
 

Preparing Career Ready Graduates

DISTRITO ESCOLAR  

UNIFICADO DE FRESNO  

 

PLAN MAESTRO PARA EL 

ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES 

APRENDICES DE INGLÉS 

 

Otoño del 2016 



 
iii 

Mensaje del Superintendente Michael E. Hanson 

El Plan Maestro para el Éxito de los Estudiantes Aprendices de Inglés brinda orientación y guía 

a los líderes del distrito y de la escuela, maestros, para profesionales y estudiantes con respecto a 

los programas y servicios disponibles para el éxito académico de los estudiantes aprendices de 

inglés y las expectativas que el distrito tiene para cada escuela y salón de clase en el cual los 

estudiantes aprendices de inglés están atendidos. Se espera que todos los educadores 

implementen este plan con fidelidad, y todos se responsabilizarán mutuamente de hacerlo 

mientras mejoran continuamente los servicios y resultados para cada estudiante. 

 

 Este documento se basa en las creencias y compromisos fundamentales del distrito. 

 Aprendizaje del estudiante: cada estudiante puede y debe aprender a nivel de grado y más 

allá 

 Instrucción de alta calidad: los maestros deben demostrar la capacidad y el deseo de 

educar a cada niño en un nivel alto 

 Liderazgo: los líderes deben actuar con valentía y ética para lograr los objetivos 

establecidos 

 Seguridad: un entorno de aprendizaje y de trabajo seguro es crucial para el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 Cultura –El Distrito Escolar Unificado de Fresno es un lugar donde: 

o Se valora la diversidad. 

o Se espera excelencia educativa y equidad. 

o Se requiere responsabilidad individual y participación de todos. 

o Las relaciones colaborativas de adultos son esenciales. 

o Los padres, los estudiantes y la comunidad en general son socios vitales 

 

 El plan también está alineado con la Teoría de Acción del Distrito y las Guías de Prácticas de 

Instrucción, y se basa firmemente en el Marco de ELA/ELD de California. 

Si bien el plan describe los procedimientos y sistemas que requieren las regulaciones estatales y 

federales, el corazón de este plan describe lo que ocurrirá dentro del salón de clase. Ningún plan, 

sin importar cuán bien escrito esté, tendrá éxito a menos que las mejores prácticas alcancen a los 

estudiantes y mejoren sus oportunidades educativas. El Distrito Escolar Unificado de Fresno tiene 

una población estudiantil y comunitaria singularmente rica y diversa. El distrito promueve la 

enseñanza culturalmente receptiva que reconoce los fuertes patrimonios culturales de todos los 

grupos étnicos y lingüísticos que viven en Fresno. La meta del distrito es construir sobre esa rica 

herencia y ampliarla para asegurar que los estudiantes tengan las herramientas que necesitan para 

alcanzar sus metas. Se incluye un plan de implementación para proporcionar prácticas basadas en 

investigación que el distrito respalda y espera que se utilicen en los salones de clase. El 

aprendizaje profesional se basa en estas estrategias probadas. 
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Dado que un plan es tan exitoso como su implementación, los sistemas de responsabilidad mutua 

son incorporados en cada componente como se describe en la visión de los estudiantes 

aprendices de inglés del Índice de Mejora de la Calidad de la Escuela (SQII) y las Prácticas de 

Negociación para los estudiantes aprendices de inglés. Esta responsabilidad mutua es una 

expectativa, como lo es el compromiso del distrito de proporcionar el aprendizaje profesional 

necesario para la implementación de este plan. Al recibir el aprendizaje profesional, el personal 

tiene la obligación de poner en práctica esos comportamientos y estrategias. 

Los administradores de cada escuela, los departamentos de apoyo y los líderes de las oficinas 

centrales son responsables de garantizar que estas prácticas se realicen y que se proporcione 

apoyo cuando sea necesario. Para que este plan produzca los resultados deseados de los logros de 

los estudiantes aprendices de inglés, cada maestro y cada líder deben comprometerse a 

implementarlo con fidelidad. Nada menos puede asegurar el éxito de los estudiantes. Es con el 

pleno respaldo de la Mesa de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno que el distrito 

se compromete con este plan, y dedica esfuerzos a los estudiantes aprendices de inglés, familias 

y miembros de la comunidad de Fresno. 

 

Mensaje de Kim Mecum, Directora Académica 
 

 Este Plan Maestro para el Éxito de los Estudiantes Aprendices de Inglés se desarrolló para 

garantizar que todos los estudiantes aprendices de inglés en Fresno logren el dominio del inglés y 

el éxito académico. El dominio de los estándares y el inglés académico son temas de acceso, 

equidad y justicia social. El Distrito Escolar Unificado de Fresno cree que la educación de los 

estudiantes no debe ser determinada por su raza, origen étnico, antecedentes lingüísticos o 

estatus socioeconómico. El distrito reconoce el papel que desempeña cada una de esas 

características para hacer que los estudiantes sean quienes son, y en Fresno, estas características 

son fortalezas fundamentales en las que se construye el dominio de los estándares, el inglés 

académico y el dominio del contenido académico. Este plan respalda las prácticas y estrategias 

de enseñanza basadas en la investigación que respetan, afirman y desarrollan el lenguaje y la 

cultura de cada niño. 

 El Distrito de Fresno tiene la ventaja de ofrecer a los padres una variedad de opciones de 

programas de instrucción para sus hijos. Los contenidos e idiomas basados en Estándares 

Académicos, Bilingües/Biliteralidad, Inmersión en dos Idiomas, Herencia, y Lectoescritura e 

Idiomas Académicos Estratégicos son los programas que se ofrecen a los estudiantes aprendices 

de inglés. Todas estas opciones de instrucción para los estudiantes se basan en una investigación 

sólida, cumplen con los requisitos estatales y federales y permiten a las familias tomar las 

mejores decisiones para sus hijos.  

Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Fresno están preparados para enfrentar la 
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desafiante realidad social y económica del siglo XXI. Eso sucede cuando aprenden habilidades 

lingüísticas, académicas y socioculturales rigurosas y trabajan con personas que hablan o 

aprenden de forma diferente. Estas habilidades son esenciales para tener éxito en el mundo 

complejo, globalizado e interconectado de hoy. El distrito reconoce y aprecia la confianza de los 

padres y las familias y se compromete a preparar a todos los estudiantes para que se gradúen con 

la más amplia gama de opciones para la educación postsecundaria y las selecciones de carreras. 

 

Finalmente, el plan describe cómo se identifican a los estudiantes aprendices de inglés, las 

diferentes opciones de programas disponibles para ellos y cómo se vuelven competentes en inglés 

y tienen acceso completo a un currículo académico exigente. Describe los sistemas para 

monitorear el progreso de los estudiantes desde el punto de identificación hasta su rediseño. Si 

bien la redesignación es un hito importante para todos los estudiantes aprendices de inglés, no es 

el final del viaje. El Distrito Escolar Unificado de Fresno sigue supervisando de cerca el progreso 

de los antiguos estudiantes aprendices de inglés que han cumplido con los criterios de 

redesignación para garantizar que continúen avanzando. Si un estudiante disminuye su 

rendimiento, se le brindará apoyo para sobresalir con las intervenciones apropiadas lingüísticas y 

académicas. Es el compromiso del Distrito Escolar Unificado de Fresno buscar servicios y 

programas excelentes para los estudiantes aprendices de inglés y así lograr su éxito académico y la 

más amplia gama de opciones de educación superior después de la graduación.  

  

Mensaje de la Dra. María W. Maldonado, Asistente del 

Superintendente, Servicios para Estudiantes Aprendices de Inglés   

 

La visión del Distrito para los estudiantes aprendices de inglés es que tengan éxito a lo largo de sus 

años escolares y que se gradúen con la más amplia gama de opciones de educación postsecundaria 

y una carrera profesional. El Departamento de Servicios y Programas para Estudiantes Aprendices 

de Inglés se dedica a apoyar, guiar y dirigir a los líderes escolares y del distrito, maestros y padres 

para asegurar que se construya un sistema coherente alrededor de cada estudiante, lo que conduce a 

su dominio del idioma inglés y, en última instancia, al éxito académico. 

 

Los estudiantes que aprenden inglés como segundo o tercer idioma aportan una serie de recursos, 

incluidos idiomas distintos del inglés, la cultura y diversas perspectivas que enriquecen sus 

entornos educativos y las vidas de otros estudiantes. Estos activos son fundamentales para apoyar 

el aprendizaje académico, así como su bienestar socioemocional. Es responsabilidad del distrito, 

los maestros y los líderes, así como también los padres, de garantizar que los estudiantes tengan la 

oportunidad de utilizar y cultivar estos bienes, además de garantizar que reciban instrucción de alta 

calidad basada en estrategias y recursos comprobados para satisfacer sus necesidades académicas. 
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Este Plan Maestro para el Éxito de los Estudiantes Aprendices de Inglés fue creado con el 

invaluable apoyo de Maria Santos y Pamela Spycher de WestEd, el generoso apoyo de los padres, 

miembros de la comunidad, maestros y líderes escolares y del distrito. Estamos profundamente 

agradecidos por su apoyo y confiamos en que la implementación de este Plan Maestro para el 

Éxito de los Estudiantes Aprendices de Inglés llevará al éxito a todos los estudiantes aprendices de 

inglés en nuestro distrito.
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RECONOCIMIENTOS 

 

El propósito de la actualización del Plan Maestro para el Éxito de los Estudiantes Aprendices de 

Inglés (Plan Maestro) es proporcionar una hoja de ruta que definirá nuestra visión y enfoque 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes aprendices de inglés del distrito. El 

plan apunta a las necesidades únicas de los estudiantes aprendices de inglés como se mencionan 

a continuación:  

  

 Fortalecer las prácticas de instrucción y liderazgo que conducen al éxito de los 

estudiantes aprendices de inglés 

 Reforzar las pautas y expectativas para la implementación de programas de 

instrucción efectivos. 

 Enfatizar y aclarar enfoques y herramientas para empoderar a los padres para que 

participen en la educación de sus hijos 

 Alinear los apoyos y servicios para los estudiantes aprendices de inglés a la visión, 

objetivos y la Teoría de Acción del distrito en general  

 

Estamos en deuda con la Mesa del Distrito Escolar Unificado de Fresno: Presidente Luis 

Chávez, Secretario de la Mesa Christopher De La Cerda y los Miembros de la Mesa Brooke 

Ashjian, Valerie Davis, Lindsay Cal Johnson, Carol Mills y Janet Ryan. Este documento se ha 

realizado debido a su visión, apoyo y compromiso con los estudiantes aprendices de inglés.  

 

Se expresa un profundo agradecimiento a nuestros socios de WestEd, Maria Santos y la Dra. 

Pamela Spycher por su apoyo y orientación inquebrantables a través del proceso de rediseño. Su 

nivel de experiencia en teoría y prácticas instructivas efectivas para los estudiantes aprendices de 

inglés tienen un valor incalculable y tendrán un impacto en el rendimiento académico de los 

estudiantes del distrito en los próximos años. Además, el desarrollo y finalización del plan no 

hubieran sido posibles sin el compromiso y dedicación de los Miembros del Comité del Plan 

Maestro para los Éxito de los Estudiantes Aprendices de Inglés, que incluyó a padres, miembros 

de la comunidad, maestros, directores y sub directores y personal del distrito. Su donación de 

tiempo, experiencia, compromiso y apoyo no tiene precio y jugará un papel fundamental en la 

educación de los estudiantes aprendices de inglés en el Distrito Escolar Unificado de Fresno.  

Padres: 
 

Adelfa García, Escuela Preparatoria Roosevelt  

Norma Raya, Escuela Preparatoria McLane  

Irma Reyes, Escuela Primaria Vang Pao  
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Mai Vang Lee, Escuela Primaria Ewing  

Miembros de la Mesa: 

 

             Luis Chávez, Presidente de la Mesa FUSD  

 

Christopher De La Cerda, Secretario de la Mesa FUSD 

Miembros de la Comunidad: 
 

Dr. Laura Alamillo, Maestro, CSU Fresno  

Dr. Juan Arambula 

Venancio Gaona, El Concilio de Fresno  

Hugo Morales, Radio Bilingüe 

Dr. Rick Santos, Maestro, Fresno City College  

Kia Yang, Centro para los Nuevos Americanos 

Blong Xiong 
 

Maestros: 
 

Brenda Barrera Lopez, Escuela Preparatoria Hoover  

Dr. Ton Cha, Escuela Preparatoria McLane  

Miguel Gutiérrez, Escuela Primaria Leavenworth  

Andriana Sherrer, Escuela Secundaria Yosemite  

Mina Smart, Escuela Primaria Jackson  

Ana Tracanna, Escuela Primaria Ewing  

Ia Vang, Escuela Primaria Centennial  

Directores y Subdirectores: 
 

Miguel Naranjo, Escuela Primaria Lowell  

Edith Navarro, Escuela Secundaria Kings Canyon  
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Lisa Nichols, Escuela Secundaria Gaston  

Erica Piedra. Escuela Primaria Leavenworth  

Matt Ward, Escuela Secundaria Sequoia  

 

Líderes del Distrito y Personal: 

 

Dr. Jorge Aguilar, Equidad y Acceso  

Allyson Burns, Servicios para los Estudiantes Aprendices de Inglés  

Janie De La Cerda, Currículo, Instrucción y Aprendizaje Profesional 

Melissa Dutra, Currículo, Instrucción y Aprendizaje Profesional 

Elizabeth Fralicks, Servicios para los Estudiantes Aprendices de Inglés 

Ed Gomes, Liderazgo Escolar 
 

Kim Mecum, Jefa Oficial Académica  

Dr. Julie Montali, Aprendizaje Temprano 

Dr. Alison Mosely, Currículo, Instrucción y Aprendizaje Profesional 

Cyndy Quintana, Recursos Humanos 

Dr. Carmen Rodriguez, Investigación, Evaluación, y Examinación 

Tammy Townsend, Programas Federales y Estatales  

Dr. Adrian Varanini, Educación Especial 
 

Brian Wells, Director en Asignación Especial  

Patricia Wolf, Servicios para los Estudiantes Aprendices de Inglés 

 

Nuestra profunda gratitud la expresamos también a las muchas partes interesadas que 

proporcionaron la revisión, aportación y retroalimentación a través de la recolección formal, 

encuestas basadas en la web y en papel. Es también debido a la dedicación de todos estos 
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individuos que la finalización del Plan Maestro actualizado para el Éxito de los Estudiantes 

Aprendices de Inglés llegó a un buen fin en el otoño del 2016. 
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PRESENTACIÓN 

Antecedentes 

 

Tomando en cuenta la adopción de los Estándares Estatales Comunes Fundamentales de Artes del Idioma 

Inglés/Estándares de Lectoescritura, los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés y la Evaluación de 

Rendimiento y Progreso Estudiantil de California, el Distrito Escolar Unificado de Fresno realizó una 

actualización completa de su Plan Maestro para el Éxito de los Estudiantes Aprendices de Inglés (Plan 

Maestro), la última actualización fue en el 2005. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno es el cuarto distrito más grande de California y atiende a más de 

73,000 estudiantes. Casi el 40% de todos los estudiantes hablan un idioma diferente al inglés en el hogar 

y aproximadamente el 23% se identifican como estudiantes aprendices de inglés. La mayoría (91%) de 

los estudiantes aprendices de inglés del Distrito nacieron en los Estados Unidos; Vienen con experiencias 

ricas y variadas, enormes fortalezas y un inmenso potencial. El Distrito Escolar Unificado de Fresno se 

compromete a garantizar que alcancen su máximo potencial y se gradúen con la gama más amplia de 

opciones para la educación postsecundaria y más allá.  

El Plan Maestro identifica específicamente una visión integral que representa las aspiraciones de los 

padres, estudiantes, educadores y miembros de la comunidad de nuestro Distrito. El Plan Maestro 

articula los principios basados en la evidencia de la instrucción efectiva de los estudiantes aprendices de 

inglés, describe el enfoque del desarrollo del idioma inglés y los modelos de instrucción mejorados 

implementados en todo el distrito.  

De importancia crítica, este Plan Maestro responde directamente a los hallazgos de una revisión 

sistemática de las políticas y prácticas educativas actuales del Distrito. Esta revisión incluyó un examen 

cuidadoso de las oportunidades de aprendizaje lingüístico y académico a través de datos cuantitativos 

extensos del desempeño lingüístico y académico de los estudiantes aprendices de inglés, así como 

numerosas encuestas que involucran a estudiantes, padres, partes interesadas de la comunidad, maestros, 

directores y administradores del distrito. Se obtuvieron amplias opiniones y comentarios públicos sobre 

los hallazgos preliminares del Plan Maestro y las acciones propuestas a través de varios foros públicos en 

puntos clave del proceso de desarrollo.  

Con la guía de un comité de 43 miembros que representa a grupos clave de nuestro distrito y comunidad, 

y la facilitación por parte de investigadores de estudiantes aprendices de inglés reconocidos a nivel 

nacional, proveedores de asistencia técnica y desarrolladores profesionales líderes y maestros, el Plan 

Maestro resultante se basa en una evidencia sólida. Teoría de la acción basada que lógicamente establece 

un curso de acción de varios años. En él, describimos los conductores estratégicos, las estrategias de alta 

maximización los pasos de acción en un plan de implementación detallado.  

Se están dedicando recursos sustanciales para garantizar que la implementación de este Plan Maestro se 

realice con fidelidad, y que nos responsabilicemos mutuamente para garantizar el cumplimiento de 
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nuestros compromisos entre nosotros y con los estudiantes, padres y la comunidad de los estudiantes 

aprendices de inglés del Distrito.  

El proceso de producción de este Plan Maestro iluminó nuestras fortalezas y desafíos; profundizamos 

nuestra comprensión de lo que necesitan nuestros estudiantes aprendices de inglés - así como también los 

estudiantes que asisten a la escuela hablando una variedad no estándar de inglés - para progresar 

lingüística y académicamente; y fortalecer nuestra capacidad y compromiso para mejorar los servicios y 

resultados para estos estudiantes. Esperamos poder llevar a cabo este Plan Maestro junto con nuestra 

comunidad. 

 

Plan Maestro para el Éxito de los Estudiantes Aprendices de Inglés 

Principios Guía 

 

La alineación integral es un principio crítico para todos los esfuerzos realizados por el Distrito Escolar 

Unificado de Fresno y es fundamental para la cohesión y la consistencia dentro de nuestras estructuras y 

programas. Por lo tanto, el Plan Maestro está estrechamente alineado con los Objetivos, creencias y 

compromisos fundamentales del Distrito Escolar Unificado de Fresno, la Teoría de Acción de la División 

de Instrucción y la Guía de Prácticas de Instrucción (Figuras 1- 4).  

 

 Metas del Distrito 

 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno abarca estas cuatro metas como un medio para medir el éxito de 

cada estudiante, independientemente de las circunstancias, y aprovecha estos objetivos para garantizar 

una experiencia educativa de calidad para cada niño. Desde la “Sala de Juntas de la Mesa hasta el Salón 

de Clase”, estos objetivos prescriben un enfoque intencional que guía nuestras acciones diarias. 

 

Figura 1. Metas del Distrito 

Metas del Distrito Escolar Unificado de Fresno 

1. Todos los estudiantes sobresaldrán en lectura, escritura y matemáticas. 

2. Todos los estudiantes participarán en artes, actividades y deportes. 

3. Todos los estudiantes demostrarán el carácter y las competencias para el éxito en el lugar 

de trabajo. 

4. Todos los estudiantes permanecerán en la escuela con el objetivo de graduarse. 

 

 

Creencias Centrales y Compromisos del Distrito 

 

Creemos que, para proporcionar un ambiente de aprendizaje equitativo y riguroso, mantenemos nuestras 

creencias y compromisos esenciales y nos esforzamos por garantizar que todos los maestros y líderes 

brinden servicios basados en estas ideas. Estamos comprometidos en hacer lo que sea necesario para 

garantizar que cada estudiante sea visible y exitoso. 

   

Figura 2. Creencias Centrales y Compromisos del Distrito 
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Creencias Centrales y Compromisos del Distrito Escolar Unificado de Fresno 

Aprendizaje del Estudiante 

Cada estudiante puede y debe aprender a nivel de grado y más allá 

Instrucción de Alta Calidad 

Los maestros deben demostrar la capacidad y el deseo de educar a cada niño a un alto nivel  

Liderazgo 

Los líderes deben actuar con valentía y ética para lograr los objetivos establecidos  

Seguridad 

Un ambiente de aprendizaje y de trabajo seguros son cruciales para el aprendizaje de los estudiantes. 

Cultura 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno es un lugar donde: 

 Se valora la diversidad; 

 Se espera educación, equidad y excelencia; 

 Se requiere la responsabilidad individual y la participación de todos; 

 Las relaciones colaborativas de adultos son esenciales; y 

 Los padres, los estudiantes y la comunidad en general son socios vitales 
 

 

 
Teoría de la Acción de la División de Instrucción  

 

La Teoría de la Acción de la División de Instrucción establece una visión para la instrucción en el aula 

que describe nuestro compromiso con la visión de que todos los estudiantes se gradúen del Distrito de 

Fresno, de la Universidad y que estén listos para una carrera, capaces de cumplir con altos estándares de 

conocimiento académico y habilidades. Nos comprometemos a proporcionar programas instructivos 

relevantes e integrados que se extiendan desde el pre kindergarten hasta la graduación de la escuela 

preparatoria y preparan a todos los estudiantes para que se adapten al lugar de trabajo en constante 

cambio en el que las habilidades de pensamiento crítico son esenciales. 
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Figura 3. Teoría de la Acción de la División de Instrucción.   

Nuestra Visión para el Éxito Estudiantil 

El Distrito de Fresno está comprometido a preparar graduados listos para la universidad y para una 

carrera. Para lograr este nivel de preparación, cada estudiante puede y debe aprender a nivel de grado 

y más allá. Tenemos una cultura deliberada e intencional de aprendizaje con altas expectativas donde 

cada día, cada educador y cada estudiante buscan aprender y se esfuerzan por crecer. Nos apoyamos 

y desafiamos mutuamente para mantenernos enfocados en lo que más importa: Asegurando que en 

cada salón de clase nuestros estudiantes participen con contenido relevante y desafiante, asumiendo 

la responsabilidad de su aprendizaje y mejorando cada día. 

División de Instrucción Teoría de la Acción 

Si 

nosotros… 

Tenemos a las personas correctas en el trabajo correcto. 

Como…  Conocer a nuestra gente, sus fortalezas y áreas de desarrollo para pronosticar 

talento para necesidades futuras y asegurar que la organización tenga un abasto 

continuo de personas y equipos efectivos. 

 Crear y establecer un flujo diverso de talentos con vías claras para el avance. 

 Determinar y utilizar sistemáticamente criterios de selección rigurosos y 

relevantes. 

 Establecer y mantener expectativas de desempeño claras para todos los roles 

que se centran en cultivar una cultura de aprendizaje positiva para mejorar 

los resultados. 

Y si 

nosotros… 

Invertimos en que todos los interesados tengan una visión compartida de instrucción 

efectiva que impulse nuestro trabajo. 

Como…  Desafiando y elevando nuestras expectativas para una instrucción efectiva que 

mejore el aprendizaje de los estudiantes 

 Comunicar una visión compartida para una instrucción efectiva con todas las 

partes interesadas. 

 Alinear nuestras pólizas, sistemas, estructuras, procesos y prácticas, incluyendo los 

objetivos del departamento, iniciativas y decisiones presupuestarias, para apoyar el 

progreso hacia nuestra visión. 

Y si 

nosotros… 

Establecemos una comunidad diversa, inclusiva y responsable que abarque una cultura 

de aprendizaje con altas expectativas. 

Como…  Crear equipos de colaboración que trabajen de manera interdependiente utilizando 

ciclos de mejora continua para lograr objetivos comunes para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Modelar el aprendizaje en equipo y una mentalidad de crecimiento al dar, recibir 

y actuar con retroalimentación regular, específica y accionable para aprender 

juntos con el fin de mejorar nuestros resultados individuales y colectivos. 
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 Operar con integridad y coraje al ser transparente sobre los desafíos, aceptar el 

aprendizaje como nuestro propósito fundamental y estar dispuesto a examinar todas 

las prácticas a la luz de su impacto en el aprendizaje. 

Y si 

nosotros… 

Aseguramos un sistema de instrucción coherente y efectivo para apoyar a las escuelas a 

lograr nuestra visión compartida. 

Como…  Proporcionar opciones de currículo probadas y basadas en investigaciones que 

ofrezcan múltiples vías para lograr la visión y atender las necesidades 

académicas, sociales y emocionales de los alumnos. 

 Implementar un sistema de evaluación equilibrado y protocolos de recopilación 

de datos que midan el progreso hacia nuestra visión compartida 

 Ofrecer servicios e intervenciones de apoyo al estudiante que aseguren el éxito 

de cada estudiante. 

 Alinear experiencias de aprendizaje profesional para ayudar a los educadores a 

dar vida a estos sistemas 

 Establecer procesos compartidos de toma de decisiones para garantizar que el 

sistema de instrucción refleje las necesidades de la escuela y salón de clase 

Entonces…  Tomaremos decisiones acertadas basadas en una comprensión compartida 

del tipo de salón de clase que estamos tratando de construir en nuestro 

sistema; y 

 Tendremos una cultura de aprendizaje deliberada e intencional con altas 

expectativas donde cada día, cada educador y cada estudiante buscan 

aprender y se esfuerzan por crecer; y 

 Nos apoyaremos y desafiaremos mutuamente para mantenernos enfocados 

en lo que más importa: asegurarnos de que en cada aula nuestros 

estudiantes aborden contenido relevante y desafiante, asumiendo la 

responsabilidad de su aprendizaje y mejorando cada día; y 

 Prepararemos graduados preparados para la universidad y una carrera que hayan 

aprendido a nivel de grado y más allá cada año que asistieron a la escuela en 

nuestro sistema. 

 
Guía de Práctica de Instrucción  

Proporcionamos a todo el personal herramientas consistentes para observar y brindar retroalimentación 

continua y consistente sobre las prácticas de instrucción y el aprendizaje de los estudiantes. Nuestra Guía 

de Prácticas de Instrucción asegura que tengamos un entendimiento común de la enseñanza y el 

aprendizaje de alta calidad que apoyan el logro estudiantil de alto nivel. 

 

Figura 4: Guía de Práctica de Instrucción  

1 1. Cultura de Aprendizaje: ¿Hay una cultura de aprendizaje y de altas expectativas  en el 

salón de clase? 

 Los estudiantes completan tareas de instrucción, respuestas de voluntarios y/o hacen 

preguntas apropiadas. 

 Los estudiantes siguen un comportamiento de expectativas e instrucciones de y ejecutan 

transiciones y procedimientos de manera eficiente. 

 Los estudiantes participan en el trabajo de la lección de principio a fin; hay un sentido de 
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urgencia sobre cómo se usa el tiempo. 

 Los estudiantes y sus maestros demuestran una alegría por aprender a través de relaciones 

positivas y una fuerte cultura en el aula. 

 

2.A. Contenido Desafiante: ¿Se centra la lección en un texto(s) de alta calidad? 

 La mayor parte de la lección se dedica a escuchar, leer, escribir y/o hablar acerca de texto(s). 

 Los textos están en o por encima del nivel de complejidad esperado para el grado y el 

momento en el año escolar. Considere el nivel Lexile, los niveles de significado o propósito, 

la estructura del texto, el lenguaje, las demandas de conocimiento (experiencias de vida, el 

conocimiento cultural/literario, el conocimiento del contenido) y los scaffolding 

proporcionados por el maestro. 

 El texto(s) exhibe arte y pensamiento excepcional y/o proporciona información útil; En 

su caso, los textos están ricamente ilustrados. Considere si el texto es parte de una secuencia 

coherente de lecturas que construyen la comprensión de los estudiantes del mundo. 

 

2.B. Contenido Desafiante: ¿Esta lección emplea preguntas y tareas, tanto orales como 

escritas, que integran los estándares y construyen la comprensión de los textos de los 

estudiantes y su significado? 

 Las preguntas y tareas integran los estándares de lectura, escritura, expresión oral y 

comprensión auditiva y/o de lenguaje para ayudar a los estudiantes a desarrollar su 

comprensión del texto y los temas que se están considerando. 

 Las preguntas y tareas abordan el texto atendiendo a su estructura, conceptos, ideas, 

eventos y/o detalles particulares. 

 Las preguntas y tareas requieren que los estudiantes usen evidencia del texto para demostrar 

comprensión y para apoyar sus ideas sobre el texto. Estas ideas se expresan a través de 

respuestas escritas y orales. 

 Las preguntas y tareas atienden a las palabras, frases y oraciones dentro del texto. 

 Las preguntas y tareas se secuencian intencionalmente para generar conocimiento y 

profundizar la comprensión del texto por parte de los estudiantes. 

 

2.C. Contenido Desafiante: Durante las lecciones de habilidades fundamentales, ¿la 

 instrucción desarrolla habilidades al servicio de la comprensión? 

 Las habilidades fundamentales que se enseñan están alineadas con los estándares de 

lectura básica a nivel del grado. 

 El monitoreo frecuente del progreso de los estudiantes impulsa el contenido para que los 

estudiantes obtengan lo que necesitan, no lo que ya saben. 

 

 La instrucción y los materiales abordan las habilidades fundamentales al prestar atención a la 

conciencia fonológica, los conceptos de letra impresa, el reconocimiento de letras, los 

patrones fonéticos, la estructura de palabras, el vocabulario y/o la fluidez. No todos los 

temas se abordarán en cada lección. 

 La instrucción y los materiales brindan oportunidades para que todos los estudiantes 

practiquen la lectura y la escritura de las habilidades fundamentales recién adquiridas. 

 

3. Propiedad: ¿Son los estudiantes responsables de llevar a cabo el pensamiento en el aula? 

 Los estudiantes muestran persistencia y autorregulación al enfrentar tareas desafiantes, 

particularmente cuando proporcionan evidencia textual para respaldar respuestas y 
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respuestas oralmente y por escrito. 

 Los estudiantes proporcionan evidencia de texto para apoyar sus ideas y mostrar precisión 

en sus respuestas orales y escritas. 

 Los estudiantes tienen oportunidades para la lucha productiva y perseveran en el 

razonamiento y la resolución de problemas frente a la dificultad inicial. 

 Los estudiantes comparten su pensamiento desarrollado sobre el contenido de la lección. 

 Los estudiantes elaboran pensamientos iniciales para explicar su pensamiento. 

 Los estudiantes hablan y hacen preguntas sobre el pensamiento de los demás para aclarar 

o mejorar su propia comprensión. 

 Cuando sea apropiado, los estudiantes demuestran progreso hacia la independencia en la 

lectura y la escritura. 

 

4. Cada estudiante: Cuando los estudiantes trabajan para superar las brechas en la 

 lectura, ¿aborda la lección lo que los estudiantes necesitan? 

 El monitoreo frecuente de las habilidades de lectura de los estudiantes impulsa el 

contenido de la intervención para que los estudiantes obtengan lo que necesitan para 

comprender el texto de nivel de grado. 

 El contenido que se enseña aborda habilidades y conocimientos específicos que impiden a 

los estudiantes leer textos complejos a nivel de grado, como fluidez, vocabulario, sintaxis 

compleja, conocimiento cultural o literario, etc. 

 La instrucción y los materiales aceleran el crecimiento de tal manera que los estudiantes 

están en una trayectoria para leer, escribir y hablar sobre el texto de nivel de grado y los 

temas con independencia. 

 

5. Mejorar cada día: ¿Están los estudiantes demostrando su comprensión? 

 Las preguntas, tareas o evaluaciones arrojan datos que permiten al maestro evaluar el 

progreso de los alumnos hacia los resultados de aprendizaje alineados con los estándares de 

nivel de grado y permite ajustes de la lección. 

 Los estudiantes demuestran qué tan bien entienden el contenido de la lección y su 

progreso hacia los resultados de aprendizaje a través de su trabajo y/o respuestas. 

