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Distrito Escolar Unificado 
Educación Multilingüe/Programas con Base Escolar 

      CARTA DE NOTIFICACION ANUAL PARA LOS PADRES 
Requisitos Federales Título I o Titulo III 

A los padres/guardianes de: Escuela:   Fecha:

ID del estudiante  Fecha de nacimiento:      Grado:     Idioma materno: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Estimado(s) padre(s) o Guardián(es): Su hijo sigue siendo un aprendiz del inglés. Cada año, estamos obligados a 
evaluar a su hijo y notificarle del nivel de dominio del inglés. Estamos obligados a informarle los resultados, nuestra 
recomendación de un programa, y las opciones de programas para la adquisición del lenguaje, de los cuales usted puede 
escoger uno que mejor se adapte a su hijo. Ésta carta también explica los criterios que utiliza nuestro distrito para que un 
estudiante sea dado de baja del programa de los aprendices de inglés. (código 20 de los Estados Unidos Sección 
6312[e][3][A][i],[v],[vi]) 

Resultados de la evaluación del lenguaje 
(U.S.C 20 Sección 6312[e][3][A][ii]) 

Áreas Integradas Escala de Calificaciones Nivel de Desempeño 
Rendimiento general [insert overall scale score] [insert overall performance level] 
Expresión oral [insert oral language scale score] [insert oral language performance level] 
Escritura [insert written language scale score] [insert written language performance level] 

Marque si aplica:  Programa Educativo Individualizado (IEP) en el expediente 
Se adjunta una descripción de la manera en que el programa cumplirá con los objetivos del IEP. (20 U.S.C Sección 6312[e][3][A][vii]) 

Criterios de salida del programa (Reclasificación) 
(U.S.C 20 sección 6312[e][3][A][vi]) 

El objetivo de los programas de adquisición del lenguaje es que los estudiantes alcancen un nivel competente en ingles tan rápido como sea posible y 
que cumplan con las medidas de aprovechamiento académicas del estado. A continuación, se describen en detalle los criterios para que un estudiante 
sea dado de baja (reclasificado) de este distrito. 

Criterios Requeridos 

(sección 313[f] de EC) 
Criterios de USD para la Reclasificación 

Grades K-12 

Prueba de Suficiencia en el 
Idioma Inglés de California 

ELPAC: Puntaje general a nivel 4, o satisfacer/exceder el puntaje general o que esté muy cerca 
de la calificación del nivel competente en el idioma inglés, a un nivel 3 o más alto aprobado por 
el estado en el desempeño del lenguaje verbal (comprensión auditiva & expresión oral) y 
lenguaje escrito (lectura & escritura) 

Evaluación del Maestro 

Tarjeta de calificaciones Grados K-2 : Que el 90% de los niveles de las normas del nivel de grado 
en el desempeño de ELA  sea “sobresaliente” o “satisfactorio” (3s y 4s); “acercándose” (2s) no 
pueden exceder el 10%. No 1s (no está progresando) 

Grados 3-5: Que las calificaciones de los logros académicos en general para grados 5 en ELA 
sean A’s y B’s al menos 4 de 5; No más de 1 C; No D’s o F’s 

Grados 6-12 C o mejor en ELA en la tarjeta de calificaciones. 

Consulta y Opinión de los 
Padres 

Durante el proceso de reclasificación se les notificará a los padres para darles la oportunidad de 
informarse y consultar con el personal de la escuela. 

Comparación del desempeño 
en Habilidades Básicas 

Grados 3-12: Que las normas de ELA sean satisfactorias o sobresalientes en CAASPP 

Pruebas interinas ELA del Distrito: 

Grados K-2: 75% o mejor en la prueba interina más reciente de ELA del distrito 

Grades 3-12: Nivel sobresaliente o satisfactorio del punto de referencia base de ELA del distrito. 

O Criterios Alternativos: 

Que el porcentaje correcto de la calificación en las pruebas interinas de ELA sea satisfactorio o 
sobresaliente al igual al que obtuvieron los estudiantes que hablan Inglés solamente 

*SWD – consultar el IEP de estudiantes con discapacidades.
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Resultados del Aprovechamiento Académico 
(U.S.C. 20 Sección 6312[e][3][A][ii]) 

 
 
 
 
 
 
 

 
            Estudiante de Inglés de largo plazo (LTEL)/ en riesgo de convertirse en estudiante de inglés de largo plazo (ARLTEL) 
El código de educación 313.2 de California exige a las agencias educativas locales y escuelas chárter que notifiquen anualmente a los 
padres si su hijo/a ha sido identificado como aprendiz de inglés de largo plazo (LTEL) o que está en riesgo de convertirse en estudiante 
de inglés de largo plazo (ARLTEL).  

