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Apéndice A: Abreviaciones 
comunes 

AAL  Lenguaje afroamericano 

AEA  Oficina de Acceso, Equidad y Aceleración 

AEMP  Programa de Dominio de Inglés 
Académico 

ALD  Desarrollo de Lenguaje Académico 

CDE  Departamento de Educación de California 

CELDT  Examen del Desarrollo del Idioma 
Inglés de California 

CLR  Cultural y Lingüísticamente Receptivo / 
Relevante 

CSS  Estándares del Estado de California 
DELAC  Comité Asesor de Aprendices de Inglés del 

Distrito  
dELD  Desarrollo del Inglés Designado 
DIBELS  Dynamic Indicators of Basic Early Literacy 

Skills  
DLE  Enseñanza de Lenguaje Dual 
EC  Código de Educación (California) 
ECE  Educación Preescolar Temprana 

EL  Aprendiz de Inglés 
ELA  Lenguaje y Literatura en Inglés 
ELAC  Comité Asesor de Aprendices de Inglés 
ELD  Desarrollo del Idioma Inglés 
ELP  Competencia en el Idioma Inglés  
ELPAC  Evaluación de Competencia del Idioma 

Inglés de California  
EO  Solo Inglés (estudiantes) 
ESEA  Ley de Educación Primaria y Secundaria  
ESSA  Ley de Éxito para Todos los Estudiantes  
ETK  Kindergarten de Transición Ampliado  
GATE  Educación para Dotados y Talentosos 
HLS  Encuesta del Idioma del Hogar  
HAL  Idioma hawaiano americano 
iELD  Desarrollo del Inglés Integrado 
IEP  Programa de Educación Individualizado  

IFEP  Competente Inicial en Inglés (estudiantes) 
L1  Idioma Primario/Primer Idioma  
L2EAP  Programa de Aceleración del Lenguaje y la 

Alfabetización en Inglés (anteriormente 
Inmersión Estructurada en el Inglés [SEI]) 

LCAP  Plan de Control Local y Rendición de Cuentas  
LD  Distrito Local 
LTEL  Aprendices de Inglés a Largo Plazo  
MBE  Educación Bilingüe de Mantenimiento  
MELD  Desarrollo del Inglés Predominante 
MMED  Departamento de Educación Multilingüe y 

Multicultural 
MTSS  Sistemas de Apoyo en Múltiples Niveles 
MxAL  Idioma mexicoamericano 
NAL  Idioma nativo-americano 
OCR  Oficina de Derechos Civiles (Secretaría Federal 

de Educación)  
PCS  Servicios a los Padres y la Comunidad  
PD  Desarrollo Profesional  
PLTEL  Posible Aprendiz de Inglés a Largo Plazo  
PSEL  Posible Estudiante de Inglés Estándar 
RFEP  Reclasificado como Competente en el Inglés 

(estudiantes) 
SEI  Inmersión Estructurada en el Inglés (ahora 

L2EAP) 
SEL  Estudiante de Inglés Estándar 
SLF  Marco del Liderazgo Escolar  
SLIFE  Estudiantes con Educación Formal Limitada o 

Interrumpida  
SSC  Consejo del Plantel Escolar 
SSC  Consejo del Plantel Educativo 
SSPT  Equipo de Apoyo y Progreso Estudiantil 
SWD  Estudiantes con Discapacidades  
TBE  Programa Bilingüe de Transición 
TK  Kindergarten de Transición  
TLF  Marco de Enseñanza y Aprendizaje  
UCP  Procedimientos Uniformes para la Presentación 

de Quejas 
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Apéndice B: Glosario  
Programa del Dominio del Inglés Académico (AEMP): El Programa de Dominio del Inglés 
Académico (AEMP) del Distrito Unificado de LA "es un programa integral, basado en 
investigación, diseñado para abordar las necesidades de lenguaje y alfabetización de estudiantes 
afroamericanos, mexicoamericanos, hawaianos americanos e indios americanos para quienes el 
inglés estándar no es su idioma natal. El programa incorpora al plan de estudios estrategias de 
instrucción que facilitan la adquisición de inglés estándar y académico en entornos de clase que 
validan, valoran y desarrollan el lenguaje y la cultura de los estudiantes " (distrito Unificado de LA, 
sin fecha). 

Lenguaje Académico: Incluyendo, pero "más allá del vocabulario académico, la constelación de 
habilidades que comprenden la competencia académica del lenguaje", el lenguaje académico 
implica "el conocimiento y despliegue de un repertorio de formas de lenguaje y funciones que 
coinciden con tareas de aprendizaje escolar en todas las disciplinas" (Uccelli, Barr, Dobbs, Galloway, 

Meneses, & Sánches, 2018). 

Desarrollo del Lenguaje Académico (ALD): Ningún estudiante llega a la escuela experto en el 
discurso académico; por lo tanto, se requiere una instrucción reflexiva. El Desarrollo del Lenguaje 
Académico requiere que los estudiantes aumenten sus repertorios del lenguaje social para aprender 
una variedad de formas de lenguaje y vocabulario que se encuentran en el lenguaje académico. Hay 
estrategias específicas de Desarrollo del Lenguaje Académico, que incluyen las siguientes: alentar a 
los estudiantes a leer diversos textos, presentar cuadros resumen, ayudar a los estudiantes a 
traducir el lenguaje académico a social y viceversa, hacer que los alumnos completen guiones de 
rutinas académicas, introducir dinámicamente el vocabulario académico, ayudar a los alumnos a 
diagramar las similitudes y diferencias, hacer que los estudiantes escriban un folleto de transición, 
enseñar las palabras clave para comprender las preguntas de las pruebas estandarizadas.  

Bilingüismo: Fluidez en dos o más idiomas, o uso de dos o más idiomas. 

Alfabetización bilingüe: Fluidez o uso de dos o más idiomas, tanto verbalmente como para la 
lectoescritura. 

Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés de California (CA ELD): En 2012, la Junta de 
Educación del Estado de California adoptó los nuevos Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés 
de California. Los estándares de ELD guían a los maestros a apoyar a los Aprendices de Inglés en 
la adquisición del inglés necesario para tener éxito en las áreas de contenido. Los estándares ELD 
amplifican las áreas de desarrollo del idioma inglés que las investigaciones demostraron como 
cruciales para el aprendizaje académico y están diseñadas con el fin de complementar los 
estándares de contenido de ELA para asegurar que los estudiantes de inglés desarrollen 
competencia tanto en el idioma inglés como en los conceptos y habilidades hallados en todos los 
estándares de contenido.  

Sello de Alfabetización Bilingüe del Estado de California (SSB): El Sello de Alfabetización 
Bilingüe del Estado de California (SSB) es un reconocimiento por parte del Superintendente de 
Instrucción Pública del Estado para los estudiantes graduados de la escuela preparatoria 

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/11380186/Academic_Language_Uccelli_et_al_Final_Version.pdf?sequence=1
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/11380186/Academic_Language_Uccelli_et_al_Final_Version.pdf?sequence=1


Plan Maestro del Distrito Unificado de LA para Aprendices de Inglés y Estudiantes de Inglés Estándar  

 

Apéndice B: Glosario Página 4 

 

alcanzando un alto nivel de competencia en el habla, la lectura y la escritura en uno o más idiomas 
además del inglés. 

Herramienta de Visitas a las Aulas (CWT): A diferencia de una observación en el aula, que 
proporciona una vista ampliada de un solo salón de clases, las visitas a las aulas proporcionan un 
panorama general de toda la escuela compuesta de muchas instantáneas rápidas. Son visitas 
frecuentes de 5 a 15 minutos centradas en las "características que se deben buscar" específicas que 
pueden brindarles a los líderes valiosos datos en tiempo real sobre áreas de fortaleza y áreas de 
crecimiento. Los protocolos incluyen el tiempo que se dedica antes de cada recorrido para 
identificar el foco de la observación, seguido por el tiempo para intercambio de información de los 
miembros del equipo para identificar los elementos que se deben compartir con los docentes.  

Preparación Universitaria y Profesional (CCR): El conocimiento clave, destrezas y habilidades 
para lograr el ingreso y la persistencia y/o el éxito posterior a la educación secundaria en la fuerza 
de trabajo. 

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) Integral: Un programa ELD integral, que incluye tanto ELD 
Designado (dELD) y ELD Integrado (iELD) para los EL. 

Educación Cultural y Lingüísticamente Receptiva (CLRP): Valorar los recursos, inteligencias, 
alfabetizaciones, experiencias vividas y fondos de conocimiento que los estudiantes aportan al aula 
y considerarlos no como obstáculos para el aprendizaje, sino como capital crítico para crear 
comunidades de aprendizaje significativas y auténticas. (Gay, 2010; González, Moll y Amanti, 
2005; Ladson-Billings, 2009; Moll, Amanti, Neff y González, 1992; Nieto, Bode, Kang y Raible, 
2008;). 

Comité Consejero de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC): Cada Distrito con 51 o más EL 
debe establecer un Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (DELAC) que funcione.  La misión de 
DELAC es proporcionar una auténtica voz de los padres mediante la revisión y la generación de 
consejos y comentarios sobre asuntos pertinentes a los programas de Aprendices de Inglés al 
Consejo de Educación y al Superintendente del Distrito Unificado de LA, para asegurar que el 
Plan de Responsabilidad y Control Local del Distrito (LCAP del Distrito Unificado de LA) refleje 
la opinión de los padres del distrito, un grupo clave de partes interesadas. El comité debe elegir 
Representantes y Suplentes para participar en el DELAC. En cada distrito local, los padres de 
estudiantes EL seleccionan 8 representantes y 2 suplentes.  

Enseñanza de Lenguaje Dual (DLE): La Enseñanza de Lenguaje Dual se refiere a programas que 
brindan contenido del nivel de grado e instrucción de la lectoescritura a todos los estudiantes a 
través de dos idiomas: inglés y otro idioma objetivo.  

Inmersión unidireccional de Lenguaje Dual (DL): Las metas del programa de inmersión 
unidireccional de lenguaje dual son la adquisición del dominio total del idioma y el rendimiento 
académico en dos idiomas: inglés y el idioma objetivo, así como competencias transculturales 
positivas para EL y estudiantes competentes en inglés. En los programas unidireccionales de 
enseñanza de leguaje dual, todos los estudiantes de la clase comparten antecedentes en el mismo 
idioma (por ejemplo, todos son hablantes nativos de inglés o todos los hablantes nativos de 
español). 

Inmersión bidireccional de Lenguaje Dual (DL): Las metas del programa de inmersión 
bidireccional de lenguaje dual son la adquisición del dominio total del idioma y el rendimiento 
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académico en dos idiomas: inglés y el idioma objetivo, así como competencias transculturales 
positivas para EL y estudiantes competentes en inglés. En los programas bidireccionales, 
aproximadamente la mitad de los estudiantes son hablantes nativos del idioma objetivo y la otra 
mitad son hablantes nativos de inglés. 

Aprendiz de Inglés (EL): Un EL es un alumno de K-12 que, basado en los resultados de la 
Evaluación del Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT), ahora reemplazada por la 
Evaluación de Competencia del Idioma Inglés de California (ELPAC), no ha desarrollado las 
destrezas de escuchar, hablar y leer, así como las destrezas de escritura en inglés suficientes para 
participar en el programa escolar regular.  Se conocía anteriormente a estos estudiantes como 
estudiantes con Dominio Limitado en Inglés (LEP). 

Comités Asesores de Estudiantes de Inglés (ELAC): Se requiere que las escuelas con 21 EL o más, 
sin incluir a los estudiantes RFEP, establezcan un Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC). 
Todos los padres con estudiantes que asisten a la escuela con un ELAC son elegibles y se les anima 
a participar en el ELAC. 

Aprendices de Inglés con Discapacidades (EL SWD): Los EL con discapacidades tienen el mismo 
acceso a la instrucción e infraestructura actual de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) en las 
escuelas que sus compañeros sin discapacidades. El Distrito proporciona servicios a los EL que 
están regulados por las leyes federales y estatales. Éstos incluyen, cuando es necesario, instrucción 
ELD y cualquier apoyo necesario para proporcionar a los EL acceso al plan de estudios básico.  