 Las respuestas, el trabajo y las interacciones de los alumnos demuestran que están 

encaminados para lograr resultados de aprendizaje declarados o implícitos. 
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Realidad Actual para los Estudiantes Aprendices de Inglés en el 

Distrito Escolar Unificado de Fresno 

El Plan Maestro responde a una revisión cuidadosa de las pólizas y prácticas actuales del distrito. Este 

esfuerzo incluyó el examen de las oportunidades de aprendizaje lingüístico y académico de los estudiantes 

aprendices de inglés en las aulas y las observaciones individuales de los estudiantes en docenas de nuestras 

escuelas; análisis del rendimiento académico y lingüístico de los estudiantes aprendices de inglés; así como 

encuestas que involucran a padres, partes interesadas de la comunidad, maestros, directores y 

administradores del distrito. Se recopilaron numerosos comentarios y opiniones del público sobre las áreas 

de proyecto de las áreas de necesidad y las acciones propuestas. 

 

 Las áreas clave que se abordan incluyen las siguientes: 

 Aspiraciones: Los líderes del distrito, administradores, maestros, padres y estudiantes tienen 

grandes aspiraciones para el éxito de los estudiantes aprendices de inglés en la escuela, las carreras 

y la vida cívica. 

 Cultura y clima: Las escuelas del distrito proporcionan un entorno de aprendizaje seguro e 

inclusivo para los estudiantes aprendices de inglés. 

 Aprendizaje y apoyo profesional: Las oportunidades para que los maestros y administradores 

mejoren su conocimiento y práctica para atender a los estudiantes aprendices de inglés se crean 

de manera consistente y sistemática; Se ofrece capacidad y experiencia en el desarrollo del idioma 

inglés (ELD) en todo el distrito, instrucción rigurosa en el área de contenido e instrucción en dos 

idiomas. 

 Oportunidades para aprender: Los estudiantes aprendices de inglés experimentan 

oportunidades consistentes y estructuradas para participar en el aprendizaje de contenido y 

lenguaje que es apropiado para su grado; académicamente riguroso y alineado con los Estándares 

del Estado de California para ELA y Lectoescritura, Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés 

de California, Instrucción como se describe en el Marco de ELA/ELD de California. 

 Enseñanza y aprendizaje: Las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes aprendices 

de inglés se alinean con los Estándares del Estado de California para ELA y Lectoescritura, los 

Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California y la instrucción según se describe en el 

Marco de ELA/ELD de California. 

 Orientación de recursos: Las políticas y prácticas educativas del distrito aprovechan 

estratégicamente y se basan en los recursos del idioma o idiomas del hogar, la cultura y el 

conocimiento previo. 

 Desarrollo de autonomía: Las estrategias para desarrollar la autonomía de los estudiantes 

aprendiz de inglés están orientadas a las prácticas analíticas específicas de cada sujeto y al 

aprendices de idiomas, o se guían por la evidencia del aprendizaje a partir de prácticas de 

evaluación formativa. 
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VISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN 

El Plan Maestro proporciona una teoría de la acción para la implementación que incluye un conjunto 

sólido de impulsores estratégicos y una estructura de supervisión para mejorar los resultados de 

aprendizaje para los estudiantes aprendices de inglés. La Teoría de la Acción define cómo el Distrito 

prioriza y lleva a cabo los cambios necesarios para mejorar la calidad educativa de los estudiantes 

aprendices de inglés. Los "conductores estratégicos" identifican los componentes clave que deben estar 

implementados en todo el Distrito y abordan las responsabilidades principales de los educadores y líderes 

del distrito para mejorar la instrucción de calidad, el desarrollo del lenguaje, el rendimiento académico y 

las tasas de graduación de los estudiantes aprendices de inglés y de los estudiantes que asisten a la escuela 

hablando variedades no estándar de inglés.  

La estructura de supervisión define el comité, los procesos y los objetivos que se utilizarán para evaluar la 

efectividad de los esfuerzos de mejorar y ajustar la implementación según sea necesario y desarrollar el 

aprendizaje en todo el sistema. La implementación de estos tres componentes del Plan Maestro 

fortalecerá directamente la capacidad del distrito para ayudar a los estudiantes aprendices de inglés a 

lograr metas ambiciosas y apoyar las aspiraciones de los padres y estudiantes.  

 

Teoría de la Acción con Enfoque en el Éxito de los Estudiantes Aprendices de Inglés 
 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno se compromete a mejorar los resultados para todos los estudiantes 

aprendices de inglés. Para que todos los estudiantes aprendices de inglés se gradúen listos para la 

universidad y para una carrera profesional, la calidad de la instrucción debe ser de la más alta calidad y 

los educadores deben recibir apoyo para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje. Además, todos los 

entornos de aprendizaje deben ser acogedores y seguros, y deben valorar los recursos que traen a la 

escuela. La evidencia de aprendizaje se debe recopilar y actuar de manera continua para garantizar que 

los estudiantes aprendices de inglés alcancen los objetivos académicos y de aprendizaje del idioma. 

Basada en investigaciones y examinada por educadores y miembros de la comunidad en Fresno, nuestra 

Teoría de la Acción con un enfoque en los estudiantes aprendices de inglés (Figura 5) establece una 

cadena de expectativas y resultados explícitamente detallados para guiar cómo el distrito mejora los 

resultados educativos de los estudiantes aprendices de inglés. Se basa en perseguir cuatro conductores 

estratégicos derivados de múltiples fuentes de evidencia reunidas y deliberadas por el Plan Maestro para 

el Éxito de los Aprendices de Inglés. Estos cuatro impulsores estratégicos están interrelacionados y se 

refuerzan mutuamente. El Distrito Escolar Unificado de Fresno cree que el logro de estos objetivos 

contribuirá al éxito y al logro de todos los estudiantes aprendices de inglés, así como también para los 

estudiantes que vienen a la escuela y hablan variedades de inglés no estándar. El Distrito ha identificado 

estrategias de alta maximización para cada conductor estratégico, de modo que nuestro plan para 

fortalecer la enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes aprendices de inglés sea claro, coherente y 

poderoso. 
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La Figura 6 describe cómo nuestra Teoría de la Acción lleva a cabo los cuatro conductores estratégicos a 

través de estrategias de alta maximización para cumplir con los objetivos clave que ayudan a formalizar 

nuestra visión para los estudiantes aprendices de inglés. 
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Figure 5:  División de Instrucción Teoría de la Acción con un Enfoque en el Éxito de los Estudiantes 

Aprendices de Inglés (EL) 
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Figure 6: División de Instrucción Teoría de la Acción con un Enfoque en el Éxito de los Estudiantes 

Aprendices de Inglés 

Nuestra visión para el Éxito de los Estudiantes Aprendices de Inglés 

Todos los estudiantes aprendices de inglés en el Distrito Escolar Unificado de Fresno reciben instrucción 

rigurosa, equitativa y atractiva en una cultura de aprendizaje de apoyo con altas expectativas. Los 

recursos culturales y lingüísticos de los estudiantes aprendices de inglés se valoran, se mantienen y se 

protegen para promover el bilingüismo, la alfabetización y el biculturalismo. En asociación con las 

familias y los miembros de la comunidad, el Distrito Escolar Unificado de Fresno gradúa a todos los 

estudiantes aprendices de inglés y para que estén preparados para una carrera con la más amplia gama de 

opciones postsecundarias que los preparan para ser ciudadanos productivos y con mentalidad global.   

Si  
nosotros… 

Tenemos a las personas adecuadas en el trabajo correcto 

Enfoque EL: Emplear y desarrollar expertos en desarrollo del idioma inglés y educación 

bilingüe 

Como… Continuando con la implementación de un flujo diverso de talentos con vías claras de 

avance para reclutar, preparar y apoyar a maestros calificados para enseñar a 

estudiantes aprendices de inglés al asociarse con escuelas preparatorias e instituciones 

de educación superior 

 

Desarrollando e implementar una Academia de Liderazgo para Aprendices de Inglés 

en todo el distrito enfocada en desarrollar experiencia en escuelas líderes con un alto 

número de estudiantes aprendices de inglés 

 

Desarrollando un grupo de maestros en todo el distrito enfocado en la instrucción 

efectiva y de alta calidad para los estudiantes aprendices de inglés 

 

Diseñando un plan de aprendizaje profesional multianual coherente en todo el distrito 

que desarrolle competencias básicas para todos los maestros y líderes al ofrecer 

oportunidades de aprendizaje variadas y diversas  

 

Mejorando los programas de incorporación de maestros y administradores para enfatizar los 

componentes del Plan Maestro para el Éxito de los Estudiantes Aprendices de Inglés. 

Si  

nosotros… 

Invertimos en que todos los interesados compartan una visión de instrucción efectiva que 
impulse nuestro trabajo. 

Enfoque EL: Enseñanza de calidad avanzada para estudiantes aprendices de inglés. 

Como… Buscando la Visión del Distrito para estudiantes aprendices de inglés a través de: 
 Promulgar instrucción efectiva para los aprendices de inglés y el desarrollo del idioma 

inglés en todas las aulas como se describe en el Marco de ELA/ELD de California 
 

 Desarrollar una comprensión común del plan de estudios y la instrucción para 
estudiantes aprendices de inglés que estén alineados con el Plan Maestro para el Éxito 
de los estudiantes aprendices de inglés, los Estándares de Alfabetización y Artes del 
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Lenguaje de California y los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California 
   

 Asegurar que los estudiantes aprendices de inglés reciban un desarrollo integrado y 
designado del idioma inglés y su contenido 
 

 Apoyar a los líderes y maestros y estudiantes aprendices de inglés para que usen 
múltiples fuentes de evidencia para planificar e informar la instrucción diaria.  

 

Y si 

nosotros…   

Establecemos una comunidad diversa, inclusiva y responsable que abarque una cultura 

con altas expectativas 

Enfoque EL: Establecer estructuras y sistemas para apoyar las aspiraciones y metas de 

estudiantes y padres 

Como… Creando una cultura en todo el distrito que establezca que todos los maestros sean 

maestros de estudiantes aprendices de inglés y a todas las escuelas como escuelas 

para estudiantes aprendices de inglés.  

 

Asegurándonos de que todos los estudiantes aprendices de inglés tengan entornos de 

aprendizaje seguros y de apoyo que demuestren respeto por sus culturas, experiencias 

anteriores y recursos lingüísticos.  

 

Involucrarnos efectivamente a las familias y desarrollar su capacidad para 

proporcionar apoyo académico. 

 

Ampliando las estrategias de comunicación a las familias de estudiantes aprendices de inglés 

en cuanto a asistencia, habilidades académicas y lingüísticas, modelos de instrucción del inglés 

para estudiantes aprendices de inglés y requisitos de graduación. 

Y si 

nosotros…   

Aseguramos un sistema de instrucción coherente y efectivo para apoyar a las escuelas 

a lograr nuestra visión compartida. 

Enfoque EL: realinear las opciones, políticas, estructuras y sistemas de los programas de 

instrucción para estudiantes aprendices de inglés. 

Como… Proporcionando servicios diferenciados y contenido académico específico y apoyo del 

idioma para todos los grupos de estudiantes aprendices de inglés, incluidos los estudiantes 

aprendices de inglés de largo plazo, los estudiantes aprendices de inglés con dominio del 

inglés reclasificados con la fluidez del inglés, los estudiantes aprendices de inglés con 

discapacidades, los estudiantes aprendices de inglés Dotados y Talentosos con talento 

especial, y los estudiantes aprendices de inglés recién llegados. 

 

Expandiendo y enriqueciendo los programas de lenguaje dual basados en las solicitudes de 

los padres y la capacidad del distrito 

 

Ampliando y enriqueciendo los programas y servicios para recién los llegados. 
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Implementando todos los modelos de instrucción del distrito con fidelidad para garantizar 

programas académicos rigurosos para estudiantes aprendices de inglés en todas las aulas. 

Entonces 

nosotros... 

Redesignamos constantemente a los estudiantes aprendices de inglés para que tengan un 

dominio fluido del inglés dentro de los 6 años de la inscripción inicial. 

Disminuimos constantemente la cantidad y el porcentaje de estudiantes aprendices de 

inglés que se convierten en estudiantes aprendices de inglés a largo plazo   

Aumentamos sistemáticamente la inscripción y el logro de los créditos en cursos de 

Colocación Avanzada y Educación Técnica y Profesional. 

Aumentamos sistemáticamente la cantidad y el porcentaje de estudiantes aprendices de 

inglés y antiguos estudiantes aprendices de inglés en el aprendizaje de la lectoescritura.  

Aumentamos sistemáticamente la cantidad y el porcentaje de estudiantes aprendices de 

inglés y antiguos estudiantes aprendices de inglés que se gradúan preparados para la 

universidad y para una carrera profesional. 

 

 

Conductores Estratégicos  

 
A continuación, se proporciona una breve explicación de cada conductor estratégico y cada una de las 

estrategias de alta maximización necesarias para llevar a cabo estos objetivos, que incluyen una justificación, 

un resumen de la investigación y una breve descripción de las acciones asociadas que los educadores del 

distrito toman para propagar cada estrategia de alta maximización. 

Conductor Estratégico I: Tener a las personas correctas en el trabajo correcto 

~ Enfoque EL: emplear y desarrollar expertos en el desarrollo del idioma inglés 

y educación bilingüe 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno emplea maestros certificados con experiencia en educación bilingüe, 

desarrollo del idioma inglés, áreas de contenido académico e idiomas distintos al inglés. Participamos en 

varios esfuerzos para abordar el reclutamiento, la retención, el aprendizaje profesional y la colaboración de 

los maestros que pueden servir como plataformas para preparar a todos los maestros para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes aprendices de inglés. Estamos comprometidos a seguir implementando 

estrategias ambiciosas e integrales para reclutar, contratar, retener y apoyar continuamente a maestros de 

calidad que tienen experiencia en educación bilingüe, ELD, áreas de contenido académico e idiomas 

distintos del inglés, incluidos idiomas nativos y de herencia. Brindamos oportunidades sustanciales y 

sostenidas para que todos los líderes, maestros y personal de apoyo participen en aprendizajes y 
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colaboraciones profesionales significativos a través de equipos de trabajo que aborden las necesidades de los 

estudiantes aprendices de inglés, incluida la lengua materna y el desarrollo del idioma.  

Estrategias de alta maximización  

1. Continuar con el desarrollo de un flujo diverso de talentos con vías claras de avance para 

 reclutar,  preparar y apoyar a maestros calificados para enseñar a estudiantes aprendices de 

 inglés al  asociarse con escuelas preparatorias e instituciones de educación superior 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno está experimentando un alto número de vacantes de maestros 

expertos en estudiantes aprendices de inglés. Tomamos un enfoque proactivo para reclutar y preparar a los 

estudiantes para que se conviertan en futuros maestros. Al alentar a nuestros estudiantes de preparatoria a 

continuar una carrera en la enseñanza, proporcionándoles información sobre la profesión, identificando 

candidatos potenciales al principio de su carrera en la escuela preparatoria y guiándolos cuando solicitan su 

ingreso a universidades y colegios, creamos un flujo de enseñanza adicional. Fortalecemos nuestras 

asociaciones con instituciones de educación superior mediante la comunicación de nuestras necesidades, 

creencias y visión para los estudiantes aprendices de inglés. La investigación reconoce que el reclutamiento 

de maestros y los esfuerzos de aprendizaje profesional tienen beneficios a largo plazo para los distritos que 

están dispuestos a asignar los fondos necesarios y el tiempo de planificación colaborativa (Guarino, 

Santibanez y Daley, 2006). Como señalaron DeArmond y sus colegas (2009), realizar una "actividad 

constante" en lugar de un enfoque "pasivo y provincial" para la contratación de docentes producirá un 

aumento en el número de solicitantes. 

Para implementar con éxito esta estrategia, analizamos regularmente los datos del distrito sobre 

reclutamiento, retención y movimiento de maestros dentro y fuera del distrito para identificar patrones y 

programas asociados. Colaboramos con los miembros del personal de la escuela preparatorias que están 

involucrados con los programas de caminos de enseñanza existentes para fortalecer nuestros sistemas de 

reclutamiento y apoyo. Hemos ampliado nuestras alianzas con instituciones de educación superior (IHE) 

para aumentar nuestro grupo de solicitantes altamente calificados. Mantenemos una comunicación regular 

sobre la instrucción efectiva actual basada en la investigación para estudiantes aprendices de inglés a través 

de nuestras asociaciones IHE, para fortalecer la calidad de los cursos actuales de IHE proporcionados para 

preparar mejor a los educadores para brindar experiencias de aprendizaje atractivas y rigurosas. También 

proporcionamos líderes de distrito y expertos en contenido y currículo para impartir cursos en el área de 

instrucción para estudiantes aprendices de inglés. 

2.   Desarrollar e implementar una academia de liderazgo para estudiantes aprendices de 

 inglés en todo el distrito enfocada en desarrollar experiencia en escuelas líderes  con 

 un alto número de estudiantes aprendices de inglés. 

Existen oportunidades de colaboración entre los líderes de las escuelas y del distrito y están pasando 

de ser apoyados e implementados en las escuelas individualmente a un enfoque para todo el distrito. 

Para alinear la implementación en el distrito y en las escuelas de prácticas eficaces para los 

estudiantes aprendices de inglés, aplicamos un enfoque de liderazgo distributivo para analizar datos, 
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establecer metas, tomar decisiones para oportunidades de aprendizaje profesional y mejorar la 

instrucción de los estudiantes aprendices de inglés. 

Involucrar a nuestros líderes educativos, incluidos los maestros con potencial de liderazgo que poseen 

las creencias y habilidades necesarias para desarrollar y fomentar programas de para los estudiantes 

aprendices de inglés eficaces, generará cohesión y claridad.  

La investigación muestra un alejamiento del liderazgo únicamente centralizado en las organizaciones 

hacia prácticas basadas en equipos. Este liderazgo distribuido apoya la idea de que a las personas se 

les brinda la oportunidad de liderar en áreas donde tienen experiencia (Elmore, 2002), compartiendo 

así la responsabilidad del logro de los estudiantes aprendices de inglés. En entornos escolares, este 

enfoque puede incluir asesoramiento, contenido académico, instrucción y cultura del campus. Una 

academia de liderazgo basada en las escuelas brinda oportunidades reales de resolución de problemas 

para el beneficio de la escuela mientras desarrolla prácticas de liderazgo (Leithwood, Jantzi y Coffin, 

1995). La clave para el éxito del liderazgo distribuido en un modelo de academia son las relaciones 

que se crean, apoyan y mantienen (Barnett, Basom, Yerkes y Norris, 2000; Hill, 1995; Scribner & 

Donaldson, 2001). 

 

Como parte de esta estrategia, reclutamos y seleccionamos individuos para que se conviertan en 

miembros de nuestra academia de liderazgo para estudiantes aprendices de inglés. La academia de 

liderazgo para estudiantes aprendices de inglés presta atención a la creación de capacidad en torno a 

los objetivos específicos del distrito y de la escuela en función de las necesidades académicas y 

sociales de los estudiantes aprendices de inglés. Para fortalecer el conocimiento de nuestros nuevos 

líderes sobre la instrucción efectiva de los estudiantes aprendices de inglés y desarrollar una capacidad 

de liderazgo para respaldar programas para estudiantes aprendices de inglés eficaces, ofrecemos 

oportunidades de aprendizaje profesional de alta calidad para los miembros de la academia. La 

academia de liderazgo del distrito es responsable del diseño de sistemas de colaboración para 

compartir las mejores prácticas de instrucción de los estudiantes aprendices de inglés entre los nuevos 

líderes para que puedan ocupar puestos con una sólida formación y habilidades para apoyar los 

programas para estudiantes aprendices de inglés. Mantener una academia de liderazgo beneficia al 

distrito al crear un sentido de cohesión, responsabilidad compartida y responsabilidad, y aumenta 

nuestras posibilidades de retener líderes de alta calidad. 

 

3. Desarrollar una academia de maestros en todo el distrito centrada en la instrucción eficaz y 

de alta calidad para estudiantes aprendices de inglés. 

 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno mejora regularmente sus oportunidades de aprendizaje profesional 

para garantizar un maestro calificado y certificado en cada aula que esté motivado para permanecer en el 

distrito y comprometido con la mejora continua. Contar con maestros altamente calificados y dedicados al 

aprendizaje continuo resulta en un mayor rendimiento estudiantil. Con las múltiples iniciativas 

implementadas en nuestro distrito, nos esforzamos para asegurarnos de que estamos alineando nuestras 
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iniciativas para lograr la coherencia en todo el distrito. La implementación continua en todo el distrito de las 

comunidades responsables, el tiempo de colaboración, el desarrollo profesional y el entrenamiento con un 

enfoque en los estudiantes aprendices de inglés, permite la transferencia entre nuestros maestros y sus 

habilidades, crea una comprensión común del rigor y la participación de los estudiantes en todo el Distrito, 

y envía un mensaje coherente a las escuelas de todo el Distrito. 

 

Nueve estudios de investigación realizados por Yoon, et al., (2007) encontraron que los maestros aumentan 

el rendimiento estudiantil en 21 puntos porcentuales si los maestros han participado en un desarrollo 

profesional sustancial durante un promedio de 49 horas. Guskey y Yoon (2009) argumentan que se necesita 

un tiempo considerable para el desarrollo profesional efectivo. El tiempo debe estar bien organizado, 

estructurado, dirigido a un propósito y centrado en la pedagogía y el contenido (Birman, Desimone, Porter, 

& Garet, 2000; Garet et al., 2001; Guskey, 1999). 

La información muestra que el desarrollo profesional debe basarse en la investigación, involucrar 

experiencias de aprendizaje activas y brindar a los participantes oportunidades para adaptar el aprendizaje a 

sus situaciones en el aula (Guskey y Yoon, 2009). Además, el seguimiento estructurado y sostenido después 

del desarrollo profesional inicial mostró aumentos positivos en el rendimiento estudiantil (Guskey y Yoon, 

2009). 

4. Implementar un plan de aprendizaje profesional multianual coherente en todo el distrito que 

desarrolle competencias básicas para todos los maestros y líderes al ofrecer oportunidades de 

aprendizaje variadas y diversas 

Como parte de esta estrategia, planificamos cuidadosamente nuestras oportunidades de aprendizaje 

profesional, que incluyen el desarrollo de una sólida base de conocimientos sobre los componentes 

fundamentales de la instrucción efectiva de los estudiantes aprendices de inglés como se describe en el 

Marco ELA/ELD de California, el Enfoque de Desarrollo del Lenguaje de los Estándares ELD de 

California, las competencias centrales requeridas para el Certificado de Logro Lenguaje Académico y de 

Logro de Contenido del FUSD, los modelos de instrucción para estudiantes aprendices de inglés y otras 

formas efectivas de estructurar y usar protocolos para la colaboración profesional. Brindamos un 

aprendizaje profesional intenso por parte de grupos de educadores de nivel de grado y área de asignatura 

para participar en estas experiencias de aprendizaje diferenciadas, que se desarrollan desde la enseñanza de 

habilidades aisladas hasta un modo de aprendizaje colaborativo y práctico. El liderazgo de la escuela apoya 

continuamente la implementación de su aprendizaje por parte de los maestros al seguir el ciclo de 

mejoramiento continuo durante las comunidades responsables varias veces durante el año. 

Además, aprovechamos los recursos del distrito y otros para facilitar y modelar la instrucción exitosa de 

estudiantes aprendices de inglés a través de la identificación y el apoyo de escuelas modelo de  laboratorio 

en las que los cursos para maestros, capacitadores y administradores brindan oportunidades para la 

implementación profunda de las mejores prácticas para los estudiantes aprendices de inglés y como un 

medio para proporcionar modelos para el éxito de los estudiantes aprendices de inglés en todas las escuelas, 

con el apoyo de los líderes y maestros del distrito. 

 Todos los maestros tienen tiempo para colaborar con orientación y recursos para la investigación, la 
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reflexión y la planificación. Continuamos construyendo nuestro recurso profesional en todo el distrito para 

apoyar y retener maestros fuertes. Por esta razón, ampliamos las oportunidades para la fuerte colaboración 

de maestros en comunidades responsables en todas las escuelas, e identificamos ejemplares de instrucción 

de alta calidad para estudiantes aprendices de inglés y los correspondientes resultados de los estudiantes 

durante las oportunidades de colaboración. Cuando los educadores están debidamente capacitados y guiados 

para usar ejemplares durante su tiempo de colaboración, pueden centrar la investigación y la conversación 

reflexiva en la enseñanza y el aprendizaje y también mejorar su colaboración profesional, resolución de 

problemas y habilidades de comunicación. Proporcionar ejemplos de práctica y rendimiento mantendrá a 

nuestros educadores bien informados y apoyados, lo que aumentará nuestras posibilidades de retención de 

maestros. 

De acuerdo con el Marco ELA/ELD de California, el lenguaje se adquiere a través de una interacción 

significativa con los demás. Los estudiantes aprendices de inglés necesitan entornos ricos en lenguaje que 

fomenten la producción de discursos orales y textos escritos (Frey, Fisher y Rothenberg, 2008; Zwiers, 

2008). Dada la cantidad de estudiantes aprendices de inglés que atiende nuestro distrito, este tiene el 

potencial de crear la infraestructura para identificar y compartir múltiples ejemplares de práctica pedagógica 

y rendimiento estudiantil para que los usen los maestros y los estudiantes. La evidencia de investigación 

ilustra que los maestros se benefician del examen de la práctica en el aula de cada uno (Kane y Staiger, 

2012) y los estudiantes encuentran que la discusión en clase de ejemplares son útiles para el aprendizaje, 

incluidos ejemplares anotados publicados en línea (Handley y Williams, 2011; Hendry, Armstrong y 

Bromberger , 2012). Sadler señala que el uso de ejemplares de alta calidad les brinda a los estudiantes 

experiencia en hacer juicios sobre la calidad del trabajo y participar en conversaciones evaluativas con 

maestros y compañeros (Sadler, 2010).  

Para usar y beneficiarnos adecuadamente del uso de ejemplares, continuamos desarrollando una 

comprensión común de la instrucción para estudiantes aprendices de inglés de alta calidad en todo el 

distrito. Construimos una base de conocimiento común; y calibrar nuestra capacidad para reconocer 

instrucción de alta calidad utilizando los elementos de la Guía de Práctica Instructiva, videos, viñetas y 

protocolos de observación. Identificamos ejemplares de las mejores prácticas de instrucción para 

estudiantes aprendices de inglés y los compartimos con nuestros educadores para guiar las conversaciones 

reflexivas y la planificación durante las sesiones de colaboración. Al utilizar la tecnología del distrito (por 

ejemplo, Teaching Channel, Office 365, Google Docs, etc.), crearemos oportunidades de creación de redes 

entre las escuelas para ampliar las asociaciones de colaboración. 

 

5. Mejorar los programas de incorporación de maestros y administradores para enfatizar los 

componentes del Plan Maestro para el Éxito de los estudiantes aprendices de inglés. 

Los esfuerzos del Distrito Escolar Unificado de Fresno para preparar y retener a nuevos maestros incluyen 

Transición a la Enseñanza, Academia de maestros, Programa de Residencia de Maestros de Fresno. Estos 

programas garantizan sistemáticamente que los maestros adquieran y retengan experiencia en el desarrollo del 

idioma inglés (ELD) y acceso a lenguaje disciplinario y alfabetización para que puedan satisfacer mejor las 
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necesidades de los estudiantes aprendices de inglés. Es esencial que continuemos brindando a nuestros 

educadores recién contratados el conocimiento fundamental, las prácticas efectivas y las expectativas de 

desempeño para que puedan brindar una educación de alta calidad a nuestros estudiantes aprendices de inglés.   

Fixsen y sus colegas abogan por la calidad de la incorporación y el aprendizaje profesional para respaldar la 

implementación exitosa de estrategias organizativas (Fixsen, Blase, Naoom y Wallace, 2009). Su 

investigación muestra que dedicar tiempo estructurado para la integración proporciona a todos los interesados 

dentro de una organización la oportunidad de culturalizar la visión y los valores de una organización, 

familiarizarse y efectuar prácticas con estrategias, y recibir retroalimentación. 

Para implementar con éxito esta estrategia, incorporamos los componentes fundamentales del Plan Maestro 

del Distrito en los programas existentes de incorporación y tutoría. Dedicamos el tiempo a observar 

continuamente la instrucción para los estudiantes aprendices de inglés, así como a los estudiantes que asisten 

a la escuela hablando en una variedad de inglés no estándar, y nos comprometemos a seguirlos 

periódicamente durante el día escolar. Utilizamos los datos de las observaciones y el seguimiento para brindar 

apoyo en las escuelas para incorporar los conocimientos recién adquiridos en la fase de planificación y 

enseñanza de la implementación. Además, utilizamos la estructura del programa de incorporación de 

maestros para desarrollar un programa para nuevos administradores. Brindar claridad a la visión y creencias 

del Distrito Escolar Unificado de Fresno, prácticas efectivas y expectativas de desempeño ayudará a los 

maestros y administradores a enfocar sus esfuerzos en prácticas que mejoren el rendimiento estudiantil y 

fortalezcan el propio sentido de autoeficacia de los educadores. 

 

Conductor Estratégico II: Invertir en que todos los interesados tengan una visión compartida 

de instrucción efectiva que impulse nuestro trabajo ~ Enfoque EL: Avance en la enseñanza de 

calidad para estudiantes aprendices de inglés 

 

Para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes aprendices de inglés, nos comprometemos a 

mejorar la calidad de la enseñanza para los estudiantes aprendices de inglés, así como para los estudiantes 

que vienen a la escuela y hablan variedades no estándar de inglés en todas las aulas de primaria y nivel 

secundaria. Para asegurarnos de que logremos este objetivo, brindamos apoyo continuo y de alta calidad 

para aumentar la comprensión de los educadores sobre los principios y prácticas pedagógicas que integran 

el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura en la enseñanza del contenido del área temática. Trabajamos en 

todos los departamentos y en todos los niveles escolares para apoyar el currículo, la instrucción y las 

prácticas de evaluación que mejoran significativamente la enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes 

de inglés. Reconocemos que la transformación de las prácticas actuales en la educación de los estudiantes 

aprendices de inglés requiere un apoyo coherente y sostenido, por lo que revisaremos y alinearemos 

regularmente las iniciativas de enseñanza y aprendizaje para estudiantes y maestros para asegurarnos de 

cumplir con este objetivo.  

 

Estrategias de Alta Maximización  

1. Continuar con la visión del Distrito Escolar Unificado de Fresno para los estudiantes aprendices 

de inglés a través de: 
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 Promulgar la instrucción efectiva para estudiantes aprendices de inglés y el desarrollo 

del idioma inglés en todas las aulas, tal como se describe en el Marco de ELA/ELD de 

California 

 Desarrollar un entendimiento común del plan de estudios y la instrucción para 

estudiantes aprendices de inglés que estén alineados con el Plan Maestro, los Estándares 

Estatales Comunes Fundamentales de California. 

 

El Plan Maestro crea la urgencia de transformar las prácticas actuales de enseñanza y aprendizaje para los 

estudiantes aprendices de inglés en las aulas de primaria y nivel secundaria. La Visión de nuestro Distrito 

para los estudiantes aprendices de aprendices de inglés y los “Valores para educar a los estudiantes 

aprendices de inglés” se aseguran de que nuestros estudiantes aprendices de inglés tengan amplias   

oportunidades para participar en el aprendizaje a nivel de grado, riguroso, con habilidad, que apoye el 

aprendizaje simultáneo de los conceptos y prácticas descritos. en los Estándares Estatales Comunes 

Fundamentales (CCSS) y el lenguaje necesario para participar en estas prácticas. Nuestros principios 

reconocen que los estudiantes aprendices de inglés traen muchos recursos culturales y lingüísticos a la 

escuela que pueden mejorar y contribuir al aprendizaje académico. La teoría y las prácticas establecidas en 

nuestro Enfoque del desarrollo del lenguaje brindan orientación a los maestros sobre los cambios en la 

práctica que deben ocurrir.  

