los factores que 
contribuyen y la asignación 
adecuada de recursos? 

E.2. ¿Cómo se documentan y 
monitorean las 
modificaciones de 
procedimientos y 
programas?? 

Anualmente: 
 Reuniones LCAP de grupos 

interesados y análisis 
 Encuestas 
 LCAP u otros planes del plantel 

y de la organización Chárter 
 Plan de trabajo de los 

directores 
 

 Administradores 
del plantel 

 Liderazgo de 
Chárter 

 Maestros 
 Padres y 

comunidad 

F. Los padres de 
alumnos EL 
participarán en 
la educación de 
sus hijos 

F.1. ¿Qué medidas se usan para 
asegurar que los padres 
estén bien informados sobre 
la asignación del estudiante 
en el programa EL? 

F. 2. ¿Qué medidas se usan para 
asegurar que los padres sean 
informados sobre el 
progreso en la adquisición 
del lenguaje de su hijo y los 
puntos de referencia 
esperados? 

F. 3.  ¿Qué medidas se usan para 
asegurar que los padres sean 
informados sobre el 
progreso académico de sus 
hijos?  

F.4. ¿Aumenta la tasa de 
participación de los padres 
en las reuniones y las 
conferencias de padres?? 

Anualmente: 
 Encuestas 
 
Continuo: 
 Agenda de reuniones, registros 
 Calendarios de capacitación de 

padres (ej. CELDT/ELPAC, Plan 
Maestro EL, Evaluación) 

 

 Administradores 
del plantel 

 Liderazgo de 
Chárter 

 Maestros 
 Padres y 

comunidad 

G. Los estudiantes 
inscritos en la 
Academia de 
Idiomas 
(Programa 
Dual) 
dominarán las 
habilidades 
lingüísticas 
tanto en 
español como 
en inglés 

G.1. ¿Qué porcentaje de todos los 
estudiantes (EL, IFEP, RFEP, 
EO) que participan en 
programas de la Academia 
de Idiomas obtienen 
puntuación "normas 
alcanzadas o superadas" en 
lectura / lenguaje y 
literatura Matemáticas en las 
pruebas normalizadas? 

G. 2. ¿Qué porcentaje de todos los 
estudiantes (EL, IFEP, RFEP, 
EO) califican para los 
premios de la Trayectoria al 
Bilingüismo de NEW 
Academy Chárter? 

Anualmente: 
 Examen Normalizado en 

Español 
 Registros de los Premios de la 

Trayectoria al Bilingüismo 
 

 Administradores 
del plantel 

 Liderazgo de 
Chárter 

 Maestros 
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Supervisión de la Implementación del Programa 
 

Se reúnen y analizan fuentes de evidencia para determinar la efectividad del programa. Los 
procesos y procedimientos de análisis de datos están guiados por elementos de información de 
datos que incluyen ciclos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas para informar y mejorar 
el currículo, las evaluaciones y la instrucción. Chárter y el liderazgo a nivel de sitio están 
preparados para guiar este proceso con énfasis en la implementación de estrategias basadas en 
investigación y programación para Estudiantes de Inglés. Se programarán oportunidades para 
comunicar los hallazgos y elementos de acción para mejorar continuamente con todos los 
interesados, incluyendo a los padres y miembros de la comunidad. 

 
Funciones y responsabilidades 
 

La organización de NEW Academy Chárter Es una comunidad dinámica compuesta por múltiples 
actores, cada uno de los cuales tiene una función específica y responsabilidad con respecto a la 
supervisión y participación en los procesos de implementación del programa para Estudiantes de 
Inglés. La Tabla 6.2 detalla cada función y proporciona una lista de responsabilidades que pueden 
servir para guiar la toma de decisiones y la reflexión de infraestructura. 
 

Tabla 8.2: Evaluación y rendición de cuentas: Funciones y Responsabilidades 
Función Responsabilidades 
Estudiante   Identifica y participa en funciones de liderazgo que contribuyen positivamente a la comunidad 

escolar  
 Asiste diariamente a la escuela, llega a tiempo, e identifica e implementa estrategias para logros 

altos 
 Se hace responsable por el aprendizaje y participa en actividades escolares 
 Se comunica regularmente con los padres, los maestros y el liderazgo escolar 

Padres  Identifican y participan en liderazgo, abogacía y apoyo con funciones que contribuyen 
positivamente a la comunidad escolar 

 Monitorea y promueve el progreso académico de EL, la tarea, asistencia y comportamiento a 
través de: 
Participación en esfuerzos y actividades de apoyo colaborativo para estudiantes EL para 
promover el logro estudiantil 

 Comunicación regular sobre el progreso del estudiante con el estudiante, los maestros y la escuela 
 Asistencia a conferencias de padres y funciones escolares (por ejemplo, Noche de Regreso a la 

Escuela, conferencias) 
 Participación en los comités escolares ----- ELAC, Consejo Local. Etc.  