Ley de Éxito para Todos los Estudiantes (ESSA): La Ley de Éxito para Todos los Estudiantes 
(ESSA) es la reautorización más reciente de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, 
que estableció el rol más amplio del gobierno federal en la supervisión de los servicios educativos 
públicos en los Estados Unidos.  

Dotados y Talentosos: De acuerdo con el Código de Educación de California, el Distrito 
Unificado de Los Ángeles define a un estudiante dotado y talentoso como uno que exhibe 
excelencia o la capacidad de excelencia mucho más allá de sus compañeros cronológicos en una o 
más categorías de dotados/talentosos. 

Idioma de Patrimonio: Un idioma con el que una persona tiene una conexión lingüística o 
cultural, no limitada, pero que incluye, hablantes nativos de un idioma en particular.   

Desarrollo Profesional Incorporad al Trabajo: El Desarrollo Profesional Incorporado al Trabajo 
es el "aprendizaje del maestro que se basa en la práctica de la enseñanza diaria y está diseñado para 
mejorar las prácticas de enseñanza específicas del contenido de los maestros con la intención de 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes" (Croft, Coggshall, Dolan, Powers, & Killion, 2010, p 2).  

Dominio del Idioma: La capacidad de actuar en un idioma o variedad lingüística particular, a 
menudo enfocada en los cuatro dominios del lenguaje: hablar y escribir (producción del lenguaje) 
y escuchar y leer (recepción del lenguaje) 

Discapacidades del Aprendizaje: La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) 
define una discapacidad específica de aprendizaje como "un trastorno en uno o más de los 
procesos psicológicos básicos involucrados en la comprensión o en el uso del lenguaje, hablado o 
escrito, que puede manifestarse en la capacidad imperfecta de escuchar, pensar, hablar, leer, 
escribir, deletrear o resolver cálculos matemáticos.” 



Plan Maestro del Distrito Unificado de LA para Aprendices de Inglés y Estudiantes de Inglés Estándar  

 

Apéndice B: Glosario Página 6 

 

Aprendiz de Inglés a Largo Plazo (LTEL): El Distrito Unificado de LA define a los Aprendices de 
Inglés a Largo Plazo (LTELs) como aquellos estudiantes EL que completaron cinco años completos 
en las escuelas de EE. UU. (Es decir, del sexto año en adelante) sin cumplir los criterios de 
reclasificación.  A partir de febrero de 2018, el 19% de todos los EL en el Distrito Unificado de 
LA se identifican como LTEL.   

Programa de Enseñanza de Inglés Predominante: El Inglés Predominante, o Inglés Estándar, se 
puede definir como la variedad del idioma que con más frecuencia se usa en la educación, los 
medios de comunicación, el gobierno y las empresas. El Inglés Estándar es “el lenguaje que utilizan 
los profesores y estudiantes con el fin de adquirir nuevos conocimientos y habilidades ... impartir 
nueva información, describir ideas abstractas y desarrollar la comprensión conceptual de los 
estudiantes” (Chamot & O’Malley, 1994, p. 40). 

Programa de Enseñanza de Inglés Regular: El objetivo de este programa es garantizar que los 
estudiantes de EL de secundaria que han pasado de L2EAP (anteriormente SEI) o TBE (o han sido 
elegidos al programa principal a través de una exención para padres) continúen progresando 
lingüística y académicamente para cumplir con el grado y nivel de competencia estándares ELD y 
estándares de contenido de nivel de grado.  

Desarrollo del Inglés Predominante (MELD): El Desarrollo del Inglés Predominante (MELD) es 
una intervención pedagógica receptiva que desarrolla las habilidades de escuchar, hablar, leer y 
escribir en el inglés predominante e inglés académico.  

Educación Bilingüe de Mantenimiento (MBE): El objetivo del Programa de Educación Bilingüe 
de Mantenimiento (MBE) es la adquisición del dominio del idioma y el rendimiento académico en 
dos idiomas: inglés y el idioma natal de los estudiantes.  La instrucción se imparte en el idioma 
principal y en inglés.   

Multilingüismo: La capacidad de actuar en más de un idioma por un hablante o comunidad 
individual. 

Sistema de Apoyo de Niveles Múltiples (MTSS): Un sistema de apoyo de niveles múltiples 
(MTSS) es un marco sistémico de mejora continua en el que la solución de problemas basada en 
datos y la toma de decisiones se practican en todos los niveles del sistema educativo para apoyar a 
los estudiantes  

Idioma Natal: El primer idioma hablado por un individuo, familia o comunidad. 

Estudiante recién llegado: Los estudiantes recién llegados son estudiantes que llevan dos años en 
los Estados Unidos en los últimos dos años, que exhiben un espectro de necesidades de 
instrucción. 

Estudiante que Posiblemente sea un Aprendiz de Inglés a Largo Plazo (PTEL): EL con 4 a 5.9 
años como Aprendices de Inglés en los grados 3 a 12. 

Propuesta 58: La Iniciativa de Educación para una Economía Global de California (Iniciativa California 
EdGE), (promulgada en noviembre de 2016 y en vigor desde el 1 de julio de 2017) pone énfasis 
nuevo o renovado en la importancia de aprender múltiples idiomas, como lo ejemplifica la 
declaración: "Un gran cuerpo de investigación ha demostrado los beneficios académicos, 
económicos y académicos a largo plazo del multilingüismo y la alfabetización en múltiples idiomas 
(EC art. 300 (m)). 
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Estudiantes Reclasificados como Competentes en el Inglés (RFEP): Los EL son reclasificados 
como Competentes en el Inglés en base a múltiples criterios que se alinean con el Código de 
Educación de California y las recomendaciones de la Junta Estatal de Educación (SBE). 

Marco de Liderazgo Escolar (SLF): El Marco de Liderazgo Escolar del Distrito Unificado de LA 
describe las acciones que toman los líderes para crear o mantener sistemas, estructuras y una 
cultura escolar que contribuyan colectivamente a un mejor aprendizaje estudiantil y efectividad 
docente. Proporciona una imagen tangible y concreta del liderazgo efectivo y que los líderes 
escolares actuales y futuros pueden usar para evaluar su efectividad y guiar su crecimiento y 
desarrollo.  

Consejos del Plantel Escolar (SSC): Los Consejos del Plantel Escolar (SSC) funcionan para 
garantizar que se cumplan todos los mandatos federales de participación de los padres, 
específicamente: Política de Participación de los Padres del Título I, Acuerdo entre la Escuela y los 
Padres, y presupuesto de participación de los padres.  

Estudiantes de Inglés Estándar (SEL): Los Estudiantes de Inglés Estándar (SEL) son estudiantes 
que hablan inglés, pero cuyo idioma del hogar es diferente de la variedad de inglés de la escuela, 
que se denomina Inglés Predominante. A pesar de que hablan variedades gramaticales gobernadas 
por reglas, estos estudiantes a menudo se encuentran en desventaja en la escuela debido a 
importantes diferencias morfológicas, sintácticas y discursivas entre su idioma del hogar y el inglés 
predominante. 

Inmersión Estructurada de Inglés (SEI): Propuesta 227 de California requiere que se enseñe a los 
EL "principalmente en inglés" a través de inmersión en inglés estructurado/simplificado. Este 
término ahora reemplazado en el Distrito Unificado de LA por la frase: Programa de Aceleración 
de Lenguaje y Lectoescritura en Inglés (L2EAP)  

Estudiantes con Educación Formal Limitada o Interrumpida (SLIFE): Los estudiantes con 
educación formal limitada o interrumpida (SLIFE) son aquellos que tuvieron acceso limitado o no 
tuvieron acceso a la escuela en su país de origen o cuya educación fue limitada o se vio 
interrumpida. 

Marco de Enseñanza y Aprendizaje (TLF): El Marco de Enseñanza y Aprendizaje del Distrito 
Unificado de LA proporciona orientación sobre estrategias de enseñanza y prácticas para docentes 
en todo el distrito y destaca los investigados, aquellos que han demostrado ser efectivos para 
satisfacer las necesidades de los diversos estudiantes del Distrito Unificado de LA, incluidos los EL 
y SEL. 

Educación Bilingüe de Transición (TBE): El objetivo principal de los programas de Educación 
Bilingüe de Transición (TBE) era la adquisición de dominio del idioma inglés y el rendimiento 
académico de nivel de grado en materias básicas; no tenía como objetivo mantener el bilingüismo y 
la alfabetización bilingüe. En el Plan Maestro para Aprendices del Inglés de 2012, TBE era una 
opción del programa, pero en el futuro esta opción se eliminará paulatinamente.  

 

https://www.cde.ca.gov/sp/el/rd/interimreclass.asp
https://www.cde.ca.gov/sp/el/rd/interimreclass.asp
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Apéndice D: Temas y Conclusiones del Alcance 
de los Interesados 

Los hallazgos de las sesiones de alcance de las partes interesadas se pueden agrupar en siete temas generales: (1) voz e identidad de los 
estudiantes; (2) participación de los padres y comunicación; (3) dotación de personal; (4) desarrollo profesional; (5) ubicación y progreso 
de EL y SEL; (6) modelos efectivos de instrucción para EL y SEL; y (7) programación, financiación y trayectorias. La Tabla 1 muestra una 
lista de los hallazgos de las partes interesadas, categorizados por tema, junto con una lista de los grupos que expresaron cada hallazgo y la 
respuesta del Plan Maestro 2018 para EL y SEL, según corresponda. 

Tabla 1. Hallazgos de los interesados categorizados por tema 

Hallazgo Grupos interesados Respuesta del Plan Maestro para EL y SEL 

Tema 1: Voz e identidad de los estudiantes 

Necesitamos valorar las culturas e identidades de los 
estudiantes. 

• Estudiantes Los Principios Rectores para la Educación de Aprendices de 
Inglés y Estudiantes de Inglés Estándar enfatizan y describen 
las mentalidades orientadas a los atributos. 

Los estudiantes requieren entornos sistemáticos y de 
toda la escuela que promuevan la inclusión, la 
empatía y el apoyo para todos los estudiantes. 

• Estudiantes 
• Profesores 

La Introducción discute la importancia de entornos 
escolares y sistemáticos que promuevan la inclusión, la 
empatía y el apoyo para todos los estudiantes. 

El Capítulo 1 describe en detalle la mentalidad basada en 
los activos que es la base del Plan Maestro para EL y SEL, y 
de todas las estrategias del Distrito Unificado de LA y los 
servicios de instrucción para EL y SEL.  

Los maestros deben involucrar a los estudiantes con 
estrategias más efectivas e inclusivas, incorporando 
sensibilidad cultural. 

• Estudiantes 

Es conveniente mejorar la mentalidad con respecto 
a los EL (porque estar clasificado como EL conlleva 
una connotación negativa). 

• Administradores 
• Padres  
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Hallazgo Grupos interesados Respuesta del Plan Maestro para EL y SEL 

Tema 2: Participación de los padres y comunicación 

Mejoremos la comunicación con los padres: con 
más frecuencia, menos técnica, relacionada con la 
evaluación y reclasificación, incluida la educación 
para padres y talleres. 

• Padres  
• Profesores 
• Administradores 
• Coordinadores SEL 
• Escuelas Chárter  
• CBO 

La comunicación y participación de los padres se trata en 
detalle en el Capítulo 3, que desafía los conceptos erróneos 
sobre los padres y expresa: "Las familias de todos nuestros 
estudiantes, y especialmente los de nuestros estudiantes EL y 
SEL, son recursos valiosos que deben ser venerados y 
considerados socios en la educación de los estudiantes." El 
capítulo incluye estrategias para comunicarse con las 
familias, actividades de participación de la familia e 
información sobre los servicios para padres y la comunidad. 
La implementación del Plan Maestro para EL y SEL incluirá 
el desarrollo de un lenguaje fácil de entender con el fin de 
presentar las notificaciones requeridas por el estado. 