La investigación reciente sobre los elementos necesarios para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes aprendices de inglés reconoce la importancia de establecer una visión común de los estudiantes 

aprendices de inglés como estudiantes capaces y establecer metas claras para la transformación educativa 

como requisitos previos para mejorar la educación de los estudiantes aprendices de inglés (Horwitz et al., 

2009). La combinación de establecer una visión y objetivos para mejorar la instrucción en todas las aulas 

crea coherencia entre todas las iniciativas de enseñanza y aprendizaje y crea urgencia para el cambio de 

instrucción (Lee, 2012). La implementación de un enfoque coherente y sostenido para el aprendizaje 

profesional y la implementación de una pedagogía efectiva para desarrollar el contenido y el aprendizaje de 

idiomas para estudiantes aprendices de inglés aumenta la posibilidad de cerrar la brecha de logros (Darling-

Hammond, Wei, Andree, Richardson y Orphanos, 2009; Heritage, Walqui, & Linquanti, 2015; Lee, 2012; 

Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, & Shapley, 2007).   

El plan del distrito para desarrollar un entendimiento común del plan de estudios y la instrucción es alinear 

la "Visión para los Estudiantes Aprendices de Inglés" con los Estándares Estatales Comunes Fundamentales 

de California, los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California y el Marco ELA/ELD de 

California e integrar esta alineación en toda la materia de aprendizaje profesional para profesores y 

administradores. 

La segunda fase se concentra en desarrollar y pilotear el plan de estudios y los recursos de instrucción y los 

ejemplos que brindan maestros de nivel de grado y materia, y aquellos educadores que los apoyan, con 

ayuda en el aula para realizar esta alineación en la práctica. Esta fase incluye el desarrollo de ejemplos 

curriculares, recursos de instrucción para la instrucción en apoyos para estudiantes aprendices de inglés en 

diferentes niveles de competencia y videos para ilustrar estas prácticas. El desarrollo de materiales para 

integrar estos recursos en entornos de aprendizaje profesional también forma parte de esta fase.  
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La tercera fase implica la implementación total de los recursos en todas las actividades de aprendizaje 

profesional continuas y a nivel de distrito para maestros de estudiantes aprendices de inglés. Crítico para la 

implementación a nivel de escuela es el importante trabajo de integrar y resaltar las necesidades de los 

estudiantes aprendices de inglés en el trabajo de maestros y líderes en comunidades responsables. La 

estructura de la comunidad responsable es fundamental en la implementación de la instrucción y evaluación 

efectivas de los estudiantes de inglés (Figura 7).   

 

Figura 7: Distrito Escolar Unificado de Fresno, Comunidades Responsables 
 

COMUNIDADES RESPONSABLES 

Cada Escuela Implementa los Elementos Fundamentales para Garantizar una Cultura de 

Aprendizaje con Altas Expectativas 

El modelo de comunidad responsable es una estrategia basada en una investigación bien probada para crear 

capacidad en educadores con impacto directo en el aprendizaje de los estudiantes aprendices de inglés para 

cada estudiante. La base de las Comunidades responsables se basa en los cuatro pilares de misión, visión, 

valores y metas que impulsan el funcionamiento diario escolar y alinean las prácticas. 

Cultura 
Una escuela cohesionada organizada en equipos 
de colaboración interdependientes unidos por una 
fundación de Comunidad Responsable (AC) con 
una misión, visión, valores y objetivos 
compartidos. 

 ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro 

propósito fundamental? (Misión) 

 ¿En qué debe convertirse nuestra 

escuela para lograr nuestro propósito? 

¿Cuál es nuestro futuro convincente? 

(Visión) 

 ¿Cómo debemos comportarnos para 

lograr nuestra visión? ¿Cuáles son 

nuestros compromisos colectivos? 

(Valores) 

 ¿Cómo marcaremos nuestro progreso? 

¿Cuáles son nuestros objetivos y plazos? 

(Metas) 
 Definición de un AC 

Un proceso continuo en el que los educadores 

trabajan en colaboración en ciclos recurrentes de 

investigación colectiva e investigación de acción 

para lograr mejores resultados para los estudiantes 

que atienden. Los PLC (AC) operan bajo el 

supuesto de que la clave para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes es el aprendizaje 

continuo e integrado en el trabajo para los 

educadores (DuFour, DuFour, Eaker y Many) 

 

 ¿Qué investigación de acción está 

explorando y utilizando el equipo? 

 ¿Cómo fomentamos la toma de riesgos y la 

reflexión para apoyar y orientar las acciones 

para impactar el aprendizaje de los 

estudiantes para cada estudiante? 

 ¿Cómo continuaremos esforzándonos para 

fortalecer y apoyar los sistemas y las 

estructuras para apoyar un ciclo de 

aprendizaje continuo y frecuente? 
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Componentes Esenciales de una Comunidad 

Responsable Efectiva (Fundamentos) 
 

Comunidades Responsables los miembros 

trabajan de manera interdependiente para lograr 

objetivos comunes para los cuales los miembros 

son mutuamente responsables. 

 Cuatro preguntas guías son el enfoque 

para aprender en equipos de colaboración y 

asumir la responsabilidad colectiva del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Marco de la Agenda AC 

 El contenido se enfoca en el aprendizaje 

de los estudiantes mediante la 

implementación de un plan de estudios 

garantizado y viable (plan de estudios 

alineado estándar) y el uso de un proceso de 

evaluación continuo que incluye 

evaluaciones formativas comunes  

frecuentes desarrolladas por el equipo. 

 La intervención y el enriquecimiento se 

proporcionan a través de un apoyo 

sistemático de AC/escuela de varios niveles 

con agrupación flexible en tiempo real 

 El aprendizaje profesional está 

predeterminado por los equipos y 

líderes que utilizan los resultados de 

evaluaciones comunes 

 Lecciones y evaluaciones publicadas 

mensualmente. 

Cuatro preguntas guías: 
o ¿Qué queremos que aprendan los 

estudiantes? 
o ¿Cómo sabremos que lo aprendieron? 
o ¿Cómo responderemos cuando no 

aprendan? 
o ¿Cómo responderemos cuando ya lo 

aprendieron? 
 ¿Cómo creamos la agenda, por lo que 

convertimos lo que sabemos a partir de los 
resultados de las evaluaciones formativas 
comunes en acciones para cada estudiante? 

 ¿Cómo nos aseguramos de que el plan de 
estudios aborde el contenido desafiante en 
cada aula utilizando los estándares para 
determinar las prioridades (estándares de 
enfoque y apoyo)? 

 ¿Cómo utilizamos los resultados para 
informar a nuestros estudiantes y nuestro 
equipo de los próximos pasos para cambiar 
las condiciones actuales? 

 ¿Cómo se abordarán las brechas en el 

conocimiento de las prácticas/ 

fundaciones en el aula a través de PL 

insertado en el trabajo?  

 ¿Cómo se utilizarán los resultados 

para desarrollar la capacidad del 

equipo para alcanzar los objetivos 

SMART? 

 ¿Cómo compartiremos nuestras 

lecciones y evaluaciones? 

 ¿Nuestro proceso de toma de decisiones 

involucra cosas como el análisis de 

datos, el examen de ejemplares, el 

análisis de causa/brecha, la selección de 

intervención/iniciativa, el plan de 

implementación, el plan de evaluación y 

la determinación de las necesidades de 

PL? 
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Elementos Esenciales de la Enseñanza de los Estudiantes Aprendices de Inglés   

Los estudiantes experimentan oportunidades educativas que les brindan una trayectoria coherente y rica 

hacia el éxito. La instrucción en todas las clases de área de contenido crea múltiples oportunidades bien 

organizadas para que los estudiantes aprendices de inglés aprendan a desarrollar simultáneamente 

conceptos básicos, se involucren en prácticas analíticas clave y desarrollen el lenguaje necesario para estas 

prácticas. Enfoque de Desarrollo del Lenguaje del Distrito Escolar Unificado de Fresno de los aprendices 

de inglés reconoce la necesidad de cambiar fundamentalmente nuestro enfoque hacia la educación de los 

estudiantes aprendices de inglés. Los estudiantes aprendices de inglés tienen el desafío de aprender el 

contenido al mismo tiempo que aprenden inglés. Nuestros elementos esenciales para la instrucción del 

Idioma Inglés están representados en la Figura 8.  

Figura 8: Elementos Esenciales de la Instrucción de los Aprendices de Inglés 
 

 

 

  

 

 

 

 

Valores para educar 

estudiantes aprendices de 

inglés 

● ELD integrado y designado 

● Scaffolding 

 

 

Competencias del Educador 

Los educadores de 

habilidades deben tener o 

desarrollarse para instruir 

eficazmente a los  

aprendices de inglés 

Modelos de instrucción  
para aprendices de inglés 

● Contenido académico y 
lenguaje basado en estándares. 

● Bilingüe  

● Doble Inmersión 

● Estrategia Académica 

Lenguaje y lectoescritura 
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Valores para Educar a los Estudiantes Aprendices de Inglés 

Nuestro enfoque de instrucción para los estudiantes aprendices de inglés se basa en los Estándares de 

Desarrollo del Idioma Inglés de California y el Marco de Lectoescritura ELA/ELD de California. Estos 

importantes documentos guían nuestro trabajo y representan ocho valores clave (Figura 9). De particular 

importancia son la construcción de conocimiento del contenido y el lenguaje en conjunto. "ELD integrado" 

y "ELD designado" proporcionan una base para los principios de lenguaje efectivo, lectoescritura e 

instrucción de contenido necesaria para realizar nuestra visión, con claras implicaciones para todos los 

maestros y líderes del Distrito Escolar Unificado de Fresno (Figuras 10). Afianzar nuestro enfoque del 

desarrollo del idioma inglés es la noción de proporcionar apoyos apropiados, un tipo especial de apoyo que 

ayuda a los alumnos a desarrollar su autonomía con nuevos conocimientos o habilidades rigurosas (Figura 

12). Este enfoque, a su vez, conduce a nuestras competencias de educadores dirigidos, la base del 

conocimiento, las habilidades y las habilidades que todos los maestros y líderes de FUSD necesitan para 

instruir eficazmente a los estudiantes aprendices de inglés. Finalmente, nuestros modelos de instrucción 

describen nuestros programas base mejorados para todos los estudiantes aprendices de inglés, así como tres 

modelos adicionales que abordan las fortalezas y necesidades de subpoblaciones particulares de aprendices 

de inglés. Todos estos se describen en detalle en las páginas siguientes.   
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        Figura 9: Valores para Educar a los Estudiantes Aprendices de Inglés  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorando los Recursos Culturales y del Lenguaje: Los estudiantes aprendices de inglés 

reciben instrucción que valora sus culturas maternas y lenguajes como recursos y construyen 

en ellos el nuevo aprendizaje. 

Asegurando Equidad y Riqueza Intelectual: Los estudiantes aprendices de inglés se 

benefician de las mismas altas expectativas de aprendizaje establecida para todos los 

estudiantes y rutinariamente participan en tareas intelectualmente ricas y textos a través de 

disciplinas. 

Construyendo Conocimiento de Contexto y Lenguaje en Tándem: En todas las disciplinas, 

incluyendo ELA, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, artes y otras materias. 

Además, los estudiantes aprendices de inglés tienen acceso completo a currículo 

multidisciplinario, incluyendo las materias enlistadas aquí. 

Atendiendo a Necesidades Específicas del Aprendizaje del Lenguaje: Los aprendices de 

inglés desarrollan la competencia completa en el inglés en las áreas integradas de escuchar, 

hablar, leer y escribir consistentes con las mismas expectativas de todos los estudiantes.   

Proveyendo Apoyo Apropiado de Scaffolding: Los estudiantes aprendices de inglés 

prosperan en medioambientes de instrucción, donde los maestros intencionalmente los apoyan 

para que participen completamente con retos de contenidos intelectuales usando estrategias de 

scaffolding. EL scaffolding está diseñado para las necesidades de los estudiantes con la meta 

última de la autonomía estudiantil. 

Evaluando Apropiadamente el Progreso: El progreso de los estudiantes aprendices de 

inglés en el desarrollo del contenido de conocimiento en inglés académico son mejor 

evaluados con instrumentos de evaluación intencionada, apropiadas y validas que toman en 

consideración los niveles de competencia del idioma inglés, lectoescritura y antecedentes 

culturales. El examen formativo como una práctica pedagógica permite a los maestros ajustar 

la instrucción y proporciona retroalimentación en manera oportuna.  

 

Compartiendo la responsabilidad: las experiencias educativas positivas de los estudiantes 

aprendices de inglés y el éxito académico es una responsabilidad de todos los educadores, la 

familia y la comunidad.  
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Construyendo Lenguaje y Conocimiento de Contexto en Tándem 

 

Figura 10: Desarrollo del Idioma Inglés Integrado y Designado 

Condiciones para ELD Integrado y Designado 
Elementos ELD Integrados  ELD Designado 

 

 

Estándares 

Los estándares estatales de CA para ELA 

y alfabetización, los estándares de 

contenido estatales son los estándares 

focales con estándares ELD arraigados 

para apoyar el desarrollo del lenguaje y la 

alfabetización, y la competencia 

académica 

Los Estándares ELD de California son 

los estándares focales y se usan para 

construir objetivos de lenguaje que 

abordan los desafíos de lenguaje 

incorporados en los estándares estatales 

de ELA/Alfabetización y otros 

contenidos. 

 
 

Niveles de 

Competencia 

Los estudiantes aprendices de inglés 

en varios niveles de dominio del 

idioma, con apoyo y diferenciación 

para agrupación flexible y 

heterogénea. 

Los estudiantes aprendices de inglés con 

niveles similares de aprendizaje de 

idiomas, estudiantes o grupos de corta 

duración agrupados 

 

Tiempo 

 

Durante toda la instrucción de contenido 

básico 

 

Un calendario diario regular, predecible y 

protegido. 

 

 

 

 
 

Contenido 

 

Se enseñan formas explícitas de inglés, 

dictadas por las exigencias de cada 

disciplina y definidas por los 

estándares ELD. 

 

El conocimiento de cómo funciona el 

inglés se desarrolla dentro de la 

disciplina junto con los recursos 

académicos del idioma. 

 

Integración de creación de significado, 

discusión y colaboración para 

desarrollar el conocimiento del 

contenido y las habilidades 

disciplinarias 

 

Se incluye la comprensión 

auditiva/expresión oral y la 

lectura/escritura, con especial 

atención a la función especial del 

desarrollo del lenguaje oral. 

 

Las formas explícitas de inglés se 

enseñan cómo se describen en los 

Estándares de ELD. 

 

El conocimiento de cómo funciona el 

inglés se desarrolla utilizando los 

recursos del idioma de acuerdo con la 

tarea, la audiencia, el propósito y la 

disciplina. 

 

La creación de significado y la 

comunicación se integran para apoyar 

la enseñanza explícita del lenguaje. 

 

Se incluye la comprensión 

auditiva/expresión oral y la 

lectura/escritura, con especial atención 

a la función del desarrollo del lenguaje 

oral. 

 

La instrucción de habilidades 

fundamentales generalmente no se 

enseña durante este tiempo. 

 Plan de estudios cuidadosamente Plan de estudios cuidadosamente 
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Planeación 

planificado y secuenciado y 

actividades que son interactivas, 

atractivas, relevantes e 

intelectualmente desafiantes con un 

enfoque en los estándares estatales de 

contenido. 

 

El scaffolding se planifica con 

antelación y justo a tiempo. 

 

Se proporciona retroalimentación 

correctiva juiciosa que es 

transparente y significativa para 

los estudiantes 

planificado y secuenciado y 

actividades que son interactivas, 

atractivas, relevantes e 

intelectualmente desafiantes con un 

enfoque en los estándares de ELD 

 

El scaffolding se planifica con 

antelación y justo a tiempo. 

 

Se proporciona retroalimentación 

correctiva juiciosa que es transparente y 

significativa para los estudiantes 

 

 

Figura 11: Estructuras para Proporcionar ELD Designado 

Opciones para Proporcionar ELD Designado (Primaria) 

1A Modelo del Aula: los maestros programan un bloque de tiempo diariamente para proporcionar ELD 

designado a los estudiantes aprendices inglés en su aula. Los maestros trabajan con grupos pequeños 

de estudiantes aprendices inglés, agrupados por nivel de dominio del idioma inglés, mientras que los 

estudiantes que no están aprendiendo inglés participan en estaciones de alfabetización 

independientes o trabajan en grupos pequeños.  

1B Modelo de Reagrupación (Implementación): las escuelas programan un bloque de tiempo 

diariamente para proporcionar ELD designado al reagrupar a los estudiantes por nivel de dominio 

del idioma inglés dentro de los niveles de grado (o, a veces, a través de los niveles de grado, 

dependiendo de la cantidad de estudiantes aprendices de inglés en cada nivel de grado). Los 

maestros que comparten estudiantes colaboran con frecuencia para planificar y adaptar la instrucción 

a fin de satisfacer las necesidades lingüísticas de aprendizaje de los estudiantes aprendices de inglés, 

mientras que los estudiantes que no aprenden inglés se agrupan para satisfacer sus necesidades de 

lectoescritura.  

1C Modelo Extraíble (Raro): en raras excepciones (escuelas con un número muy bajo de estudiantes 

aprendices inglés o con estudiantes nuevos que son aprendices de inglés), los estudiantes aprendices 

inglés pueden ser retirados regularmente de las aulas para recibir instrucción ELD designada por un 

especialista en ELD. No se debe sacar a los estudiantes aprendices de inglés de la instrucción del 

contenido básico, incluyendo ELA, matemáticas y ciencias. El especialista en ELD y el maestro del 

salón de clase colaboran regularmente para satisfacer las necesidades de lenguaje de instrucción de 

los estudiantes aprendices inglés.    
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Figura 12: Scaffolding, un Tipo Especial de Apoyo 
Hacia una Definición Común de Scaffolding 

Distrito Escolar Unificado de Fresno 
¿Qué es Scaffolding? 
Scaffolding (sistema de apoyo para que el alumno pueda acceder a ideas o conceptos) es un apoyo intencional y temporal 
diseñado para ayudar a los estudiantes a entender o poder hacer algo que actualmente es demasiado difícil para ellos hacer 
de forma independiente. Scaffolding sostiene el compromiso de los estudiantes para que, al perseverar, comprendan que las 
tareas merecen su atención: les ayuda a cavar en lugar de retirarse y avanzar hacia la autonomía. A medida que los 
estudiantes aprendices de inglés y todos los aprendices de idiomas académicos pasan de la configuración elemental a la 
secundaria y la postsecundaria, dominar el contenido se vuelve más difícil. El rigor del contenido, textos y tareas relacionadas 
aumenta. Debido a esto, la brecha entre el contenido y las experiencias personales, cognitivas y lingüísticas de los 
estudiantes crece. Al mismo tiempo, a medida que los estudiantes avanzan a lo largo de los grados, la interrelación de las 
habilidades entre varias disciplinas disminuye, lo que aumenta la necesidad de desarrollar el lenguaje disciplinario y el 
desarrollo de la lectoescritura dentro de cada área de contenido. Scaffolding es una forma hábil y deliberada de facilitar una 
comprensión disciplinaria y una lectoescritura cada vez más rigurosas con los estudiantes aprendices de inglés, los 
estudiantes de idiomas académicos y todos los estudiantes. Fomenta y sostiene un ciclo continuo que fomenta el sentido de 
logro y eficacia de los estudiantes.  

 

Como es descrito en el Marco ELA/ELD de California, 2014: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro: los maestros tienen la opción de explorar otras estructuras que han demostrado ser efectivas para 

la instrucción ELD designada 

       Figura 2.17 Cuatro zonas de enseñanza y aprendizaje 

Reto Alto 

 

 

Apoyo 
 Bajo 

 
 

Frustración Zona 

de Ansiedad 

 

Zona de 

compromiso de 

aprendizaje 

(ZPD) 

 

 
 

Apoyo 

Alto  

Zona de 
Aburrimiento 

 

Zona de 
Comodidad 

Reto Bajo 

Fuente 

Gibbons, Pauline. 200 9. Estudiantes Aprendices de Inglés, Alfabetización Académica y 

Pensamiento: Aprender en la Zona de Desafío. Portsmouth, N H: Heinemann. 

Adaptado de 

Mariani Luciano 1997, “Apoyo al Maestro y Desafío Docente para Promover la 

Autonomía de los Alumnos. ” Perspectivas, un Diario de TESOL-Italia. XXIII (2). 
 

 Scaffolding 

El término metafórico de scaffolding (Bruner 1983; Cazden 1986; Celce-Murcia 2001; Mariani 1997) 

se refiere a formas particulares en que los maestros brindan apoyo temporal a los estudiantes, 

ajustado a sus necesidades particulares de aprendizaje. El término se basa en la noción de 

Vygotsky (1978) de la zona de desarrollo próximo (ZDP), el espacio de instrucción que existe entre 

lo que el alumno puede hacer de manera independiente y el que es demasiado difícil para el alumno 

sin apoyo estratégico o scaffolding. Scaffolding es una ayuda temporal orientada hacia el futuro. En 

otras palabras, scaffolding ayuda a los estudiantes a hacer algo hoy que podrán hacer de manera 

independiente en el futuro. 

 

Scaffolding no cambia el 

desafío intelectual de la 

tarea, sino que permite que 

los alumnos participen o 

completen con éxito la 

tarea para desarrollar el 

conocimiento y las 

habilidades para poder 

realizar tareas similares de 

manera independiente en el 

futuro. 
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Scaffolding Especializado es: 

 Asistencia orientada hacia el futuro que mira hacia la independencia, la autonomía y el éxito. 

 Apoyo ligero, moderado o sustancial relacionado con las necesidades de desarrollo de un 

estudiante, y antecedentes lingüísticos y académicos. 

 Instrucción construida deliberadamente diseñada de acuerdo con los objetivos y tareas de la 

lección, determinada por lo que eventualmente se espera de forma independiente. 

 Discurso disciplinario estratégico y colaborativo, estructurado para construir juntos el lenguaje y 

el conocimiento disciplinario. 

 Enseñanza sistemática y estratégica, diseñada intencionalmente, con el objetivo de eliminar los 

scaffolding. 

 Apoyo temporal, contingente a los alumnos, ajustado a sus necesidades de aprendizaje. 

 Un puente entre la dependencia parcial (no se puede hacer sin asistencia) y la independencia (se 

puede hacer solo). 

 Un medio para garantizar un alto nivel de rigor en todas las disciplinas. 

 La integración deliberada del lenguaje en todos los contextos. 

 Tareas mediadas por un maestro y/o estudiantes más conocedores. 

 
Ejemplos de Apoyos son: 

 Estructuras colaborativas en las que los estudiantes construyen lenguaje y 

conocimiento y llenan vacíos. 

 Presentación explícita y estratégica del lenguaje que proporciona modelos de 

lenguaje y destrezas en el tipo de texto, oración, cláusula, frase y nivel de palabra 

(vocabulario) y registros de disciplinas específicas, por ejemplo. 

Deconstrucción/reconstrucción de texto, desempaquetado de oraciones, marcos 

lingüísticos estratégicos, etc. 

 Preguntas estratégicas, como preguntas abiertas que dependen del texto que 

requieren que los estudiantes piensen profunda y estratégicamente sobre el texto y 

el contenido. 

 Sistemas de información que aprovechan diversas modalidades, como 

organizadores gráficos, diagramas, fotografías, videos y tecnología interactiva para 

brindar formas significativas de acceder al contenido. 

 Macro-scaffolding, apoyo pre planificado y micro-scaffolding, scaffolding en el 

momento (también puede proporcionar información de evaluación formativa). 

 Estrategias tales como pensar en voz alta, demostraciones, modelos, preguntas, 

etc. 

 Conectarse con el conocimiento previo que se origina a partir de experiencias 

educativas, culturales, familiares y personales. 

 Creación de antecedentes para reducir la distancia entre los antecedentes y la 

experiencia de los estudiantes y la información del texto y el contenido. 

 Uso experto y estratégico del idioma primario, incluida la estrategia de vista 
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previa, revisión, cognados/falsos cognados, palabras raíz, apoyo entre compañeros 

L1 de los estudiantes, desarrollo de vocabulario. 

Scaffolding no es: 

 Asistencia generalizada, demasiado simplificada que ayuda a los estudiantes a completar tareas 

y no promueve el aprendizaje independiente. 

 Prácticas permanentes y sobre utilizadas que hacen que los estudiantes dependan de los 

maestros y otros estudiantes cuando son capaces de realizar tareas a solas. 

 Contenido diluido que incluye la confianza excesiva en el texto de bajo nivel y/o tareas demasiado 

simplificadas que disminuyen la participación de los estudiantes en la lucha productiva y 

satisfactoria. 

 Estructuras de segregación permanente donde los estudiantes se agrupan según las deficiencias 

percibidas, sin criterios claros de identificación, monitoreo o salida y se mantienen de forma 

indefinida en los cursos de intervención, agrupaciones de clases y modelos de implementación.  

 Traducción simultánea, palabra por palabra que distrae las oportunidades de enseñanza y 

aprendizaje de idiomas. 

 
Fuentes: cap. 1, Instrucción Guiada, Fisher y Frey, 2010; "Scaffolding", cap. 4, Estándares ELD de CA, 2012; Cap. 2, “Scaffolding”, 

Marco CA ELA / ELD, 2014; Cap. 1, Lectura en las Áreas de Contenido Secundario, Schleppegrell, 2008; Lenguaje de Scaffolding, 

Aprendizaje de Scaffolding, Pauline Gibbons, 2015 

2. Asegurar que los Estudiantes Aprendices de Inglés reciban un desarrollo integrado y 

designado del idioma inglés y el contenido y (ver Figuras 10-11) 

 

Para avanzar en la enseñanza de calidad para estudiantes aprendices de inglés y asegurar que la instrucción 

desarrolle entendimientos conceptuales disciplinarios, prácticas analíticas y el lenguaje y la alfabetización 

necesarios para participar en ambos, enfocamos esta estrategia de alto nivel en desarrollar capacidad para 

observar las prácticas en el aula y utilizar los resultados de observación para mejorar el aprendizaje 

profesional. Una acción relacionada, e igualmente importante, para la transformación de la enseñanza y el 

aprendizaje para los estudiantes aprendices de inglés está desarrollando la capacidad de los maestros para 

observar los problemas de la práctica en las aulas y para desarrollar objetivos en colaboración y proponer 

acciones para mejorar la instrucción para los estudiantes aprendices de inglés.  

              

La investigación confirma la necesidad de proporcionar a los maestros un desarrollo profesional que se 

ubique en el contexto de la enseñanza (Yoon et al., 2007; Walqui, 2002). El desarrollo profesional y el 

apoyo en el aula adaptados al contenido del área temática y las prácticas específicas de disciplina que 

integran el lenguaje inglés y el desarrollo de la lectoescritura tienen más probabilidades de cambiar las 

creencias de datos amplia y a menudo, perjudiciales sobre el aprendizaje del lenguaje y la lectoescritura 

(Darling-Hammond et al., 2009 ). Además, cuando los educadores que tienen experiencia en la enseñanza 

del mismo contenido participan en el trabajo conjunto de observación y planificación que se centra en el 

problema, es más probable que los conocimientos y las habilidades aprendidas en el desarrollo profesional 

se implementen y se mantengan (Darling-Hammond y Richardson, 2009). 
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Como parte de esta estrategia, todas las herramientas y protocolos para la observación en el aula 

desarrollados de la visión para estudiantes aprendices de inglés el Marco ELA/ELD de California se alinean 

con la Guía de Prácticas de Instrucción (IPG). Las partes interesadas clave están involucradas en este 

proceso. Creamos oportunidades para educadores para pilotar estrategias y materiales. A medida que todos 

los educadores desarrollan el conocimiento sobre la instrucción efectiva para los estudiantes que aprenden 

inglés, involucramos a grupos de maestros en las aulas de primaria y secundaria para que usen las 

herramientas en su propio aprendizaje profesional. 

 

3. Apoyar a los maestros de estudiantes aprendices de inglés para que usen múltiples fuentes de 

evidencia para planificar, guiar e informar la enseñanza y el aprendizaje en las aulas a 

diario. 

 

La implementación en todo el distrito de prácticas efectivas de enseñanza y aprendizaje para aumentar el 

rendimiento del estudiante aprendiz de inglés no puede ocurrir sin aumentar el conocimiento y la 

capacidad de los educadores para usar la evidencia de evaluación para mejorar el aprendizaje. Desarrollar 

la comprensión de los maestros sobre cómo y cuándo usar diferentes tipos de evidencia de evaluación 

para avanzar en el aprendizaje de los estudiantes requiere una alineación con nuestro plan distrital integral 

y coherente que incluye un continuo de prácticas de evaluación para guiar la instrucción y el aprendizaje. 

  

 La investigación demuestra la importancia de utilizar prácticas de evaluación equilibradas y el aprendizaje 

profesional necesario para que los educadores elijan enfoques de evaluación basados en el propósito, la 

audiencia y el uso de la evidencia (Herman, Osmundsom y Dietel, 2010; Perie, Marion, Gong y Wurtzel, 

2007). Por ejemplo, el proceso de evaluación formativa fortalece la capacidad de los educadores para 

evaluar el conocimiento del contenido académico, las habilidades analíticas y los usos del lenguaje 

asociado del estudiante aprendiz de inglés (Linquanti, 2011; Heritage, Walqui, & Linquanti, 2013). El uso 

adecuado de la evaluación formativa para guiar la instrucción tiene el potencial de aumentar el 

aprendizaje de los estudiantes (Black & Williams, 1998, en Herman, Osmundson y Dietel, 2010). El 

desarrollo de la capacidad de los maestros de FUSD para utilizar prácticas de evaluación formativa para 

aumentar las oportunidades de aprendizaje académico y lingüístico de los estudiantes que están 

aprendiendo inglés es parte integral de llevar a cabo una visión de excelencia para los estudiantes 

aprendices de inglés (Álvarez, Ananda, Walqui, Sato y Rabinowitz, 2014; Heritage, Walqui, & Linquanti, 

2015). Con la evidencia y los comentarios oportunos que ofrece la evaluación formativa, los maestros de 

los estudiantes que aprenden inglés y sus estudiantes tienen información "justo a tiempo" para apoyar el 

aprendizaje del área temática de los estudiantes y el desarrollo del lenguaje.  

 

El plan de acción del Distrito incluye el diseño de un plan plurianual con puntos de referencia anuales 

para desarrollar e implementar el apoyo para los maestros y para evaluaciones equilibradas alineadas con 

la Visión para los estudiantes aprendices de inglés, los Seis Principios de la Instrucción EL efectiva, el 

Enfoque del desarrollo del lenguaje y todos los estándares. Para desarrollar el apoyo necesario para que 

los maestros logren el Conductor 3, el Distrito ha creado un sistema centralizado para que los maestros 

accedan a la evidencia de evaluación provisional y sumativa para los estudiantes aprendices de inglés. El 
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distrito ha desarrollado evaluaciones periódicas comunes para el uso en escuelas que atienden a 

estudiantes aprendices de inglés y enseña prácticas de evaluación formativa, junto con materiales de 

aprendizaje profesional para el distrito y oportunidades de aprendizaje profesional para maestros de 

contenido de materias en aulas con estudiantes aprendices de inglés.  

 

Conductor Estratégico III: establecer una comunidad diversa, inclusiva y responsable que 

abarque una cultura con altas expectativas ~ Enfoque EL: Establecer estructuras y sistemas 

para apoyar las aspiraciones y metas de los estudiantes y padres 

 

Para promover oportunidades de aprendizaje equitativas para los estudiantes aprendices de inglés en el 

FUSD, nos aseguramos de que todas las escuelas y aulas de todo el Distrito fomenten un clima y una cultura 

que valoren las diversas necesidades de los estudiantes aprendices de inglés y sus familias. Este enfoque 

requiere aceptar la creencia de que todos los maestros son maestros de estudiantes aprendices de inglés y que 

todas las escuelas están equipadas adecuadamente para atender a los estudiantes aprendices de inglés. 

Aseguramos entornos de aprendizaje seguros y de apoyo que se basan en los activos de los estudiantes 

aprendices de inglés Involucramos activamente a las familias y desarrollamos su capacidad para apoyar 

académicamente a sus hijos. Ampliamos nuestras estrategias de comunicación a las familias de los 

estudiantes aprendices de inglés con el fin de capacitarlos con información crítica y asegurar el éxito de los 

estudiantes.   

Los Valores del Marco ELA/ELD de California para educar a los estudiantes aprendices de inglés sirven 

como base para desarrollar el enfoque de nuestro distrito para educar a nuestros estudiantes aprendices de 

inglés.   