Maestro del 
aula 

 Identifica y participa en liderazgo, abogacía y apoyo en funciones que contribuyen positivamente a 
la comunidad escolar 

 Establece un ambiente de clase que celebra y afirma el trasfondo cultural y lingüístico de los 
estudiantes 

 Implementa programas específicos de EL tal como las describe el Plan Maestro de Estudiantes de 
Inglés e imparte instrucción integrada con los Principios Fundamentales del Estado y las normas 
académicas del Distrito / Estado 

 Asegura que imparte la instrucción ELD apropiada 
 Monitorea el progreso de los alumnos EL, revisa los datos de la escuela / el Distrito, usa los datos 

para modificar la instrucción, revisa el contenido y las normas académicas de ELD y 
procedimientos de evaluación. 

 Determina / implementa estrategias diferenciadas para estudiantes EL y RFEP 
 Aboga por los servicios de apoyo para los estudiantes que no cumplen con las normas y puntos de 

referencia que pueden estar en riesgo de retención o que requieren intervenciones para alcanzar 
los objetivos 

 Asiste a reuniones de equipo y establece alianzas con los padres para revisar el progreso e 
identificar estrategias para apoyar a los estudiantes en el cumplimiento de las normas 
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Tabla 8.2: Evaluación y rendición de cuentas: Funciones y Responsabilidades 
Función Responsabilidades 

 Utiliza datos para entender y responder a las necesidades académicas y lingüísticas de los 
estudiantes 

Administrador 
del plantel 

 Identifica y participa en liderazgo, abogacía y apoyo en funciones que contribuyen positivamente a 
la comunidad escolar 

 Promueve la colaboración y las alianzas entre los grupos de interesados 
 Monitorea todos los aspectos de la dotación de personal y la instrucción en los programas de EL, 

de acuerdo con el Plan Maestro 
 Es responsable de todos los procedimientos y requisitos legales relacionados con los EL en la 

escuela 
 Monitorea la asignación de alumnos EL y supervisa el proceso de reclasificación 
  Reporta periódicamente a la administración del distrito sobre la implementación de programas y 

servicios de EL 
 Dirige y participa en el análisis y uso de los datos para facilitar el monitoreo del progreso del 

estudiante 
 Provee liderazgo en todos los aspectos del programa educativo 
 Brinda liderazgo y capacidad de respuesta en el trabajo con padres y comunidad a través de 

estructuras como el Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC)  
Subdirector  Identifica y participa en liderazgo, abogacía y apoyo en funciones que contribuyen positivamente a 

la comunidad escolar 
 Promueve la colaboración y las alianzas entre los grupos de interesados 
 Asiste al director en la administración y monitoreo de programas y servicios a Estudiantes de 

inglés 
 Se adhiere a la política y dirección del distrito en apoyo de Programas de Aprendizaje de Inglés 
 Apoya al administrador del sitio supervisando el progreso del estudiante 
 Sirve como recurso para el Comité Pedagógico y el Equipo de Evaluación del Lenguaje (LAT) 
 Proporciona aportaciones sobre las oportunidades de desarrollo del personal y las necesidades de 

los maestros de estudiantes EL 
 Proporciona asistencia técnica y apoyo en el entrenamiento de los maestros  
 Asiste en la recolección de datos y encuestas 
 Provee apoyo y recursos para padres de Estudiantes de inglés 

Director de 
operaciones del 
plantel escolar  

 Supervisa los documentos de recursos humanos y de cumplimiento de Chárter 
 Monitorea las credenciales de todo el personal que trabaja con Estudiantes de inglés 

Comité Asesor 
para 
Estudiantes de 
Inglés de 
Escuelas 
Chárter 
(CELAC)36 

 Identifica y participa en liderazgo, abogacía y apoyo en funciones que contribuyen positivamente a 
la comunidad escolar 

