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For additional information, please speak with the English Learner Programs coordinator 
or the designee at your child’s school.

Who is the program 
designed for?
English learners 

English proficient students

What is
the instructional 
program design?

Students learn CA content
standards in two languages

What are the goals? 
Bilingualism and biliteracy 

Academic proficiency

Who is the program 
designed for?
English learners 

Who is the program 
designed for?
English learners 

Who is the program 
designed for?
English learners 

Who is the program 
designed for?

English proficient students 
English learners

with reasonable fluency

What are the goals? 
Bilingualism and biliteracy 

Academic proficiency What are the goals? 
English academic proficiency

What are the goals? 
English academic proficiency What are the goals? 

Academic proficiency

What is
the instructional 
program design?

Students learn CA content
standards in two languages

What is
the instructional 
program design?

Students learn CA content
standards in two languages

By 3rd grade, almost all 
instruction is in English

What is
the instructional 
program design?

Students learn CA content
standards in English

What is
the instructional 
program design?

Students learn CA content 
standards in English

Maintenance Bilingual 
Education Program

Transitional Bilingual 
Education Program

Structured English 
Immersion Program

Mainstream English 
Program

Maintenance Bilingual 
Education Program

Transitional Bilingual 
Education Program

Structured English 
Immersion Program

Mainstream English 
Program

LAUSD Instructional Program Options for 
English Learners in Elementary Schools



history
ma ce

ENG

ENGLISH
SPANISH

Hola!

!

history
ma ce

 

  
 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
  

  
 

 
 

 

 

¿Para quién está diseñado 
este programa?
Aprendices de inglés 

Estudiantes
con competencia en inglés

¿Cuál es el diseño de este 
programa académico?

Los estudiantes aprenden 
los estándares de

las áreas de contenido para 
California en dos idomas

¿Cuál es el diseño de este 
programa académico?

Los estudiantes aprenden 
los estándares de

las áreas de contenido para 
California en dos idomas

¿Cuáles son las metas? 
Bilingüismo y lectoescritura

en dos idiomas 
Competencia académica

¿Para quién está 
diseñado este programa?

Aprendices de inglés

¿Para quién está 
diseñado este programa?

Aprendices de inglés

¿Para quién está diseñado 
este programa?
Aprendices de inglés

¿Para quién está diseñado 
este programa?

Estudiantes con competencia en 
inglés Aprendices de inglés con 
una fluidez razonable en inglés

¿Cuáles son las metas? 
Bilingüismo y lectoescritura

en dos idiomas 
Competencia académica ¿Cuáles son las metas? 

Competencia académica en Inglés 

¿Cuáles son las metas? 
Competencia académica en Inglés ¿Cuáles son las metas? 

Competencia académica

¿Cuál es el diseño de este 
programa académico?
Los estudiantes aprenden los 

estándares de
las áreas de contenido para 

California en dos idiomas
En tercer grado, casi toda la 

instrucción se lleva a
cabo en inglés

¿Cuál es el diseño de este 
programa académico?

Los estudiantes aprenden 
los estándares de las áreas de 

contenido para California en inglés

¿Cuál es el diseño de este 
programa académico?
Los estudiantes aprenden los 
estándares de las áreas de 

contenido para California en inglés

Opciones de Programas Académicos de LAUSD 
para Aprendices de Inglés en las Escuelas Primarias

Para más información, favor de hablar con el coordinador de los programas para 
aprendices de inglés o con la persona designada en la escuela de su hijo.

Programa de Lenguaje Dual

Programa de Lenguaje Dual

Programa de Educación de 
Mantenimiento Bilingüe

Programa de Educación 
Bilingüe de Transición

Programa de Inmersión 
Estructurada en Inglés

Programa de Educación 
General de Inglés

Programa de Educación de 
Mantenimiento Bilingüe

Programa de Educación 
Bilingüe de Transición

Programa de Inmersión 
Estructurada en Inglés

Programa de Educación 
General de Inglés