Estrategias de Alta Maximización  

1. Crear una cultura en todo el distrito que promueva a todos los maestros como maestros de 

estudiantes aprendices de inglés y todas las escuelas como escuelas para estudiantes 

aprendices de inglés. 

Tomando en cuenta el hecho de que más del 23% de los estudiantes del Distrito son clasificados como 

estudiantes aprendices de inglés, es imperativo que establezcamos una cultura de responsabilidad 

compartida para proporcionar instrucción rigurosa y atractiva para todos los estudiantes aprendices de 

inglés. Nos alejamos de la filosofía de que los estudiantes aprendices de inglés aprenden mejor en aulas 

especializadas y aisladas y adoptan un enfoque del desarrollo del lenguaje académico que reconoce la 

importancia de la adquisición de un lenguaje rico en conjunto con la adquisición de contenido. Este 

cambio requiere que todos los maestros y líderes entiendan y fomenten entornos de aprendizaje 

rigurosos para los estudiantes que aprenden inglés en todas las aulas del distrito. 

 

2. Asegurarse de que todos los estudiantes aprendices de inglés tengan entornos de 

aprendizaje seguros y de apoyo que demuestren respeto por sus culturas, experiencias 
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anteriores y recursos lingüísticos. 

Los Estándares Estatales Académicos Fundamentales de California dependen en gran medida de las 

habilidades de los estudiantes para comunicarse de manera efectiva utilizando tanto el lenguaje hablado 

como el escrito, construyendo argumentos viables y citando evidencia para respaldar sus afirmaciones. Los 

estudiantes se involucran en entornos de aprendizaje que requieren que integren el conocimiento de fondo de 

las materias principales y articulen ese conocimiento a otros. Los estudiantes cuyo idioma nativo no es el 

inglés necesitan entornos de aprendizaje de apoyo que los motive a tomar riesgos en su comunicación oral y 

escrita, al mismo tiempo que se basan en los conocimientos y experiencias anteriores.  

Uno de los principios fundamentales de la instrucción EL es que el idioma y la cultura del hogar son activos 

y se utilizan para unir conocimientos previos a nuevos conocimientos y hacer que el contenido sea 

significativo y comprensible (Understanding Language, 2013). Los estudiantes aprendices de inglés y sus 

familias a menudo son vistos desde una perspectiva deficitaria, suponiendo que los entornos familiares 

carecen de los recursos educativos y lingüísticos para garantizar el éxito académico (Rodela, 2015).  

El clima escolar positivo y las condiciones para el aprendizaje contribuyen a mejorar los puntajes en los 

exámenes, la asistencia, la promoción de calificaciones y los índices de graduación (AIR, 2014). Además, 

un creciente número de evidencia apoya el clima y la cultura escolar como contribuyentes principales al 

éxito escolar. Un estudio del 2013 mostró que el clima escolar era un factor distintivo del éxito de las 

escuelas de bajo rendimiento, medido por el desempeño de la escuela mejor de lo previsto dadas las 

características de la población estudiantil. Se encontró que el clima escolar estaba más fuertemente asociado 

con la probabilidad de vencer las probabilidades que los datos demográficos de los estudiantes o los recursos 

de personal, como la educación, experiencia o roles del personal (Voight, Austin y Hanson, 2013). Las 

medidas de clima utilizadas en este estudio incluyeron seguridad, apoyo académico, relaciones sociales y 

conexión con la escuela, todas las cuales pueden abordarse y mejorarse a nivel escolar. 

Para ayudar a las escuelas a enriquecer sus entornos de aprendizaje escolar, el distrito revisa los datos de la 

encuesta sobre el clima y la cultura de todo el distrito para los estudiantes aprendices de inglés y trabaja para 

lograr un aumento anual en la participación de los estudiantes y en las percepciones y experiencias positivas. 

 

3. Involucrar efectivamente a las familias y desarrollar su capacidad para brindar apoyo 

académico. 

La política de educación nacional en los últimos años ha demostrado un cambio intencional de la 

participación de los padres en las escuelas a la participación familiar, observando cómo la naturaleza de la 

participación de los padres puede llevar a cambios dramáticos en los resultados de los estudiantes. 

Reconocer explícitamente las barreras al compromiso para familias de bajos ingresos o con diversidad 

lingüística y abordar activamente esos desafíos es un primer paso esencial para diseñar asociaciones que 

fomenten la capacidad de la familia para involucrar a sus hijos y les ayude a graduarse listos para la 

universidad y una carrera. 

Las investigaciones han demostrado que cuando las familias participan en la educación de sus hijos, es más 

probable que los estudiantes obtengan mejores calificaciones, asistan a la escuela con regularidad, tomen 
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cursos rigurosos y se gradúen listos para la universidad y la carrera profesional (National Family and 

Community Engagement Framework Toolkit, 2015) . Además, la investigación articula ciertas condiciones 

en las que prosperan las iniciativas de compromiso familiar. Estas condiciones incluyen el establecimiento 

de asociaciones que consideran el logro de los estudiantes y el mejoramiento escolar como una 

responsabilidad compartida, la creación de relaciones de hogar-escuela confiables y respetuosas, y la 

opinión de que las familias y el personal escolar son socios iguales (Patrikakou, Weissberg, Redding y 

Walberg, 2005). 

Los programas efectivos de participación familiar también están estrechamente vinculados al aprendizaje 

(Mapp & Kuttner, 2013). Desafortunadamente, los directores y maestros generalmente reciben un 

desarrollo profesional limitado sobre cómo involucrar a las familias para apoyar el rendimiento estudiantil, 

y estos educadores informan que no están preparados para hacerlo (Caspe, Lopez, Chu y Weiss, 2011). Al 

capacitar a los padres con conocimientos y habilidades para apoyar académicamente a sus hijos, los 

sistemas escolares pueden maximizar el aprendizaje fuera del horario escolar, donde los estudiantes pasan 

la mayor parte de su tiempo (Paredes, 2013). 

Como parte de esta estrategia, aprovecharemos los recursos existentes del distrito, como Universidad para 

Padres para aumentar las oportunidades para que los padres y las familias participen en cursos que 

desarrollen la capacidad para ayudar a que sus hijos tengan éxito. Además, brindaremos apoyo a los 

directores y maestros sobre cómo construir sistemas que involucren efectivamente a las familias para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes y desarrollar relaciones de confianza entre el hogar y la escuela. 

De esta manera, crearemos oportunidades para que los estudiantes sean apoyados académicamente fuera 

del día escolar por miembros de la familia y la comunidad que comparten los mismos objetivos y 

aspiraciones para el éxito de los estudiantes. 

 

4. Expandir las estrategias de comunicación a las familias de estudiantes aprendices de inglés 

en cuanto a asistencia, habilidades académicas y lingüísticas, modelos de instrucción EL 

para estudiantes aprendices de inglés y requisitos de graduación. 

La educación es un sistema complejo gobernado y guiado por políticas y requisitos para ayudar a los 

estudiantes a progresar con éxito desde el kinder hasta la graduación de la escuela preparatoria. Los 

estudiantes y las familias que conocen estas políticas pueden navegar por el sistema con pocos obstáculos en 

el camino. Para las familias de estudiantes aprendices de inglés, las barreras del idioma o las diferentes 

prácticas culturales pueden impedir su capacidad para apoyar y guiar a sus hijos en el camino hacia la 

graduación. Sin el conocimiento requerido de lo que se requiere tanto de las familias como de los 

estudiantes, muchos estudiantes y familias aprenden demasiado tarde que no han cumplido con los requisitos 

mínimos para pasar al grado posterior, graduarse o continuar con éxito la educación postsecundaria. 

Los padres de minorías lingüísticas a menudo carecen de acceso al capital social y la comprensión de los 

sistemas escolares necesarios para ser defensores efectivos de sus hijos (Bolívar y Chrispels, 2010). 

Históricamente, las escuelas y los distritos han subestimado y subutilizado la capacidad de los padres de 

aprendices de inglés para contribuir al éxito académico de sus hijos. A menudo, las familias de los 
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estudiantes aprendices de inglés participan en la práctica de la “intermediación lingüística”, que es la 

combinación de recursos culturales y lingüísticos para navegar en el entorno escolar (Morales y Hanson, 

2005). Los miembros de la familia que no hablan inglés confían en otros para interpretar documentos 

escritos, completar formularios, hacer llamadas telefónicas o incluso hablar por ellos. Algunas familias 

incluso deben depender de sus propios hijos para que promuevan el idioma y para explicar las prácticas 

culturales, los valores y las normas de las escuelas (Orelana, 2009). 

Para eliminar estas barreras no intencionadas para el éxito de los estudiantes aprendices de inglés, el distrito 

ampliará las estrategias de comunicación para que las familias proporcionen información específica sobre 

asistencia, habilidades académicas y de idioma, modelos de instrucción EL y requisitos de graduación. Al 

hacerlo, el distrito hará transparentes muchas de las expectativas del sistema escolar, explicará cómo se 

organiza y estructurará la escolarización en FUSD, establecerá expectativas claras de las familias y 

proporcionará información oportuna y esencial para que todos los estudiantes aprendices de inglés puedan 

graduarse de la universidad. y estén listo para una carrera. Al proporcionar aprendizaje profesional adicional 

a los empleados de asistencia, registradores y consejeros, se ampliará el apoyo de los padres y la familia, y 

se abordarán las barreras de comunicación tradicionales de manera sistemática que apoyan el logro 

estudiantil permanente.   

 

 

Conductor Estratégico IV: Garantizar un sistema de instrucción coherente y efectivo para 

apoyar a las escuelas a lograr nuestra visión compartida ~ Enfoque EL: Realinear las opciones, 

políticas, estructuras y sistemas de los programas de instrucción para los estudiantes 

aprendices de inglés 

 

Para albergar oportunidades de aprendizaje más equitativas para los estudiantes aprendices de inglés en el 

Distrito Escolar Unificado de Fresno, nos aseguramos de que haya una variedad de servicios, programas y 

sistemas de apoyo disponibles para satisfacer las necesidades de la población diversa de estudiantes 

aprendices de inglés. Este enfoque requiere recursos humanos, instalaciones y fiscales suficientes para 

impulsar nuestros esfuerzos de mejora. Fortalecemos la coherencia de la enseñanza y el aprendizaje de los 

aprendices de inglés en todo el distrito, y nos aseguramos de que los maestros y administradores tengan la 

información y el apoyo que necesitan para implementar una variedad de servicios diseñados para lograr el 

éxito de los estudiantes aprendices inglés. Trabajamos entre equipos departamentales, así como con padres y 

representantes de la comunidad para garantizar la consistencia y sostenibilidad de estas iniciativas. 

Estrategias de Alta Maximización 

1. Brindar servicios diferenciados, lectoescritura académica y apoyo lingüístico específicos para 

todos los subgrupos de aprendices de inglés, incluidos los estudiantes aprendices de inglés de 

Largo Plazo, los estudiantes aprendices de inglés redesignados, los estudiantes aprendices de 

inglés con discapacidades, los estudiantes aprendices de inglés Dotados y Talentosos, y los 

estudiantes aprendices de inglés Recién Llegados. 
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Los alumnos designados como aprendices de inglés comprenden un grupo diverso con diversas necesidades. La 

investigación sugiere que, en particular, y en muchos casos, se requieren distintas estrategias y servicios para 

mejorar el rendimiento entre los diversos subgrupos de Aprendices de Inglés. Por ejemplo, los estudiantes 

aprendices de inglés a largo plazo se benefician de los cursos y la instrucción que aborda el desarrollo del 

lenguaje académico basado en la disciplina, la colocación en cursos de contenido rigurosos a nivel de grado, el 

desarrollo de la alfabetización en el idioma primario y los sistemas para monitorear el progreso y activar el 

apoyo, entre otros componentes del programa (Olsen, 2014). Los estudiantes aprendices de inglés con 

discapacidades requieren servicios que aborden sus necesidades de aprendizaje del inglés y del idioma del 

hogar, así como sus necesidades de educación especial y general (Hamayan, Marler, Sanchez-Lopez, & 

Damico, 2013). Los estudiantes principiantes de inglés son mejor atendidos cuando reciben instrucción de 

lenguaje y lectoescritura basada en el contenido e instrucción de lenguaje académico, junto con instrucción de 

lectoescritura dirigida (Francis, Rivera, Lesauz, Kieffer y Rivera, 2006), así como servicios programáticos como 

horarios flexibles, tiempo adicional para instrucción y apoyo, y conexiones con familias y servicios sociales 

(Short & Boyson, 2012; Walqui, 2000). 

Como parte de esta estrategia, convocamos un comité con representantes de los grupos de partes interesadas 

participantes para planificar, implementar y monitorear los servicios y el apoyo para los diversos subgrupos de 

estudiantes aprendices de inglés. Los miembros del comité realizaron una  evaluación de necesidades, 

investigaron modelos exitosos para estudiantes aprendices de inglés, encuestaron al personal de las escuelas 

(por ejemplo, directores, maestros y especialistas) e identificaron los servicios disponibles para cada subgrupo 

analizando la información recopilada de las escuelas que han implementado con éxito servicios diferenciados 

para cada subgrupo Sobre la base de esta información, el comité determinó las necesidades de desarrollo de 

capacidades y desarrolló un modelo de entrega, comenzando con estudiantes aprendices de inglés a largo plazo 

y estudiantes recién llegados, y luego expandiéndose para dirigirse a los estudiantes con discapacidades 

aprendices de inglés y los estudiantes aprendices de inglés redesignados. 

 

2. Expandir y enriquecer los programas de lenguaje dual según los soliciten los padres y la 

capacidad del Distrito. 

Los programas bilingües, bilingües/biliteralidad y de herencia, brindan oportunidades para que los 

estudiantes aprendices de inglés aprendan a desarrollar conocimientos de lectoescritura académica y 

contenido en dos idiomas simultáneamente. Esto permite a los estudiantes no solo convertirse en bilingües 

equilibrados y, por lo tanto, mejorar las perspectivas académicas y económicas; también les ayuda a 

desarrollar habilidades metalingüísticas y meta-cognitivas avanzadas, y a mantener los idiomas y culturas 

del hogar. 

 

La investigación en programas bilingües/biliteralidad y de herencia, muestra consistentemente resultados 

positivos resultados para los estudiantes y las comunidades en varias áreas, incluidos los logros académicos 

y la lectoescritura en inglés para estudiantes aprendices de inglés y la transformación de la experiencia de 

maestros, administradores y padres en una comunidad escolar inclusiva y solidaria (Francis et al., 2006; 

Slavin y Cheung, 2005). Sin embargo, es importante que los programas se diseñen cuidadosamente y se 
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implementen con fidelidad (Valdés, 1997; Lindholm-Leary, 2012). 

El Departamento de Servicios para los Aprendices de Inglés trabaja con maestros, directores y personal de 

las oficinas centrales para dirigir el mantenimiento y la mejora, así como la expansión de los programas de 

doble inmersión en todos los niveles en todo el distrito. El Departamento de Servicios para los Aprendices 

de Inglés ha desarrollado especificaciones de los modelos aprendiendo de prácticas exitosas, observando en 

cada escuela y aula y recibiendo orientación de un consultor de la Asociación de Educación Dual y Bilingüe. 

Se llevará a cabo una investigación de viabilidad para determinar la toma de decisiones actual del distrito 

sobre la creación y continuación de programas bilingües/biliteralidad y de lenguaje dual, y el interés de las 

escuelas en expandir o crear el programa, e identificar problemas relacionados con recursos humanos, 

necesidades fiscales y aprobación de la Mesa de Educación. 

 

Además, se realizan investigaciones sobre la disponibilidad de materiales académicos en idiomas distintos 

del inglés y en los idiomas que hablan actualmente los estudiantes o que se imparten en las escuelas. Los 

Servicios para los Aprendices de Inglés lideran el desarrollo de programas para la capacitación de maestros 

en asociación con Currículo, Instrucción y Aprendizaje Profesional. Otras actividades incluyen la 

identificación de los idiomas diferentes al inglés para los programas y la recopilación de materiales de 

instrucción auténticos en el aula en esos idiomas, y la identificación de las escuelas que están interesadas y 

tienen la capacidad de implementar programas de lenguaje dual en todo el distrito o dentro de la escuela. 

Finalmente, las actividades incluyen el reclutamiento de maestros junto con el desarrollo e implementación 

de un plan para el aprendizaje profesional y el desarrollo de planes de estudio para los programas de 

lenguaje dual. Los Servicios para los Aprendices de Inglés apoyarán la expansión o el desarrollo de nuevos 

programas de lenguaje dual en escuelas seleccionadas, compartirán recursos y aprendizaje, y resolverán 

problemas de implementación. 

 

3. Extender y enriquecer los programas y servicios para los recién llegados. 

 

Los estudiantes aprendices de inglés que cruzan nuestros caminos y más adelante en sus carreras escolares y 

que han adquirido poco o nada de inglés son algunos de nuestros estudiantes más vulnerables. Además, 

algunos estudiantes recién llegados vienen de refugios arriesgados o de antecedentes inestables. Además de 

recibir servicios dentro de nuestro marco de instrucción, incluido el desarrollo del lenguaje y el acceso a 

contenido básico, estos estudiantes pueden requerir asistencia intensiva para acelerar el aprendizaje y el 

desarrollo del lenguaje, acortar brechas educativas, salvar las divisiones sociales y culturales, recuperarse de 

experiencias traumáticas y atención regular y enfocada a las necesidades sociales, emocionales y culturales a 

medida que surgen. 

En contraste, algunos estudiantes principiantes de inglés vienen a nosotros con un alto nivel de educación y, 

en algunos casos, aceleran mucho más allá del progreso de nuestros programas. También se debe prestar 

atención especial para satisfacer las necesidades mejoradas de estos estudiantes, quienes pueden compartir 

desafíos similares a los de sus refugiados o compañeros con poca educación cuando se trata de transiciones 

sociales, emocionales y culturales. 
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4. Implementar todos los modelos de instrucción del distrito con fidelidad para 

garantizar programas académicos rigurosos para estudiantes aprendices de inglés en 

todas las aulas 
 

Para mejorar significativamente la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y asegurar la alineación con 

nuestra visión para el éxito de los aprendices de inglés, el Distrito Escolar Unificado de Fresno ofrece a los 

aprendices de inglés un conjunto coherente y cohesivo de modelos de instrucción para respaldar las 

aspiraciones y necesidades de los alumnos (Figura 13). Cada modelo se diseñará para permitir a los estudiantes 

aprendices de inglés que cumplan con los estándares ELA y ELD del estado de California y sus rigurosas 

demandas. El Distrito invierte en la construcción de los recursos, los apoyos y la capacidad de los maestros 

para entregar estos modelos nuevos y mejorados. Dado el alto porcentaje de estudiantes aprendices de inglés 

en clases básicas en todo el distrito, el Distrito de Fresno invertirá significativamente en la preparación de 

todos los maestros para atender a los estudiantes aprendices de inglés en todas las clases, incluidos los dotados 

y los talentosos, la colocación avanzada y la educación especial.   

Se espera y se apoya a los maestros para que obtengan el Certificado de Experiencia del Distrito en Instrucción 

para Aprendices de Inglés a través de institutos de aprendizaje profesional cuidadosamente diseñados e 

implementados. Si actualmente tienen un apoyo ELAD, TESL o bilingüe, se les invitará a participar en las 

oportunidades de aprendizaje profesional para enriquecer sus capacidades y colaborar con colegas. 

Se motiva a los padres en el Distrito Escolar Unificado de Fresno a seleccionar entre cuatro modelos de 

instrucción sólidos: Contenido basado en estándares académicos y Modelo de lenguaje y tres modelos 

adicionales diseñados para subpoblaciones de estudiantes aprendices de inglés específicas. Todos los modelos 

están basados en la investigación y la evidencia, y están diseñados para involucrar a los estudiantes en 

oportunidades de instrucción y aprendizaje de alta calidad, rigurosos y atractivos, alineados con los estándares 

de California. 

Cada modelo es ofrecido por maestros que tienen certificación especializada en educación general o materia 

más credenciales bilingües y/o certificación EL. 

Los siguientes modelos de instrucción se ofrecen de manera consistente en las escuelas del Distrito de Fresno, 

lo que facilita las transiciones y minimiza las interrupciones y la falta de coherencia en la escolarización, el 

aprendizaje y las oportunidades de desarrollo del lenguaje. 
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Figura 13: Modelos de Instrucción 

 

Contenido 

Basado en 

Estándares 

y Modelo de 

lenguaje 

Modelo 

bilingüe/biliteralidad 

y Modelo de 

Herencia 

Programas 

de 

Inmersión: 

Modelos de 

Lenguaje de 

Uno y Doble 

Inmersión  

Modelo 

Académico de 

Lenguaje y 

Lectoescritura 

Modelo 

para Recién 

Llegados 

 

Todos los 

estudiantes, 

en todas las 

aulas, 

fortalecen 

la 

instrucción 

basada en 

los 

estándares 

a nivel de 

grado. 

 

Estudiantes 

aprendices de inglés 

que estudian la 

lectoescritura en su 

lengua nativa e 

inglés. 

 

Estudiantes 

aprendices 

inglés y/o 

alumnos que 

solo hablan 

inglés/Herencia, 

buscan la 

adquisición del 

idioma y la 

lectoescritura en 

inglés y en su 

idioma nativo (o 

en otro idioma 

que no sea el 

inglés). 

 

Estudiantes 

aprendices de 

inglés 

identificados que 

no han logrado la 

redesignación para 

el sexto año en el 

programa 

 

Estudiantes 

recién 

llegados 

que 

nacieron 

fuera de los 

Estados 

Unidos y 

han estado 

en el 

sistema K-

12 por 

menos de 3 

años 

Contenido Basado en Estándares y Modelo de Lenguaje 

 

En el nuevo modelo instructivo básico del Distrito Escolar de Fresno para estudiantes aprendices de 

inglés, los estudiantes aprendices de inglés reciben instrucción de alta calidad, rigurosa y atractiva 

basada en estándares y oportunidades de aprendizaje en cada salón de clases, todos los días. Dicha 

instrucción basada en estándares de nivel de grado está fundamentada en el ELD integrado e informado 

del distrito de investigación alineado con los Seis principios de instrucción EL efectiva y los estándares 

de California y el Marco ELA/ELD de California. En particular, este modelo garantiza que los 

estudiantes tengan amplias oportunidades para desarrollar el conocimiento del área de contenido 

central, las prácticas analíticas y los usos académicos del lenguaje específicos de la disciplina. El 

modelo SBCL enfatiza la necesidad de alinear las expectativas de instrucción de alta calidad con las 

estrategias de instrucción basadas en la investigación, como el scaffolding, la diferenciación y la 

evaluación formativa continua. 

Los educadores deben aprovechar la cultura de los estudiantes, el primer idioma y las experiencias 

anteriores para maximizar la inclusión de todos los estudiantes en el aprendizaje activo. Los maestros 

deben aprender diferentes estrategias de instrucción, pero también cambiar su concepto sobre el 

significado de la enseñanza. 
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Calificaciones de los Maestros para el Contenido Basado en Estándares y Modelo de Lenguaje 

Los maestros en salones de clase autónomos tienen certificación en educación general o materia más la 

Certificación de Aprendices de Inglés. Este maestro ha demostrado capacidad para respaldar el 

aprendizaje de los estudiantes en la materia (por ejemplo, matemáticas, ciencias, artes del lenguaje, 

historia/estudios sociales) en el idioma inglés y tiene certificación en educación general o materia más 

una certificación de aprendiz de inglés o aprobación ELD y puede estar persiguiendo el certificado de 

pericia del Distrito Escolar Unificado de Fresno en Instrucción para estudiantes aprendices de 

inglés. El contenido de aprendizaje profesional desarrolla el conocimiento teórico de los profesores EL y 

las prácticas pedagógicas para llevar a cabo las competencias del educador, así como las competencias 

adicionales requeridas para enseñar en inglés y contenido de andamios para garantizar el acceso de los 

estudiantes a los estándares de nivel de grado. 

 

Modelo Bilingüe/Biliteralidad  

 

Los modelos de educación bilingüe/biliteralidad ofrecen a los estudiantes de la misma lengua 

materna/primaria la oportunidad de aprender a hablar, entender, leer y escribir en inglés mientras continúan 

aprendiendo el contenido académico en su lengua materna/primaria. El idioma materno/primario de los 

estudiantes se utiliza para ayudarles a progresar académicamente en todas las áreas de contenido mientras 

adquieren el inglés. El objetivo del modelo es proporcionar a los estudiantes oportunidades para lograr altos 

niveles de inglés y aumentar la competencia en el idioma de su hogar. A pesar de que la cantidad de 

instrucción en inglés que reciben los estudiantes aumenta con el tiempo, en el modelo, el idioma del 

hogar/primario continúa recibiendo instrucción y apoyo rigurosos, lo que les permite a los estudiantes 

desarrollarse de manera bilingüe. Todos los programas bilingües en FUSD serán programas de salida tardía 

y los programas actuales de salida temprana harán la transición a programas de desarrollo de salida tardía o 

Doble Inmersión (Lenguaje Dual). 

 

Calificaciones de los maestros para el modelo bilingüe/biliteralidad 

Los maestros en salones de clase independientes tienen certificación en educación general o materia más 

un endorso bilingüe. Este maestro ha demostrado capacidad para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

en la materia (por ejemplo, matemáticas, ciencias, artes del lenguaje, historia/estudios sociales) en el 

idioma primario y en inglés y tiene certificación en educación general o en la materia y puede estar 

buscando el Distrito Escolar Unificado de Fresno Certificado del Distrito Escolar de Experiencia en 

Instrucción para Aprendices de Inglés. El contenido de aprendizaje profesional desarrolla el conocimiento 

teórico de los profesores EL y las prácticas pedagógicas para llevar a cabo las competencias del educador.
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Modelos de lenguaje de Doble Inmersión y de Inmersión Unidireccional 
 

 En el Modelo de Doble Inmersión, los estudiantes desarrollan la alfabetización en dos idiomas, inglés y 

otro idioma. Reciben instrucción en inglés y otro idioma en las aulas, que comprende la mitad de los que 

hablan inglés con fluidez y la mitad de los que hablan con fluidez el idioma que no es el inglés. Los 

estudiantes reciben instrucción de alta calidad, rigurosa y atractiva, y oportunidades de aprendizaje en 

cada aula todos los días basados en el Distrito Escolar Independiente Designado e Integrado del distrito y 

alineados con los Seis Principios de la Instrucción Eficaz para EL y CCSS. Los estudiantes se esfuerzan 

por graduarse con el Sello de Biliteralidad de California. 

 El Modelo de doble Inmersión se ofrece en inglés, español y hmong. Cuando los padres/tutores de 

suficientes estudiantes que hablan otro idioma que no sea el inglés están interesados en el modelo, el 

Distrito Escolar de Fresno aumentará su capacidad con el tiempo para ofrecer un Modelo de Doble 

Inmersión en ese idioma. 

Calificaciones de los Maestros para Modelos de Doble Inmersión  

Los maestros en salones de clase independientes tienen certificación en educación general o materia más 

un endoso bilingüe. Este maestro ha demostrado su capacidad para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes en la materia (por ejemplo, matemáticas, ciencias, artes del lenguaje, historia/estudios 

sociales) completamente en el idioma no inglés y tiene certificación en educación general o materia, más 

una credencial de enseñanza de ELD o ELD endoso y puede estar buscando el certificado de habilidad del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno en Instrucción para aprendices de inglés. El contenido de aprendizaje 

profesional desarrolla el conocimiento teórico de los maestros de aprendices de inglés y las prácticas 

pedagógicas para llevar a cabo las competencias del educador, así como las competencias adicionales 

requeridas por los maestros del Programa de Doble Inmersión que se especifican anteriormente. 

 

Modelo Académico de Lenguaje y Lectoescritura 

 

El Modelo de Lenguaje y Lectoescritura Académicos Estratégicos (SALL) aborda las necesidades y los 

desafíos de los estudiantes que han sido clasificados como estudiantes aprendices de inglés durante más de 

cinco años y aún no cumplen con los criterios de rendimiento requeridos para dejar de ser aprendiz de inglés. 

Estos estudiantes, denominados " estudiantes aprendices de inglés de largo plazo", tienen necesidades 

específicas que no se han abordado de manera efectiva. La evidencia de investigación sugiere que muchos 

estudiantes aprendices de inglés de largo plazo requieren oportunidades de aprendizaje rigurosas y de gran 

interés y apoyo intencional e intensivo para desarrollar su discurso académico y habilidades de lectoescritura. 

En particular, un fuerte enfoque en la lectura académica y la escritura de textos expositivos es esencial para 

acelerar el lenguaje académico y la lectoescritura de estos estudiantes. Además, muchos de estos estudiantes 

se han desconectado y son pasivos en el aula. Específicamente, no se les ha apoyado de manera efectiva para 
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desarrollar el discurso y las prácticas de lectoescritura necesarias, ni se les han enseñado explícitamente las 

habilidades de estudio y los comportamientos asociados con el éxito y la participación académica. 

El Modelo de Lenguaje y Lectoescritura Académico Estratégico incluye servicios de instrucción 

especialmente diseñados en los niveles superior de primaria y secundaria para garantizar que los estudiantes 

que se han convertido en estudiantes de inglés a largo plazo tengan oportunidades de aprendizaje rigurosas y 

con un objetivo determinado para acelerar su discurso académico y lectoescritura; entornos de aula seguros, 

un ambiente escolar atractivo y de apoyo que incluye relaciones sólidas y solidarias entre adultos y 

compañeros; horarios flexibles y textos motivadores relevantes; y un enfoque de todo el plan de estudios 

sobre habilidades de estudio, meta-cognición y estrategias de aprendizaje variadas. 

Los estudiantes identificados para esta opción reciben servicios cuidadosamente diseñados en función de su 

edad/grado y un perfil cuidadosamente desarrollado de sus fortalezas evaluadas y áreas para la aceleración. 

Los estudiantes en el grado 6 reciben una instrucción académica intensiva adicional y apoyo en lectoescritura. 

Los estudiantes de secundaria (grados 7–8) participan en un curso especialmente diseñado que hace uso de 

materiales multimodales específicos de disciplina que apoyan las clases del área de contenido principal en un 

nivel de lectura desafiante para los estudiantes, de modo que el discurso académico y el desarrollo de la 

lectoescritura apoyen directamente a los estudiantes compromiso con los entendimientos conceptuales a nivel 

de grado y las prácticas analíticas de las clases del área de contenido. Incorpora la práctica diaria en el 

discurso académico oral y escrito a través de tareas de aprendizaje interactivo cuidadosamente planificadas e 

implementadas utilizando materiales relevantes e interesantes apropiados para la edad. 

Todos los estudiantes aprendices de inglés de largo plazo en la escuela secundaria son designados a 

consejeros, maestros especialistas o miembros de la facultad específicos para supervisar su desarrollo 

lingüístico, evaluar el progreso y el logro de los objetivos para cumplir con los estándares de lectoescritura de 

nivel de grado, preparándolos para la universidad y para una carrera profesional y dejar de ser aprendices de 

inglés. Todos los estudiantes aprendices de inglés de largo plazo y sus padres se reúnen por lo menos 

trimestralmente con maestros designados para revisar el progreso actual, la ubicación del programa, los 

resultados de la evaluación y las metas para cumplir con los criterios de salida y las metas de progreso 

académico acelerado. El maestro SALL colabora con todos los maestros de contenido básico para crear 

capacidad, planificar unidades y monitorear regularmente su progreso en esas clases. 

Los estudiantes de preparatoria (grados 9 a 12) reciben apoyos rigurosos con un sentido de urgencia para 

fortalecer su lenguaje académico y su lectoescritura y para asegurar que se encuentren y se mantengan en el 

buen camino para graduarse. Al mismo tiempo, estos estudiantes no están aislados, sino que se integran en 

cursos rigurosos de preparación universitaria con sus compañeros que dominan el inglés, y se los alienta a 

participar activamente en su educación. Reciben un curso de preparación para la universidad optativo con 

crédito que se enfoca en lectura y escritura académica, discurso académico oral y habilidades de estudio. 

Dichos cursos están diseñados para motivar el aprendizaje y ampliar el conocimiento del contenido 

académico. Se enfocan, por ejemplo, en periodismo, teatro, psicología, redacción universitaria, estudios 

étnicos y temas contemporáneos que motivan y fortalecen el sentido de autoeficacia y capacidad expresiva de 
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los estudiantes. También hay coordinación y planificación entre sus profesores para apoyar las necesidades 

particulares de sus estudiantes. 