 Revisa anualmente los datos a nivel de Chárter sobre la efectividad del programa y el logro de los 
estudiantes para enmarcar recomendaciones para la mejora del programa para el año siguiente 
como parte de su función de asesoramiento 

 Revisa el informe anual del censo lingüístico 
 Asesora sobre temas relevantes para Estudiantes de inglés en el Chárter 
 Trabaja con otros comités Chárter 

Comité Asesor 
para 
Estudiantes de 
Inglés (ELAC) 

 Identifica y participa en liderazgo, abogacía y apoyo en funciones que contribuyen positivamente a 
la comunidad escolar 

 Revisa anualmente los datos a nivel de sitio sobre la efectividad del programa y el rendimiento de 
los estudiantes para enmarcar recomendaciones para la mejora del programa para el año 
siguiente como parte de su función de asesoramiento 

 Revisa el informe anual del censo lingüístico 
 Asesora sobre temas relevantes para Estudiantes de inglés en el plantel 
 Trabaja con otros comités del sitio 

                                                        
36 *NEW Academy se ha apropiado el término “Comité Asesor para Estudiantes de Inglés de Escuelas Chárter” (CELAC) en lugar del 

Comité Asesor de Estudiante de Inglés del Distrito (DELAC)  



PLAN MAESTRO PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS DE NEW ACADEMY —CAPÍTULO  8        página 64  
 
 

Capítulo 8: Supervisión del programa, evaluación y rendición de cuentas               BORRADOR 17-MARZO-17 
  

Tabla 8.2: Evaluación y rendición de cuentas: Funciones y Responsabilidades 
Función Responsabilidades 
Director 
Académico / 
Director 
Ejecutivo 

 Preside el Comité de Educación y coordina todos los aspectos de los programas de instrucción 
 Identifica y participa en liderazgo, abogacía y apoyo en funciones que contribuyen positivamente a 

la comunidad escolar 
 Promueve la colaboración y las alianzas entre los grupos de interesados 
 Evalúa los objetivos generales y escolares relativos a los Planes LEA y Título III, incluyendo la 

implementación del Plan Maestro de Estudiantes de Inglés, el aprovechamiento estudiantil, el 
desarrollo profesional y la evaluación y rendición de cuentas 

 Analiza los datos de la organización Chárter y del plantel escolar 
 Proporciona apoyo general para los Programas EL 
 Se reúne con directores y administradores para revisar los planes, las modificaciones del 

programa, los plazos para la implementación y los servicios de apoyo para el plantel escolar 
 Recluta y monitorea la colocación del personal de EL en colaboración con los directores y el 

gerente de operaciones del sitio 
  Organiza / Publica Capacitación sobre Autorización Estudiante de Inglés o Bilingüe y otros 

desarrollos de personal necesarios para asegurar la implementación del Plan Maestro para EL 

Comité de 
Educación  

 Monitorea y evalúa al Director Ejecutivo en relación con el Programa EL para Nuevas Academias 
 Identifica y participa en liderazgo, defensa y apoyo de NEW Academy y la comunidad escolar 
 Mantiene la supervisión de la colaboración y las alianzas entre los grupos de interesados 
 Desarrolla el ciclo de evaluación y monitorea a los administradores de las escuelas en relación con 

la implementación del Plan Maestro de Estudiantes de Inglés, el logro estudiantil, el desarrollo 
profesional y la responsabilidad y la participación de los padres 

 Monitorea y evalúa las metas de Chárter y de la escuela en relación a los Planes LEA y Título III, 
incluyendo la implementación del Plan Maestro de Estudiantes de Inglés, el logro estudiantil, el 
desarrollo profesional y la evaluación y rendición de cuentas 

 Monitorea y analiza datos de la organización Chárter y del sitio escolar y provee retroalimentación 
sobre la mejora del programa para alumnos EL 

 Proporciona apoyo general para los programas instructivos, instructores, personal y grupos de 
padres de EL 

 Monitorea y se reúne con los administradores de la escuela y los maestros y padres para revisar 
los planes, las modificaciones del programa, los plazos para la implementación y los servicios de 
apoyo para los planteles escolares 

 Monitorea y se reúne con directores y administradores para revisar los planes, las modificaciones 
del programa, los cronogramas para la implementación y los servicios de apoyo para las escuelas 

 • Coordina, recluta y monitorea la colocación del personal de EL en colaboración con los directores 
y los gerentes de operaciones del sitio 