Aumentemos la participación de los padres de EL / 
SEL / DLE. 

• Padres 
• Coordinadores SEL  
• Administradores 
• Profesores 
• Escuelas Chárter  
• CBO 
• Maestros DLE  
• Administradores DLE 

Tema 3: Dotación de personal 

Requerimos más entrenadores dedicados del Título 
III (cada escuela), coordinadores de lenguaje dual, 
coordinadores de SEL y coordinadores de EL. 

• Administradores  
• Padres 
• Designados EL  

La asignación de recursos para la dotación de personal está 
más allá del alcance del Plan Maestro para EL y SEL, pero 
este tema merece más atención dentro del Distrito 
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Hallazgo Grupos interesados Respuesta del Plan Maestro para EL y SEL 

Se solicita  apoyo adicional para reclutar maestros 
calificados y efectivos para EL y SEL. 

• Coordinadores SEL 
• Administradores DLE  
• Consejeros Académicos 
• Administradores 
• Padres 
• Designados EL  

Unificado de LA. Las responsabilidades del personal EL y 
SEL del Distrito Unificado de LA se enumeran en el 
Apéndice F: Credenciales, Certificados, Permisos y 
Autorizaciones Complementarias expedidas por la 
Comisión de California para la Acreditación de Maestros 
para Autorizar la Instrucción a los Aprendices de Inglés. El 
Capítulo 6 también brinda información sobre Trayectorias 
para el Crecimiento Profesional que puede respaldar la 
contratación de docentes calificados y efectivos para EL y 
SEL. 

Tema 4: Desarrollo profesional 

Es preciso un desarrollo profesional continuo y 
diferenciado para todos los maestros y administradores 
para apoyar a los EL y SEL. 

• Designados EL  
• Padres 
• Profesores 
• Administradores 

El desarrollo profesional para educadores EL y SEL se discute 
en el Capítulo 6; el Plan Maestro para EL y SEL prescribe un 
aprendizaje incorporado en el trabajo que se mantiene en el 
tiempo y proporciona estrategias y enfoques prácticos para 
apoyar eficazmente a los EL y SEL a lo largo del día escolar. El 
capítulo establece que el desarrollo profesional de DLE debe 
diferenciarse en función de las necesidades y el conocimiento 
previo de los docentes participantes. 

Requerimos desarrollo profesional que sea 
diferenciado o dirigido a DLE. 

• Administradores DLE  
• Maestros DLE  

Tema 5: Identificación, ubicación y progreso de EL y SEL 

Necesitamos una mayor conciencia de los criterios 
de reclasificación, especialmente de parte de los 
estudiantes 

• Padres 
• Profesores 
• Designados EL  

La reclasificación se discute en el Capítulo 2. El aumento de 
la conciencia de los criterios de reclasificación será parte de 
la implementación del Plan Maestro para EL y SEL. 
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Hallazgo Grupos interesados Respuesta del Plan Maestro para EL y SEL 

Los padres no son precisos o son demasiado 
precisos en la Encuesta del Idioma del Hogar (por 
ej., No incluir el español en un hogar de habla 
hispana, incluir el español como idioma del hogar 
para un niño verdaderamente bilingüe), lo que lleva 
a una clasificación incorrecta. 

• Administradores 
• Profesores 

La Encuesta del Idioma del Hogar se describe en el Capítulo 
2, que dice: "El distrito se compromete a desarrollar 
herramientas para padres y personal, incluidos videos, para 
explicar los procedimientos de inscripción y los 
fundamentos". La implementación del plan maestro para EL 
y SEL incluirá un plan de comunicación para abordar 
desafíos de nivel con la Encuesta del Idioma del Hogar. 

Necesitamos más capacitación sobre el proceso de la 
Encuesta del Idioma del Hogar para que los padres 
entiendan su propósito y uso, y para el personal. 

• Padres  
• Profesores 

Requerimos más flexibilidad para la reclasificación 
de EL: múltiples formas de reclasificar, usar datos 
para reclasificar, vías para la reclasificación 
temprana. 

• Administradores 
• Profesores 
• Designados EL 
• Socios del distrito 
• Maestros de DLE 

La mayoría de los problemas relacionados con la 
reclasificación se basan en requisitos federales y estatales y, 
por lo tanto, no son negociables. El Capítulo 2 proporciona 
aclaraciones sobre por qué se usan las medidas de 
reclasificación y cómo se deben usar. 

Es conveniente implementar criterios más claros 
para identificar los SEL y comunicar su progreso. 

• Coordinadores SEL  El Capítulo 2 describe el sondeo para identificación de los 
SEL. El Capítulo 5 aborda la identificación de SEL, el 
monitoreo de SEL, la comunicación con los padres y la 
celebración de la competencia del Lenguaje Académico.  

Necesitamos aclaraciones sobre los criterios de 
reclasificación para estudiantes con necesidades 
especiales. 

• Profesores 
• Padres  
• Administradores 
• Designados EL 

El Capítulo 2 incluye una sección sobre la reclasificación de 
estudiantes EL con discapacidades que participan en el plan 
de estudios de educación general y participan en un plan de 
estudios alternativo. 
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Hallazgo Grupos interesados Respuesta del Plan Maestro para EL y SEL 

Incluir mejoras en la evaluación: algunas pruebas 
son inadecuadas; la preparación de la prueba es 
inadecuada; las pruebas son demasiado difíciles 
(especialmente múltiples criterios para la 
reclasificación); las pruebas consumen demasiado 
tiempo. 

• Administradores 
• Designados EL  
• Consejeros académicos 
• Maestros / NBCT 
• Maestros de DLE 

La mayoría de los problemas relacionados con la evaluación 
no son negociables, pero el Plan Maestro para EL y SEL 
proporciona aclaraciones sobre la evaluación. El Capítulo 2 
explica las diferencias entre las evaluaciones acumulativas 
iniciales y anuales, así como la evaluación para los EL con 
discapacidades. El Capítulo 4 incluye una sección sobre 
evaluación formativa. 

Enfatizar la evaluación para la Educación de 
Lenguaje Dual, incluso en el idioma de destino. 

• Maestros de DLE 
• Administradores de DLE 

El Capítulo 4 describe la evaluación en los Programas de 
Lenguaje Dual, prescribiendo el uso de medidas múltiples 
en ambos idiomas para evaluar el progreso de los 
estudiantes. Además, el Capítulo 1 señala que la evaluación 
en el idioma objetivo es parte de la programación en 
Lenguaje Dual del Distrito Unificado de LA. 

Requerimos apoyo de intervención o una política 
para hacer frente a los estudiantes que no tienen 
éxito en la Enseñanza de Lenguaje Dual. 

• Maestros de DLE 
• Administradores de DLE 

Estos temas merecen mayor atención, pero están más allá 
del alcance del Plan Maestro para EL y SEL. Serán 
abordados por la oficina de Enseñanza de Lenguaje Dual / 
Bilingüe. 

Necesitamos un sistema de monitoreo de progreso 
sistemático y fácil de usar para los maestros, en el 
idioma objetivo para la Enseñanza de Lenguaje 
Dual, que también se dirige a estudiantes 
transitorios.  

• Designados EL 
• CBO 
• Maestros de DLE 
• Administradores de DLE 
• Estudiantes 

Tema 6: Modelos efectivos de instrucción para EL y SEL 
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Hallazgo Grupos interesados Respuesta del Plan Maestro para EL y SEL 

Necesitamos clases heterogéneas y agrupaciones 
flexibles para EL. 

• Profesores 
• Administradores 
• Designados EL 
• Administradores de DLE 
• CBO 
• Escuelas Chárter 
• Padres 

El Capítulo 4 analiza la agrupación flexible para EL en 
detalle, así como la información de programación y 
ejemplos. Es importante destacar que describe cómo se debe 
diferenciar la instrucción para satisfacer las necesidades de 
los EL. 

Buscamos recursos adicionales para satisfacer las 
necesidades de los Recién Llegados (por ej., 
habilidades fundamentales). 

 

• Profesores 
• Administradores 
• Padres  
• Designados EL 

El Capítulo 1 discute las pautas de instrucción para los 
recién llegados, especialmente para los recién llegados con 
educación formal limitada o interrumpida. Se incluyen 
recursos adicionales para recién llegados en las 
Herramientas del Plan Maestro. 

Es conveniente más apoyo educativo para EL: más 
personal de apoyo, más recursos, planes de estudio 
para EL en las áreas de contenido, más 
oportunidades de lectura. 

• Estudiantes 
• Profesores 
• Administradores 
• CBO 
• Escuelas Chárter  

La asignación de recursos está más allá del alcance del Plan 
Maestro para EL y SEL. Sin embargo, el énfasis en la 
mentalidad orientada a los atributos fomenta la asignación 
equitativa de recursos para EL y SEL. 

Proporcionemos  más apoyos y recursos de 
instrucción para los SEL, especialmente en el nivel 
secundario. 

• Coordinadores SEL 
• Administradores 

La información sobre los servicios de instrucción para los 
SEL se proporciona en el Capítulo 5. Sin embargo, la 
asignación de recursos está más allá del alcance del Plan 
Maestro para EL y SEL. 

Brindemos instrucción diferenciada para EL, RFEP, 
recién llegados, SEL y estudiantes que necesitan 
Desarrollo de Lenguaje Académico, tanto en 
primaria como en secundaria, incluso para 
estudiantes retirados del programa por solicitud de 
los padres. 

• Coordinadores SEL 
• Consejeros académicos 

El Capítulo 1 describe las tipologías de EL y SEL en el 
Distrito Unificado de LA y proporciona información sobre 
las opciones para los estudiantes que se retiran por solicitud 
de los padres. Los Capítulos 4 y 5 proporcionan detalles 
sobre los servicios de instrucción para todos los EL y SEL en 
los niveles primario y secundario. 
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Hallazgo Grupos interesados Respuesta del Plan Maestro para EL y SEL 

Los estudiantes en DLE tienen mejores resultados 
académicos y de reclasificación. 

• Maestros de DLE 
• Administradores de DLE  
• Padres 

El Capítulo 1 describe la visión a largo plazo del Distrito 
Unificado de LA para la educación de idiomas, que incluye 
promover el bilingüismo y la alfabetización bilingüe, y un 
plan para la transición a más programas de Enseñanza de 
Lenguaje Dual. 

Necesitamos más servicios de tutoría los fines de 
semana, en los recesos y después de la escuela. 

• Padres 
• Profesores 

La asignación de recursos para programas de tutoría está 
más allá del alcance del Plan Maestro para EL y SEL. Las 
Herramientas del Plan Maestro incluyen ideas adicionales 
para apoyar a los EL, incluida la tutoría de alumno a 
alumno. 

Requerimos oportunidades adicionales para que los 
EL cumplan con los requisitos A-G. 

• Consejeros académicos 
• Administradores 

El Capítulo 2 proporciona ejemplos de las trayectorias para 
la graduación de EL en los varios puntos de ingreso y analiza 
los requisitos de cursos A-G. El Capítulo 7 describe medidas 
de evaluación para seguir el progreso hacia la meta del 
Distrito Unificado de LA de "una tasa de graduación del 
100 por ciento y competencia académica de nivel de grado 
para todos los estudiantes". 

Los estudiantes necesitan apoyo posterior a la 
reclasificación. 

• Administradores 
• Padres 

Los Capítulos 2 y 7 describen el rol del Equipo de Apoyo y 
Progreso Estudiantil (SSPT), que es responsable de 
monitorear y apoyar los RFEP. 

Tema 7: programación, financiación y trayectorias 
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Hallazgo Grupos interesados Respuesta del Plan Maestro para EL y SEL 

Necesitamos flexibilidad en la programación para 
permitir la variación en la matrícula de estudiantes 
durante todo el año. 