Las escuelas también utilizan estructuras de programación dinámicas, creativas, innovadoras y flexibles para 

apoyar a los estudiantes aprendices de inglés a largo plazo además de las clases/cursos. Programación de 

bloque, tutoría después de la escuela y los fines de semana, y la escuela de verano son algunas de las 

estructuras empleadas para apoyar a estos estudiantes. 

Calificaciones Docentes para el Modelo Académico de Lenguaje y Lectoescritura 

Los maestros tienen certificación en educación general o materia, más CTEL, Hughes o BCLAD. 

Además de los requisitos de certificación, obtener el certificado de habilidad en instrucción de aprendices 

de inglés del Distrito Escolar Unificado de Fresno, desarrolla el conocimiento teórico y las prácticas 

pedagógicas de los maestros EL para cumplir con las competencias de educador requeridas para el 

modelo de programa ALCSB, así como las tres competencias adicionales requeridas de quienes enseñan 

en el Modelo Académico Estratégico de Lenguaje y Alfabetización. 

Los maestros en el Modelo SALL son expertos en fomentar el lenguaje académico y las habilidades de 

lectoescritura de los estudiantes que no han desarrollado estas formas de discurso y alfabetización en 

inglés o en su idioma primario. Esto incluye ayudar a los estudiantes a participar en la lectura cercana de 

textos complejos y discusiones académicas dinámicas y sostenidas. Estos maestros tienen fuertes 

habilidades de comunicación, entrenamiento y tutoría, y pueden motivar a los estudiantes de aprendizaje 

de inglés de largo plazo a participar y perseverar en producciones orales y escritas rigurosas. También 

apoyan la meta-cognición, las habilidades de aprendizaje y la autonomía como aprendices, y hacen 

conexiones con las culturas e idiomas del hogar, las experiencias de vida y las aspiraciones de los 

estudiantes. 

 

Modelo para los Aprendices de Inglés Recién Llegados 

                                   

Los estudiantes aprendices de inglés recién llegados en el nivel secundario reciben servicios diferenciados e 

integrales que abordan su idioma particular, lectoescritura y necesidades académicas. Los recién llegados 

pueden ser alfabetizados en su idioma natal o pueden tener una alfabetización limitada tanto en su idioma 

materno como en inglés; pueden haber interrumpido sus estudios o enfrentarse a otros desafíos como 

inmigrantes o refugiados. 

Como señala Short & Boyson (2012), “No hay un modelo único para un programa para recién llegados. Los 

estudiantes recién llegados a la escuela secundaria y preparatoria exhiben una variedad de características y, 

por lo tanto, los programas deben diseñarse cuidadosamente para satisfacer sus necesidades” (p. 3). Custodio 

(2011) proporciona orientación sobre varios aspectos del diseño e implementación de un programa para 

recién llegados. 

Implementamos un equipo del programa para recién llegados que incluye maestros, directores, padres y 
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personal de la oficina central. El equipo investigará los programas para recién llegados existentes en el 

distrito y los programas para recién llegados exitosos en todo el país, desarrollará un plan para mejorar y 

extender los programas existentes para recién llegados dentro de la escuela y (a más largo plazo) para abrir 

una escuela secundaria y preparatoria dedicada para EL recién llegados. Los miembros del Equipo para los 

recién llegados liderarán la investigación, identificarán las fuentes de financiamiento y desarrollarán los 

parámetros y opciones del programa para garantizar que las escuelas cumplan con las necesidades de los 

estudiantes. En los años siguientes, el equipo comenzará a implementar el plan, incluida la evaluación 

continua y los ajustes basados en los éxitos documentados o los desafíos que surjan.   

 

Figura 14:  Modelos de Instrucción, Descripción Breve   
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instrucción en el área de contenido se 
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ELL para enriquecer la comprensión y 

el compromiso. 

 

Principalmente 

inglés (se ofrece 

asistencia en el 

idioma del 

hogar/primario 

para facilitar la 

adquisición del 

inglés) 

Para apoyar a 

los estudiantes 

aprendices de 

inglés en todas 

las aulas a 

medida que 

avanzan hacia 

el dominio del 

inglés  

E
d

u
ca

ci
ó

n
 

B
il

in
g
ü

e Modelo de 

Educación 

El Modelo bilingüe/biliteralidad les 

ofrece a los estudiantes del mismo 

idioma de origen/primario la 

Comienza en 

PK/TK/K 

con una 

Usa el 

idioma 

principal / de 

la casa para 



 

58 
 

Bilingüe y 

Biliteralidad 

oportunidad de aprender a hablar, 

entender, leer y escribir en inglés 

mientras continúan aprendiendo 

contenido académico en su idioma de 

origen/primario. El idioma 

materno/primario de los estudiantes se 

utiliza para ayudarles a progresar 

académicamente en todas las áreas de 

contenido mientras adquieren el inglés. 

El objetivo del modelo es proporcionar 

a los estudiantes la oportunidad de 

desarrollarse niveles altos de inglés y 

adquirir la competencia en el idioma 

materno. A pesar de que la cantidad 

de instrucción en inglés que reciben 

los estudiantes aumentará con el 

tiempo, en este modelo, siempre habrá 

instrucción y apoyo en el 

hogar/idioma primario, lo que 

permitirá a los estudiantes 

desarrollarse de manera bilingüe. 

Todos los programas bilingües en 

FUSD serán programas de salida tardía 

y los programas actuales de salida 

temprana harán la transición a 

programas de desarrollo de salida 

tardía o Doble Inmersión (Lenguaje 

Dual) 

proporción 

de 
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de 50/50 en 
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hasta el sexto 

grado. 
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el 
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en inglés y 

en el idioma 

del hogar. 
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unidireccional 

  o modelo 

bidireccional 
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dual) 

(OWDL/ 

TWDL) 

Estos modelos están diseñados para 

ayudar a los hablantes nativos y no 

nativos de inglés a lograr el 

bilingüismo (la capacidad de hablar 

con fluidez en dos idiomas), la 

lectoescritura bilingüe (la capacidad de 

leer y escribir en dos idiomas), la 

competencia intercultural y la 

competencia académica igual a la de 

los estudiantes. en programas no-EL. 

El modelo de inmersión unidireccional 

está compuesto principalmente por 

estudiantes que provienen del mismo 

idioma o idioma de origen/primario. El 

Empezar en 
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maestro proporciona instrucción en 

inglés y en el idioma del hogar / 

destino *. 

El modelo bidireccional de lenguaje 

dual incluye tanto a hablantes nativos 

de inglés como a estudiantes de inglés. 

El maestro o los maestros 

proporcionan instrucción tanto en 

inglés como en el idioma del 

hogar/primario. En los modelos de 

lenguaje dual, los estudiantes reciben 

la mitad de su instrucción en el idioma 

de su hogar/primario y el resto de su 

instrucción en el idioma de destino. El 

porcentaje de instrucción en inglés es 

del 50% y la instrucción en el idioma 

de origen / destino es del 50%. El 

objetivo de estos programas es que los 

estudiantes desarrollen la lectoescritura 

y el dominio del inglés y en el idioma 

del hogar/destinado. 

* El idioma de destino es el segundo 

idioma que se está 

adquiriendo/aprendiendo. 
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Modelo de 

Lenguaje de 

Herencia 

Los hablantes del programa de Herencia 

se criaron en un hogar donde se habla un 

idioma que no es el inglés y hay un 

cambio a un idioma dominante (es decir, 

inglés) en un entorno escolar. Los 

hablantes de Herencia tienen cierta 

habilidad en el idioma que no es el inglés 

y pueden hablar o simplemente entender 

el idioma de herencia, pero a menudo no 

tienen educación formal en el idioma de 

herencia. Los programas de Herencia del 

Lenguaje están diseñados para enfocarse 

en la recuperación, el mantenimiento o el 

desarrollo del idioma del hogar para que 

los estudiantes puedan comunicarse 

plenamente en su idioma del hogar y 

participar en su propia cultura. Algunos 

ejemplos son un programa de español 

Tanto el inglés 

como el idioma 

del hogar de los 

estudiantes. 

Bilingüismo y 

Biliteralidad en 

inglés y en el 

idioma del 

hogar. 
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Capacidades para Educadores 

 

Capacidades para Maestros  

Las capacidades de los maestros constituyen las habilidades esenciales para la instrucción rigurosa 

basada en los estándares de nivel de grado que todos los educadores necesitan para ser maestros 

efectivos de los estudiantes aprendices de inglés, así como los estudiantes que asisten a la escuela y 

hablan variedades no estándar de inglés. Como se describe en el Marco de ELA/ELD y en alineación 

con los Estándares Estatales Comunes Fundamentales de California y los Estándares de California 

para hablantes nativos y herencia 

Hmong. 

El Modelo 

Académico de 

Lenguaje y 

Lectoescritura. 

Este programa está diseñado para 

satisfacer las necesidades de los 

estudiantes que han sido clasificados 

como estudiantes aprendices de inglés 

durante más de cinco años. Ofrece a los 

estudiantes que están aprendiendo inglés, 

servicios de instrucción especialmente 

diseñados para acelerar su discurso 

académico y lectoescritura. Estas clases 

están alineadas para apoyar a los 

estudiantes de inglés en los cursos 

básicos y no los sustituyen. Son cursos 

motivadores y ricos en contenido. Las 

escuelas utilizan estructuras dinámicas, 

innovadoras y flexibles, como la 

programación de bloques, el ciclo y el día 

extendido. 

Principalmente 

inglés (se ofrece 

asistencia en el 

idioma del 

hogar/primario 

para facilitar la 

adquisición del 

inglés) 

Para apoyar a 

los estudiantes 

aprendices de 

inglés de largo 

plazo a medida 

que avanzan 

hacia el 

dominio del 

inglés 

 

El Modelo para los 

Recién Llegados 

Este programa está diseñado para 

satisfacer las necesidades de los 

estudiantes que han sido identificados 

recientemente como estudiantes 

aprendices de inglés y que han estado en 

una escuela de los Estados Unidos por 

menos de 3 años. Ofrece a los estudiantes 

desarrollo del idioma inglés, apoyo en el 

idioma primario y servicios 

socioemocionales para apoyar el ajuste al 

sistema escolar de los Estados Unidos. 

Principalmente 

inglés (se ofrece 

asistencia en el 

idioma del 

hogar/primario 

para facilitar la 

adquisición del 

inglés) 

Para apoyar a 

los estudiantes 

recién llegados 

aprendices de 

inglés a medida 

que avanzan 

hacia el 

dominio del 

inglés 
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para la Profesión Docente, se espera que todos los educadores cumplan con las siguientes 

competencias para los estándares rigurosos de lenguaje académico y contenido: 

1. Los maestros integran los estándares de ELD y proporcionan estrategias, lenguaje, prácticas 

analíticas e instrucción de contenido que brindan acceso al contenido desafiante de nivel de 

grado para los estudiantes aprendices de inglés. 

 

2. Los maestros diseñan unidades de estudio utilizando texto de alta calidad, que integra de manera 

explícita y deliberada los objetivos de lenguaje y contenido. 

 

3. Los maestros en colaboración planean las lecciones teniendo en cuenta a los estudiantes aprendices 

de inglés, basándose en los componentes esenciales de una comunidad eficaz y responsable.  

 

4. Los maestros crean procesos sistemáticos de intervención informados por evaluaciones para 

garantizar que los estudiantes reciban tiempo adicional y apoyo para dominar el contenido de nivel 

de grado. 

 

5. Los maestros diseñan unidades y lecciones que incluyen scaffolding apropiado y resueltos 

requeridos para dominar los estándares de nivel de grado que conducen a la independencia en el 

contenido de nivel de grado. 

 

6. Los maestros utilizan un currículo y materiales basados en la investigación de nivel de grado que 

integran el conocimiento cultural/literario que fortalece la comprensión de los estudiantes del 

mundo y valora los antecedentes, las experiencias y la diversidad cultural de los estudiantes. 

 

7. Los maestros emplean prácticas de evaluación formativa para reunir evidencia y guiar los próximos 

pasos productivos para apoyar el aprendizaje simultáneo de entendimientos conceptuales, prácticas 

analíticas y desarrollo del lenguaje académico en áreas disciplinarias. 

 

8. Los maestros proporcionan instrucción explícita sobre las características de los textos, las funciones 

del lenguaje y el discurso en la disciplina. 

 

9. Los maestros usan los datos de los estudiantes (es decir, lugar de nacimiento, niveles de capacidad, 

años de servicios, idioma del hogar, educación previa, desempeño previo, experiencias 

socioemocionales) para informar el diseño del currículo y las prácticas de instrucción. 

 

Estas capacidades son necesarias para implementar el modelo de instrucción principal: el Contenido 

Académico y el Modelo Basado en Estándares de Lenguaje (descrito en la sección de Modelos de 

Instrucción). Las capacidades adicionales (especificadas a continuación) son necesarias para los maestros 

en cada una de las opciones de modelo adicionales. Estos modelos incluyen el lenguaje académico y la 

lectoescritura, la Doble Inmersión, el Bilingüe Biliteralidad y Modelos de Lenguaje de Herencia. 

 

Las siguientes capacidades son requeridas para los maestros en el Modelo de Recién Llegados que 

incluyen lo siguiente: 

1. Demostrar una comprensión intercultural profunda y experiencias multiculturales que 
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permiten tomar múltiples perspectivas, servir como modelos a seguir para los estudiantes 

recién llegados y comunicarse con frecuencia con las familias. 

2. Tener familiaridad o habilidad con un idioma que no sea el inglés, preferiblemente un 

idioma de la población recién llegada que recibe servicios.  

3. Desarrollar con todas las lecciones y los planes de la unidad del maestro adaptados a las 

necesidades y experiencias de los estudiantes recién llegados. 

4. Evaluar regularmente las capacidades de los estudiantes (lingüísticas y académicas) en 

detalle y ajuste la instrucción, la selección de cursos y las estructuras de apoyo en respuesta 

a la evidencia de aprendizaje. 

5. Ser capaz de guiar a los estudiantes aprendices de inglés y sus familias a servicios ofrecidos 

relacionados con la salud, la vivienda, la seguridad alimentaria, el empleo y los recursos 

comunitarios para que los estudiantes y sus familias puedan hacer una transición exitosa a 

nuevas comunidades. 

6. Revisar las historias educativas y familiares de los estudiantes, analizar las boletas de 

calificaciones, identifique las brechas educativas críticas, establezca el desarrollo de las 

habilidades fundamentales de los estudiantes según sea necesario y acelere el progreso 

lingüístico y académico de los estudiantes. 

7. Aprovechar a los socios de la comunidad que pueden ayudar a fomentar la lectoescritura de 

los estudiantes en aquellos idiomas que no están representados en el personal de instrucción 

de la escuela. 

Además de las capacidades para maestros del modelo instructivo de ACLSB enumeradas 

anteriormente, tres competencias adicionales se requieren para los maestros en el Modelo 

Estratégico de Lenguaje y Lectoescritura Académicos:  

 

1. Demostrar una gran capacidad y experiencia en el desarrollo de las habilidades de 

lenguaje secundario y lectoescritura de los estudiantes que no han desarrollado estas 

formas de discurso y lectoescritura en inglés o en su idioma principal. Los 

especialistas en lectura secundaria son expertos en el desarrollo de discursos 

fundamentales y disciplinarios y en el desarrollo de habilidades de lectura. Esto 

incluye la capacidad de ayudar a los estudiantes a participar en la lectura atenta de 

textos complejos y discusiones académicas dinámicas y sostenidas. 

2. Demostrar habilidades sólidas de comunicación, entrenamiento y tutoría con los 

estudiantes que se han desconectado, se sienten "invisibles" y requieren motivación y 

estímulo sostenidos. Esto incluye paciencia y perseverancia cuando se trabaja para 

obtener el compromiso y la producción de estudiantes desconectados. También 



 

63 
 

incluye la capacidad de hacer conexiones con las culturas e idiomas del hogar de los 

estudiantes, las experiencias de vida y las aspiraciones para el futuro. 

3. Demostrar una fuerte motivación y urgencia para involucrar a los estudiantes en 

trabajos altamente desafiantes, con scaffolding a propósito, apoyos temporales que 

sirven para desarrollar su metacognición, lectoescritura, habilidades de aprendizaje y 

autonomía como aprendices. 

 

Hay tres, se requieren capacidades adicionales a continuación para los maestros en el Modelo 

de Doble Inmersión: 

 

1. Demostrar capacidad para proporcionar instrucción rigurosa y para apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes aprendices de inglés en las materias (por ejemplo, matemáticas, ciencias, artes 

del lenguaje e historia/estudios sociales) completamente en el idioma que no es el inglés. 

2. Colaborar estrechamente con todos los maestros de nivel de grado en la selección, diseño e 

implementación del plan de estudios de nivel de grado y los materiales asociados en dos 

idiomas. 

3. Demostrar una comprensión intercultural profunda y brindar experiencias multiculturales que 

permitan tomar múltiples perspectivas y comunicarse con frecuencia con las familias. 

Las Capacidades Básicas del Modelo de Instrucción de ACLSB son el enfoque central de un plan de 

aprendizaje profesional integral en todo el distrito y basado en la escuela, dirigido a mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje para los estudiantes aprendices de inglés para ASBCL, nuestro modelo educativo básico. 

Capacidades del Distrito para Lideres  

Las capacidades para los líderes de las escuelas enlistadas a continuación están alineadas con los 

Estándares de Liderazgo del Distrito y se basan en el Marco ELA/ELD de California y se relacionan 

específicamente con las habilidades de liderazgo requeridas para el éxito de los estudiantes aprendices de 

inglés.  

1. Los líderes escolares llevan a cabo la visión del distrito para los estudiantes aprendices de inglés, y 

tienen expectativas claras y altas para todos los estudiantes aprendices de inglés.  

 

2. Los líderes escolares recopilan datos (es decir, lugar de nacimiento, niveles de competencia, años 

de servicios, idioma del hogar, educación previa) para informar el currículo culturalmente 

relevante y las prácticas de instrucción. 

 

3. Los líderes escolares utilizan la investigación para informar los modelos de prestación de servicios 

para los estudiantes aprendices de inglés que ofrecen instrucción de alta calidad.  

 

4. Los líderes escolares facilitan a las comunidades de aprendizaje profesionales que examinan el 
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trabajo y las tareas de los estudiantes aprendices de inglés en busca de evidencia de alineación con 

las demandas cognitivas y académicas del lenguaje a nivel de grado.  

 

5. Los líderes escolares se aseguran de que los maestros de los estudiantes aprendices de inglés 

reciban un aprendizaje profesional en el desarrollo de lenguaje y lectoescritura específicas de la 

disciplina y tengan tiempo para evaluar el conocimiento del contenido.  

 

6. Los líderes escolares buscan evidencia observable de la disciplina en la práctica y son capaces de 

articular medios para mejorar la implementación. 

 

7. Los líderes escolares brindan aprendizaje profesional sobre formas de diferenciar la instrucción 

para subgrupos de estudiantes aprendices de inglés (recién llegados, estudiantes aprendices de 

inglés de largo tiempo, estudiantes aprendices de inglés con IEP, etc.).  

  

8. Los líderes escolares facilitan la creación de estudios detallados de casos de aprendices de inglés 

que permiten a la comunidad escolar tener un entendimiento común de las necesidades académicas 

y socioemocionales de los estudiantes aprendices de inglés.  

 

9. Los líderes escolares brindan tiempo para que los maestros ELD/bilingües y los maestros de áreas 

de contenido colaboren en la comprensión de las demandas cognitivas y los desafíos lingüísticos 

específicos de la disciplina del currículo, la instrucción y las evaluaciones. 

 

10 Los líderes escolares crean oportunidades que fortalecen la capacidad de los padres de los 

estudiantes aprendices de inglés para apoyar el aprendizaje, el lenguaje y la lectoescritura en todas 

las disciplinas.  

 

Estructura de Aprendizaje Profesional 

 

Maestros  

 

La Estructura de Aprendizaje Profesional del Distrito Escolar Unificado de Fresno apoya la implementación 

del Plan Maestro, que se alinea con los Estándares de California para la Profesión Docente y refuerza la 

aplicación de los Estándares del Estado de California y los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de los 

maestros. Lo que los maestros obtienen al participar en este aprendizaje profesional sostenido y en la escuela 

les ayudará a planificar e implementar prácticas basadas en la investigación que desarrollen las capacidades 

de los estudiantes aprendices de inglés para participar plenamente en oportunidades de aprendizaje rigurosas 

en todas las áreas de contenido en todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Fresno.  

El aprendizaje profesional permitirá a los maestros desarrollar tanto las disposiciones como las competencias 

para atender a todos los estudiantes aprendices de inglés, así como a los estudiantes que asisten a la escuela y 

hablan variedades de inglés no estándar de manera efectiva. Las sesiones de aprendizaje profesional se 

diseñan intencionalmente, destacando y aprovechando las interrelaciones entre las comprensiones de áreas de 

contenido, las prácticas analíticas y el lenguaje necesario para interactuar con las demandas conceptuales y 

prácticas de cada área de contenido. Los diseños de aprendizaje profesional reconocen la diversidad de los 

educadores y comienzan a partir del reconocimiento de que la investigación proporciona un marco poderoso 
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para el aprendizaje docente. Los maestros desarrollarán una comprensión profunda del conocimiento del 

contenido de la materia y la pedagogía de la materia que incorpora una comprensión de las prácticas 

lingüísticas necesarias para participar en la(s) disciplina(s). Los maestros también desarrollarán una 

comprensión profunda del desarrollo de un segundo idioma y estrategias para enseñar a los estudiantes que 

están aprendiendo inglés, con aplicaciones dentro de los temas específicos a los que están llamados a enseñar. 

Además del conocimiento lingüístico que los sensibiliza a la naturaleza del lenguaje y sus usos, los maestros 

aprenderán acerca de los enfoques para el aprendizaje de idiomas que pueden construir puentes entre el 

conocimiento del idioma nativo de los estudiantes y su adquisición evolutiva de un nuevo idioma en un 

contexto académico. 

Los maestros utilizan el tiempo de manera efectiva para examinar detenidamente los estándares de 

lectoescritura, contenido y desarrollo del idioma inglés de California, incluidos los tipos de tareas de 

aprendizaje que se espera que los estudiantes emprendan hacia el progreso de los estándares y demostrar sus 

conocimientos y capacidades. También aprenden cómo calibrar el contenido y las demandas lingüísticas de 

estas tareas, a medida que aprenden a elaborar un plan de estudios, lecciones y tareas, y cómo crear 

scaffolding temporales que permiten a los estudiantes participar activamente y realizar tareas de aprendizaje 

de manera productiva. Así como los alumnos aprenden haciendo, los maestros también aprenden sobre la 

práctica a través de la práctica. Por lo tanto, las sesiones de aprendizaje profesional requieren que los 

maestros implementen tareas estructuradas que permitan la aplicación de la teoría a la práctica. Las 

asignaciones hacen que los maestros evalúen a los alumnos, diseñen lecciones, prueben estrategias, evalúen 

los resultados y reflexionen continuamente con la guía experta sobre lo que están aprendiendo. 

Por lo tanto, el aprendizaje profesional se organiza para aprovechar los recursos del distrito y desarrollar la 

capacidad de todo el sistema para mejorar continuamente la enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes 

aprendices de inglés en todo el distrito. La estructura de aprendizaje profesional requiere que los equipos 

participen en un viaje de aprendizaje que incluye la creación, implementación y perfeccionamiento de nuevos 

conocimientos y estrategias a través de una combinación de institutos estructurados continuos y sesiones de 

aprendizaje profesional en el lugar durante todo el año.  

Líderes de Distrito y de las Escuelas 

Los líderes escolares son responsables de llevar a cabo la visión del éxito de los estudiantes aprendices de 

inglés y lideran las escuelas con expectativas claras para todos los estudiantes aprendices de inglés. Se 

proporciona aprendizaje profesional para asegurar que los líderes entiendan la dinámica que rodea a los 

estudiantes aprendices de inglés, incluidas las diversas tipologías, así como los niveles de adquisición del 

idioma inglés que conducen a la competencia en inglés. Los líderes reciben capacitación basada en los 

Estándares de Liderazgo del Distrito, los estándares estatales y el Marco ELA/ELD de California. Los líderes 

se beneficiarán al participar en un aprendizaje profesional sostenido que les ayudará a diseñar los programas 

más efectivos e integrales para los estudiantes aprendices de inglés.    

 

Los líderes aprenden a examinar los vastos datos de los estudiantes aprendices de inglés disponibles en el 

Índice de Mejoramiento de la Calidad Escolar del Distrito para tomar decisiones informativas y estratégicas, 
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y decisiones programáticas para un impacto positivo de los estudiantes. Aprenden a maximizar el tiempo en 

las comunidades responsables y guían a los maestros a examinar el trabajo y los datos de los alumnos para 

tomar decisiones de instrucción efectivas. Los líderes aprenden a distinguir las necesidades de aprendizaje 

profesional de los maestros y los recursos seguros para garantizar que los maestros reciban el apoyo que 

necesitan. Además, los líderes aprenden formas efectivas de trabajar con los padres y otras partes interesadas 

como socios en la educación de los estudiantes aprendices de inglés. 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO 

Plan Maestro para el Éxito de los Estudiantes Aprendices de Inglés 

Plan de Acción 

Para garantizar que la teoría de la acción se implemente con éxito a lo largo del tiempo, el Equipo de Liderazgo del Plan Maestro para los 

Aprendices de Inglés desarrolló el siguiente Plan de Acción detallado. Las siguientes tres páginas proporcionan una descripción de los 

cuatro conductores estratégicos en nuestra teoría de acción e identifican estrategias de alta maximización para cada conductor. Las 

páginas subsiguientes (4 - 32) describen acciones detalladas para cada estrategia de alta maximización y cada acción incluye cómo se 

logrará cada paso, como se alcanzarán las metas clave y el personal responsable de la implementación. 

 

Conductores Estratégicos y Estrategias de Alta Maximización  

Conductor Estratégico I: 
 

Asignar a las personas correctas en el trabajo correcto 

Enfoque para los aprendices de inglés (EL): Emplear y desarrollar expertos en educación bilingüe y desarrollo del idioma inglés 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno empleará maestros certificados con experiencia en Desarrollo del Idioma Inglés, educación 

bilingüe, áreas de contenido académico e idiomas distintos al inglés. Nos involucramos en diversos esfuerzos para abordar el 

reclutamiento de maestros, la colocación, la retención y el aprendizaje profesional. Nuestros líderes, maestros y personal de apoyo tienen 

la oportunidad de mejorar su práctica y garantizar que todos los estudiantes aprendices de inglés tengan acceso a materiales e instrucción 

de nivel de grado a través de aprendizaje profesional y colaboración que sirven como plataformas para preparar a todos los maestros para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés. 

 

Estrategias de Alta Maximización  

1. Continuar la implementación de diversos canales de talentos con vías claras para el avance, reclutamiento, preparación y apoyo a los 

maestros calificados para enseñar a estudiantes aprendices de inglés (EL) al asociarse con escuelas preparatorias e instituciones de 

educación superior. 

2. Desarrollar e implementar una academia de liderazgo de aprendices de inglés a nivel del distrito enfocada en desarrollar experiencia en 

escuelas líderes con un gran número de estudiantes aprendices de inglés. 
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3. Desarrollar una academia de maestros de todo el distrito enfocada en instrucción efectiva de alta calidad para estudiantes aprendices de 

inglés. 

4. Implementar un plan de aprendizaje profesional coherente y plurianual a nivel de todo el distrito que desarrolle competencias básicas para 

todos los maestros y líderes al ofrecer opciones y diversas oportunidades de aprendizaje. 

5. Mejorar los programas de incorporación de maestros y administradores para enfatizar los componentes del Plan Maestro para el Éxito de 

los estudiantes aprendices de inglés. 

 

Conductor Estratégico II: 
 

Invertir con todos los interesados la visión compartida de instrucción efectiva que impulse nuestro trabajo 

Enfoque EL: enseñanza de calidad avanzada para los estudiantes aprendices de inglés 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno se compromete a mejorar la capacidad de los educadores para proporcionar instrucción de alta 

calidad para los estudiantes aprendices de inglés en todas las aulas, para asegurar que al graduarse todos los estudiantes aprendices de inglés 

actuales y anteriores estén preparados para la universidad y para una carrera con la mayor cantidad de opciones. La visión del Distrito y 

nuestro enfoque para el desarrollo del lenguaje incluido en el Plan Maestro proporcionan las bases para continuar la mejora en el plan de 

estudios y la instrucción en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias para avanzar en la enseñanza de calidad. Las oportunidades 

de aprendizaje profesional del distrito se enfocan en la construcción de una comprensión en todo el distrito sobre el currículo y la 

instrucción que integra el lenguaje y la lectoescritura. 

Estrategias de Alta Maximización 

1. Buscar la visión del Distrito Escolar Unificado de Fresno para los estudiantes aprendices de inglés a través de: 

 Desarrollar una comprensión común del plan de estudios y la instrucción para los estudiantes aprendices de inglés alineados con el 

Plan Maestro para el Éxito de los estudiantes aprendices de inglés, los Estándares de Artes del Lenguaje y Lectoescritura de California 

y los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California. 

 Difundir instrucción efectiva para los estudiantes aprendices de inglés y el desarrollo del idioma inglés en todos los salones de clase 

como se describe en el marco Artes del Idioma Inglés y Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD) de California.   

 Aprovechar la responsabilidad comunitaria y los cimientos en las aulas del distrito, la región y el nivel del aula para garantizar altas 

expectativas académicas y prácticas que apoyen el rendimiento de los estudiantes aprendices de inglés. 

2. Asegurar que los estudiantes aprendices de inglés reciban ambas, desarrollo integrado del idioma inglés y contenido de instrucción, así 

como, desarrollo del idioma inglés designado. 
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3. Apoyar a los líderes y maestros de estudiantes aprendices de inglés a usar múltiples fuentes de evidencia que incluyen el Índice de 

Mejoramiento de la Calidad Escolar, ATLAS, evaluaciones formativas y sumativas, evaluaciones estatales y locales, datos de Guía Práctica de 

Instrucción (IPG) y muestras de trabajo del alumno planear, guiar e informar la instrucción diaria. 

 

Conductor Estratégico III: 

Establecer una comunidad diversa, inclusiva y responsable que incluya una cultura con altas expectativas ~ 

Enfoque EL: Establecer estructuras y sistemas para apoyar las aspiraciones y metas de los estudiantes y padres 

Los estudiantes aprendices de inglés se benefician del clima y la cultura escolar que los hace sentir bienvenidos y valora sus recursos y necesidades. 

Crear sistemas continuos de comunicación que brinden la información necesaria e invitar a los estudiantes y sus familias a participar en las escuelas 

para aumentar el grado de éxito que experimentan los estudiantes aprendices de inglés. Para promover oportunidades de aprendizaje equitativas, nos 

aseguramos de que todas las escuelas y aulas de todo el distrito fomenten un clima y una cultura que respalden las diversas necesidades de los 

estudiantes aprendices de inglés y sus familias. Aceptamos la creencia de que todos los maestros son maestros de estudiantes aprendices de inglés y 

que todas las escuelas están debidamente equipadas para atenderlos. 

Estrategias de Alta Maximización 

1. Crear una cultura en todo el distrito que establezca a todos los maestros como maestros de estudiantes aprendices de inglés y todas las escuelas 

como escuelas para estudiantes aprendices de inglés. 

2. Asegurar que todos los estudiantes aprendices de inglés tengan entornos de aprendizaje y apoyo seguros que demuestren respeto por sus 

culturas, experiencias previas y recursos lingüísticos. 

3. Participar efectivamente con las familias y desarrollar su capacidad para proporcionar apoyo académico. 

4. Expandir las estrategias de comunicación a las familias de los estudiantes aprendices de inglés sobre la asistencia, las competencias 

académicas y del lenguaje, los modelos de instrucción para aprendices de inglés y los requisitos de graduación. 

Conductor Estratégico IV: 

Asegurar un sistema de enseñanza coherente y efectivo para apoyar a las escuelas en el logro de nuestra visión compartida. 