 
Su estudiante está identificado como (marcar si corresponde):   
    
☐  Aprendiz de inglés de largo plazo                   ☐ En riesgo de convertirse en aprendiz de inglés de largo plazo 

 
Aprendiz de Inglés de largo plazo (LTEL): Un estudiante de inglés (EL) a quien aplica lo siguiente: (1) está matriculado en cualquiera de 
los grados del  6 al 12, inclusivo; y (2) ha estado matriculado en una escuela de U.S. por espacio de seis años o más; y (3) ha 
permanecido en el mismo nivel de dominio del inglés por dos años consecutivos anteriormente o ha retrocedido un nivel más bajo en el 
dominio del idioma inglés, como sea determinado por la prueba del desarrollo del idioma ingles; y (4) para estudiantes en grados 6 al 9, 
inclusivo, han obtenido una calificación “Estándar no cumplido” en la administración de la prueba del año anterior de CAASPP-ELA. 
Para mas información, vea el Código de Educación 313.1 

 
Aprendiz de inglés “en riesgo” de convertirse en estudiante de inglés de largo plazo: Un aprendiz de inglés (EL) a quien aplica lo 
siguiente: (1) está inscrito en los grados 3 al 12, inclusivo; y (2) ha estado escrito en una escuela en  U.S. por cuatro o cinco años; y (3) 
ha obtenido una calificación a nivel intermedio o inferior en la prueba del año anterior del desarrollo del idioma inglés; y (4) ha obtenido 
una calificación “Estándar no cumplido” en el cuarto o quinto año antes de la  administración de CAASPP-ELA . Para mas información, 
vea el Código de Educación 313.1 

 
La manera en la que el programa de desarrollo del idioma inglés cumplirá con las necesidades y la aptitud educativa de los aprendices 
de inglés de largo plazo o de los que están riesgo de convertirse en uno de ellos, incluirá instrucción explícita directa en todas las cuatro 
áreas (comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura). 
 
La manera en la que la instrucción para el desarrollo del idioma ingles ayudará a los aprendices de inglés de largo plazo y a los 
estudiantes que están en riesgo en convertirse en uno de ellos, va a desarrollar el dominio del inglés y cumplirá con las normas 
académicas apropiadas de acuerdo a la edad, a través de la implementación de la Respuesta a la Intervención (RtI) que tendrá como 
objetivo las necesidades individuales del estudiante e incluirá el monitoreo del progreso y evaluación de la efectividad de la intervención 
utilizando múltiples medidas.  

Índice de Graduación para Estudiantes Aprendices de Inglés 
(U.S.C. 20 sección 6312[e][3][A][vi]) 

 
La expectativa en el Distrito Escolar Unificado de  es que todos los estudiantes se gradúen. El índice de graduación 
es de 91.2%.  El índice de graduación actual de los aprendices de inglés es de 75.1%  El índice de graduación en el reporte de datos 
DataQuest está disponible en el sitio Web del Departamento de Educación de California en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ 
 

Programas de adquisición del Lenguaje 
Se nos exige que proporcionemos el programa opcional Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés (SEI). Si usted selecciona este 
programa, su hijo será asignado a un aula en la cual la instrucción es mayormente en inglés. (ver la descripción abajo) 

 
Nuestra(s) escuela(s) también ofrece (n) un programa de Inmersión de Doble Lenguaje (DLI) que también puede usted seleccionar 
para su hijo/a. Si selecciona ésta opción, su hijo/a será asignado a un aula en la que se utiliza el inglés y otro idioma para la instrucción. 
(ver la descripción abajo.) 