• Consejeros académicos 
• Administradores 
• Administradores de DLE  
• Maestros DLE  
• CBO 
• Escuelas Chárter 

El Capítulo 4 discute la programación para EL. Las 
Herramientas del Plan Maestro ofrecen ejemplos de 
modelos de programación de los Distritos Locales. El Plan 
Maestro para EL y SEL proporciona flexibilidad en la 
programación de EL, pero la flexibilidad de programación 
general está más allá del alcance del Plan. 

Se necesitan más fondos para apoyar la 
programación de Enseñanza de Lenguaje Dual en el 
sitio escolar, incluidos los estipendios para los 
maestros de DLE. 

• Maestros DLE  
• Administradores DLE  
• Profesores /NBCT 

La asignación de recursos para los programas de Enseñanza 
de Lenguaje Dual está más allá del alcance del Plan Maestro 
para EL y SEL. Sin embargo, el Plan describe la visión a 
largo plazo del Distrito Unificado de LA para expandir DLE 
en todo el Distrito. 

Las trayectorias de K-12 de la Enseñanza de 
Lenguaje Dual deben ser desarrolladas y 
comunicadas a todas las partes interesadas. 

• Socios del distrito 
• Maestros DLE 
• Administradores DLE  
• Administradores 

El Capítulo 4 describe la trayectoria del programa DLE en la 
escuela secundaria y preparatoria como parte de la 
instrucción efectiva para DLE. Estas trayectorias se 
desarrollarán aún más a medida que DLE se expande en el 
Distrito Unificado de LA. 
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Apéndice E: Evaluaciones Anuales 
El Distrito Unificado de LA evaluará la implementación de los elementos de los sistemas y las 
prácticas de instrucción y valorará anualmente los resultados anuales del programa y el progreso 
hacia los objetivos generales del mismo. También, probará el Mapa de Implementación para 
determinar empíricamente qué componentes del programa contribuyen más firmemente a los 
resultados anuales deseados, así como a los objetivos generales del programa. 

Las evaluaciones anuales deben medir los aportes del sistema, las prácticas instructivas y los 
resultados para cada grupo de estudiantes (estudiantes alguna vez identificados Aprendices de 
Inglés, estudiantes actualmente y previamente designados como SEL, y estudiantes EL o SEL que 
participan en la Enseñanza de Lenguaje Dual [DLE]), guiados por el Mapa de implementación del 
Plan Maestro 2018 para Aprendices de Inglés y Estudiantes de Inglés Estándar (Capítulo 7). Las 
siguientes tablas proporcionan estrategias de evaluación sugeridas para cada uno de estos cuatro 
componentes, con preguntas de evaluación que se alinean con el mapa de implementación. Se 
indican los amplios grupos de estudiantes a los que se aplica cada elemento y las preguntas de 
evaluación especifican EL, SEL, RFEP, alguna vez identificados EL o estudiantes actualmente y 
previamente designados como SEL; como se señaló en el Capítulo 7, es fundamental hacer un 
seguimiento de los servicios, el progreso y los resultados para los estudiantes que actualmente 
reciben servicios de apoyo lingüístico, así como para los estudiantes que alguna vez han recibido 
estos servicios. Para hacerlo, puede ser necesario que el Distrito Unificado de LA cree bases de 
datos adicionales o categorías de datos.  

Tener en cuenta que las estrategias de evaluación reales pueden variar en función de los recursos y 
datos disponibles. Por ejemplo, si el espacio lo permite, la encuesta de Experiencia Escolar podría 
usarse para recopilar datos de varias preguntas de evaluación relacionadas con la comunicación 
con los padres y el clima escolar. Se pueden desarrollar nuevas medidas de datos, como 
herramientas de observación. Además, los cambios a las estrategias de evaluación pueden ser 
necesarios a medida que evolucionan los programas del Distrito Unificado de LA. Lo que es 
esencial es que el Distrito rastree los cambios al plan de implementación y los use como base para 
la evaluación, a fin de monitorear el progreso hacia los objetivos del programa. 
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Plan de evaluación propuesto de las sugerencias del sistema del Plan Maestro de 2018 para EL 
y SEL  

Sugerencias 
del sistema 

Grupo(s) 
de 

estudiantes 

Preguntas de la evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

Los EL se 
identifican y se 
ubican en 
programas 
seleccionados 
por los padres. 

• EL 
• DLE 

1A. ¿Se identifican todos los EL y se 
ubican en servicios de ELD seleccionados 
por los padres? 

• Informes ad hoc de MISIS  
• Alertas certificadas 
• Listas del plan maestro 
• Observaciones de la administración de 

la Encuesta del Idioma del Hogar y las 
comunicaciones 

Todos los EL deben ser identificados 
y recibir instrucción ELD designada o 
integrada. 

Los SEL se 
identifican 
usando múltiples 
fuentes de datos. 

• Posibles SEL 1B. ¿Se identifican todos los SEL con el fin 
de recibir apoyo de idioma específico 
durante el Desarrollo del Inglés 
Predominante (MELD)? 

• Sondeos lingüísticos  
• LAS Links 

 

Todos los SEL deberían ser 
identificados y recibir apoyo 
específicos del lenguaje (MELD).  

Las estrategias de instrucción CLR 
debe usarse durante la instrucción de 
contenido.  

Los SEL 
identificados 
reciben MELD. 

• SEL 
• DLE 

1C. ¿Se identifican todos los SEL y se los 
ubica en los servicios de MELD? 

• Tablero del Distrito 
• Posibles SEL 

Los posibles SEL deben recibir más 
monitoreo y pruebas para determinar 
si los servicios de lenguaje son 
apropiados. 

Los estudiantes 
alguna vez 
identificados EL 
y SEL actuales y 
anteriores son 
identificados 
para programas 
GATE, IB, y AP. 

• EL 
• DLE 

1D.i. ¿Qué proporción de estudiantes EL 
participan en oportunidades de programas 
académicos avanzados, y cómo se compara 
esto con la población general? 

1D.ii. ¿Qué proporción de RFEP 
participan en oportunidades de programas 
académicos avanzados, y cómo se compara 
esto con la población general? 

• Informe de Atributos de Secciones de 
Servicios EL 

• Inscripción en cursos de honores, AP y 
cursos universitarios tempranos 

• Inscripción en los programas GATE, 
AVID e IB 

• Registros de la capacitación del 
personal en la identificación de EL 
para oportunidades de programas 
avanzados. 

Los EL deben participar en programas 
GATE, AVID, IB, y otros programas 
académicos avanzados según 
corresponda (p. Ej., Español AP); 
RFEPS debe participar a la misma o 
mayor tasa que la población general. 
Los educadores deben estar bien 
informados sobre la identificación de 
EL y RFEP para las oportunidades de 
programas avanzados.  
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Sugerencias 
del sistema 

Grupo(s) 
de 

estudiantes 

Preguntas de la evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

• SEL 
• DLE 

1E. ¿Qué proporción de SEL actuales y 
anteriores participan en oportunidades de 
programas académicos avanzados, y cómo 
se compara esto con la población general? 

• Inscripción en cursos de honores, AP y 
cursos universitarios tempranos 

• Inscripción en los programas GATE, 
AVID e IB. 

• Registros de capacitación del personal 
para identificar SEL para 
oportunidades de programas 
avanzados. 

Los SEL actuales y anteriores deben 
participar en programas GATE, 
AVID, IB, y otros programas 
académicos avanzados al mismo o 
mayor índice que la población 
general. 

EL y SEL con 
discapacidades 
son identificados 
adecuadamente 

• EL 
• DLE 

1F.i. ¿Qué proporción de EL son remitidos 
y ubicados en servicios de educación 
especial, y cómo se compara esto con la 
población general? 

1F.ii ¿En qué grados se está identificando y 
ubicando los EL en los servicios de 
educación especial, y cómo se compara 
esto con la población general? 

1F.iii. ¿Cuánto tiempo han estado los 
estudiantes EL con discapacidades en su 
nivel actual de competencia ELD antes de 
la remisión? 

1F.iv. ¿Qué proporción de LTEL se refiere 
a educación especial, y cómo se compara 
esto con la población general? 

1F.v. ¿Cuál es el proceso de decisión para 
derivar a los EL a los servicios de 
educación especial, y distinguir con 
precisión las discapacidades en el proceso 
normal de adquisición del lenguaje? 

• Tasas de remisión y participación en 
educación especial 

• Documentación del proceso de 
decisión (a quién se refiere y por qué, 
tipo(s) de evaluación del idioma, pasos 
y resultados para cada EL) 

Las remisiones de EL a los servicios 
de educación especial deben reflejar a 
la población general, y las 
derivaciones deben ocurrir en los 
niveles de grado que los EO (excepto 
los recién llegados); las derivaciones 
deben ocurrir antes de que los EL con 
discapacidades hagan intentos 
repetidos en un nivel de ELD. Los 
LTEL no deben estar 
sobrerrepresentados en Educación 
Especial. El personal puede necesitar 
capacitación adicional para distinguir 
con precisión las discapacidades del 
proceso normal de adquisición del 
lenguaje (especialmente para 
estudiantes multilingües). 
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Sugerencias 
del sistema 

Grupo(s) 
de 

estudiantes 

Preguntas de la evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

• SEL 
• DLE 

1G.i. ¿Qué proporción de SEL se refiere y 
ubica en servicios de educación especial, y 
cómo se compara esto con la población 
general? 

1G.ii. ¿En qué grados se está identificando 
y ubicando los SEL en los servicios de 
educación especial, y cómo se compara 
esto con la población general?  

1G.iii. ¿Cuál es el proceso de decisión para 
derivar a los SEL a los servicios de 
educación especial, y distinguir con 
precisión las discapacidades en el proceso 
normal de adquisición del lenguaje? 

• Tasas de remisión y participación en 
educación especial 

• Documentación del proceso de 
decisión (a quién se refiere y por qué, 
tipo(s) de evaluación del idioma, pasos 
y resultados para cada SEL) 

Las derivaciones de SEL a los servicios 
de educación especial deben reflejar a 
la población general, y las 
derivaciones deben ocurrir en los 
mismos niveles de grado que los 
estudiantes que no son SEL. El 
personal puede requerir capacitación 
adicional para distinguir con 
precisión las discapacidades de las 
diferencias lingüísticas y culturales. 

Los estudiantes 
alguna vez 
identificados EL 
y SEL actuales y 
anteriores son 
invitados a 
participar en 
cursos electivos y 
programas 
extracurriculares, 
y sus padres son 
informados. 

• EL 
• DLE 

1H.i. ¿Qué proporción de estudiantes EL 
participan en cursos optativos y programas 
extracurriculares, y cómo se compara esto 
con la población general? 

1H.ii. ¿Qué proporción de RFEP toman 
parte en asignaturas optativas, y cómo se 
compara esto con la población general? 

1H.iii. ¿Se utilizan medidas apropiadas 
para garantizar que los padres de alumnos 
EL y RFEP conozcan las materias optativas 
y los programas extracurriculares, y la 
participación de sus hijos en dichos 
programas? 

• Tasas de participación en cursos 
electivos y programas 
extracurriculares (por ejemplo, 
debate, decatlón académico, teatro, 
música, idiomas del mundo, 
periodismo, deportes) 

• Notas DELAC/ELAC  

Los EL deben participar en cursos 
electivos y programas 
extracurriculares según corresponda; 
los RFEP deben participar a la misma 
tasa o mayor que los EO. Estas tasas 
deben examinarse en los niveles 
primario y secundario. 

• SEL 
• DLE 

1I.i. ¿Qué proporción de SEL actuales y 
anteriores participan en cursos electivos y 

• Tasas de participación en cursos 
electivos y programas extracurriculares 
(ej., debate, decatlón académico, 

Los SEL actuales y anteriores deben 
participar en cursos electivos y 
programas extracurriculares a la 
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Sugerencias 
del sistema 

Grupo(s) 
de 

estudiantes 

Preguntas de la evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

programas extracurriculares, y cómo se 
compara esto con la población general? 