Enfoque EL: Realinear las opciones de programas de instrucción, pólizas, estructuras y sistemas del programa para estudiantes 

aprendices de inglés  

Para fomentar oportunidades de aprendizaje más equitativas para los estudiantes aprendices de inglés, nos aseguramos de que nuestras 

pólizas, estructuras y prácticas sean coherentes y estén alineadas en todas nuestras escuelas y departamentos. Esta alineación requiere 

suficientes recursos fiscales para impulsar nuestros esfuerzos de mejora. Fortalecemos la coherencia y la consistencia de la instrucción de 

los aprendices de inglés en todo el distrito, en alineación con nuestra Guía de Práctica de Instrucción, y aseguramos que los maestros y 
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administradores tengan y puedan usar efectivamente evidencia de calidad del aprendizaje estudiantil para mejorar continuamente 

programas, prácticas y resultados. También nos aseguramos de que los estudiantes aprendices de inglés tengan tiempo para mejorar el 

desarrollo del idioma inglés y de la lectoescritura, y que nuestras pólizas de asistencia respalden el éxito de los estudiantes. Todas las etapas 

que definen a los estudiantes aprendices de inglés son revisadas y fortalecidas para asegurar la precisión y el apoyo para el éxito de los 

estudiantes.   

Estrategias de Alta Maximización 

1. Proporcionar servicios diferenciados y contenido académico específico y apoyo del lenguaje para todos los subgrupos de estudiantes 

aprendices inglés, incluidos los estudiantes aprendices de inglés de largo plazo, estudiantes reclasificados con dominio del inglés, 

estudiantes con dificultades en el inglés, estudiantes de inglés Sobredotados y Talentosos y estudiantes aprendices de inglés recién llegados. 

2. Expandir y enriquecer los programas de Doble Inmersión en base a las solicitudes de los padres y la capacidad del distrito. 

3. Expandir y enriquecer los programas y servicios para los recién llegados. 

4. Implementar modelos de instrucción apropiados del distrito para estudiantes aprendices de inglés con fidelidad para garantizar programas 

académicos rigurosos para los estudiantes aprendices de inglés en todas las aulas. 
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Conductor Estratégico I: 

Tener a las personas correctas en el trabajo correcto. 

Enfoque EL: Emplear y desarrollar expertos en educación bilingüe y desarrollo del idioma inglés 

Estrategia de Alta Maximización 1. Continuar con la implementación de una variedad diversa de talentos con vías claras para el avance para 

reclutar, preparar y apoyar a los maestros calificados para enseñar a los estudiantes aprendices de inglés asociándose con las escuelas preparatorias e 

instituciones de educación superior. 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 

a. Analizar los datos del distrito 

sobre reclutamiento, 

retención y movimiento de 

maestros dentro y fuera del 

Distrito para identificar 

patrones exitosos y no éxito 

asociados con los programas 

a nivel del distrito y de 

escuela. 

1. Investigar más 

profundamente sobre el 

problema de contratar 

maestros calificados con 

capacitación específica 

para generar soluciones 

específicas. 

 

 Recopilar datos sobre reclutamiento y 

retención de maestros recién 

contratados a nivel de distrito y de 

escuela para noviembre del 2016. 

 Revisar las estadísticas de retención 

de maestros. 

 Revisar las estadísticas de movilidad 

maestros 

 

 María Maldonado 

 Kim Collins 

 Maria Mazzoni 

 

2. Revisar las pólizas del 

distrito para las 

transferencias de maestros 

entre distritos y dentro del 

distrito en busca de 

oportunidades para mejorar 

el reclutamiento exitoso de 

maestros calificados para 

enseñar a estudiantes 

aprendices de inglés en 

programas alternativos. 

 

 Revisiones de las pólizas de 

transferencia de maestros entre 

distritos y dentro del distrito para 

enero del 2017. 
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3.  Diseñar una encuesta de 

transferencia para que los 

maestros la completen 

voluntariamente antes de la 

fecha de empleo final en su 

escuela actual. 

 

 Datos de la encuesta de 

transferencia voluntaria para 

agosto del 2017. 

4.  Examinar las prácticas de 

contratación y tomar 

decisiones con respecto a las 

prácticas para mantener o 

suspender en función de su 

éxito 

 Recomendaciones enviadas para 

la primavera del 2017 

 Implementar las mejores prácticas 

para el año escolar 2017-18 

b. Colaborar con Institución 

de Educación Superior 

para incorporar 

estrategias de instrucción 

efectivas basadas en la 

investigación para 

estudiantes aprendices de 

inglés en los cursos. 

 

1. Determinar y Aumentar la 

cantidad de maestros de 

Desarrollo del Inglés y 

bilingües certificados. 

  

 Datos sobre el número de maestros 

certificados en el Desarrollo del Idioma 

Inglés y bilingües para diciembre del 

2016  

 

 María Maldonado 

 Maria Mazonni 

 Teresa Morales 

 

 
2. Asegurar que el Marco del 

Desarrollo del Idioma Inglés del 

Distrito y las estrategias 

centradas en las necesidades de 

los estudiantes aprendices de 

inglés se incorporen en todos los 

cursos. 

 

 Las descripciones de los cursos 

universitarios y de colegio reflejan la 

teoría de adquisición de un segundo 

idioma, la instrucción para aprendices 

de inglés eficaz en el distrito tal como se 

describe en el marco de Artes del 

Lenguaje Inglés y Desarrollo del 

Lenguaje del Distro y estrategias 

centradas en las necesidades de los 

aprendices de inglés para junio del 2017. 

 

3. Proporcionar incentivos para 

que todos los estudiantes de 

educación para que 

completen el enfoque 

 Identificados incentivos para diciembre 

del 2016 

 Análisis de opiniones de la feria de 

reclutamiento dentro del mes posterior 
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bilingüe y/o Desarrollo del 

Lenguaje como parte de su 

título de educación de 

maestros. 

 

al evento.  

 

4. Investigar la efectividad del 

Modelo de Residencia de 

Maestros del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno para 

promover la instrucción 

efectiva del inglés e 

incorporarlo para determinar la 

viabilidad de promover y 

expandir el programa. 

 

 Ejemplo de preguntas generadas para el 

proceso de entrevista para octubre del 

2016 

 Ejemplos de respuestas de los 

estudiantes del Programa de Residencia 

de Maestros con respecto a los 

estudiantes aprendices de inglés a las 

preguntas de la entrevista que se 

revisarán al menos tres veces al año. 

5. Requerir a los alumnos del 

Programa del Residencia de 

Maestros de Fresno que 

utilicen la Guía de Práctica de 

Instrucción para enfocarse en 

el aprendizaje de los 

estudiantes aprendices de 

inglés. 

 

 Primavera del 2017: observaciones 

realizadas de los estudiantes y análisis 

subsiguiente de los formularios de 

observación de los estudiantes del 

Programa de Residencia para Maestros 

en el plazo de un mes a partir de las 

observaciones para informar los canales 

de enseñanza de la instrucción. 

c. Colaborar con las partes 

interesadas de los programas 

existentes de caminos de 

especialización en educación 

a nivel de la escuela 

preparatoria para fortalecer 

1. Determinar la cantidad de 

estudiantes aprendices de 

inglés que se gradúan de los 

programas de caminos de 

especialización en educación.  

 

Año 2: 2017-2018 

 Análisis interno de evaluación de 

bienes/necesidades para enero del 2018. 

 Investigación y planeación. 

 

 María Maldonado 

 Maria Mazonni 

 Teresa 

Morales  

 Brian Wall 
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la canalización de carrera 

temprana en educación del 

Distrito y ampliarlo a 

escuelas adicionales.  

2. Determinar el beneficio de los 

programas de desarrollo de 

maestros para estudiantes 

aprendices de inglés  

 

 Reuniones de red trimestrales de 

escuelas preparatorias con itinerarios de 

enseñanza y con el apoyo de Educación 

Profesional, Recursos Humanos, 

Aprendices de Inglés, Desarrollo de 

Maestros y socios de educación 

superior. 

 

 Sally Fowler 

 Universidad para 

Padres 

3. Investigar las prácticas 

actuales de contratación de 

maestros para estudiantes 

aprendices de inglés en los 

programas de caminos de 

especialización. 

 

 Recomendaciones para aumentar la 

inscripción de estudiantes en clases de 

la a-g en las escuelas preparatorias 

elegibles en los programas actuales y 

futuros para maestros para la primavera 

de 2017 

4. Incluir estrategias en las ferias 

de contratación existentes para 

aumentar la inscripción de los 

estudiantes aprendices de 

inglés en el programa de 

canalización de maestros 

 La proporción de estudiantes aprendices 

de inglés que se gradúan de caminos de 

especialización para aprendices de inglés 

coincide con la proporción del distrito de 

estudiantes aprendices de inglés que se 

gradúan  

5. Explorar y agregar otros 

programas de aprendizaje 

educativo (por ejemplo, 

bilingüe, educación especial y 

del lenguaje). 

 

 Aumentar la cantidad y variedad de 

programas de canalización de maestros 

para apoyar a la población estudiantil 

diversa del distrito (línea de base y 

objetivo por determinar) 

 

Estrategia de Alta Maximización 2: Desarrollar e implementar una academia de liderazgo de EL a nivel del distrito enfocada en 

desarrollar experiencia en escuelas líderes con un gran número de estudiantes aprendices de inglés  

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 
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a. Invertir significativamente en 

el aprendizaje profesional de 

los líderes para profundizar en 

la comprensión de la 

instrucción efectiva para los 

estudiantes aprendices de 

inglés. 

 

1. Desarrollar un módulo de aprendizaje 

profesional para los líderes de las 

escuelas y del distrito sobre cómo 

establecer de la mejor manera un 

Programa de Instrucción para aprendices 

de inglés eficaz que incluya estrategias 

para el desarrollo del lenguaje y el logro 

de resultados proyectados como se 

describe en el Plan Maestro. Este 

módulo apoyará el aprovechamiento de 

la Guía Práctica de Instrucción y 

Comunidades Responsables para 

mejorar los resultados de los estudiantes 

aprendices de inglés y conducirá al 

logro del Certificado de Experiencia del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno en 

Liderazgo de Estudiantes Aprendices de 

Inglés. 

 

 El 100% de los líderes existentes 

de las escuelas y del distrito 

completarán el programa para 

junio del 2019. 

 Las hojas de firmas de la sesión 

reflejan la asistencia. 

 Analizar los formularios de 

comentarios completados de cada 

sesión de aprendizaje profesional 

en el programa. 

 Mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes como se evidencia en 

los resultados de la evaluación del 

Examen del Desarrollo del Idioma 

Inglés de California (CELDT) y 

lectoescritura. 

 

 María Maldonado 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra 

2. Crear estructuras y procesos de 

aprendizaje profesional para acelerar el 

mejoramiento de los estudiantes 

aprendices de inglés, utilizando el Plan 

de la Escuela para el Rendimiento 

Estudiantil (SPSA) 

 

 Analizar planes de aprendizaje 

profesional completos de cada 

líder existente del distrito 

b. Identificar y reclutar 

administradores potenciales de 

la academia de liderazgo. 

 

1.   Generar lista potencial de líderes 

(administradores del distrito y de la 

escuela) que implementarán la 

Visión del Distrito para el Éxito de 

los aprendices de inglés y el Marco 

de Desarrollo del Idioma Inglés del 

Distrito. 

 100% de los identificados aceptan 

participar en la Academia de 

Liderazgo para aprendices de 

inglés  

 María Maldonado 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra  
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c. Determinar 

objetivos/propósitos 

específicos de la academia de 

liderazgo en apoyo de las 

necesidades 

académicas/sociales de los 

estudiantes aprendices de 

inglés. 

1. Los participantes de la Academia de 

Liderazgo para aprendices de inglés, 

apoyarán el desarrollo del plan al: (1) 

diseminar información a sus grupos 

similares, (2) participar activamente en 

ofertas de aprendizaje profesional, y (3) 

identificar prácticas y herramientas que 

no están alineadas con el plan y ayudar 

a fortalecer su alineación. 

 

 Porcentaje de miembros 

de la Academia de Liderazgo 

para aprendices de inglés 

activos en el desempeño de 

sus funciones y 

responsabilidades según lo 

evidenciado por el logro de 

los objetivos de 

Implementación. 

 

 María Maldonado 

 Katie Russell 

2. Integrar elementos del Plan Maestro 

tales como la visión del distrito para el 

Éxito de los aprendices de inglés y el 

Marco de Desarrollo del Idioma Inglés, 

Instrucción Basada en los Estándares, 

Guía Práctica de Instrucción y 

aprendizaje profesional para desarrollar 

las competencias básicas del maestro en 

el Plan Escolar para el Rendimiento 

Estudiantil. 

 Planes de acción basados 

en las escuelas que integran la 

Visión del Distrito para el 

Éxito de los aprendices de 

inglés y el Marco de 

Desarrollo del Idioma Inglés 

del Distrito, la Guía Práctica 

de Instrucción la Instrucción 

Basada en los Estándares. 

d. Proporcionar aprendizaje 

profesional específico para la 

Academia de Liderazgo para 

aprendices de inglés en: 

 visión del distrito  

para el éxito de los 

estudiantes aprendices de 

inglés 

 Marco del distrito de 

desarrollo del idioma inglés, 

y 

 Competencias de desarrollo 

de lenguaje de instrucción 

1. Los integrantes de la academia 

participan en el desarrollo profesional 

centralizado, en línea o en la escuela. 

 

 Las hojas de firmas y formularios 

de comentarios para sesiones de 

aprendizaje profesional e 

institutos 

 María Maldonado 

 Melissa Dutra 

 Katie Russell 

2. Desarrollar su capacidad de utilizar el 

Plan Individual para el Rendimiento 

Estudiantil para aumentar las mejoras de 

los estudiantes aprendices de inglés. 

 SPSA alineados que reflejan 

acciones diseñadas para aumentar 

el rendimiento de estudiantes 

aprendices de inglés. 

 Mayor aprendizaje de los 

estudiantes como lo demuestran 
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basada en estándares de nivel 

de grado, 

 Liderazgo y habilidades de 

presentación. 

las evaluaciones locales de 

lectoescritura y el Examen de 

Dominio del Idioma Inglés de 

California (ELPAC) 

 

e. Diseñar sistemas de 

articulación y colaboración 

para implementar y 

diseminar las mejores 

prácticas de instrucción EL 

en la escuela y en todo el 

distrito. 

1. Participar en los problemas de los 

procesos de prácticas relacionados con 

el mejoramiento de la calidad de la 

participación de los estudiantes 

aprendices de inglés en la práctica en el 

aula, como se describe en los principios 

1 y 3 de la Guía Práctica de 

Instrucción. 

 Identificar patrones e informar 

trimestralmente las tendencias. 

 Aumento de la calificación de las 

aulas en su mayoría o sí en los 

principios de la Guía Práctica de 

Instrucción 1 y 3. 

 

 María Maldonado 

 Tiffany Hill 

 Jennifer Carr 

 Katie Russell 

2. Codificar y compartir prácticas 

prometedoras, incluidas las descritas en 

la Guía de práctica docente tal como se 

evidencia a través de las visitas, 

utilizando recursos y videos en internet. 

 

 Codificar y compartir dos 

prácticas prometedoras 

trimestralmente con comunidades 

responsables 

 

 

3. Refinar los recursos que ejemplifican 

las mejores prácticas de instrucción 

para la instrucción de los estudiantes 

aprendices de inglés para uso de los 

equipos de liderazgo instructivo en sus 

ofertas de aprendizaje profesional. 

 Incrementar el aprendizaje de los 

estudiantes como lo evidencian 

las evaluaciones locales de 

lectoescritura y ELPAC 

Estrategia de Alta Maximización 3: Desarrollar una academia de maestros en todo el distrito centrada en la instrucción eficaz de alta calidad 

para los estudiantes aprendices de inglés. 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D.Responsables 
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a. Proporcionar a maestros específicos 

del área de contenido/nivel de grado, 

90 horas de desarrollo profesional en 

profundidad sobre prácticas 

efectivas para los estudiantes 

aprendices de inglés. La finalización 

de las 90 horas conducirá al logro 

del Certificado de Experiencia del 

Distrito en Instrucción para 

aprendices de inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Proporcionar aprendizaje profesional 

diferenciado en temas relacionados con 

Desarrollo del Inglés para cumplir con el 

logro del Certificado de Experiencia del 

Distrito en Instrucción para aprendices de 

inglés 

1. Desarrollar la capacidad de 

instrucción de los docentes 

usando el entrenamiento 

instructivo, el apoyo de 

compañeros a través de 

comunidades responsables y 

el modelo de co-enseñanza en 

todas las disciplinas, en todos 

los niveles. 

 
 

 Compromisos de tiempo 

alineados con las metas 

anuales basadas en los 

roles específicos del 

Distrito Escolar Unificado 

de Fresno completados a 

través de las ofertas de 

verano y año académico 

del 2017. 

 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks  

 Teresa Morales 

 Tiffany Hill 

 Janie DeLa 

      Cerda 

2.   Facilitar la planificación 

conjunta de docentes, el 

seguimiento y hacer 

observaciones en los salones 

de clases del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno 

implementando prácticas 

efectivas. 

 Hojas de firmas y certificados 

de finalización 

 Mayor aprendizaje de los 

estudiantes como lo 

demuestran las 

evaluaciones de 

adquisición del lenguaje y 

las evaluaciones locales de 

lectoescritura 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks  

 Teresa Morales 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ofrezca un aprendizaje 

 profesional personalizado 

 basado en las necesidades 

 del sitio, incluido el 

 aprendizaje profesional 

 basado en el sitio, en línea 

 y/o centralizado. 

 Desarrollo de encuestas 

docentes y datos de 

evaluación. 

 Evaluar encuestas de 

docentes y datos de 

evaluación. 

 Evaluaciones al final de las 

oportunidades de 

aprendizaje profesional. 
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Estrategia de Alta Maximización 4: Implementar un plan de aprendizaje profesional coherente de todo el distrito y de varios años que 

desarrolle las competencias básicas para todos los maestros y líderes al ofrecer opciones y diversas oportunidades de aprendizaje. 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsable 

a. Diseñar sistemas de 

articulación y colaboración para 

diseminar las mejores prácticas 

de instrucción para aprendices 

de inglés a nivel de escuela y 

distrito.  

1. Identificar sistemas potenciales para 

diseminar y colaborar sobre las 

mejores prácticas educativas de 

aprendices de inglés 

 

 Menú de plataformas y sistemas 
de difusión por (Será 
determinado) 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Teresa Morales 

 Katie Russell 

 Tiffany Hill 

 Melissa Dutra 

 

2. Participar en los problemas de los 

procesos de prácticas relacionados 

con el mejoramiento de la calidad del 

compromiso de los estudiantes 

aprendices de inglés en la práctica en 

el aula, como se describe en los 

principios 1 y 3 de la Guía de 

Práctica Profesional. 

 

 Identificar patrones observados 

en base al objetivo de mejora de 

la práctica. 

 Aumento de la calificación de las 

aulas a; "Mayoritariamente" o 

"Sí" en los principios de la Guía 

de Práctica Profesional 1 y 3. 

3. Codificar y compartir prácticas 

prometedoras, incluidas las descritas 

en la Guía de Práctica de Instrucción, 

tal como se evidencia en las visitas, 

utilizando recursos y videos en 

internet. 

 

 Publicar practicas prometedores 

 

4. Refinar estos recursos para que los 

usen los equipos de liderazgo de 

instrucción y las comunidades 

responsables en sus ofertas de 

aprendizaje profesional. 

 Publicar prácticas prometedoras  

b. Proporcionar a todos los 

maestros, líderes de escuela y 

personal del distrito una 

1. Proporcionar desarrollo 

profesional centralizado basado en 

la escuela, o en internet para los 

 Compromisos de tiempo 

alineados con las metas 

anuales basadas en roles 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 
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descripción general del Marco 

de Artes de Inglés y Desarrollo 

del Inglés y la Instrucción 

basada en los estándares de 

nivel de grado. 

maestros, líderes de escuelas y el 

personal del distrito.  

específicos del distrito 

completados a través de las 

ofertas de verano y año 

académico. 

 Janie DeLaCerda 

 Alison Mosley 

c. Implementar prácticas en el 

aula que reflejen la Guía de 

Práctica de enseñanza en 

instrucción Desarrollo del 

Inglés integrada y designada 

1. Enfoque basado en las Comunidad 

Responsable de las escuelas en el 

mejoramiento continuo de 

instrucción del Desarrollo del Inglés 

integrado y designado, con el apoyo 

proporcionado por el equipo de 

liderazgo de la escuela y el director. 

 Analizar las notas del 

protocolo de observación y 

las notas de California: 

 Año 1: el 30% de los 

estudiantes exhibe 

características del Marco de 

Desarrollo del Idioma del 

Distrito basado en datos de 

observación. 

 Año 2: 60% de los 

estudiantes exhiben 

características del Marco de 

Desarrollo del Idioma del 

Distrito basado en datos de 

observación. 

 Año 3: 90% de los 

estudiantes exhiben 

características del Marco de 

Desarrollo del Idioma del 

Distrito basado en datos de 

observación. 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Teresa Morales 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra 

Estrategia de Alta Maximización 5: Mejorar los programas de incorporación de maestros y administradores para enfatizar los componentes del 

Plan Maestro para el Éxito de los Estudiantes Aprendices de Inglés. 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 

a. Integrar el Marco de 

Desarrollo del Idioma 

Inglés del Distrito, las 

1. Revisar los programas actuales y 

determinar los ajustes que se deben 

hacer a los conceptos y materiales de 

 Materiales revisados para 

el programa de 

incorporación para 

 María Maldonado 

 Teresa Morales 
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necesidades de los 

estudiantes aprendices de 

inglés, las estrategias y los 

resultados proyectados del 

Plan Maestro en los 

programas de incorporación 

existentes.  

aprendizaje profesional. 

 

noviembre del 2016. 

 El 100% de los maestros 

de contenido completan 

el crédito del curso y 

reciben el certificado de 

finalización para junio 

del 2019. 

 Melissa Dutra 

 

2. Desarrollar una pre evaluación para 

administrar a los nuevos maestros para 

determinar su nivel de comprensión de 

los conceptos para aprendices de inglés 

presentados. 

 

 Evaluación terminada por 

(Será determinado) 

3. Ofrecer crédito o incentivos de 

aprendizaje profesional durante todo el 

año. 

 

 Oportunidades de 

aprendizaje profesional 

ofrecidas  

 

4. Desarrollar una evaluación sumativa 

para administrar a los maestros nuevos al 

final del primer año para determinar su 

nivel de comprensión de los conceptos 

presentados. 

 

 Evaluación completada 

para el 3 de diciembre del 

2018 

 

 Anualmente, revisitar y 

revisar las ofertas de 

aprendizaje profesional en 

base a los datos obtenidos 

de la evaluación 

sumativa. 

b. Crear oportunidades de redes 

entre escuelas para compartir 

ejemplos de instrucción EL de 

alta calidad. 

1.     A través de experiencias de calibración, 

identificar ejemplos de instrucción que 

incorporen la instrucción para 

aprendices de inglés eficaz como se 

describe en el cuadro Artes del Inglés y 

 Articulación trimestral 

basada en el nivel de 

grado, contenido y nivel 

de dominio del idioma. 
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Desarrollo del Inglés y compartir con 

otros maestros y líderes mediante videos, 

Comunidades Responsables, discusiones 

de nivel de grado y/o presentaciones. 

2. Utilice Teaching Channel como 

plataforma principal para compartir 

información/prácticas de manera 

continua. 

 Teaching Channel 

establecido por grado y 

contenido con (% será 

determinado) de 

maestros elegibles que 

participan en (Será 

determinado)  

 

c. Crear una comprensión común 

de la instrucción de alta 

calidad para los estudiantes 

aprendices de inglés utilizando 

el lenguaje de las guías de 

práctica educativa y el marco 

Artes del Inglés y Desarrollo 

del Inglés. 

 

 

 

 

1. Involucrar a maestros y líderes en 

sesiones de aprendizaje profesional para 

calibrar la identificación de instrucción 

de alta calidad para estudiantes 

aprendices de inglés, utilizando múltiples 

fuentes de datos (por ejemplo, 

videoclips, viñetas y tutoriales). 

Ejemplos para ser recolectados durante 

la estrategia de alto desempeño 

 Discusiones mensuales de 

Comunidades 

Responsables para las 

tendencias en la escuela 

 Herramientas 

identificadas para ser  

utilizadas. 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Teresa Morales 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra 

 

2. Preparar (por ejemplo, videoclips, viñetas 

y recorridos) para el proceso de 

calibración. 

 Herramienta completa para 

ser utilizada en el proceso 

de calibración. 

 Uso de documentos al 

monitorear el número de 

visualizaciones de cada 

fuente en línea 
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3. Programar reuniones de colaboración en 

curso para que los maestros y líderes 

continúen con el desarrollo de la 

calibración por no menos de 10 horas 

cada año. 

• 90% de confiabilidad entre 

evaluadores en las 

calificaciones de la Guía 

Práctica de Instrucción al ver 

y calificar una instrucción de 

alta calidad para estudiantes 

de inglés para junio de 2020. 

• Calibración a finales de la 

primavera de 2017. 

4. Utilice los acuerdos de las experiencias 

de calibración para informar los 

próximos pasos para implementar una 

instrucción de alta calidad para 

estudiantes aprendices de inglés. 

Ejemplares desarrollados. 

 

 

Conductor Estratégico II 
Invierta a todos los interesados en una visión compartida de instrucción efectiva que impulse nuestro trabajo. 
Enfoque EL: Enseñanza de calidad avanzada para estudiantes aprendices de inglés (EL) 

Estrategia de Alta Maximización 1: 

1. Buscar la visión del Distrito Escolar Unificado de Fresno para los estudiantes aprendices de inglés a través de: 

 Promulgar la instrucción EL eficaz y el desarrollo del idioma inglés en todos los salones como se describe en el marco ELA / 

ELD de California.  

 Desarrollar un entendimiento común del currículo e instrucción para los estudiantes aprendices de inglés alineados con el Plan 

Maestro para el Éxito del Inglés y Estándares de desarrollo del idioma inglés de California  

 Aprovechar las comunidades responsables y las fundaciones de aula a nivel de distrito, región y aula para garantizar altas 
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expectativas académicas y prácticas que respalden el rendimiento de los alumnos que aprenden inglés 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 

a. Todo el aprendizaje 

profesional de contenido 

integra explícitamente los 

estándares de Desarrollo del 

Inglés y proporciona 

estrategias, lenguaje, 

prácticas analíticas e 

instrucción de contenido que 

proporciona acceso al 

contenido retador de nivel de 

grado para estudiantes 

aprendices de inglés como se 

describe en el Marco de 

Artes del Inglés y Desarrollo 

del Inglés de California Todo 

el contenido de aprendizaje 

profesional integra 

explícitamente los estándares 

de ELD y proporciona 

estrategias, lenguaje, 

prácticas analíticas e 

instrucción de contenido que 

proporcionan acceso al 

desafiante contenido de nivel 

de año para estudiantes de 

inglés como se delineó en el 

marco ELA / ELD de 

California. 

1. Continuar las estructuras actuales de 

Leading with Learning en las 

escuelas actuales, incluyendo: 

• Curso para maestros 

• Curso de capacitadores 

• Curso de directores 

• Curso de líderes del distrito 

• Entrenamiento para todos los 

niveles 

• Entrenamiento para personal de 

aprendices de inglés.  

 

2. Aprovechar todos los apoyos para los 

estudiantes aprendices de inglés en el 

plan de estudios garantizado y viable para 

ayudar a los maestros en la 

implementación de nuevos materiales 

 Fechas y lugares de los cursos 

determinados para la primavera 

del 2016. 

 Tres fechas de sesiones de 

entrenamiento para TSA por 

semestre para profundizar sus 

conocimientos, establecidas para 

la primavera del 2016 

 Cursos co-facilitados para 

maestros programados con 

Maestras en Asignación Especial 

para aprendices de inglés y 

socios de WestEd en seis 

sesiones durante todo el año, 

hasta la primavera de 2017 

 Entrenamiento de nivel de grado 

proporcionado a las escuelas 

participantes entre las sesiones de 

PL para la primavera del 2017 

 Cursos programados por 

Maestras en Asignación Especial 

que incluyen cuatro sesiones de 

uno a uno con entrenadores del 

Distrito Escolar Unificado de 

Sacramento y seis sesiones en 

línea. Revisar los comentarios e 

incorpórelos en el curso de 

Capacitación Profesional según 

corresponda para la primavera 

del 2017 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Teresa 

Morales 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra  
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 Cuatro sesiones de aprendizaje 

profesional dirigidas a directores. 

Revisar los comentarios e 

incorporarlos según corresponda 

para la primavera del 2017 

 Entrenamientos basados en la 

escuela proporcionados para los 

directores. Comentarios 

revisados e incorporados para 

futuras actividades según 

corresponda. 

 Aprendizaje común a nivel de 

distrito programado y 

proporcionado. 

Retroalimentación revisada e 

incorporada para futuras 

actividades según corresponda. 

3.  Expandir Escuelas Laboratorio a tres 

escuelas primarias adicionales y una 

escuela secundaria 

 Tres escuelas primarias 

adicionales y una escuela 

secundaria seleccionadas para 

participar en el año escolar 2016-

2017 en la primavera del 2016 

 Cuatro Maestras en Asignación 

Especial para aprendices de 

inglés contratadas para servir 

escuelas adicionales para cumplir 

con las necesidades adicionales 

de escuelas 

 Capacitación proporcionada para 

las nuevas Maestras en 

Asignación Especial para 

aprendices de inglés contratadas 

en agosto del 2016 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Teresa 

Morales 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra 

 Jorge Aguilar,  
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 Serie de seis cursos para 

maestros en las escuelas en la 

primavera del 2017. 

 

4.  Utilizar Maestras en Asignación 

Especial para aprendices de inglés para 

aplicar aprendizajes en Escuelas 

Laboratorio para entrenar pequeños 

grupos de Maestras en Asignación 

Especial en 40 escuelas designadas  

 Todas las Maestras en 

Asignación Especial de 40 

escuelas recibirán sesiones 

mensuales de Aprendizaje 

Profesional 

 Hasta diez escuelas 

autoseleccionados recibirán 

Aprendizaje Profesional 

adicionales, medio día adicional 

y 4 veces al mes de 

entrenamiento colateral de 

Maestras en Asignación Especial 

de aprendices de inglés.  

Para agosto del 2016:  

 Fechas determinadas para 

Aprendizaje Profesional 

 Escuelas solicitadas y 

seleccionadas para participar en 

el primer grupo de trabajo 

intensivo. 

 Fechas establecidas para las 

reuniones del grupo de Maestras 

en Asignación Especial  

 Maestras en Asignación Especial 

para aprendices de inglés 

asignada para apoyar al grupo de 

Maestras en Asignación Especial  

 Finalizado el plan de 

comunicación para las escuelas y 

los líderes del distrito 

 Encuesta para identificar las 

necesidades de Maestras en 

Asignación Especial 

determinadas e incorporadas 

según corresponda 

 Oportunidades para proporcionar 

comentarios incorporados según 

corresponda 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Teresa Morales 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra  

 Deanna Mathis 

 Jennifer Carr 
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5.  Continuar con el aprendizaje 

profesional continuo para los 

administradores de contenido y las 

Maestras en Asignación Especial a partir 

de las prácticas y las pedagogías descritas 

en el Marco del Desarrollo del Lenguaje 

y Artes de Inglés. 