 
Solicitando un Programa de Adquisición del Lenguaje 

Los programas para la adquisición del lenguaje son programas educativos diseñados para garantizar la adquisición del inglés tan 
rápidamente y de manera efectiva como sea posible y que proporcione instrucción a los aprendices de inglés basándose en las normas 
de contenido académico adoptadas por el estado, incluyendo los estándares del desarrollo del idioma inglés (ELD). (U.S.C. 20 sección 
6312[e][3][A][iii],[v]); (EC sección 306[c])  
 

 Descripción de Opciones y Objetivos de Programas para Aprendices de Inglés 
Todos los programas incluyen el desarrollo del idioma inglés (ELD) y diferentes estrategias de enseñanza para cada nivel de 
competencia en inglés del estudiante. Éstas estrategias se utilizan para ayudar a cada estudiante a alcanzar el nivel competente en 
expresión oral, lectura y escritura en inglés, así como el éxito académico en todas las materias básicas.  Más abajo se ofrece en detalle 
una descripción de los programas de adquisición del lenguaje que se ofrecen en el Distrito Escolar Unificado de  

 Por favor seleccione el programa que mejor se adapte a su hijo.  
 (U.S.C. 20 Sección 6312[e][3][A][iii],[v]) 

Área de Habilidad Pruebas formativas Interinas Sumativas 
(SBAC) o medidas locales 

Otra medida 

Artes del Lenguaje Inglés [insert English language arts results] [insert English language arts 
results] 

Matemáticas [insert mathematics results] [insert mathematics results] 
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 Programa de Inmersión Estructurada en el Idioma Ingles (SEI): Los estudiantes cuya calificación sea menor fluidez 

razonable son asignados en un programa SEI y la enseñanza en casi completamente en inglés.  Puede ser que se 
proporcione ayuda en el idioma materno. Los estudiantes reciben enseñanza en ELD y otras materias a través de maestros 
autorizados con la ayuda de libros de texto aprobados por el distrito y otros materiales suplementarios.  La instrucción se basa 
en las normas académicas de nivel de grado y en los estándares de ELD.  
 

 Programa Regular de Inglés (ELM): A los estudiantes que obtuvieron calificación de fluidez razonable en inglés se les 
asigna a un programa ELM. Los estudiantes reciben enseñanza en ELD y otras materias a través de maestros autorizados con 
la ayuda de libros de texto aprobados por el distrito y otros materiales suplementarios. La instrucción se basa en las normas 
académicas de nivel de grado y en los estándares de ELD. Los estudiantes reciben instrucción adicional que necesiten para 
que sean reclasificados con un nivel competente en inglés.  
 

 Programa de Inmersión de doble Lenguaje (DLI): también conocido como Inmersión de Dos Vías. Un programa de 
adquisición del lenguaje que proporciona el aprendizaje del idioma e instrucción académica para hablantes nativos de inglés y 
hablantes nativos de otro idioma; teniendo como objetivo los logros académicos, un nivel competente en el primero y segundo 
idioma, y un entendimiento intercultural. Este programa inicia en Kínder y continua hasta el octavo grado.  
 

**Nota: En cualquier momento durante el ciclo escolar, usted puede pedir que su hijo sea asignado a un programa regular de 
inglés, completando la forma: Solicitando un Programa Regular en Inglés. 

 
Los padres/tutores pueden seleccionar un programa de adquisición del lenguaje que mejor se adapte a su hijo/a.  Las escuelas en las 
cuales los padres o tutores de 30 estudiantes o más por escuela, o los padres/tutores de 20 alumnos o más en cualquier grado, soliciten 
un programa de adquisición del lenguaje que este diseñado para proporcionar instrucción del lenguaje, se tendrá que ofrecer en la 
medida de lo posible (U.S.C. 20 sección 6312[e][3][A][viii][III]); (EC sección310[a]) 
 
Los padres pueden proporcionar sus puntos de vista con respecto a los programas de adquisición del lenguaje durante el desarrollo del 
Plan de Control Local y Rendición de Cuentas. (EC sección 52062) si usted está interesado en un programa diferente de los de arriba 
mencionados, o desea hacer preguntas sobre el proceso, favor de comunicarse con la directora ejecutiva, Kath  , del 
departamento de Educación Multilingüe/Programas Basados en la Escuela al # (626) 933- . 
 
Los padres con estudiantes aprendices de inglés tienen el derecho de rechazar o excluir voluntariamente a sus hijos de los programas 
de adquisición del lenguaje del distrito o de cualquier servicio (s), en particular de los aprendices de inglés que estén dentro de dichos 
programas de adquisición del lenguaje. (U.S.C 20 sección 6312[e][3][A][viii]) Sin embargo, las LEAs siguen estando obligados a 
proporcionar instrucción significativa (CCR 5 sección 11302) hasta que el estudiante sea reclasificado, e informar a los padres cuando 
no haya avances, y también ofrecerles programas y servicios para que los tengan en cuenta en ese momento.  (Código 5 de 
Regulaciones de California sección 11302)