1I.ii. ¿Se utilizan medidas apropiadas para 
garantizar que los padres de SEL actuales y 
anteriores conozcan las materias optativas 
y los programas extracurriculares, y la 
participación de sus hijos en dichos 
programas? 

teatro, música, idiomas extranjeros, 
periodismo, deportes) 

misma o mayor tasa que los EO que 
no son SEL. 

La comunicación 
a los padres es 
clara, no técnica 
y en el idioma 
del hogar. 

• EL 
• SEL 
• DLE 

1J. ¿Las comunicaciones con los padres 
están escritas en un lenguaje claro y no 
técnico? 

• Análisis de las comunicaciones de los 
padres 

• Notas de DELAC / ELAC 

Las cartas exigidas por el estado 
deben incluir un lenguaje 
introductorio que sea claro y conciso. 

• EL 
• DLE 

1K. ¿Se ofrecen las comunicaciones de los 
padres en el idioma del hogar de los 
padres? 

Tener en cuenta los idiomas para los 
que no haya disponible una 
traducción 

1L. ¿Se utilizan medidas apropiadas para 
garantizar que los padres de EL estén 
informados sobre las opciones del 
programa, la ubicación del programa de 
los EL y el progreso académico de sus 
hijos? 

• Notas de DELAC / ELAC Puede haber una gran variación según 
el distrito local y el contexto escolar. 

Los padres 
reciben 
orientación y 
capacitación. 

• EL 
• SEL 
• DLE 

1M. ¿La orientación, la capacitación, el 
aprendizaje profesional y las 
oportunidades para desarrollar el liderazgo 
ofrecido a los padres son consistentes con 
las solicitudes de los padres en las 
reuniones de DELAC / ELAC y otros 
foros? 

• Notas de DELAC / ELAC 
• Agendas de orientación y capacitación 

para padres 
 

Será necesario seguir las solicitudes de 
DELAC / ELAC y comparar las 
solicitudes con las ofertas reales. 
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Sugerencias 
del sistema 

Grupo(s) 
de 

estudiantes 

Preguntas de la evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

• EL 
• DLE 

1N. ¿Las oportunidades de orientación y 
capacitación se anuncian a los padres en 
un lenguaje claro, no técnico y en los 
idiomas del hogar de los padres? 

• Orientación y anuncios de 
capacitación o anuncios para padres 

 

1O. ¿Hay intérpretes disponibles en todas 
las sesiones de capacitación y orientación 
para padres? 

• Tarjetas de tiempo de intérprete y 
registros 

Tome nota si todos los padres 
tuvieron acceso a la interpretación (es 
decir, todos los idiomas 
representados). 

Los 
administradores, 
los maestros y el 
personal están 
calificados y 
capacitados para 
atender las 
necesidades 
educativas y 
socioemocionales 
de los EL y los 
SEL actuales y 
anteriores.  

• EL 
• DLE 

1P. ¿Tienen los maestros las calificaciones 
y la capacitación para abordar las 
necesidades lingüísticas, culturales, 
socioemocionales y académicas de sus SEL 
y sus SEL? 

• Lista de credenciales de autorización 
bilingüe 

• Base de datos de asignaciones 
• Registros de desarrollo profesional 
• Evaluaciones de administrador 

En los programas DLE, satisfacer las 
necesidades lingüísticas de los 
estudiantes incluye a los maestros y al 
personal que hablan con fluidez y 
lectura y escritura en el idioma 
objetivo. 

1Q. ¿Los administradores y el personal 
tienen las calificaciones y la capacitación 
para apoyar a los maestros en el 
tratamiento de las necesidades educativas y 
socioemocionales de los EL y RFEP? 

• Registros de desarrollo profesional  
• Curriculum vitae 
• Presentaciones en conferencias 

profesionales o reuniones 

• SEL 
• DLE 

1R. ¿Los maestros tienen las calificaciones 
y la capacitación para abordar las 
necesidades lingüísticas, culturales, 
socioemocionales y académicas de sus SEL 
y sus SEL? 

• Base de datos de asignaciones de 
maestros 

• Registros de desarrollo profesional 

1S. ¿Tienen los administradores y el 
personal las calificaciones y la capacitación 
para ayudar a los maestros a abordar las 
necesidades educativas y socioemocionales 

• Registros de desarrollo profesional  
• Curriculum vitae 
• Presentaciones en conferencias 

profesionales o reuniones 
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Sugerencias 
del sistema 

Grupo(s) 
de 

estudiantes 

Preguntas de la evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

de los estudiantes actualmente SEL y los 
anteriormente identificados SEL? 

Las escuelas 
tienen 
programas para 
abordar las 
necesidades de 
una variedad de 
tipologías de 
estudiantes de 
idiomas. 

• EL 1T.i. ¿Qué proporción de escuelas 
secundarias tienen un programa para 
recién llegados dentro de la escuela o 
acceso a un centro para recién llegados? 

1T.ii. ¿Qué proporción de escuelas 
secundarias tienen un programa de 
educación para adultos o acceso a un 
programa de educación para adultos fuera 
del sitio? 

• Registros de la ubicación de recién 
llegados 

De ser posible, se recomienda que el 
Distrito Unificado de LA rastree la 
inscripción y ubicación de los 
estudiantes recién llegados. 

Se han 
establecido 
horarios y 
trayectorias 
apropiados para 
los EL. 

• EL 
• DLE 

1U. ¿Los horarios de los EL les brindan la 
oportunidad de tomar cursos de A-G? 

• Informes de la programación de los 
horarios escolares 

• Entrevistas de administrador, maestro 
y estudiante 

• Notas de DELAC / ELAC 
 

Si es posible, será importante 
documentar los apoyos y las barreras a 
la participación de EL en cursos que 
no son de ELD, incluidos los cursos 
de A-G y electivos. 

1V. ¿Los horarios de los EL les brindan la 
oportunidad de tomar clases optativas? 

• DLE 1W. ¿Hay oportunidades para que los 
estudiantes continúen DLE en la escuela 
secundaria? 

Los estudiantes 
se agrupan 
apropiadamente 
para recibir 
instrucción. 

• EL 
• DLE 

1X.i. ¿Con qué frecuencia y durante 
cuánto tiempo reciben los estudiantes EL 
instrucción ELD dedicada? 

1X.ii. ¿Con qué frecuencia y durante 
cuánto tiempo tienen los estudiantes EL 
oportunidades programadas para 
interactuar con EL, RFEP, IFEP o EO más 
avanzados? 

• Informes de programación escolar. 
• Lista de salones de clase (primaria) 
• Horarios del estudiante (secundaria) 
• Entrevistas de administrador, maestro 

y estudiante 
 

Los EL deberían tener amplias 
oportunidades para recibir 
instrucción en entornos heterogéneos 
con EL de nivel superior, RFEP, IFEP 
y EO, y esos entornos no deberían 
consistir únicamente en estudiantes 
de bajo rendimiento. 
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Sugerencias 
del sistema 

Grupo(s) 
de 

estudiantes 

Preguntas de la evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

• SEL 
• DLE 

1Y. ¿Con qué frecuencia y durante cuánto 
tiempo reciben los estudiantes EL 
instrucción MELD dedicada? 

 

Plan de evaluación propuesto para las prácticas de instrucción del Plan Maestro de 2018 para 
EL y SEL  

Práctica de 
instrucción 

Grupo(s) 
de 

estudiantes 

Preguntas de la evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

Se proporciona 
instrucción de 
alta calidad ELA / 
ELD o  MELD. 

• EL 
• DLE 

2A. ¿Las instrucciones ELD o SLA se 
proporcionan a los EL de alta calidad? 

• Herramienta de observación 5x8 
(iELD / dELD) 

• Marco de Enseñanza y Aprendizaje 
del Distrito Unificado de LA 

Es razonable incorporar hallazgos 
de observación de investigadores 
e investigadores independientes, 
pero al menos algunas 
observaciones separadas también 
deben llevarse a cabo. La 
instrucción debe ser cultural y 
lingüísticamente receptiva. Será 
necesario definir aún más "alta 
calidad". 

• SEL 
• DLE 

2B. ¿Es la instrucción MELD que se 
proporciona a los SEL de alta calidad?  

• Herramienta de visita a las clases  
• Marco de Enseñanza y Aprendizaje 

del Distrito Unificado de LA 

Se utilizan plan 
de estudios de alta 
calidad ELA o 
SLA / MELD. 

• EL 
• DLE 

2C.i. ¿Están los planes de estudio de ELD 
consistentemente disponibles? 

2C.ii. ¿Son todos los planes de estudio de 
ELD de alta calidad? 

• Revisión del plan de estudios 
• Encuesta a maestros 

Tener en cuenta las situaciones 
en las que los profesores usan 
múltiples planes de estudio o 
están desarrollando los suyos 
propios. El currículo debe 
enfatizar las habilidades 
productivas del lenguaje (es decir, 
hablar y escribir), no solo las 
habilidades receptivas (es decir, 
leer y escuchar).Los planes de 

• SEL 
• DLE 

2D.i. ¿Están los planes de estudio de MELD 
consistentemente disponibles? 
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Práctica de 
instrucción 

Grupo(s) 
de 

estudiantes 

Preguntas de la evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

2D.ii. ¿Son todos los planes de estudio de 
MELD de alta calidad? 

estudio también deben ser 
cultural y lingüísticamente 
receptivos. Será necesario definir 
aún más "alta calidad". 

Se proporciona 
instrucción de 
alta calidad para 
EL y SEL con 
discapacidades. 

• EL 
• DLE 

2E. ¿Es la instrucción para EL con 
discapacidades es de alta calidad? 

 A ser determinado Será necesario definir "alta 
calidad". 

2F. ¿Aborda la instrucción para EL con 
discapacidades apropiadamente el 
aprendizaje de idiomas? 

 A ser determinado  

• SEL 
• DLE 

2G. ¿Es la instrucción para SEL con 
discapacidades es de alta calidad? 

• Herramienta de visita a las clases  
• Medidas adicionales según estén 

disponibles 

Será necesario definir "alta 
calidad". 

2H. ¿Incorpora la instrucción para los SEL 
con discapacidades los principios de AEMP? 

• Herramienta de visita a las clases  
• Medidas adicionales según estén 

disponibles 

 

Los estudiantes 
que no cumplen 
con los puntos de 
referencia reciben 
intervenciones 
apropiadas 

• EL 
• SEL 
• DLE 

2I. ¿Se ofrecen intervenciones apropiadas a 
todos los estudiantes que no cumplen con 
los puntos de referencia de rendimiento 
esperados? 

• Calificaciones de EL, SEL, y los EL 
y SEL anteriores 

• Retención de grado 
• Colocación en intervenciones 

estratégicas e intensivas con 
maestros altamente calificados, 
especialmente en Grados 2, 5 y 8 

Comparar los estudiantes con 
calificaciones reprobatorias en los 
cursos académicos básicos y lo 
cursos que actúan como “filtro”, 
o los estudiantes que han 
repetido un grado, con 
disponibilidad y colocación en 
una intervención. 

Se proporciona 
instrucción de 
contenido ELD 

• EL 
• DLE 

2J.i. En los programas de idioma inglés, ¿se 
les proporciona a todos los EL instrucción 
apropiadamente diferenciada (más allá del 

• Marco de Enseñanza y Aprendizaje 
del Distrito Unificado de LA 

Nótese especialmente el Estándar 
3, Componente 3c (Estructuras 
para involucrar a los estudiantes 
en el aprendizaje) del Marco de 
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Práctica de 
instrucción 

Grupo(s) 
de 

estudiantes 

Preguntas de la evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

integrado de alta 
calidad 

ELD integrado) en áreas de contenido 
académico? 

2J.ii. En los modelos de programas bilingües, 
¿es de alta calidad la instrucción de 
contenido básico que se proporciona a los 
EL en el idioma principal (L1)?  

enseñanza y aprendizaje del 
Distrito Unificado de LA 

2K. ¿Se brindan apoyos adicionales a los 
RFEP para ayudarlos a hacer la transición a 
los cursos del área de contenido? 