 

 Plan de Aprendizaje Profesional 

con cronograma y cronogramas 

de reuniones para capacitar a 

todos los líderes de contenido en 

Matemáticas, Ciencias, Historia y 

Ciencias Sociales y Artes del 

Inglés para septiembre del 2016, 

para comenzar en octubre del 

2016 

 Los líderes de contenido, los 

Maestras en Asignación Especial 

de secundarias y el administrador 

para aprendices de inglés 

incorporan las necesidades y 

aprendizajes del 2015-16 en 

todas las oportunidades de 

Aprendizaje Profesional 

 El aprendizaje de las sesiones de 

capacitación se incorpora a las 

sesiones PLUS y Aprendizaje 

Profesional mediante conducción 

de contenido en colaboración con 

Maestras en Asignación Especial 

para aprendices de inglés y 

administradores 

 Lenguaje académico de los 

aprendices de inglés y las 

necesidades de lectoescritura se 

incorporan al Aprendizaje 

Profesional, plan de estudios y 

evaluaciones de Matemáticas, 

Artes del Inglés, Historia, 

Ciencias Sociales y Ciencias. 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Melissa Dutra 

 Tiffany Hill 

 Jennifer Carr 

 Deanna Mathies 

 Sally Fowler 

 Julie Severns 
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Estrategia de Alta Maximización 2: Asegurar que los Aprendices de Inglés (EL) reciban tanto el desarrollo integrado del idioma inglés como la 

instrucción de contenido y el desarrollo del idioma inglés designado 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 

a. Integrar los 

estándares del 

Desarrollo del 

Inglés en todo el 

contenido de 

aprendizaje 

profesional 

1. Comprender y aplicar los Estándares del 

Desarrollo del Inglés para proporcionar 

Desarrollo del Inglés designado e integrado 

a todas las escuelas 

 Maestras en Asignación Especial 

asignadas a todas las escuelas para 

agosto del 2016 

 Los líderes de escuelas identifican y 

comunican regularmente planes y 

acciones para abordar Desarrollo del 

Inglés integrado y designado con 

Maestras en Asignación Especial para 

aprendices de inglés 

 El apoyo en la escuela de Maestras en 

Asignación Especial para aprendices 

de inglés se monitorea a través de 

reuniones 1x1 e informes semanales 

 Los datos de la escuela se revisan 

trimestralmente para determinar el 

impacto, ajustar el apoyo y volver a 

priorizar el apoyo 

 El mejor modo de comunicación para 

proporcionar Aprendizaje Profesional 

y actualizaciones administrativas hasta 

agosto del 2016 

 Tiempo programado en las reuniones 

de trabajo del sistema del distrito 

determinadas para agosto del 2016 

 Los administradores de la escuela 

reciben información semanal a través 

de la actualización del distrito 

 

 María Maldonado 

 Melissa Dutra 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Teresa Morales 

 Katie Russell 

 Deanna Mathis 
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2. Proporcionar aprendizaje profesional 

continuo y actualizaciones a los 

administradores de escuela sobre el 

desarrollo de programas para apoyar 

Desarrollo del Inglés designados e 

integrados en las reuniones de Trabajo de 

Sistemas del Distrito y otros entornos y 

lugares disponibles 

 Mejorar la manera de comunicación 

para proporcionar Aprendizaje 

Profesional administrativa y 

actualizaciones para agosto del 2016 

 Hora programada en las reuniones de 

Trabajo del Sistema del Distrito 

determinadas para agosto del 2016 

 Los administradores de las escuelas 

reciben información semanal a través 

de la actualización del distrito 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Julie Severns 

 Miguel Arias 

 

3. Proporcionar aprendizaje profesional 

continuo para desarrollar la Academia de 

Liderazgo para Aprendices de Inglés 

 Fechas y temas relacionados con los 

estudiantes aprendices de inglés 

determinados para el equipo de 

Liderazgo para aprendices de inglés en 

septiembre del 2016 

 La Academia de Liderazgo para 

aprendices de inglés recibe ___ 

sesiones con respecto a la instrucción 

para aprendices de inglés y el 

programa  

 Desarrollar líderes de equipos de salida 

preparados para dirigir las escuelas y 

departamentos con experiencia en 

instrucción y programas para 

aprendices de inglés y conscientes de 

los recursos y el apoyo del distrito. 

  

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Tiffany Hill 

 Jennifer Carr 

 Teresa Morales 

 

4. Participar en la estructura del equipo de 

trabajo del distrito para asegurar la inclusión 

de los estándares de Desarrollo del Inglés en 

todo el aprendizaje profesional 

 Personal para aprendices de inglés 

asignado a reuniones semanales del 

equipo de trabajo, asistencia 90-100% 

 Comentarios de visitas a las escuelas, 

liderazgo escolar, aprendizaje 

profesional y datos de evaluación 
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analizados para planificar y apoyar 

estratégicamente las escuelas para 

servir a los estudiantes aprendices de 

inglés (en curso) 

 

Estrategia de Alta Maximización 3: Apoyar a los líderes y maestros de estudiantes aprendices de inglés para que utilicen múltiples fuentes 

de evidencia, incluido el Índice de mejora de la calidad escolar, ATLAS, evaluaciones sumativas y formativas, evaluaciones estatales y 

locales, datos de las Guías de práctica de instrucción (IPG) y muestras de trabajo del alumno para planificar. , guiar e informar la instrucción 

diaria. 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 

a. Establezca e implemente ciclos de 

mejoramiento continuo enfocados en 

los estudiantes aprendices de inglés 

y en base a múltiples fuentes de 

evidencia en los equipos de 

maestros, líderes de las escuelas y 

líderes del distrito. 

1. Las escuelas con aprendices de inglés 

como un subgrupo significativo según lo 

identificado por ESSA participan en un 

ciclo de mejoramiento continuo con un 

enfoque en los indicadores de datos 

centrados en la Redesignación de 

aprendices de inglés y el logro académico 

 

 Las escuelas responden 

al área identificada de 

mejoramiento 

 Los estudiantes 

aprendices de inglés 

avanzan un nivel por 

año según lo medido 

por ELPAC 

 Disminución de 

Aprendices de Inglés a 

Largo Plazo 

 Aumento de la 

redesignación 

 María Maldondo 

 Julie Severns 

 Jorge Aguilar 

 Katie Russell 

 Líderes de las 

escuelas 

 Equipos 

Comunidades 

Responsables 

2. Las escuelas colaboran con Maestras en 

Asignación Especial para aprendices de 

inglés asignada para utilizar el perfil de 

datos de los aprendices de inglés de la 

escuela para abordar las necesidades de 

instrucción de los estudiantes aprendices 

de inglés 

 

 Perfil de datos 

escolares terminado y 

acciones alineadas con 

datos 
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3. Todos los equipos de Comunidades 

Responsables desarrollan metas para los 

estudiantes aprendices de inglés según los 

datos de recorrido de la Guía de 

Instrucción Practica, el perfil de datos de la 

escuela y los datos de evaluación. 

 Los objetivos 

establecidos por los 

Comunidades 

Responsables son 

alcanzados 

Estrategia de Alta Maximización 2:  Asegúrese de que todos los estudiantes aprendices de inglés tengan entornos de aprendizaje seguros y de apoyo 

que demuestren respeto por sus culturas, experiencias anteriores y valores lingüísticos. 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 

a. Proporcionar a todos los 

maestros, con una visión 

general del Marco de 

Desarrollo del Lenguaje 

Desarrollo del Inglés y Artes 

del Inglés y la Instrucción 

Basada en los Estándares de 

Grado. 

 

1. Proporcionar desarrollo profesional 

para maestros basado en la escuela, 

en línea o centralizado. 

 

 Compromisos de tiempo 

alineados con las metas 

anuales en relación con las 

funciones específicas del 

Distrito que se 

completaron a través de 

las ofertas de verano y año 

académico. 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Teresa Morales 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra 

b. Implementar prácticas en el 

aula que reflejen la Guía de 

Prácticas de Instrucción en la 

enseñanza del Desarrollo del 

Inglés integrada y designada 

1.  Enfoque basado en la mejora de la 

práctica continua de la escuela de las 

Comunidades Responsables, con el 

apoyo proporcionado por el equipo de 

liderazgo de la escuela y el director. 

 Analizar las notas del 

protocolo de observación, 

así como las notas de 

Comunidades 

Responsables: 

 Año 1: 30% de los 

estudiantes que muestran 

características del Marco 

de Desarrollo del Idioma 

del Distrito en base a los 

datos de observación. 

 Año 2: 60% de los 

estudiantes que muestran 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Teresa Morales 

 Katie Russell 

Melissa Dutra 
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características del Marco 

de Desarrollo del Idioma 

del Distrito en base a datos 

de observación. 

 Año 3: 90% de los 

estudiantes que muestran 

características del Marco de 

Desarrollo del Idioma del 

Distrito basado en datos de 

observación. 

 

c. Incorporar el Marco de 

Desarrollo del Idioma Inglés 

del Distrito, las necesidades, 

estrategias y resultados 

proyectados de los alumnos 

aprendices de inglés del Plan 

Maestro en los programas de 

incorporación existentes. 

1.   Revisar los programas actuales y 

determinar los ajustes que deben 

hacerse a los conceptos y materiales de 

aprendizaje profesional. 

 Materiales revisados para el 

programa de incorporación 

para noviembre del 2016. 

 El 100% de los maestros 

completan el crédito del 

curso y reciben el 

certificado de finalización 

para junio del 2019. 

 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Teresa Morales 

 Katie Russell 

Melissa Dutra 

d. Crear oportunidades a través 

de redes entre escuelas para 

compartir ejemplares de 

instrucción de inglés de alta 

calidad. 

1. A través de experiencias de calibración, 

identificar ejemplos de instrucción que 

incorporen la enseñanza del inglés 

efectiva como se describe en el Marco 

de Desarrollo del Inglés y comparta con 

otros maestros y líderes utilizando 

videos, comunidades responsables, 

discusiones a nivel de grado y/o 

presentaciones. 

 

 Articulación trimestral 

basada en el nivel de grado, 

contenido y nivel de 

dominio del idioma. 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Teresa Morales 

 Katie Russell 

Melissa Dutra 

2. Utilice Canales de Enseñanza como 

plataforma principal para compartir 

información / prácticas de manera 

 Canales de Enseñanza 

establecidos por grado y 

contenido con (% será 

 Allyson Burns 

 Janie Dela Cerda 
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continua. 

 

determinado) de maestros 

elegibles que participan en 

(Será determinado)  

 

2. Crear un entendimiento 

común de la instrucción de 

alta calidad para los 

estudiantes aprendices de 

inglés que utilizan las Guías 

de Prácticas de Instrucción y 

el Marco Desarrollo de 

Instrucción y Artes del Inglés. 

1. Involucrar a maestros y líderes en 

sesiones de aprendizaje profesional 

para calibrar la identificación de 

instrucción de alta calidad para 

estudiantes aprendices de inglés, 

utilizando múltiples fuentes de datos 

(por ejemplo, videoclips, viñetas y 

tutoriales). Ejemplos que se 

recopilarán durante la estrategia de 

alto apoyo. 

 Discusiones mensuales de 

California para las tendencias 

en la escuela. 

 Herramientas a ser utilizadas 

identificadas por (Será 

determinado) 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Teresa Morales 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra 

 Sally Fowler 

 

Estrategia de Alta Maximización 2:  Asegúrese de que todos los estudiantes aprendices de inglés tengan entornos de aprendizaje seguros y de apoyo 

que demuestren respeto por sus culturas, experiencias anteriores y valores lingüísticos. 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 

a. Los maestros utilizan un currículo 

y materiales comprobados, 

basados en la investigación y en el 

nivel de grado que integran el 

conocimiento cultural/literario 

que construye la comprensión del 

mundo por parte de los 

estudiantes y valora los 

antecedentes, las experiencias y la 

diversidad cultural de los 

estudiantes 

 

1. Apoyar a los equipos de 

Comunidades Responsables en 

la planificación y ayudar a los 

equipos a identificar 

materiales que reflejen la 

diversidad cultural de sus 

aulas/las escuelas. 

 

 

 

 

 Planes de lecciones que reflejan la 

diversidad cultural de las aulas del 

Distrito Unificado de Fresno 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 

 Elizabeth Fralicks 

 Deanna Mathies 

 Tiffany Hill 

 Jennifer Car 

 Melissa Dutra 

 

b. Asegurar que los estudiantes 

aprendices de inglés reciben 

2. Asociarse con el Departamento 

de Prevención e Intervención y 
 Capacitación conducida con el 

Departamento de Prevención e 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 
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recursos disponibles y 

apropiados para apoyar el 

bienestar social y emocional y 

avanzar hacia la graduación y la 

preparación para la universidad 

y para una carrera profesional 

el Departamento de Consejería 

para garantizar que el personal 

de apoyo, como los trabajadores 

sociales, los consejeros 

académicos y los consejeros de 

recursos, se dirijan a los 

servicios para estudiantes 

identificados como aprendices 

de inglés. 

Intervención para identificar a los 

estudiantes aprendices de inglés 

que cumplen con los criterios de 

los servicios dos veces por año. 

 Casos de estudiantes aprendices 

de inglés identificados por los 

consejeros 

 Elizabeth Fralicks 

 Ambra Dorsey 

 Sally Fowler  
 Padres 

 

Estrategia de Alta Maximización 3:  Comprometerse efectivamente con las familias y desarrollar su capacidad para proporcionar apoyo académico. 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 

1. Informar, equipar e incluir a los 

padres para que participen 

plenamente en el proceso de toma 

de decisiones académicas 

1. Expandir los cursos de 

"Abriendo Puertas" para padres 

de estudiantes aprendices de 

inglés 

 Horario de los cursos de Abriendo 

Puertas para 2016-2017 

 Agendas, hojas de firmas de sesión 

y comentarios para cada sesión 

 Mayor adquisición de lenguaje y 

habilidades de lectoescritura 

medidos por evaluaciones estatales 

y locales 

 María Maldonado 

 Deanna Mathies 

 Zuleika Murillo 

 Padres 

 

2. Revisar y expandir los Módulos 

de Padres de Aprendices de 

Inglés en colaboración con la 

Universidad para Padres 

 Módulos completados 

 Planificar la diseminación de los 

módulos principales 

 Comentarios de los padres 

 Programa publicado de ofertas 

 Deanna Mathies 

 Zuleika Murillo 

 Participating school 

sites 

 Padres 

3. Establecer excursiones a la 

universidad para estudiantes y 

familias   

 Horario de excursiones 

 Lista de estudiantes y padres que 

asisten 

 Lista de estudiantes del grado 12 

participantes que se matriculan en 

una Institución de Educación 

Superior 

 María Maldonado 

 Sally Fowler 

 Padres 
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 Aumento de las tasas de 

graduación 

 Mayor número de estudiantes que 

completan requisitos a-g  

4. Expandir la asociación con el 

Consulado de México y las 

universidades de California para 

abordar las necesidades de 

instrucción de los estudiantes de 

origen indígena. 

 Identificación precisa de 

estudiantes indígenas 

 Llevar a cabo una evaluación de 

necesidades con padres y 

estudiantes 

 María Maldonado 

 Dave Calhoun  

 Jorge Aguilar  

Estrategia de Alta Maximización 4: Expandir las estrategias de comunicación para las familias de los estudiantes aprendices de inglés sobre la 

asistencia, las competencias académicas y del lenguaje, los modelos de instrucción EL y los requisitos de graduación. 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 

a. Desarrollar planes de 

comunicación para proporcionar 

información importante a los 

padres de estudiantes aprendices 

de inglés  

1. Revisar el folleto de Opciones de Programa 

de Instrucción para estudiantes aprendices 

de inglés y asegúrese de que se use en cada 

escuela para comunicarse con padres y 

estudiantes. 

2. Continuar proporcionando información 

sobre asistencia, competencias académicas y 

de lenguaje para estudiantes aprendices de 

inglés, modelo EL y requisitos de 

graduación en colaboración con otros 

departamentos durante reuniones del Comité 

Consejo del Distrito de los Aprendices de 

 Revisiones 

terminadas en agosto 

del 2016 

 Desarrollar plan de 

comunicación para 

septiembre del 2016 

 Calendarizar temas 

del Comité Consejo 

del Distrito de los 

Aprendices de Inglés 

(DELAC) 

 María Maldonado 

 Deanna Mathies 

 Zuleika Murillo 
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Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

Conductor Estratégico IV 

Asegurar un sistema de enseñanza coherente y efectivo para apoyar a las escuelas en el logro de nuestra visión compartida. 

Enfoque EL: Realinear y expandir las opciones, pólizas, estructuras y sistemas del programa de instrucción para estudiantes aprendices 

de inglés  

Estrategia de Alta Maximización 1: Brindar servicios diferenciados y alfabetización académica específica y apoyo lingüístico para todos los 

subgrupos EL, incluidos los estudiantes aprendices de inglés de largo plazo, estudiantes reclasificados con dominio del inglés, estudiantes con 

dificultades en el inglés, estudiantes aprendices de inglés Dotados y Talentosos y estudiantes aprendices de inglés recién llegados. 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 

a.  Proporcionar oportunidades de 

enriquecimiento para los estudiantes 

aprendices de inglés para apoyar el 

desarrollo del lenguaje y la 

lectoescritura 

1. Expandir los servicios para 

estudiantes en 20 escuelas con 

el mayor número de estudiantes 

aprendices de inglés 

Aumentar el número de 

estudiantes aprendices de inglés 

que participan en programas de 

después de clase en 20 escuelas 

 

 María Maldonado 

 Sally Fowler 

 Katie Russell 

 Escuelas 

Participantes 

2. Trabajar con programas de 

después de clase para 

identificar oportunidades 

 Nivel de grado disponible en el 

Índice del Mejoramiento de la 

 María Maldonado 

 Sally Fowler 
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adicionales de servicios de 

tutoría para estudiantes que no 

leen a nivel de grado 

Calidad de la Escuela, objetivo 

por determinar 
 Katie Russell 

 Escuelas 

Participantes 

3. Expandir las intervenciones de 

lectoescritura específicas y el 

enriquecimiento del idioma 

inglés para estudiantes 

identificados 

 20 escuelas con alta población 

de estudiantes aprendices de 

inglés identificados para agosto 

del 2016 

 Plan de aprendizaje profesional 

creado para agosto del 2016 

 Identificar 20 Estudiantes 

Universitarios para ayudar a las 

escuelas con la implementación 

de Imagine Learning para la 

primavera del 2016 

 Proporcionar aprendizaje 

profesional a las escuelas y 

Estudiantes Universitarios para 

septiembre del 2016 

 Identificar estudiantes en cada 

escuela que califican para 

enriquecimiento 

 Monitorear el uso en cada 

escuela mensualmente 

 Comunicarse con Estudiantes 

Maestros e Imagine Learning 

para brindar apoyo según sea 

necesario 

 

  María Maldonado 

 Directores 

 20 escuelas 

identificadas 

 Padres 

 

4. Aumentar a 500 estudiantes 

para llegar a los 2000 en el 
 Participar en la planeación de la 

escuela de verano durante el 

 María Maldonado 

 Allyson Burns 
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programa de verano de 

Desarrollo del Ingles  

otoño y la primavera del 2016-

2017 

 Determinar los criterios para 

ingresar al programa de verano 

de Desarrollo del Inglés en 

enero del 2017 

 Analizar los criterios de 

ingreso, los patrones de 

escuelas de origen y el número 

de estudiantes que cumplen con 

los criterios para determinar las 

escuelas atendidas y para 

alcanzar el objetivo de 2000 

estudiantes atendidos. 

Primavera del 2017 

 Desarrollar un plan de 

comunicación para las escuelas, 

las familias y los líderes del 

distrito. 

 Llevar a cabo reuniones con los 

representantes de escuelas y 

líderes de las escuelas de verano 

para la primavera del 2017 

 Planear unidades de instrucción 

con el personal del programa de 

verano para alinearlo con los 

estudiantes que califiquen para 

participar en el programa de 

verano del Desarrollo del Inglés 

en la primavera del 2017 

 Informar a los padres sobre la 

elegibilidad de los estudiantes a 

través de cartas y llamadas 

 Sally Fowler 

 Jorge Aguilar 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra 

 Recursos Humanos 

 Zuleica Murillo  

 Padres 
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telefónicas de Universidad para 

Padres en la primavera del 2017 

 Implementar el Programa de 

verano de Desarrollo del Inglés. 

Verano del 2017 

 

5. Financiar a los maestros de 

Programa Avanzados para que 

trabajen antes o después de 

clase con los estudiantes 

aprendices de inglés para 

apoyarlos en el aprendizaje del 

contenido y el lenguaje 

disciplinario necesarios para 

tener éxito. 

 Aumentar la inscripción de los 

estudiantes aprendices de inglés 

en cursos Aprendizaje 

Profesional 

 

 María Maldonado 

 Elizabeth Fralicks 

 Chantea McIntyre 

 Katie Russell 

 Sally Fowler 

 Maestros AP  

b.  Desarrollar y llevar a cabo un piloto 

del curso de Lenguaje Académico 

Estratégico y de Lectoescritura para 

acelerar la redesignación de los 

estudiantes aprendices de inglés de 

Largo Plazo hacia y el éxito académico 

en una escuela secundaria, utilizando el 

componente de Desarrollo del Inglés 

de la adopción a nivel secundaria de 

Artes del Inglés  

 

1. Ampliar los servicios para 

estudiantes en 20 escuelas con el 

mayor número de estudiantes 

aprendices de inglés  

 

2. Piloto de la escuela Secundaria 

seleccionado en agosto del 2016 

 

3. Evaluación de comprensión de 

lectura adecuada seleccionada 

para medir el crecimiento en el 

lenguaje académico y la 

lectoescritura en agosto del 

2016 

 

 Actualmente el piloto se lleva a 

cabo en la Escuela Secundaria 

Sequoia  

• Para diciembre del 2016 

• ____% de los estudiantes del 

8vo grado en la Escuela 

Secundaria Sequoia son 

redesignados en la ventana final 

de redesignación 

• _____% de estudiantes de 8vo 

grado en la Escuela Secundaria 

Sequoia crecen (Será 

determinado) usando 

evaluación de comprensión de 

lectura designada 

 Elizabeth Fralicks 

 Brian Wall 

 Matt Ward 

 Personal de 

Sequoia  

  

1. Identificar a los estudiantes 

aprendices de inglés que tienen 

potencial para el éxito en los 
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cursos Programas Avanzados y 

asegúrese de que los 

programadores de cursos 

avanzados y maestros coloquen 

a estos estudiantes en estos 

cursos. 

 

2. Financiar maestros de Programa 

y Cursos Avanzados para que se 

reúna una vez al mes y 

resuelvan problemas, calibrar 

las lecciones y el trabajo del 

alumno. 

Estrategia de Alta Maximización 2: Ampliar y enriquecer los programas de doble inmersión en función de las solicitudes de los padres y la 

capacidad del distrito. 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 

a. Mejorar y ampliar los 

programas bilingües y de 

doble inmersión para 

mantener los idiomas y las 

culturas nativas y 

proporcionar lectoescritura de 

alto nivel e instrucción en del 

idioma. 

1. Asociarse con Educación 

Temprana en el Proyecto del 

Lenguaje de Fresno financiado 

por Packard para apoyar el 

aprendizaje de doble inmersión 

para Pre-Kínder y menores 

2. Preparar y diseminar paquetes 

para padres de niños recién 

nacidos para llevar a casa. Los 

paquetes contendrán información 

con respecto a las actividades de 

los niños que conducen al éxito 

académico  

 Implementación del programa de 

doble inmersión en entornos 

preescolares 

 Paquetes completados y plan de 

difusión 

 María Maldonado 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra 

 Misty Her 

 Deanna Mathies  
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3. Expandir los cursos del Idioma de 

Herencia Hmong a todas las 

Escuelas Preparatorias 

Comprensivas 

4. Desarrollar el envío al Portal 

Universidad de California para 

garantizar el crédito 

universitario 

5. Desarrollar el alcance y la 

secuencia que incluye un texto 

académico riguroso y un 

currículo culturalmente 

receptivo para los cursos de 

Hmong. 

6. Capacitar a los maestros sobre 

estrategias efectivas de lenguaje 

7. Facilitar Comunidades 

Responsables para maestros del 

idioma Hmong bimensuales 

 Programación maestra primavera 

del 2016 

 Envío de los requisitos   a-g al 

portal de la Universidad de 

California antes de la primavera 

del 2016 

 Alcance y secuencia del progreso 

(por trimestre) 

 Dos días de capacitación de 

idioma de herencia programados 

durante el día de buy back del año 

escolar 2016-2017 

 Comunidades Responsables en 

progreso y programadas para el 

año 

 María Maldonado 

 Misty Her 

 Doua Vu 

 Heather Allen 

 Maestros del Idioma 

Hmong  

 Directores de 

Preparatoria 

 Cyndy Quintana  

 Elizabeth Fralicks  

 

8. Investigar y planificar una 

expansión exitosa de nuevas 

escuelas para doble inmersión 

(Hmong y español) 

 Conducir y concluir una 

investigación para identificar 

posibles escuelas para el invierno 

del 2017 

 María Maldonado 

 Jorge Aguilar 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra 

 

9. Proporcionar un Programa de 

Verano Bilingüe para apoyar a los 

estudiantes en los Programas 

Bilingües del distrito 

 Participar en la planeación de la 

escuela de verano durante el 

otoño y la primavera del 2016-

2017 

 Determinar los criterios para 

ingresar al programa de verano 

bilingüe enero del 2017 

 Analizar los criterios de entrada, 

los patrones de escuelas de origen 

 María Maldonado 

 Jorge Aguilar 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra 

 Tiffany Hill 

 Cyndy Quintana 

 Zuleika Murillo 

 Escuelas con 

programas bilingües 
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y la cantidad de estudiantes que 

cumplen los criterios para 

determinar las escuelas atendidas 

hasta la primavera del 2017 

 Desarrollar un plan de 

comunicación para las escuelas, 

las familias, los líderes del 

distrito. 

 Llevar a cabo reuniones con los 

representantes de las escuelas y 

los líderes de la escuela de 

verano. Primavera del 2017 

 Planificar las unidades de 

instrucción con el personal del 

programa de verano para alinear 

con los estudiantes que califican 

para participar en el programa de 

verano bilingüe en la primavera 

del 2017 

 Informar a los padres sobre la 

elegibilidad de los estudiantes a 

través de cartas y llamadas 

telefónicas de Universidad para 

Padres. Primavera del 2017 

 Implementar el Programa de 

Verano Bilingüe para el verano 

del 2017 
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10. Planear y desarrollar un modelo de 

doble inmersión para la escuela 

secundaria 

 En progreso  María Maldonado 

 Elizabeth Fralicks 

 Cyndy Quintana 

 Katie Russell  

 Melissa Dutra 

 

 

 

Estrategia de Alta Maximización 3: Ampliar y enriquecer los programas y servicios para los recién llegados. 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 

a.  Apoyar las 

necesidades 

académicas, culturales 

y socio emocionales 

de los aprendices de 

inglés recién llegados 

y de los refugiados 

 

 

 

1. Desarrollar sistemas para identificar y 

mantener información relacionada con 

los estudiantes aprendices de inglés 

recién llegados desde la evaluación 

inicial del idioma hasta la inscripción 

en educación superior 

 ATLAS identifica y monitorea con 

precisión el crecimiento y el progreso 

de los estudiantes aprendices de inglés 

recién llegados 

 El Centro de Evaluación del Idioma 

recopila y mantiene información 

específica sobre estudiantes aprendices 

de inglés recién llegados y de los 

refugiados   

 María Maldonado 

 Elizabeth Fralicks 

 Equipo ATLAS 

 Hector Vidrio 

 

2. Proporcionar recursos inmediatos en 

los idiomas primarios para el éxito en 

el punto de la evaluación inicial del 

idioma para los estudiantes en los 

grados del 3 al 12 

 El 100% de los aprendices de inglés 

recién llegados reciben recursos del 

idioma materno luego de la evaluación 

e identificación inicial. 

 María Maldonado 

 Hector Vidrio 

 

3. Recopilar boletas de calificaciones y 

otra información básica para 

aprovechar de forma efectiva las 

experiencias educativas previas y 

garantizar la ubicación adecuada, el 

crédito universitario y otros servicios 

de apoyo. 

 El 100% de los estudiantes del nivel 

secundario recién llegados con 

estudios anteriores reciben el crédito 

apropiado de los cursos previos, tal 

como lo documentan las boletas de 

calificaciones. 

 María Maldonado 

 Elizabeth Fralicks 

 Sally Fowler 

 Katie Russell 

 Tamara Neely 

 Registradoras 
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• Incremento de la graduación a 

tiempo en la escuela preparatoria y la 

matriculación en instituciones de 

educación superior. 

 

 

4. Proporcionar consejería eficaz y 

planeación a largo plazo para apoyar a 

los recién llegados que llegan durante 

el año para continuar las 

oportunidades educativas en la escuela 

preparatoria y más allá 

 El 100% de los estudiantes del nivel 

secundario recién llegados que 

requieren más tiempo para completar 

la escuela preparatoria con opción de 

hasta un quinto año o a través de la 

escuela de adultos se identifican al 

final del primer semestre y se reúnen 

con el consejero para documentar un 

plan. 

 Los estudiantes que requieren más 

tiempo y apoyo lingüístico en la 

escuela de adultos y en el nivel de 

colegio comunitario son identificados 

y dirigidos a la evaluación apropiada 

para la colocación 

 

 María Maldonado 

 Elizabeth Fralicks 

 Sally Fowler 

 

5. Apoyar a las escuelas para identificar 

y aprovechar los recursos existentes 

disponibles para apoyar a los recién 

llegados y a los refugiados y 

complementar el apoyo del idioma 

materno mediante la prestación de 

servicios de traducción e 

interpretación de tiempo limitado para 

idiomas diversos 

 

 Identificar recursos por escuela 

basados en las necesidades y números 

de estudiantes aprendices de inglés 

recién llegados 

 Todos los estudiantes aprendices de 

inglés recién llegados de grupos 

lingüísticos pequeños y dispersos han 

recibido al menos seis semanas, 2 

horas de apoyo por día hasta el 7 de 

abril del 2017. 

 María Maldonado 

 Elizabeth Fralicks 

 Directores 

 Investigación 

 Evaluación y 

Examinación 
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Estrategia de Alta Maximización 4: Implementar modelos de instrucción del distrito apropiados para los estudiantes aprendices de inglés con 

fidelidad para garantizar programas académicos rigurosos para los estudiantes aprendices de  inglés en todos las aulas. 

A. ¿Qué? B. ¿Cómo? C. Métrica/Meta D. Responsables 

a. Mejorar e incorporar los 

elementos específicos 

delineados en cada uno de los 

siguientes modelos de 

instrucción del distrito para los 

estudiantes aprendices de 

inglés: 

 

• Lenguaje Basado en 

Estándares y Modelo de 

Contenido (anteriormente 

conocido como Inmersión en 

Inglés Estructurado) 

• Modelo de Lenguaje 

Bilingüe/ Biliteralidad y de 

Herencia 

• Modelo de Lenguaje de Doble 

Inmersión 

• Lenguaje Académico 

Estratégico y Modelo de 

Lectoescritura  

1. Colaborar en la implementación 

del Marco del Desarrollo del 

Lenguaje y Artes del Inglés en 

Inglés, matemáticas, ciencias y 

adopciones de estudios sociales 

 El currículo y otros documentos de 

apoyo reflejan prácticas y 

pedagogías incorporadas en el 

Marco del Desarrollo del Lenguaje 

y Artes del Inglés 

 María Maldonado 

 Katie Russell 

 Melissa Dutra 

 Deanna Mathies 

 Teresa Morales 

 Cyndy Quintana 

 Tiffany Hill 

 Jennifer Carr 

 Líderes de las 

escuelas y personal 

2. Implementar prácticas de 

instrucción EL eficaces como 

se delinearon en el Marco del 

Desarrollo del Lenguaje y Artes 

del Inglés en escuelas 

seleccionadas 

 Los datos de los repasos y las 

evaluaciones confirman las prácticas 

de instrucción para aprendices de 

inglés eficaces que apoyan la 

instrucción como se describe en la 

Guía Práctica de Instrucción 

3. Proporcionar Maestras en 

Asignación Especial para 

aprendices de inglés en cada 

escuela para garantizar que se 

cumplan los requisitos legales 

 Los repasos de los datos y las 

evaluaciones confirman prácticas de 

instrucción para aprendices de inglés 

eficaces que apoyan la instrucción 

como se describe en la Guía Práctica 

de Instrucción  

 Cumplimiento con los registros 

cumulativos para estudiantes con 

dominio limitado del inglés 

4. Proporcionar aprendizaje 

profesional intensivo a las 

escuelas designadas 

 Calendario de Aprendizaje 

Profesional provisto 

 Repaso de los datos de las 

evaluaciones confirman prácticas de 

instrucción del inglés eficaces que 

apoyan la instrucción como se 

describe en la Guía Práctica de 



 

106 
 

Instrucción según lo aborda el 

Aprendizaje Profesional 

b. Modelo para recién llegados 1. Desarrollar documentos de 

apoyo para administradores, 

maestros y consejeros 

 Proceso completado para la 

incorporación de estudiantes recién 

llegados, que incluye: 

o Recursos en el idioma materno 

del estudiante 

o Apoyo del maestro 

o Asistentes de instrucción 

 María Maldonado 

 Elizabeth Fralicks 

 Katie Russell 

 Jennifer Carr 

 Heather Allen 

 Melissa Dutra 

 Sally Fowler 

 Líderes de las 

escuelas 

 
2. Desarrollar una propuesta de 

compañero de clase tutor  
 Llevar a cabo un piloto en la escuela 

preparatoria identificada para 

octubre del 2016 

3. Identificar materiales de apoyo 

del lenguaje 

 

 Inventario de materiales distribuidos 

por el Centro de Evaluación del 

Lenguaje 

  

4. Establecer un presupuesto para 

proporcionar apoyo directo de 

material a los estudiantes recién 

llegados 

 Presupuesto que satisface las 

necesidades de todos los recién 

llegados identificados 

 

5. Adoptar materiales 

suplementarios del Desarrollo 

del Inglés designados para los 

recién llegado del nivel 

secundario 

  

 Adopción de materiales probados en 

el invierno del 2017 

• Nueva serie de adopción 

identificada para la primavera del 

2017 

• Adopción del Desarrollo del 

Inglés lanzada en otoño del 2017 
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REQUISITOS LEGALES 
 

Existen varios requisitos legales por los cuales las Agencias Educativas Local (LEA) deben cumplir y 

mantener registros como evidencia. Cada dos años, los distritos son revisados por el estado y deben 

presentar evidencia en cada una de las áreas que se detallan a continuación. 

