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Plan Maestro 2018 para los Aprendices de Inglés y 
Aprendices de Inglés Estándar, El Modelo Educativo y 

Principios Rectores



Objetivos
• Desarrollo del idioma inglés 

(ELD, por sus siglas en inglés)
• Repasar las actividades para 

el TK-12
• ¿Cómo utilizan los 

estudiantes las actividades?
• ¿Cómo pueden los padres 

ayudar a los estudiantes con 
las actividades?



Apoyando al Desarrollo del idioma inglés
Designado y Integrado
• Estas cartas de aprendizaje apoyan a los estudiantes con el Desarrollo 

del idioma inglés designado y integrado en la area de Artes del 
Lenguaje en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés). 

• Los estudiantes de todos los niveles reciben instrucción de ELA, que 
incluye lectura, escritura, habla, escucha y lenguaje. 

• Los estudiantes aprendices de inglés también aprenden el idioma
inglés mientras participan en ELA.

Fuente: Boletín de Aprendizaje a Distancia para Padres Edición No. 5, 1ero de mayo 2020 



Tarjetas de juego: Padres, niños y adolecentes

• Los padres juegan un papel fundamental para ayudar a sus hijos a 
desarrollar la alfabetización hablando, cantando, y leyendo con ellos
desde que son bebés. 

• Los padres pueden apoyar a los niños mayores y a los adolescentes en
la alfabetización continuando la lectura juntos, animando a los niños
a leer y haciendo preguntas a los niños mayores que son lectores
independientes sobre lo que están leyendo. 

• ¡Para las familias que hablan un idioma distinto al inglés en casa, 
hablar y leer en el idioma del hogar ayuda a los niños con la 
alfabetización en ambos idiomas!

Fuente: Boletín de Aprendizaje a Distancia para Padres Edición No. 5, 1ero de mayo 2020 



Normas para el Desarrollo de inglés en
California

Las normas para el Desarrollo de inglés en California son diseñados para:

• reflejar las expectativas de lo que los aprendices de inglés deben saber y poder hacer con el idioma inglés en 
varios contextos;

• establecer puntos de referencia de desarrollo claros que reflejen el dominio del idioma inglés de los aprendices 
de inglés en diversas etapas del desarrollo en una variedad de tareas cognitivas y lingüísticas;

• Proporcionar a los maestros una base  para brindar una instrucción rigorosa para las estudiantes aprendices de 
inglés para que puedan ayudar a sus estudiantes a desarrollar el dominio del inglés y preparar a los estudiantes 
aprendices de inglés para cumplir con los estándares de rendimiento académico de nivel de grado;

• proporcionar a los padres, tutores, familias y otros cuidadores una herramienta para discutir el progreso del 
aprendizaje para que puedan continuar apoyando el desarrollo del lenguaje y cognitivo de sus hijos en el 
hogar;

• brindar orientación a los desarrolladores de currículos para crear currículos y materiales de instrucción 
rigurosos, lingüísticamente y académicamente rigurosa para estudiantes aprendices de inglés;

• brindar un marco para guiar el Desarrollo de los sistemas de evaluación de ELD que ayudan a los educadores
de California a garantizar que todos los aprendices de inglés progressen en el concimiento, las habilidades y las 
habilidades del idioma inglés necesarios para prepararse para la Universidad y la carrera.

Fuente: CA-ELD Standards, noviembre 2012, p. 8



Herramientas de instrucción - grados TK-12

¿Qué hacen los buenos oradores?

¿Qué hacen los buenos oyentes?

¿Qué hacen los buenos lectores?

¿Qué hacen los buenos 
escritores?



Hoja de de sequencia - Grados TK - 12 



Hay que ver como se usan las herramientas
de instrucción



•Que notó?

•Qué es una cosa que usted
puede hacer con su hijo?



Actividad
Escoja una de las pregunta de bajo y contestela en el Chat.

• ¿Qué hacen los buenos oradores? 

• ¿Qué hacen los buenos lectores? 

• ¿Qué hacen los buenos oyentes? 

• ¿Qué hacen los buenos escritores? 