• Informes de programación escolar 
• Observaciones de las clases  

Los apoyos pueden incluir la 
integración de EL en instrucción 
de área de contenido diferenciada 
antes de la reclasificación. 

• SEL 
• DLE 

2L. ¿Todos los SEL reciben instrucción de 
contenido académico de alta calidad 
siguiendo los principios de AEMP? 

• Herramienta de visita a las clases   

Se usan materiales 
de instrucción 
apropiados 
diseñados para EL 
y evaluaciones 
formativas. 

• EL 
• DLE 

2M.i. En los programas de idioma inglés, 
¿hay materiales de enseñanza en el área de 
contenido para los EL a diferentes niveles de 
ELD? 

2M.ii. En los modelos de programas 
bilingües, ¿los materiales de instrucción del 
área de contenido son de alta calidad y 
apropiados para la edad? 

• Revisión de materiales 
• Encuesta a maestros 

Los materiales de instrucción 
deben ser apropiados para la 
edad, sin importar el nivel de 
lectura. El andamiaje puede ser 
necesario para que los estudiantes 
con bajos niveles de competencia 
accedan al contenido apropiado 
para el grado. 

• EL 2N. ¿Son los materiales de instrucción para 
los recién llegados apropiados para la edad? 

• EL 
• DLE 

2O. ¿Usan los maestros evaluaciones 
formativas frecuentes y apropiadamente con 
apoyo decreciente para los EL? 

• Herramienta de observación 5x8 
(iELD / dELD) 

• Marco de Enseñanza y Aprendizaje 
del Distrito Unificado de LA 

Los maestros deben usar 
evaluaciones formativas para 
medir tanto el lenguaje como la 
comprensión del contenido, 
utilizando la observación 
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Práctica de 
instrucción 

Grupo(s) 
de 

estudiantes 

Preguntas de la evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

informal y formal, como el 
Formulario de Progreso del 
Estudiante (SPF), Herramienta de 
Análisis de Expresión Oral 
(OOAT), Herramienta de 
Análisis de Expresión Escrita 
(WOAT). 

Las escuelas 
exhiben 
ambientes 
positivos. 

• EL 
• SEL 
• DLE 

2P. ¿Exhiben todas las escuelas un ambiente 
escolar positivo y acogedor para los EL y los 
SEL actuales y anteriores? 

• Marco de Liderazgo Escolar del 
Distrito Unificado de LA  

• Encuesta de la experiencia escolar 
(estudiantes) 

Será necesario establecer puntos 
de referencia para los elementos 
de encuesta dados antes de 
resolver esta pregunta. 

Los educadores 
exhiben una 
mentalidad 
basada en los 
atributos. 

• EL 
• DLE 

2Q. ¿Exhiben los maestros una mentalidad 
basada en los atributos sobre EL y RFEP? 

• Marco de Liderazgo Escolar del 
Distrito Unificado de LA  

• Registros de desarrollo 
profesional 

• Entrevistas de administrador, 
maestro y estudiante 

Se sugiere que los 
administradores, maestros y otro 
personal reciban desarrollo 
profesional sobre las 
mentalidades. 

2R. ¿Exhiben los administradores una 
mentalidad basada en los atributos sobre EL 
y RFEP? 

• SEL 
• DLE 

2S. ¿Exhiben los maestros mentalidades 
basadas en los atributos con respecto a los 
SEL actuales y anteriores?  

• Marco de Liderazgo Escolar del 
Distrito Unificado de LA  

• Registros de desarrollo profesional 
• Entrevistas de administrador, 

maestro y estudiante 2T. ¿Exhiben los administradores 
mentalidades basadas en los atributos con 
respecto a los SEL actuales y anteriores? 

Las escuelas 
involucran a los 
padres y las 
comunidades. 

• EL 
• SEL 
• DLE 

2U. ¿Sienten los padres que son bienvenidos 
y participan en las escuelas de sus hijos? 

• Notas de DELAC / ELAC 
• Encuesta de experiencia escolar 

(padres 

Será necesario establecer puntos 
de referencia para ciertas 
preguntas de encuesta antes de 
resolver esta pregunta. 
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Práctica de 
instrucción 

Grupo(s) 
de 

estudiantes 

Preguntas de la evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

Los estudiantes 
alguna vez 
identificados EL y 
SEL actuales y 
anteriores 
participan en 
programas de 
lenguaje dual de 
alta calidad. 

• DLE 2V.i. ¿Ha aumentado la tasa de EL inscriptos 
en un programa de DLE desde el año 
anterior?? 

2V.ii. ¿Ha aumentado la tasa de RFEP 
inscriptos en un programa de DLE desde el 
año anterior? 

• Matrícula DLE   

2W. ¿Es la tasa de estudiantes designados 
SEL actuales y anteriores inscritos en un 
programa de DLE igual o mayor que la tasa 
de inscripción de EO no SEL?  

Los SEL deben participar en DLE 
al mismo o mayor índice que los 
EO. 

Los estudiantes 
alguna vez 
identificados EL y 
SEL actuales y 
anteriores 
participan en 
aprendizaje 
multicultural de 
alta calidad. 

• EL 
• DLE 

2X.i. ¿Tienen los EL suficiente acceso a 
programación multicultural de alta calidad? 

2X.ii. ¿Tienen los RFEP suficiente acceso a 
programación multicultural de alta calidad? 

 A ser determinado La programación multicultural de 
alta calidad va más allá de 
"alimentos y festivales" y debe ser 
un componente de la pedagogía 
culturalmente relevante.  

• SEL 
• DLE 

2Y.i. ¿Tienen los SEL suficiente acceso a la 
programación multicultural de alta calidad? 

2Y.ii. ¿Tienen los estudiantes anteriormente 
identificados SEL suficiente acceso a la 
programación multicultural de alta calidad? 

  A ser determinado 

Plan sugerido para medir los resultados anuales del programa 
Resultado anual 
del programa 

Grupos de los 
estudiantes 

Preguntas de evaluación Datos o medidas 
sugeridos 

Notas 

EL logran dominio del 
inglés. 

• EL 3A. ¿Avanza al menos el 85% de los EL hacia el 
dominio del idioma inglés? 

• Puntajes ELPAC Las metas de competencia del inglés 
se basan en las metas de California 
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Resultado anual 
del programa 

Grupos de los 
estudiantes 

Preguntas de evaluación Datos o medidas 
sugeridos 

Notas 

• DLE 3B. ¿Aumentó el número de estudiantes EL que 
progresa hacia el dominio del idioma inglés en al 
menos 1.5% en comparación con el año 
anterior? 

• Puntajes ELPAC 
para el progreso hacia el dominio del 
idioma inglés. 

3C. ¿Reclasificaron al menos el 22% de EL en el 
año anterior? 

• Tasas de reclasificación 
del distrito 

 

Los SEL alcanzan el 
dominio del inglés 
académico. 

• SEL 
• DLE 

3D. ¿Logró el 25% de estudiantes SEL el 
dominio académico de ELA? 

• Puntajes LAS Links  
• Lenguaje general en 

LAS Links  
• Una meta para SEL 

sería subir un nivel en 
los 4 dominios de ELA: 
escuchar, hablar, leer y 
escribir. 

Queremos monitorear el dominio 
del idioma con respecto a los cuatro 
dominios ELA: escuchar, hablar, leer 
y escribir. 

Además de ver su nivel de 
competencia general en inglés 
académico, estamos monitoreando el 
crecimiento dentro de cada banda. 

Los estudiantes alguna 
vez identificados EL y 
SEL actuales y 
anteriores alcanzaron 
alfabetización 
académica de su nivel 
grado. 

• EL 
• DLE 

3E. ¿Están los números de RFEP que alcanzan o 
superan los estándares ELA en Smarter Balanced 
a la misma o más alta tasa que los EO? 

• Smarter Balanced ELA 
scores 

Los RFEP deben cumplir o superar 
los estándares ELA a tasas similares 
o mayores que los EO no SEL. 

• SEL 
• DLE 

3F. ¿Están los números de SEL anteriores que 
alcanzan o superan los estándares ELA en 
Smarter Balanced a la misma o mayor tasa que 
los EO que no son SEL? 

Los SEL anteriores deben cumplir o 
superar los estándares de ELA a tasas 
similares o mejores que los no SEL. 

Los estudiantes alguna 
vez identificados EL y 
SEL actuales y 
anteriores tomaron y 
aprobaron los cursos 
A–G. 

• EL 
• DLE 

3G.i. ¿Los EL de nivel secundaria se inscriben y 
aprueban cursos A-G a tasas del 60% o más para 
ELA, del 45% o superior para matemáticas, del 
55% o superior para ciencia y del 60% o 
superior para estudios sociales? 

• Expedientes educativos 
EL  

• Expedientes educativos 
RFEP 

Las expectativas para los estudiantes 
EL se basan en las tendencias de 
calificaciones del Distrito Unificado 
de LA EL en cuatro áreas temáticas 
de 2012-2016. Se espera que estas 
tasas se mantengan constantes a 
medida que nuevos EL ingresen al 
distrito. Los RFEP deben tener un 
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Resultado anual 
del programa 

Grupos de los 
estudiantes 

Preguntas de evaluación Datos o medidas 
sugeridos 

Notas 

3G.ii. ¿Los RFEP de nivel secundaria se inscriben 
y aprueban cursos A-G a la misma tasa o más alta 
que los EO? 

rendimiento similar o mejor que los 
EO. 

• SEL 
• DLE 

3H. ¿Los SEL anteriores de nivel secundario se 
inscriben y aprueban cursos A-G a la misma tasa 
o mayor que los EO que no son SEL? 

• Expedientes educativos 
SEL 

Los estudiantes anteriormente 
designados SEL deben inscribirse y 
aprobar cursos A-G a tasas similares 
o mejores que los estudiantes nunca 
identificados como SEL. 

Los estudiantes alguna 
vez identificados EL y 
SEL actuales y 
anteriores participan y 
son exitosos en 
programas académicos 
avanzados, 

• EL 
• DLE 

3I.i. ¿Los EL de nivel secundario se inscriben y 
aprueban cursos académicos avanzados según 
corresponda? 

3I.ii. ¿Los RFEP de nivel secundario se inscriben 
y aprueban cursos académicos avanzados a la 
misma tasa o más alta que los EO? 

• Expedientes educativos 
EL 

• Expedientes educativos 
RFEP 

Los EL deberían inscribirse en 
cursos académicos avanzados según 
corresponda (p. Ej., español AP); Los 
RFEP deben inscribirse y aprobar 
estos cursos a la misma velocidad o 
mayor que los EO. 

• SEL 
• DLE 

3J. ¿Los SEL de nivel secundario se inscriben y 
aprueban cursos académicos avanzados a la 
misma tasa o más alta que los EOS que no son 
SEL? 

• Expedientes educativos 
SEL 

Los estudiantes anteriormente 
designados SEL deben inscribirse y 
aprobar cursos académicos 
avanzados a tasas similares o más 
altas que los estudiantes nunca 
identificados como SEL. 

Los estudiantes alguna 
vez identificados EL y 
SEL actuales y 
anteriores tienen 
buenos resultados 
socioemocionales. 

• EL 
• DLE 

3K.i. ¿Exhiben los EL tasas similares o inferiores 
de indicadores clave de riesgo que los EO? 

3K.ii. ¿Exhiben los RFEP tasas similares o 
inferiores de indicadores clave de riesgo que los 
EO? 

• Registros de asistencia 
• Registros de suspensión 
• Retención de grado 
• Tasas de deserción 

 

Es importante monitorear los 
indicadores de riesgo y garantizar 
que los EL, RFEP, SEL y los 
antiguos SEL no presenten estos 
factores a tasas más altas que los que 
nunca fueron identificados EL y 
SEL. 