 Organiza / Publica Estudiante de Inglés o Capacitación de Autorización Bilingüe y otros 
desarrollos de personal necesarios para asegurar la implementación efectiva del Plan Maestro 
para Alumnos EL 

 
Enlace con la 
Comunidad  

 Apoya a los Estudiantes de inglés y desarrolla relaciones con los padres y la comunidad 

 

Asignación de Recursos  
 

La nueva Fórmula de Financiamiento de Control Local de California (LCFF)37 fue promulgada como ley 
en 2013. Propuso un nuevo sistema de financiamiento escolar que tiene como objetivo proporcionar 
un mayor control local y un sistema de financiamiento escolar más equitativo, mientras que permite a 
los distritos locales la flexibilidad para determinar la mejor manera de satisfacer las necesidades de los 
estudiantes con atención dirigida a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes de bajos 

                                                        
37Fórmula de Financiación de Control Local (AB 97, SB 91, y SB 97); Plan de Responsabilidad de Control Local (Códigos de Educación 52060- 

52077) 
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ingresos, Estudiantes de Inglés (EL) y jóvenes de crianza para fondos suplementarios y de 
concentración. 
 
El Plan de Responsabilidad de Control Local y la Plantilla de Actualización Anual requieren que los 
Distritos Escolares proporcionen detalles sobre las acciones y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA) para apoyar los resultados de los alumnos y el desempeño general conforme a las 
secciones 52060 y 52061 del Código de Educación.  
 

Procesos para Determinar los Gastos 
 
NEW Academy garantiza que todos los fondos se asignen de acuerdo con los mandatos 
especificados en el Código de Educación, las políticas de NEW Academy Chárter. La atención a la 

asignación de fondos suficientes para la plena implementación del Plan Maestro Estudiante de Inglés es 

una consideración clave en el proceso de toma de decisiones. 
 

NEW Academy usa los Fondos Generales para proporcionar el programa base para todos los 
estudiantes. Esto incluye todos los materiales básicos, materiales de instrucción, sueldos de los 
maestros y otros servicios del distrito. También se designan fondos generales para supervisar la 
puesta en práctica del programa, el progreso del estudiante y la evaluación del programa. Los 
materiales básicos de Lenguaje y Literatura y Matemáticas proporcionan componentes de Acceso 
Universal para asegurar que el Estudiantes de Inglés tenga acceso al plan de estudios básico. El 
programa base también incluye materiales del programa ELD. Para los estudiantes matriculados en 
los programas de la Academia de Idiomas (Programa Dual), los materiales básicos incluyen 
recursos de instrucción del idioma principal. Los fondos suplementarios se utilizan para apoyar 
programas y servicios para Estudiantes de inglés. Estos fondos no deben ser utilizados para 
reemplazar o suplantar el programa base. 
 

NEW Academy ha establecido procesos para determinar los gastos. Éstos se detallan en la Figura 
8.1. 
 

Figura 8.1 Procesos para Determinar Gastos 

 

DIRECTOR DEL PLANTEL
Utilizando los procesos LCAP, 

desarrolla Planes Escolares y se 
reúne con los Consejos Locales 

y el Consejo Asesor de 
Estudiantes de Inglés antes

de la finalización del plan y del 
presupuesto

COMISIÓN 
DIRECTIVA

Supervisa, 
monitorea y 

aprueba fondos y 
presupuestos.

MONITOREO DE 
GASTOS Auditorías 
internas y externas
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Las decisiones de gastos se ajustan a los elementos del Plan Maestro Estudiante de Inglés, 
así como a otros documentos de política, planificación y creación del presupuesto de 
Chárter y del plantel. Estos incluyen, pero no se limitan a:  
 

 Políticas y Metas del Consejo de la NEW Academy Chárter 
 Peticiones Chárter 
 Planes LEA 
 Planes de Responsabilidad de Control Local (LCAP) 
 Planes de Acción Correctiva del Título III 
 Planes Únicos para el Logro Estudiantil (SPSA) 
 Elementos de Supervisión de Programas Federales (FPM) 
 Otras directivas federales, estatales y locales pertinentes 

 
Documentación que muestre evidencia de cómo los programas y servicios son financiados 
y alineados con las metas, acciones y servicios de LCAP. Los gastos son auditados 
anualmente por auditores internos y externos. 
 


