
 
 
 

English Learners Open House 
Orientación Para Aprendices de Ingles 

September 14th, 2017 
   
 



BIENVENIDOS! 

•  Introducciones 
•  Que le causa curiosidad? 
•  Conozca al equipo - quien hace que? 

 
•  Resumen del Desarrollo del Lenguaje Inglés 

•  Nuestras creencias +                       apoyos 
•  Estrategias  
•  Ciclo de apoyo anual 
•  Preguntas & Respuestas 

 
•  Relacionarse  
 
 

 
 



CONOZCA AL EQUIPO 

 
 

 
 

Trevor Burns, Director de Acceso Estudiantil 
Trevor supervisa nuestro programa de Desarrollo del Idioma 
Inglés y coordina la entrega de la evaluación formal.  
Adicionalmente, Trevor guia nuestro equipo de Servicios de 
Coordinación 

Nicola Fleischer, Master Teacher 
Nicola era nuestra coordinadora de CELDT 

el año pasado y trabajará con Trevor este año 
para hacer el cambio más fluido 



CONOZCA AL EQUIPO 

 
 

 

Shernice Lazare,  
Directora de Currículo e Instrucción 
Shernice maneja todo lo que es aprendizaje y asegura que las 
estrategias del desarrollo de ingles son implementadas con 
éxito e integrada en el currículo.  

Vanessa Garcia, Resident Teacher 
Vanessa tiene múltiples años de experiencia enseñando a gente 

que no sabe ingles y pronto tendrá sus credenciales BCLAD 
además de sus credenciales de Temas Múltiples. Ella sera la guia 

en nuestro equipo de apoyo.  



QUIEN HACE QUE? 

Maestros 
 
 

•  Punto focal de contacto para las familias  
•  Acceso a los niveles de dominio del inglés de los estudiantes  
•  Establecer metas de crecimiento significativos y determinar 

estrategias apropiadas y acomodaciones para el estudiante 
•  Facilitar el aprendizaje de los estándares ELD y CC 
•  Monitorear el proceso estudiantil  

 

Administradores 
Mr. Trevor 
Ms. Shernice 

•  Administrar las evaluaciones formales estatales 
•  Determinar la ubicación adecuada en cada salón 
•  Monitorear el progreso estudiantil  
•  Proveer desarrollo profesional en los estándares y estrategias de ELD  
•  Entrenar + apoyar a los maestros en cómo proveer apoyo 

diferenciado  



NUESTRAS CREENCIAS  

●  Las mejores prácticas para quienes están 
aprendiendo ingles (ELs) son las mejores 
prácticas para todos los estudiantes 

●  Como un modelo de inclusión, creemos 
que los ELs pueden y deben aprender al 
lado de hablantes nativos de ingles 

●  Nosotros proveemos acomodaciones y estrategias para los estudiantes por medio 
de nuestro currículo de indagación y no implementamos un currículo separado para 
el Desarrollo del Lenguaje Ingles (ELD) 

●  Los Estándares de California en ELD no son un currículo ni un sistema de currículo.  
Los estándares de ELD de CA describen qué deben lograr los ELs cuando ellos 
reciben instrucción de buena calidad con la ayuda necesaria y el uso de materiales 
de una manera apropiada 



NUESTRO APOYO 

Nuestra estrategia en apoyar a nuestros Aprendices de Inglés refleja nuestro 
proceso por el cual apoyamos a cualquier estudiante que necesita intervenciones 
adicionales para acceder al currículo: 

○  Empezamos por entender en qué nivel está cada alumno y de la mejor 
manera en la que aprenden para informar nuestras metas con mayor 
significado (evaluación por salon + datos de ELPAC) 

○  Desarrollamos estrategias individuales; que incluyen grupos de lectura 
adecuados y estandares especificos de ELD, para enfocarse en las 
necesidades de los estudiantes  

○  Recolectamos y reflexionamos el los datos para asegurar crecimiento 
y progreso 

○  Involucramos a las familias en el crecimiento del estudiante 



APOYOS DIARIOS/ESTRATEGIAS: 

●  En un modelo de indagación y 
colaboración, tenemos muchas 
oportunidades de practicar el lenguaje 
oralmente: 
○  ‘Dar vuelta y compartir’ 
○  Hablar responsablemente y hábitos 

de cómo compartir  
○  Entablar frases 
○  Salones ricos con visuales 

●  Nuestro modelo está cargado de lectura y 
escritura, y naturalmente diferenciado 
para que los niños lean libros ‘juntos a su 
medida’ en sus niveles   

●  Grupos intencionales y apoyo de uno a 
uno cuando son necesarios 



VISUALS / VISUALES 



VISUALS / VISUALES 



CICLO DE APOYO  

Sept 
 
Recaudación 
de datos por 
los maestros // 
revisar los 
datos del año 
pasado y el 
progreso del 
estudiante  

Oct 
 
CELDT 
administrado 
para algunos 
estudiantes 
nuevos 
 
Desarrollo 
Profesional de 
los Maestros  
 
Conferencia 
De familia de 
entrada  

Nov-Ene 
 
Resultados de 
CELDT  
 
Distintos apoyos 
+intervenciones  
 
El bloque de 
intervención , si es 
necesario  

Feb 
 
Conferencias 
Familiares  

Mar - Abr  
 
ELPAC 
administrado 
para los 
estudiantes que 
regresan 
 
Apoyos es 
intervenciones 
diferenciadas 
 
Bloque de 
intervención, si 
es necesario 

Mayo 
 
Conferencias 
Familiares  



POLÍTICA DE RECLASIFICACIÓN 

1.  El estudiante alcanza el estándar estatal por el CELDT 
2.  El estudiante demuestra competencia en el salón de su nivel de grado 
3.  Si las dos aplican, el maestro recomienda reclasificación  
4.  De ahí en adelante, padres y profesores se encuentran y el padre de 

familia provee consentimiento 



CRECIMIENTO EN 2016-17 

●  El promedio escolar de crecimiento en niveles de lectura fueron 4 
niveles* 

●  El promedio de lectura para los Aprendices de Inglés fueron 3.9 niveles 
de lectura 

 
*Los niveles de lectura son calculados de la A-Z independientemente de los niveles de lectura; para 
los de kinder se espera un crecimiento de 1-2 niveles y para los de 1ro - 2ndo grado se espera un 
crecimiento de 2-4 niveles  