• SEL 
• DLE 

3L.i. ¿Exhiben los SEL tasas similares o inferiores 
de indicadores clave de riesgo que los EO nunca 
identificados SEL? 
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Resultado anual 
del programa 

Grupos de los 
estudiantes 

Preguntas de evaluación Datos o medidas 
sugeridos 

Notas 

3L.ii. ¿Exhiben los anteriormente identificados 
SEL tasas similares o inferiores de indicadores 
clave de riesgo que los EO nunca identificados 
SEL?  

• EL 
• DLE 

3M.i. ¿Exhiben los EL resultados sociales y 
emocionales similares o mejores a los EO, como 
lo indica la Encuesta de Ambiente Escolar? 

3M.ii. ¿Exhiben los RFEP resultados sociales y 
emocionales similares o mejores a los EO, como 
lo indica la Encuesta de Ambiente Escolar? 

• Encuesta sobre el 
entorno escolar 

Usar preguntas sobre si un alumno 
es EL, SEL o anteriormente 
identificado EL o SEL para rastrear 
respuestas relacionadas con los 
resultados socioemocionales de estas 
poblaciones estudiantiles.  

• SEL 
• DLE 

3N.i. ¿Exhiben los SEL resultados sociales y 
emocionales similares o mejores a los EO nunca 
identificados SEL, como lo indica la Encuesta de 
Ambiente Escolar? 

 3N.ii. ¿Exhiben los estudiantes anteriormente 
identificados SEL resultados sociales y 
emocionales similares o mejores a los EO nunca 
identificados SEL, como lo indica la Encuesta de 
Ambiente Escolar?  

Los estudiantes alguna 
vez identificados EL y 
SEL actuales y 
anteriores progresan 
en los criterios del 
distrito y estatales para 
el Sello de 
Alfabetización 
Bilingüe. 

• EL 
• DLE 

3O.i. ¿Están todos los EL con suficiente dominio 
del inglés matriculados en ELA con una 
calificación aprobatoria?  

3O.ii. ¿Están todos los RFEP con suficiente 
dominio del inglés matriculados en ELA con una 
calificación aprobatoria?  

• Informes de 
programación escolar  

• Expedientes educativos 
de los estudiantes 

Existen varios criterios para el Sello 
de Alfabetización Bilingüe, pero el 
único criterio por el cual se puede 
rastrear el progreso anual son los 
trabajos de los cursos ELA y de 
idiomas. 

• SEL 
• DLE 

3P.i. ¿Están todos los estudiantes SEL actuales y 
anteriormente designados SEL inscriptos en ELA 
con una calificación aprobatoria? 
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Resultado anual 
del programa 

Grupos de los 
estudiantes 

Preguntas de evaluación Datos o medidas 
sugeridos 

Notas 

3P.ii. ¿Están todos los estudiantes SEL actuales y 
anteriormente designados SEL inscriptos en un 
curso de idioma extranjero con una calificación 
de B o superior? 

Plan sugerido para medir los resultados anuales del programa 
Objetivo general 

del programa 
Grupos de 

los 
estudiantes 

Preguntas de evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

Los estudiantes 
alguna vez 
identificados EL y 
SEL actuales y 
anteriores alcanzan 
o superan los 
requisitos para la 
graduación. 

• EL 
• DLE 

4A.i. ¿Ha aumentado la tasa de graduación de 
los estudiantes alguna vez identificados EL 
desde el año anterior? 

4A.ii. ¿Fue la proporción de los estudiantes 
alguna vez identificados EL que se graduó 
igual o más alto que la proporción de EO que 
se graduaron? 

• Tasas de graduación 
• Tasas de deserción 

Hacer un seguimiento de las tasas 
anuales de graduación, señalando 
que algunos EL (especialmente los 
recién llegados) pueden requerir 
tiempo adicional. Distinga los que 
abandonan los estudios de los que 
se transfieren a otras escuelas. Es 
importante rastrear los RFEP y los 
anteriormente identificados SEL, 
así como los EL y SE para 
supervisar el éxito general del 
programa. 

• SEL 
• DLE 

4B.i. ¿Ha aumentado la tasa de graduación de 
los estudiantes SEL o alguna vez identificados 
SEL desde el año anterior? 

4B.ii. ¿Fue la proporción de graduación de los 
estudiantes SEL o alguna vez identificados 
SEL igual o más alto que la proporción de los 
que no son SEL y que se graduaron? 

Los estudiantes 
alguna vez 
identificados EL y 
SEL actuales y 
anteriores progresan 
en los criterios del 

• EL 
• DLE 

4C. ¿Fue la proporción de los estudiantes 
alguna vez identificados EL que alcanzaron el 
Sello de Alfabetización Bilingüe igual o más 
alto que la proporción de los estudiantes 
alguna vez identificados EL graduados 
inscritos en DLE? 

• Tasa de Sello de Alfabetización 
Bilingüe  

A medida que aumenta el número 
de escuelas DLE en el distrito, 
también deberían aumentar las 
tasas de los estudiantes de EL y 
SEL actuales y anteriores que 
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Objetivo general 
del programa 

Grupos de 
los 

estudiantes 

Preguntas de evaluación Datos o medidas sugeridos Notas 

distrito y estatales 
para el Sello de 
Alfabetización 
Bilingüe. 

• SEL 
• DLE 

4D. ¿Fue la proporción de los estudiantes SEL 
actuales y anteriores que alcanzaron el Sello 
de Alfabetización Bilingüe igual o más alto 
que la proporción de los estudiantes SEL 
actuales y anteriores graduados inscritos en 
DLE?  

logran Sello de Alfabetización 
Bilingüe. 
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Evaluación del Mapa de Implementación del Plan Maestro EL 
Se recomienda que el Distrito Unificado de LA ejecute los modelos de regresión anual, comenzando 
durante la Fase 2 (la Fase 1 se debería usar para preparar el sistema para capturar datos apropiados).  Estos 
modelos estadísticos permitirán al Distrito identificar qué aspectos de las aportaciones y prácticas del Plan 
Maestro 2018 de EL y SEL contribuyen más y cuáles no contribuyen a los resultados deseados. Usado junto 
con el seguimiento de cómo se implementan las sugerencias del sistema y las prácticas de instrucción, el 
distrito puede determinar si los problemas potenciales están relacionados con el diseño o la 
implementación del programa.1  

Fase 1 
La prueba del mapa de implementación se llevará a cabo por separado para cada uno de los grupos de 
enfoque (estudiantes alguna vez identificados EL, estudiantes identificados SEL actuales y anteriores, y 
estudiantes EL o SEL en DLP). Datos de los elementos del sistema y prácticas instructivas, resultados 
anuales del programa y los resultados generales para cada uno de los tres grupos de enfoque (tasas de 
estudiantes alguna vez identificados EL, estudiantes identificados SEL actuales y anteriores, y estudiantes 
DLP que cumplen los requisitos de graduación y los números de estudiantes alguna vez identificados EL, 
estudiantes identificados SEL actuales y anteriores, y DLP que logran el Sello de Alfabetización Bilingüe) se 
compilarán en un solo conjunto de datos.  El conjunto de datos debe incluir variables que delineen la 
identificación de cada estudiante como estudiante alguna vez identificado EL o como estudiante designado 
SEL anterior y actual, y como una variable separada, como estudiante DLE o no DLE. Idealmente, la 
unidad de análisis estará en el nivel del estudiante individual, por lo que las variables basadas en la escuela 
deberían codificarse al nivel del alumno (por ejemplo, una variable de entrada codificada como aceptable en 
una escuela determinada se codificaría como aceptable para todos los estudiantes que asistieran a esa 
escuela). Las variables deben organizarse como se describe en la Tabla 2. 

Tabla 2. Organización Variable para Evaluar el Mapa de Implementación del Plan Maestro para EL y SEL 

Variables independientes Variables 
Dependientes 

Próximas  

Variables 
Dependientes 

Distales  

Entradas del sistema 

Variable binaria: Si cada entrada se ha implementado o no 
según un estándar aceptable (según lo determinado por el 
Distrito Unificado de LA o los evaluadores 
independientes) 

Prácticas educativas 

Resultados anuales 
del programa 

LAUSD decidirá por 
adelantado si 
categorizar los 
resultados de los 
estudiantes como 

Resultados del 
programa 

Variable binaria: 
estado de graduación 
(si corresponde) 

Sello binario, 
variable de 
Alfabetización 

                                                 
1 Si el Distrito no observa progreso suficiente en los resultados deseados, pero todos los elementos de los programas 
han sido implementados de una manera adecuada, entonces tal vez exista un problema con el diseño del programa; 
algún otro factor es importante para mejorar la preparación para las carreras y la universidad de los alumnos EL y SEL.  
Alternativamente, si no todos los elementos del programa han sido implementados adecuadamente, el problema 
podría estar en la implementación o el diseño del programa; el Distrito puede determinar esto al mejorar la 
implementación. 
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Variable binaria: si cada práctica se ha implementado o no 
según un estándar aceptable (según lo determinado por el 
Distrito Unificado de LA o los evaluadores 
independientes) 

variables binarias o 
categóricas 

bilingüe (si 
corresponde) 

Fase 2 (Anual) 
Cada año, el Distrito calculará modelos de ecuaciones estructurales para las variables dependientes 
de Cumplir con los requisitos de graduación y Alcanzar el Sello de alfabetización bilingüe como resultados 
dicotómicos (Sí / No). Se generarán modelos separados para cada objetivo general del programa 
(cumplir los requisitos de graduación, lograr el sello de alfabetización bilingüe) por cada grupo 
(alguna vez identificados EL, estudiantes designados de SEL actuales y anteriores, DLP), por un 
total de 6 modelos. Las variables independientes incluirán todas las aportaciones relevantes del 
sistema y las prácticas de instrucción, así como los Resultados Anuales del Programa. Dado que el 
Mapa de Implementación conceptualiza los resultados anuales del programa como resultados 
proximales de los elementos y las prácticas instructivas del sistema, y los Objetivos Generales del 
Programa como los resultados distales de los elementos del sistema y las prácticas instructivas, la 
estimación de un modelo de ecuación estructural (SEM) paso a paso para lograr las Metas Totales 
del Programa. Figura 1 representa el modelo SEM para estudiantes alguna vez identificados EL que 
logran el Sello de Alfabetización Bilingüe.  

Las estadísticas de ajuste general del modelo de cada SEM permitirán evaluar qué tan bien el Mapa 
de Implementación predice los resultados de Cumplir Tasas de Graduación y Lograr el Sello de 
Alfabetización Bilingüe para cada uno de los grupos objetivo. Los coeficientes del camino 
individual entre las variables dentro del SEM proporcionarán información sobre cómo cada 
elemento del sistema, las prácticas de instrucción o los resultados del programa anual contribuyen 
a los resultados de interés y se correlacionan entre sí, proporcionando información sobre si alguno 
de los elementos, las prácticas o los resultados de informes anuales pueden ser redundantes. 
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Figura 1. Modelo SEM para los EL que alcanzan el Sello de Alfabetización Bilingüe; uno de los seis modelos 
para dos objetivos generales del programa y tres grupos de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos y prácticas Resultado anual del programa Meta general del programa 

Estudiantes alguna vez 
identificados EL participan en 

DLP de alta calidad 

Estudiantes alguna vez 
identificados EL participan en 

aprendizaje multicultural 

Estudiantes alguna vez 
identificados EL son invitados 

a participar en programas 
prestigiosos 

La comunicación con los 
padres es clara, no técnica 

Los padres reciben 
orientación y capacitación 

Los EL son identificados y 
ubicados en programas 

seleccionados por los padres 

Estudiantes EL con 
discapacidades son 

identificados 

Estudiantes alguna 
vez identificados EL 
avanzan hacia los 

criterios para el Sello 
de Alfabetización 

Bilingüe 

Estudiantes alguna vez 
identificados EL 

obtienen el Sello de 
Alfabetización Bilingüe 
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Apéndice F: Credenciales, 
certificados, permisos y 

autorizaciones complementarias 
emitidos por la Comisión de 
Acreditación de Maestros de 