• Recursos aditionalesde escritura

• https://www.youtube.com/watch?v=-_nePjWXecQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=-_nePjWXecQ&feature=youtu.be


Crear Aclarar Fortalecer Negociar

Tarjetas acompañantes de conversación constructiva para 
grados - TK-12

Crea ideas 
compartiendo tus 

ideas con otros

Aclara tus ideas Fortalece tus ideas 
apiyándolas con 

evidencia

Negocie sus ideas 
haciéndolas más 

fuertes

División de Instrucción



Crear: Compartir nuestras ideas



¿Cómo crear nuestras ideas?



¿Usaron las destrazas de conversaciones
contructivas?



Crear

¿Qué notó? 
•¿Los estudiantes expresaron sus ideas? 
•¿Se turnaron para compartir sus ideas? 
•¿Hicieron sus ideas más claras? 
•¿Se quedaron en el tema? 
•¿Se basaron en las ideas del otro?



Actividad

• Cómo puede trabajar con su hijo o hija después de ver el video?

• Escriba su respuesta en el Chat



Aclarar: Hacer nuestras ideas comprensibles



Aclarar: Formas de comenzar y responder 

• El primer paso para comenzar aclarar tus ideas, puedes comenzar asi:

Primer paso Segundo paso



Aclarar: Formas de comenzar y responder 

Tercer paso Cuarto  paso



Aclarar: Formas de comenzar y responder 

Quinto  paso Sexto  paso



Aclarar: Formas de comenzar y responder 

Septimo paso Octavo  paso



Escuche activamente lo que dos compañeros 
se dicen

• Noto personas en un lugar donde todo 
está destruido y destrozado. ¿Qué puedes 
agregar? 

• Noto una casa destrozada. Me doy cuenta 
de un hombre mirando en la casa 
destrozada. Dime más. 

• Me doy cuenta de que a su casa le falta 
una esquina y se está inclinando. 
Cuéntame más sobre el hombre y la casa 
destrozada. 

• Noto que el hombre está poniendo su 
mano en la pared mientras mira por la 
abertura. La casa no tiene techo. Noté el 
cielo a través de la ventana superior. La 
casa se inclina hacia el lado que le falta a 
la pared. ¿Qué puedes agregar?



Create

¿Qué notaste? 
•¿Los estudiantes expresaron sus ideas? 
•¿Se turnaron para compartir sus ideas? 
•¿Hicieron sus ideas más claras? 
•¿Se quedaron en el tema? 
•¿Se basaron en las ideas del otro?



Actividad

• Escriban una frase acerca de lo que aprendio con esta lección. 

• Por ejemplo: ¿Qué ideas tienes tu?



ELD Integrado: Aplicando habilidades constructivas de conversación

Tres 
lecturas

Leer para entender la historia.

Entrevista 
matemática

Entrevistar a un compañero y 
conocer los que está pensando.

Cumbre de 
matemáticas

Utilizar su tiempo de pensar para: escuchar, 
analizar y discutir, repetir el proceso y 
resumir su aprendizaje.

Segunda 
Lectura

Primera 
Lectura

Tercera 
lectura

Apoya a los estudiantes 
mientras leen para darle 
sentido a los problemas de 
palabras desafiantes.

Leer por segunda vez ayudará a 
entender las matemáticas.

Es elaborar un plan para resolver el 
problema.



Tres Lecturas: 1.a Lectura



2.a  Lectura



3.a Lectura



ELD Integrado: Kinder



Que notó?



Actividad

• Escribir vocabulario matemático que ayuda a crecer las palabras de 
su hijo.

• Después, escriban dos o tres palabras en el Chat.

• Por ejemplo: Sumar

• Recursos adicionales de matemáticas

• https://www.youtube.com/watch?v=EgjCLhoI9Mk&feature=youtu.beoI9Mk

https://www.youtube.com/watch?v=EgjCLhoI9Mk&feature=youtu.be


Veá los videos en 
esta presentación 
con su hijo o hija. 
Estos ejemplos les 
puede ayudar con 

las actividades. 



Sea la Luz, Sea de prestar servicio, Sea la solución

Lydia Acosta Stephens
Directora Ejecutiva

Departamento de Educación 
Multilingüe y Multicultural

Dr. José Posada,
Administrador, 

Servicios de los aprendices de inglés

Dalys A. Stewart, Ed.D.
Director de programas de idiomas 

duales y mundiales

Gracias por acompañarnos en este camino.


