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Division of Instruction 

 

Los Angeles Unified School District 

MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL EDUCATION DEPARTMENT    
CRITERIOS PARA RECLASIFICACIÓN DE APRENDICES DE INGLÉS     

Criterio Kínder*  1o - 5o grado 6o - 8o grado 9o - 12o grado 

Pruebas de 

Suficiencia 

en el Idioma 

Inglés de 

California 

(niveles de 

rendimiento 1-4)  

Puntaje de 3 máximo o mejor en 

la prueba sumativa de ELPAC en 

lo siguiente: 

 

 puntaje general 

 idioma oral 

 idioma escrito 

Puntaje de 3 máximo o mejor 

en la prueba sumativa de 

ELPAC en lo siguiente: 

 

 puntaje general 

 idioma oral 

 idioma escrito 

Puntaje de 3 máximo o mejor en la 

prueba sumativa de ELPAC en lo 

siguiente: 

 

 puntaje general 

 idioma oral 

 idioma escrito 

Puntaje de 3 máximo o mejor en la 

prueba sumativa de ELPAC en lo 

siguiente: 

 

 puntaje general 

 idioma oral 

 idioma escrito 

Evaluación 

de Maestro 

Puntuación compuesta de 3 o 4 en 

Artes del Lenguaje en Inglés 

Puntuación compuesta de 3 o 4 en 

Artes del Lenguaje en Inglés 

Estudiantes en 6o grado de primaria 

con puntuación compuesta de 3 o 4 en 

Artes del Lenguaje en inglés 

 

Estudiantes en 6o - 8o grado de 

secundaria con calificación de C o 

mayor en clase de Artes de Lenguaje 

en Inglés o curso de LTEL 

Calificación de C o mayor en clase de 

Artes de Lenguaje en inglés,  

curso de LTEL, 

Curso de recuperación de crédito o 

Curso de inglès para adultos 

(solo crédito B) 

 

Evaluación de 

Habilidades 

Básicas 

Calificación de Punto de 

Referencia o Sobre Punto de 

Referencia en todas las áreas de 

habilidades de la prueba DIBELS 

(solo MOY o EOY) 

Calificación de Punto de 

Referencia o Sobre Punto de 

Referencia en todas las áreas de 

habilidades de la prueba DIBELS 

o 

Resultado de Estándar 

Alcanzado o Estándar Excedido 

en la prueba SBAC de Artes de 

Lenguaje en Inglés (3o a 5o grado) 

Resultado de Básico, Competente, o 

Avanzado en la prueba de Reading 

Inventory (RI) 

o 

Resultado de Estándar Alcanzado o 

Estándar Excedido en la prueba 

SBAC de Artes de Lenguaje en Inglés 

(6o a 8o grado) 

Resultado de Básico, Competente, o 

Avanzado en la prueba de Reading 

Inventory (RI) 

o 

Resultado de Estándar Alcanzado o 

Estándar Excedido en la prueba 

SBAC de Artes de Lenguaje en Inglés  

(11 o grado) 

Consulta de 

Padre 

Opinión y consulta 

de padre 

Opinión y consulta 

de padre 

Opinión y consulta 

de padre 

Opinión y consulta 

de padre 

SSPT 

Comité de 

Apoyo y 

Progreso 

Estudiantil 
 

Los estudiantes de Kínder* que han 

cumplido con los criterios de 

reclasificación deben ser revisados 

por el SSPT para determinar si están 

preparados para la reclasificación. 

Cuando un estudiante ha cumplido con los criterios de la reclasificación de la prueba sumativa de ELPAC y de 

habilidades de nivel de grado excepto por el requisito de evaluación del maestro, el SSPT debe revisar la competencia 

de Inglés del estudiante para determinar si está preparado para la reclasificación. Para más información, consulte el 

manual SSPT. 

      *Estudiantes de segundo año en kínder.          

ANEXO A 