California que autoriza la 
instrucción a los estudiantes de 

inglés 
Opciones de programas del Plan Maestro para Aprendices de Inglés 
en la escuela primaria 

Programas EL Nivel 
ELP 

Aprendizaje 
Progresivo 
del Inglés 

Idioma de 
Instrucción 

Contenido 
académico Autorizaciones de credenciales * 

Inmersión 
estructurada en 
inglés (SEI) 
Grados K-5 

1-3 60 minutos 

Inglés con 
apoyo del 
lenguaje 
primario 

Instrucción 
diferenciada 
con apoyo 

del lenguaje 
primario 

BA/BCLAD/BCC o Autorización 
EL /CLAD/LDS/CCSD 

Programa de 
inglés 
tradicional 
Grados K-5 

1-5 
45-60 

minutos 
Inglés 

Inglés con 
apoyo de 
SDAIE 

BA/BCLAD/BCC o Autorización 
EL /CLAD/LDS/CCSD 

Educación 
Bilingüe de 
Transición 
(TBE) 

Grados K-3 

1-3 60 minutos 
Idioma 

principal e 
inglés 

Transición 
de la 

enseñanza 
del idioma 
principal al 

inglés 

BA/BCLAD/BCC 

Mantenimiento 
Educación 
Bilingüe 

Grados K-5 

1-5 
45-60 

minutos 

Inglés y el 
idioma de 

destino 

Instrucción 
basada en 
estándares 
en inglés y 

en el idioma 
de destino 

BA / BCLAD / BCC 
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Inmersión 
bidireccional 
en dos idiomas  

Grados K-5 

1-5 
30-45 

minutos 

Inglés y el 
idioma de 

destino 

Instrucción 
basada en 
estándares 
en inglés y 

en el idioma 
de destino 

BA/BCLAD/BCC 

  

• * BA - Autorización Bilingüe 
• BCLAD - Lenguaje y Desarrollo Académico Intercultural Bilingüe 
• BCC - Certificado de Competencia Bilingüe 
• Autorización EL - Autorización para Enseñar a Aprendices de Inglés 
• CLAD- Lenguaje y Desarrollo Académico Intercultural 
• LDS - Especialista en Desarrollo del Idioma 
• CCSD- Certificado de Finalización del Desarrollo Profesional (SB1969 / SB395 / AB2913) 

 

• El certificado de CCSD autoriza a los maestros a enseñar ELD en aulas autónomas solamente. 
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Cursos del Plan Maestro de la Escuela Secundaria para Aprendices de Inglés 
Cursos de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) (Grados 6-8) 

Cursos basados en estándares 
requeridos 

Currículo Programa Programación Credenciales 

17-03-01/02 ELD 1A/B 
17-03-03/04 ELD 2A/B  
17-03-05/06 ELD 3A/B 
17-03-07/08 ELD 4A/B 

Inside the USA and Inside 
Fundamentals Inside, Level A 
Study Sync, Springboard, 
Collections Study Sync, 
Springboard, Collections 

N, SEI, DL 
SEI, DL 
M, DL 
M, DL 

2 periodos consecutivos 
2 periodos consecutivos 
1 periodo, simultáneamente con 
ELA SH 
1 periodo, simultáneamente con 
ELA SH 

Autorización completa para 
aprendices de inglés (EL) * 

Cursos Basados en Contenido para estudiantes en el Programa de Recién Llegados 

Cursos Currículo sugerido Programa Programación Credenciales 

17-36-01 Ciencias de ESL A 
17-36-02 Ciencias de ESL B 
17-37-03 Historia de ESL A 
17-37-04 Historia de ESL B 

Longman Ciencias 
Longman Ciencias 
Longman Estudios Sociales 
Longman Estudios Sociales 

Solo Recién 
llegados 

1 período en lugar del curso de 
contenido de nivel de grado de hasta 
un año 

Credencial de la materia 
apropiada para el curso y 
autorización completa de EL 

Curso Acelerado de Aprendizaje de inglés a largo plazo 

Cursos basados en estándares 
requeridos 

Currículo Programa Programación Credenciales 

170403/04 Lit y Lenguaje para EL A/B 
170405/06 Lit y Lenguaje para EL 
2A/2B 
170505/06 ELD Avanzado Escuela 
Secundaria A/B 
170509/10 ELD Avanzado Escuela 
Secundaria 2A/2B 

Curso de Inglés 3D 1 
Inglés 3D, Curso 1 
Manual del lector 
Escribir fuente y libro de 
habilidades 
Manual del lector 
Escribir fuente y libro de 
habilidades 

LTEL 
solamente 

1 período, simultáneamente con SH 
ELA  

Tema múltiple (en core setting) 
o inglés con plena autorización 
EL 

Todos los cursos con los Estudiantes de inglés inscritos requieren la autorización correspondiente para enseñar a los EL (CLAD, BA, BCLAD, BCC, LDS, etc.) *El las siguientes 
autorizaciones no se consideran aprobaciones EL completas: CCSD (incluidas SB1969 / SB395 / AB2913) y las autorizaciones EL recientemente incorporadas con los siguientes 
códigos: ELAM, ELAS, ELAE o ELA3. 
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Cursos del Plan Maestro de la Escuela Preparatoria para Estudiantes de Inglés 
Cursos de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) (Grados 6-8) 

Cursos basados en estándares 
requeridos 

Currículo Programa Programación Credenciales 

7-03-01/02 ELD1A/B  
17-03-03/04 ELD 2A/B  
17-03-05/06 ELD 3A/B  
17-03-07/08 ELD 4A/BB 

Inside USA and Edge 
Fundamentals  
Nivel Edge A  
Nivel Edge B  
Nivel Edge C 

N, SEI, DL  
SEI, DL  
M, DL  
M, DL 

2 periodos consecutivos  
2 periodos consecutivos  
1 periodo, simultáneamente con el 
nivel de grado ELA de Escuela 
Preparatoria  
1 periodo, simultáneamente con el 
nivel de grado ELA de Escuela 
Preparatoria  

Autorización completa para 
aprendices de inglés (EL) * 

Cursos Basados en Contenido para Estudiantes en el Programa de Recién Llegados 

Cursos Currículo sugerido Programa Programación Credenciales 

17-36-01 Ciencias de ESL A  
17-36-02 Ciencias de ESL B  
17-37-03 Historia de ESL A  
17-37-04 Historia de ESL B 

Longman Ciencias 
Longman Ciencias 
Longman Estudios Sociales 
Longman Estudios Sociales 

Solo Recién 
llegados 

1 período en lugar del curso de 
contenido de nivel de grado de 
hasta un año 

Credencial de la materia 
apropiada para el curso y 
autorización completa de EL 

Curso Acelerado de Aprendizaje de Inglés a Largo Plazo 

Cursos basados en estándares 
requeridos 

Currículo Programa Programación Credenciales 

70407/08 Lit y Leng para EL A/B  
170409/10 Lit a y Leng para EL 2A/2B  
170507/08 ELD Avanzado Escuela 
Preparatoria A/B  
170511/12 ELD Avanzado Escuela 
Preparatoria 2A/2B 

Curso de Inglés 3D II  
Curso de Inglés 3D II  
Manual del lector Escribir 
fuente y libro de habilidades 
Manual del lector Escribir 
fuente y libro de habilidades 

LTEL 
solamente 

1 periodo, simultáneamente con 
SH ELA 

Inglés solamente 

*Todos los cursos con los Estudiantes de inglés inscritos requieren la autorización correspondiente para enseñar a los EL (CLAD, BA, BCLAD, BCC, LDS, etc.) 
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Apéndice G: El proceso de la 
redacción de la nueva versión del 

Plan Maestro, el enlace con los 
grupos interesados, y las sesiones 

de retroalimentación 
 

Reescribir el Proceso del Plan Maestro 

 

Alcance de las partes interesadas 
Durante un período de tres semanas al principio del proceso del desarrollo, llevamos a cabo 43 
sesiones de acercamiento en persona con 740 adultos interesados de L.A. Unificado y 150 
encuestas con estudiantes de L.A. Unificado (Grados 9-12) en los seis Distritos Locales. La Figura 
49 muestra el desglose de los grupos de partes interesadas y el número de participantes. 
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Las partes interesadas que participan en EL Master Plan reescriben sesiones y encuestas de alcance. 

Tuvimos tres objetivos en nuestro alcance con las partes interesadas del distrito. En primer lugar, 
queríamos entender qué desafíos están enfrentando, ya sea con el Plan Maestro EL 2012, o con las 
instrucciones y servicios EL y SEL en general. En segundo lugar, queríamos saber qué están 
haciendo o qué quieren hacer para servir mejor a los EL y SEL. Finalmente, quisimos involucrar a 
las partes interesadas del L.A. Unified en el proceso de reescritura desde el principio para que se 
apropien del nuevo plan. 
En cada reunión de alcance, primero explicamos el proceso de reescritura, luego, dependiendo del 
tamaño del grupo y la composición, se dividió en grupos más pequeños, durante el cual 
formulamos tres preguntas a los interesados: 

1. ¿Qué ha funcionado o funciona bien con el Plan Maestro actual o con servicios para ELs y 
SELs? 

2. ¿Qué desafíos has encontrado? 
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3. ¿Cuáles son sus objetivos para el nuevo Plan Maestro o para los servicios EL / SEL en 
general? 

No limitamos a las partes interesadas a discutir el Plan Maestro anterior, incluso si sus respuestas 
estaban más allá del alcance del Plan Maestro. Al proporcionar un foro donde los interesados 
pudieran hablar libremente, alentamos una amplia gama de comunicación para su consideración 
tanto en el desarrollo del nuevo Plan Maestro, como en su implementación. 

 

Sesiones de retroalimentación 
MMED y AEA realizaron un total de 43 sesiones de retroalimentación con las partes interesadas 
para recabar sus aportes y comentarios sobre las iteraciones del borrador. Estamos muy agradecidos 
con todos los participantes de las sesiones de comentarios por compartir sus valiosos pensamientos 
con nosotros sobre el borrador. Consulte la Tabla 33 a continuación para obtener más detalles 
sobre las sesiones de comentarios. 

 

Sesiones de aporte y retroalimentación al Plan Maestro 

Grupos Interesados Numero de 
Sesiones 

Fecha 

Asociación de Administradores de Los Angeles 1 5 de marzo 

Administradores de Instrucción 3 4, 9, 23 de abril 

Opciones de Aprendizaje Avanzado  1 20 de abril 

Directores LDLT 2 15 de febrero, 19 de abril 

Educación de Estudiantes Talentosos y 
Superdotados 

1 10 de abril 

Recursos Humanos 1 22 de marzo 

Departamento de Inovacion 1 20 de abril 

Cordinadores de Aprendices de Ingles de los 
Distritos Locales 

2 1, 15 de marzo 

Personal de MMED 3 19, 20 de marzo, 23 de abril 

Oficina del Consejero Jurídico General 1 20 de marzo 

Grupos Asesores de Padres 4 23 de marzo, 16, 17, 24 de abril 

Unidad de Educación Especial 2 14 de marzo, 17 de abril 

Cordinadores de Ingles 
Estandard/Entrenadores/Personal del 
Departamento de Acceso, Equidad y 
Aceleración 

4 24, 26 de enero, 21 de marzo, 19 de 
abril 

Estudiantes 1 30 de abril 

Sindicato de Maestros de Los Angeles UTLA 3 6, 22 de marzo, 9 de mayo    
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Grupo de trabajo Ad Hoc 
Administradores de Los Angeles Asociados 
Directores 
Cordinadores de Ingles Estandard 
Padres/miembros de familia 
Estudiantes de Ingles Estandard 
Coordinadores/Entrenadores 
Organizaciones Comunitarias 

6 2, 9, 16 de marzo, 13 de abril, 11, 18 
de mayo 

Grupos de enfoque del Plan Maestro 
Maestros, Personal Designado EL, Estudiantes, 
Padres, y Administradores 

7 de marzo a mayo 

Numero Total de Sesiones 43  
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