 

EL 01: Participación y Alcance de padres 

Cada distrito debe implementar el alcance a los padres de los estudiantes aprendices de inglés lo cual 

incluye lo siguiente: 

 

• El distrito envía notificaciones y lleva a cabo reuniones periódicas con el propósito de formular y 

responder a las recomendaciones de los padres. 

• El distrito proporciona actividades de capacitación a los padres sobre cómo pueden participar y 

convertirse en colaboradores activos para ayudar a sus hijos a: 

• Alcanzar el dominio del inglés 

• Lograr altos niveles en materias académicas básicas 

• Satisfacer el reto del contenido académico estatal y los estándares de logros que se esperan 

de todos los estudiantes 

 

La evidencia del alcance de los padres incluye la documentación en forma de calendario de reuniones de 

padres, minutas y agendas más otras que las del ELAC. Además, la póliza de participación de los padres 

y la documentación sobre capacitación, talleres y boletines informativos enviados a los padres de 

aprendices de inglés para que puedan participar y participar activamente en la educación de sus hijos. 

 
EL 02: Traducción de Información para Padres 
El distrito debe proporcionar a los padres o tutores información sobre las actividades escolares y de 

los padres en un formato y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

 

Cuando el 15 por ciento o más de los estudiantes matriculados en una escuela pública hablan un 

único idioma principal diferente del inglés, según lo determinado por los datos del censo del año 

anterior, todos los avisos, informes, declaraciones y registros enviados a los padres de dichos 

estudiantes deben escribirse en inglés y en el idioma principal. 

 

La evidencia de la traducción de información para los padres incluye documentos traducidos de la 

escuela al hogar, como boletas de calificaciones, manuales para padres, informes de progreso y 

boletines informativos. Además, los registros telefónicos de los aprendices de inglés deben ser 

mantenidos por el distrito para mostrar la comunicación con los padres por el sistema telefónico. 

 
 

EL 03: Consulta y Participación en Escuelas Privadas 

El distrito debe comunicarse con los oficiales de las escuelas privadas en el área de inscripción del 

distrito para brindar la oportunidad de recibir servicios y beneficios educativos del Título III para 

atender las necesidades de los estudiantes LEP elegibles e inmigrantes, sus maestros y sus familias. 

  

Sobre una base anual, el distrito debe consultar con todas las escuelas privadas sin fines de lucro 
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dentro de sus límites si los estudiantes y maestros de las escuelas privadas participarán en el Título 

III, Parte A, Adquisición del Idioma Inglés, Mejora del Lenguaje y Programa de Logro Académico 

como parte de los programas ESEA disponibles para ellos. 

 

Para las escuelas privadas participantes, el distrito debe consultar con los oficiales de la escuela 

privada apropiados durante el diseño y desarrollo del programa con respecto a lo siguiente: 

 
 

 Identificación de las necesidades de los estudiantes. 

 Servicios y/o productos que se ofrecerán. 

 Opciones de entrega de servicios, incluidos los servicios a través de un contrato con un 

proveedor externo. 

 Evaluación y mejora de servicios. 

 El tamaño y el alcance de los servicios y la proporción de fondos asignados. 

 Opciones de entrega del programa. 

 Razones para no usar un contratista preferido por funcionarios de escuelas privadas. 

 El derecho a quejarse ante la agencia educativa estatal de que la agencia educativa local no 

participó en una consulta que fue significativa y oportuna, o no dio la debida consideración 

a las opiniones del funcionario de la escuela privada. 

 Los padres participan de manera equitativa en los servicios y actividades de participación de 

los padres. 

 El distrito evalúa anualmente a los estudiantes identificados para el dominio del idioma 

inglés utilizando un instrumento válido y confiable. 

Evidencia de consulta y participación en escuelas privadas incluyen registros de afirmación de escuelas 

privadas, consultas y servicios brindados a escuelas privadas, así como un informe de gastos del 

presupuesto del Título III sobre servicios y productos para escuelas privadas. Además, las pautas de 

políticas/procedimientos de la agencia sobre la participación de la escuela privada en las actividades del 

Título III. Se debe mantener una lista de escuelas privadas dentro del área de inscripción del distrito. Los 

registros de participación de los padres de las escuelas privadas participantes, como agendas, 

capacitaciones y volantes, también pueden servir como evidencia. 

 
 EL 04: Comité Consejero para los Aprendices de Inglés (ELAC) 
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Una escuela con 21 o más estudiantes aprendices de inglés debe tener un Comité Consejero para los 

Aprendices del Inglés funcionando (ELAC) que cumple con los siguientes requisitos: 

 Los padres son electos por los padres o tutores de los estudiantes aprendices de inglés 

 Los padres de estudiantes aprendices de inglés constituyen al menos el mismo porcentaje 

de membresía del comité que sus hijos representan del alumnado. 

 ELAC será responsable de ayudar en el desarrollo de la evaluación de las 

necesidades de toda la escuela, y las formas de concientizar a los padres sobre la 

importancia de la asistencia regular a la escuela. 

 ELAC asesorará al director y al personal en el desarrollo de un plan escolar para 

estudiantes aprendices de inglés y presentará el plan ante el concilio escolar para 

su inclusión en el Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil (SPSA). 

 El ELAC recibe materiales de capacitación y capacitación, planificados en plena 

consulta con los miembros del comité, para ayudar a los miembros a llevar a cabo 

sus responsabilidades legales. 

La escuela puede designar un comité consejero a nivel escolar existente, o un subcomité de dicho 

comité consejero, para cumplir con las responsabilidades legales de ELAC, si el equipo consejero 

cumple con los criterios anteriores. 

El ELAC tiene la oportunidad de elegir al menos un miembro para el DELAC o los participantes en un 

esquema de representación regional proporcionado cuando hay 31 o más ELAC en el distrito. 

 
EL 05: Comité Consejero del Distrito de los Aprendices de Inglés del Distrito-DELAC 

Cada distrito con más de 50 estudiantes aprendices de inglés debe tener un DELAC funcional o un 

subcomité de un comité distrital existente en el que al menos el 51 por ciento de los miembros sean 

padres de estudiantes aprendices de inglés y no sean empleados del distrito. 

El DELAC aconsejará a la mesa directiva del distrito escolar sobre todas las siguientes tareas: 
 

 Desarrollo de un Plan Maestro del distrito para programas y servicios educativos 

para estudiantes aprendices de inglés que tome en consideración el SPSA 

 Realización de una evaluación de necesidades en todo el distrito, escuela por 

escuela 

 Establecimiento de un programa, metas y objetivos del distrito para programas y 

servicios para estudiantes aprendices de inglés 

 Desarrollo de un plan para asegurar el cumplimiento aplicable con cualquier 

maestro y requisitos de ayudantes de instrucción  
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 Revisar y comentar sobre los procedimientos de reclasificación del distrito 

 Revisar y comentar las notificaciones escritas que se deben enviar a los padres y 

tutores 

 

El distrito deberá proporcionar materiales de capacitación y capacitación apropiados, planificados en 

plena consulta con los miembros del comité, para ayudar a los miembros a llevar a cabo sus 

responsabilidades de asesoramiento legal. 

La solicitud consolidada también deberá incluir certificaciones por parte de los comités consejeros del 

distrito que la solicitud se desarrolló con la revisión y el asesoramiento de esos comités. 

 

 

 EL 06: Identificación y Evaluación de Estudiantes Aprendices de Inglés 

El distrito debe identificar y evaluar adecuadamente a todos los estudiantes que tienen un idioma en el 

hogar que no sea el inglés. 

 Una encuesta del idioma del hogar (HLS) se debe utilizar en el momento de la inscripción 

inicial, para identificar el uso del idioma en el hogar. 

 Dentro de los 30 días del calendario posteriores a la inscripción inicial, cada estudiante 

cuyo idioma materno no sea el inglés, según lo determine el HLS, debe evaluarse en cuanto 

al dominio del inglés por medio de la evaluación actual de dominio del idioma inglés. La 

administración de la evaluación debe seguir todas las instrucciones del editor. 

 El distrito debe evaluar anualmente el dominio del idioma inglés y el progreso académico 

de cada estudiante de inglés. 

 Todos los estudiantes actuales que son aprendices de inglés deben ser evaluados en el 

dominio del idioma inglés al administrar la evaluación actual de dominio del idioma inglés 

de California durante el período de evaluación anual. 

 Cada alumno aprendiz de inglés en un Plan de Educación Individual (IEP) activo o plan de 

Sección 504 debe evaluarse anualmente para el dominio del idioma inglés utilizando las 

adaptaciones, modificaciones o evaluaciones alternativas para la evaluación actual de 

competencia del idioma inglés de California como se especifica en el IEP o Sección del 

estudiante Plan 504. 

 Cada distrito debe identificar a todos los niños y jóvenes inmigrantes (de 3 a 21 años) que 

no nacieron en ningún estado y no han asistido a la escuela en ningún estado por más de 3 

años académicos completos.   
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       Figura 14: EL 06 Proceso de Identificación de los Aprendices de Inglés   

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS APRENDICES DE INGLÉS 
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Figura 15: Encuesta del Lenguaje del Hogar 

 

     La Encuesta del Idioma del Hogar (HLS) 
 

 

En el momento de la inscripción de los estudiantes, las escuelas en California deben determinar el/  

o los idioma(s) hablado(s) en el hogar por cada estudiante a fin de proporcionar instrucción 

significativa. Todos los padres deben completar una Encuesta del idioma del hogar (HLS). La 

Encuesta de idiomas en el hogar debe estar disponible en el idioma de los padres y está disponible 

en 36 idiomas, que pueden descargarse del sitio web de los Servicios para Estudiantes Aprendices 

de Inglés http://www.fresnounified.org/dept/ELL (consulte los Apéndices para obtener una copia 

de la Encuesta del idioma del hogar y la lista de idiomas). Cuando un padre o tutor legal inscribe a 

un estudiante en el distrito por primera vez, el padre completa el HLS como parte del 

procedimiento de inscripción del distrito. 

 

Las siguientes preguntas se plantean en el HLS: 

 

1. ¿Qué idioma aprendió su hijo o hija cuando comenzó a hablar? 

2. ¿Qué idioma usa más frecuentemente su hijo o hija en casa? 

3. ¿Qué idioma usas con más frecuencia para hablar con tu hijo o hija? 

4. Nombre el idioma que los adultos hablan con más frecuencia en el hogar. 

 

Todos los estudiantes TK-12 (incluidos los estudiantes migrantes, de educación especial y de 

continuación) con un idioma distinto al inglés en las preguntas 1, 2 o 3 del HLS deben evaluarse en 

inglés para determinar el dominio del idioma inglés. Esta evaluación se administra en el Centro de 

Evaluación del Idioma del Distrito dentro de los 30 días calendario posteriores a la inscripción 

inicial. Establecer un idioma que no sea inglés en la pregunta 4 no desencadena la evaluación. 

Cuando el HLS indica que se requiere una evaluación, se sigue el siguiente procedimiento: 
 

1. El director o designado les da a los padres un mapa para el Centro de Evaluación 

de Idiomas. 

2. El director/designado envía por fax la Encuesta del idioma del hogar completada 

al Centro de evaluación del idioma. 

3. El Centro de Evaluación del Idiomas se comunicará con los padres para programar 

una cita. 

4. La evaluación se llevará a cabo en el Centro de Evaluación del Idiomas o en la 

escuela. 

5. Los resultados de la evaluación inicial se proporcionan al padre o tutor al finalizar 

la evaluación. (Ver el apéndice Carta de notificación para los padres) 
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Los padres que inscriben a sus hijos en Preescolar deben completar el HLS como parte del proceso de 

inscripción. El primer HLS (por ejemplo, Pre-K) en el archivo de un estudiante reemplaza todos los 

formularios de HLS completados en otro momento. Por lo tanto, las respuestas provistas en el HLS 

inicial están documentadas permanentemente en el Sistema de Información del Estudiante ATLAS del 

distrito. El HLS original completo en el idioma principal del padre debe mantenerse en el archivo 

permanente del alumno. 
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 Figura 16: EL 06 Transferencia de Estudiantes 

 

TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES  

 

      Transferencias entre las Escuelas del Distrito Escolar Unificado de Fresno 

Cuando una escuela recibe un nuevo alumno que se transfiere de una escuela existente de FUSD, 

la escuela receptora debe solicitar el archivo permanente del alumno de la escuela anterior. Al 

recibir un nuevo estudiante, el director del sitio en la escuela receptora es responsable de acceder y 

revisar la información de los Estudiantes aprendices de inglés en el Sistema de Información del 

Estudiante ATLAS del distrito. El director de la escuela es responsable de garantizar que el 

alumno esté ubicado correctamente en el programa de instrucción apropiado como se especifica en 

los registros actuales del alumno. 

 

             Transferencias de Otros Distritos de Escuelas Públicas de California 

 Los estudiantes que se transfieren al distrito desde otro distrito escolar público dentro de 

California deben presentar cualquier documentación del distrito al que asistieron previamente. 

Idealmente, los registros de los estudiantes, como el HLS, los puntajes de la evaluación estatal, 

incluido el CELDT, y la clasificación oficial del idioma (EO, IFEP, EL, RFEP) se presentan al 

momento de la inscripción. Si estos documentos están disponibles en el momento de la inscripción, 

el distrito no necesita seguir el proceso inicial de identificación y evaluación. Si el padre 

proporciona los registros del estudiante, 

el personal ingresará la información en el Sistema de Información del Estudiante de ATLAS y se 

reunirá con el padre para analizar las opciones de ubicación del programa de instrucción. El 

personal del distrito en el Centro de Evaluación del Idioma se comunicará con el distrito anterior 

para solicitar copias oficiales de la información del alumno. Toda la información de un distrito 

anterior debe ser enviada al Centro de Evaluación de Idiomas de FUSD. Si el estudiante que 

transfiere no proporciona ninguna documentación, la escuela a la que se inscribe debe seguir todos 

los procedimientos iniciales de inscripción. 

        

                Traslados de fuera del Estado o de Otro País  

El proceso inicial de inscripción, identificación y evaluación se utilizará para los estudiantes que 

ingresan al distrito desde otro estado u otro país. Al momento de la inscripción, se debe completar 

una Encuesta del Idioma del Hogar para el estudiante que se inscribe. Si la encuesta completa del 

idioma del hogar determina que se debe administrar una evaluación, se seguirá el proceso del 

distrito para la evaluación inicial y la identificación. A todos los estudiantes que se matriculen en 

una escuela de California se les pedirá que completen una Encuesta de idioma del Hogar para 

determinar el dominio del idioma, independientemente de la identificación previa de aprendiz de 

inglés de su estado anterior. Para los estudiantes del nivel de secundaria que se transfieren de otro 

país, se deben solicitar las transcripciones y todos los esfuerzos realizados para otorgar créditos 

para los requisitos de graduación de la A-G cuando corresponda. Los Servicios para Estudiantes 

Aprendices de Inglés pueden brindar apoyo en traducción e interpretación de créditos.
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 figura 17: EL 06 Evaluaciones del dominio del idioma 

EVALUACIONES DEL DOMINIO DEL IDIOMA 
 

           Evaluación Inicial del Dominio del Idioma Inglés 

 El personal del Centro de Evaluaciones del Idioma (LAC) administra la evaluación inicial de 

competencia del idioma inglés a todos los estudiantes nuevos que se inscriben en el Distrito Escolar 

Unificado de Fresno con una respuesta de un idioma diferente al inglés en las preguntas 1, 2 o 3 del 

HLS, según lo establece la ley. El propósito de la evaluación de competencia del idioma inglés es 

determinar oficialmente el nivel de competencia del idioma inglés del estudiante. El Examen de 

Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT) es el instrumento aprobado por el estado que 

actualmente se administra a todos los Estudiantes Aprendices de Inglés potenciales. La evaluación 

de competencia del idioma inglés incluye componentes para escuchar, hablar, leer y escribir en los 

grados TK-12. El distrito mantiene al personal durante todo el año en el Centro de Evaluación del 

Idioma para evaluar a todos los estudiantes recién inscritos en FUSD. El personal de LAC pasa por 

un proceso anual de certificación CELDT al recibir capacitación anual de administración CELDT. 

Cada alumno es evaluado uno a uno en inglés y si es necesario en el idioma principal por un asesor 

bilingüe capacitado. 

La clasificación inicial de un estudiante se determina por su rendimiento general en la evaluación 

inicial del idioma inglés. Según el nivel de rendimiento, un alumno puede clasificarse como: 

Aprendiz de Inglés (EL) 

El nivel de rendimiento general en el CELDT inicial es Principiante, Intermedio Temprano o 

Intermedio. Un estudiante también puede ser inicialmente clasificado como Aprendiz de Inglés si el 

nivel de desempeño general es Avanzado Temprano o Avanzado, pero con puntajes de área de 

habilidad de Principiante o Intermedio Temprano en Escuchar y Habla (grados TK-1), o en 

Escuchar, Hablar, Leer o Escribir (grados 2-12).  

O como 

Nivel inicial de inglés fluido (IFEP) 

El nivel de rendimiento general en el CELDT inicial es Avanzado Temprano o Avanzado, con 

puntuaciones del área de escuchar y hablar en nivel de Intermedio o superior (grados TK-1), y 

puntuaciones de nivel de habilidades de Escuchar, Habla, Leer y Escribir de Intermedio o superior 

(grados 2-12).  Este resultado puede ocurrir cuando el alumno ingresa a la escuela con fluidez en 

inglés o cuando el alumno ha tenido una exposición mínima al otro idioma hablado en el hogar.

Transferencias de escuelas privadas 

El proceso inicial de inscripción, identificación y evaluación se utilizará para los estudiantes que 

ingresan al distrito de una escuela privada. Si el estudiante que se transfiere no ha sido identificado 

como un estudiante EL o IFEP a través del proceso de identificación de California, se seguirán todos 

los procedimientos del distrito para determinar el dominio del idioma inglés. 
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  Figura 18: EL 06 Proceso para después de la evaluación 

 

          Después de la Evaluación 
 

 Al finalizar el proceso de evaluación, el Centro de Evaluación del Idioma enviará una copia de los 

 resultados a la Oficina de Investigación, Evaluación y Examinación (REA) del Distrito donde se 

 colocan los resultados en el Sistema de Información del Estudiante ATLAS del Distrito y se colocan 

 copias de los siguientes documentos en los archivos del Distrito: Encuesta del Idioma del Hogar, 

 Hoja de Evaluación de Información del Estudiante, y Notificación para los Padres. 

  

 Después de completar la prueba, se envían los siguientes documentos a la escuela: 

 EL CUM INSERT (carpeta amarilla) 

 Copia de la Encuesta del Idioma del Hogar 

 Hoja de información del estudiante (SIS) con los resultados de la evaluación, firma del 

evaluador y fecha de evaluación 

 Evaluación original del idioma primario (aplicable solo para estudiantes aprendices de 

inglés de habla hispana) 

 Formulario de notificación para padres (Código de Ed., CCR, NCLB) 

 

 Usando esta información, el director de la escuela/designado coloca al estudiante en el entorno de 

 enseñanza más apropiado. Se proporciona una copia adicional de los resultados de la prueba al 

 maestro de la clase dentro de los tres días 1-2 una vez que se ha completado la evaluación. 

 

 Líneas de Tiempo 

 Las regulaciones estatales y federales requieren que, si el HLS del estudiante indica que se usa un 

 idioma distinto al inglés en el hogar, el nivel de dominio del idioma inglés del estudiante debe 

 evaluarse dentro de los 30 días calendario al comienzo del año escolar o dentro de 2 semanas si un 

 estudiante se inscribe durante el año escolar. Además, los padres deben ser notificados de los 

 resultados de la evaluación y la colocación del programa dentro de los 30 días calendario de la 

 inscripción inicial.

 

Evaluación del Dominio del Idioma Primario   

Los evaluadores bilingües capacitados evalúan a los estudiantes aprendices de inglés como en un 

plazo de 90 días del calendario a partir de la inscripción inicial. Los estudiantes aprendices de inglés 

cuyo idioma materno es el español se evalúan a través de las Escalas de Evaluación del idioma 

(LAS, por sus siglas en inglés) en español. El LAS en español incluye escuchar, hablar, leer y 

escribir para los grados 2-12. Las evaluaciones de lectura y escritura LAS en español no se les dan a 

los estudiantes en los grados TK-1. Todos los demás idiomas se evalúan a través de un protocolo 

informal de evaluación del idioma para personas que no hablan español. 
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Figura 19: EL 06 Estudiantes aprendices de inglés con discapacidades 

 
 

 

EL 07: Notificaciones para los Padres o Tutores 
El distrito debe proporcionar notificaciones a los padres y tutores. 
 

 Los padres o tutores de los estudiantes aprendices de inglés deben ser notificados de los 

resultados iniciales de la evaluación de la competencia del idioma inglés de sus hijos. Los 

padres o tutores de los estudiantes iniciales con dominio del inglés deben ser notificados de 

los resultados de la evaluación de competencia del idioma inglés de sus hijos. 

 Los padres o tutores de los estudiantes aprendices de inglés deben ser notificados 

anualmente de los resultados de la evaluación de competencia del idioma inglés de su 

hijo dentro de los 30 días calendario siguientes a la recepción de los resultados de las 

pruebas del contratista de la prueba.  

 

 

NOTA: De acuerdo con el Código de Educación (EC), los estudiantes que se matriculen inicialmente 

identificados por el HLS como posibles estudiantes aprendices de inglés no pueden estar exentos de 

tomar la evaluación del dominio del idioma inglés adoptada por el estado. 

 

Los exámenes de los estudiantes se envían al departamento de REA del Distrito para ser 

procesados y enviados al proveedor de la prueba para la calificación oficial. El proveedor de la 

prueba proporciona al distrito los resultados oficiales de CELDT. Los resultados de CELDT 

deben registrarse con precisión y permanencia en el Sistema de Información del Estudiante 

ATLAS del Distrito. 

 

NOTA: Si hay una discrepancia entre los resultados no oficiales proporcionados por el Centro de 

Evaluación de Idiomas de FUSD y el puntaje oficial proporcionado por el proveedor de la prueba, el 

puntaje oficial anula los resultados anotados no oficiales. 
ESTUDIANTES APRENDICES DE INGLÉS CON DISCAPACIDADES 

Los estudiantes aprendices de inglés con discapacidades deben ser evaluados con el CELDT inicial o 

anual. Los estudiantes con discapacidades del idioma inglés pueden ser evaluados usando las Variaciones, 

Adaptaciones y Modificaciones de Pruebas aprobadas por el Departamento de Educación de California 

(CDE), que se actualizan anualmente. El equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP) debe 

documentar en el IEP del estudiante cualquier acomodación o modificación utilizada, y éstas no deben 

desviarse de las aprobadas por CDE. Todos los estudiantes aprendices de inglés con discapacidades serán 

evaluados con el CELDT anualmente después de haber sido identificados inicialmente como estudiantes 

de inglés como segunda lengua. Los estudiantes aprendices de inglés con discapacidades de moderadas a 

severas deben ser evaluados de acuerdo con su IEP. 
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 Para los distritos que reciben fondos del Título III, dentro de 30 días después del comienzo 

del año escolar (o durante el año escolar, dentro de las dos semanas posteriores a la 

colocación del niño en el programa), se debe notificar a los padres o tutores: 

 El nivel del dominio inicial del idioma inglés de su hijo 

 Cómo se evaluó ese nivel 

 La designación de idioma de su hijo 

 Descripciones de opciones de programas, estrategias educativas y materiales 

educativos que se utilizarán en diferentes opciones, incluida la opción de quitar 

inmediatamente a un niño de un programa en particular o elegir otro programa o 

método de instrucción, si está disponible. 

 Colocación del programa 

 Criterios de salida 

 Para estudiantes aprendices de inglés en un IEP activo, cómo dicho programa 

cumplirá los objetivos del IEP 

 La tasa esperada de graduación de la escuela secundaria si los fondos de esta 

parte se usan para niños en la escuela secundaria 

 un IEP activo, cómo dicho programa cumplirá con los objetivos del IEP 

 

Figura 20: Notificación de EL 07 para Padres 

 

 

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES 

Los padres forman una parte integral del proceso educativo que resulta de la asociación entre la 

escuela, la comunidad y la familia. Para que los padres de los estudiantes de inglés participen en el 

proceso educativo, se les debe informar de todas las actividades, procedimientos y políticas de la 

escuela y el distrito que afectan directamente a sus hijos. 
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Al finalizar el proceso de evaluación, el Centro de Evaluación del Idioma realiza una conferencia de 

salida con los padres o tutores de cada alumno. El evaluador bilingüe explica los resultados de la 

evaluación, la ubicación de los estudiantes, las opciones del programa, los criterios de salida y el 

proceso de exención. El evaluador revisa y proporciona una copia de la carta de notificación para 

padres del Distrito de Estudiantes Aprendices de Inglés/Competente en Inglés (EL / FEP) y el folleto 

de FUSD, Programas de Instrucción (Vea el capítulo 3 para las descripciones de las Opciones de 

Programas de Instrucción). Los padres también reciben un folleto informativo sobre el Comité 

Consejero de Estudiantes Aprendices de Inglés (ELAC), durante esta conferencia de salida. 

 
Opciones de Programas de Instrucción  
 

Al momento de la inscripción, los padres son informados de las opciones de programas de instrucción 

disponibles para los estudiantes. El folleto de los Programas de Instrucción, que proporciona 

información adicional sobre las opciones del programa, se revisará y entregará a los padres al 

momento de la inscripción. Después de recibir la información de la opción del programa, los padres 

son informados de su derecho a solicitar una Exención por excepción de los padres. (Consulte el 

capítulo 3 para las descripciones de las opciones del programa de instrucción) 

 

Forma de Exención para Parental 

Un padre que desea colocar a su hijo en un programa alternativo bilingüe, uno que utiliza instrucción 

en inglés y en otro idioma, debe solicitar dicho programa completando una Forma Exención para 

Padres. Si a los padres de 20 o más estudiantes en una escuela y nivel de grado dados se les han 

otorgado exenciones, la escuela debe ofrecer un programa alternativo. Si a los padres de menos de 20 

estudiantes en una escuela y nivel de grado dado se les han otorgado exenciones, la escuela de origen 

debe proporcionarles a los padres una lista de las escuelas en el área circundante que proporciona el 

programa seleccionado. El padre tiene el derecho de transferir a su hijo a otra escuela para participar 

en ese programa. El padre debe ser informado que el distrito no proporcionará transporte a otra 

escuela. 
 

 

 

  EL 08: Implementación, Monitoreo y Revisión de los Planes LEA 

 

Cada LEA que opera los programas de Título III debe actualizar anualmente, implementar y 

supervisar de rendimiento de la Meta 2 del plan de agencia educativa local aprobado  (LEAP). 

El plan debe contener los siguientes componentes mínimos requeridos: 

 Título III y programas y actividades permitidos para ser implementados 

 Descripción de cómo se usarán los fondos 

 Descripción de cómo se responsabilizará a los planteles escolares por: 
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 Conocer áreas de mejoras 

 Hacer un progreso anual adecuado para estudiantes de inglés como segunda lengua 

 Medir anualmente el dominio del inglés de los estudiantes aprendices de inglés 
 

 Descripción de cómo las escuelas promoverán la participación de los padres y la comunidad 

en los programas 

 Descripción de cómo se llevarán a cabo todos los programas aprendices de inglés 

para garantizar que los estudiantes aprendices de inglés sean atendidos 

 Aseguramiento de que los programas de aprendices de inglés se basarán en 

enfoques y metodologías eficaces que permitan a los estudiantes aprendices de 

inglés cumplir con el contenido académico estatal desafiante y los estándares de 

rendimiento académico de los estudiantes 

 Descripción de evaluaciones académicas de estudiantes de alta calidad que LEA y las 

escuelas usan: 

 Determinar el éxito de los niños en el cumplimiento de los estándares estatales de 

rendimiento académico estudiantil, y proporcionar información a los maestros, 

padres y estudiantes sobre el progreso que se está logrando para cumplir con los 

estándares estatales de rendimiento académico estudiantil. 

 Ayudar en el diagnóstico y la instrucción en el aula y determinar qué revisiones son 

necesarias para que los estudiantes que están aprendiendo inglés cumplan con los 

estándares académicos estatales de logros académicos. 

 Los Distritos y Consorcios (con aportes de los miembros del consorcio) que no lograron 

avanzar hacia las áreas de mejora durante dos años consecutivos desarrollarán un apéndice 

del plan de mejora para el objetivo 2 del LEAP a más tardar tres meses después de la 

notificación del estado. 

 Los distritos y consorcios que no lograron avanzar hacia el cumplimiento de las áreas 

de mejora durante cuatro años consecutivos modificarán su plan de estudios, programa 

y método de instrucción en una adición revisada del plan de mejora para el objetivo 2 

del LEAP. 

 

 

 EL 09: Inclusión del programa en el desarrollo del SPSA 

El programa EL debe ser incluido en el desarrollo del SPSA. El SPSA aprobado debe contener: 
 

 Un análisis del rendimiento académico y de los datos de desarrollo del lenguaje para 

determinar las necesidades del estudiante y del programa del alumno aprendiz de 

inglés 

 Las metas escolares para cumplir con las necesidades académicas y lingüísticas 

identificadas de los estudiantes aprendices de inglés. 
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 Actividades para alcanzar las metas escolares para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes aprendices de inglés  

 Los medios de evaluar anualmente el progreso de los programas para alcanzar los 

objetivos, incluyendo determinar si las necesidades de todos los niños se han 

cumplido con las estrategias utilizadas, particularmente las necesidades de los 

estudiantes de bajo rendimiento que aprenden inglés y aquellos en riesgo de no 

cumplir con los requisitos académicos estatales estándares de contenido 

 Gastos del traspaso EIA-LEP asignados a la escuela a través del Sistema 

consolidado de presentación de solicitudes e informes 
 

La Mesa directiva debe revisar y aprobar el SPSA anualmente y siempre que haya cambios importantes en el 

plan. El SPSA debe ser coherente con los planes de mejora local del distrito, incluido el LEAP. 

Los distritos que distribuyen con fondos o servicios del Título III directamente a las escuelas deben asegurarse 

de que los programas de Título III operados en las escuelas estén incluidos en SPSA, administrados de acuerdo 

con el plan LEA presentado al CDE, y cumplir con todos los estatutos y reglamentos aplicables. 

 

 

EL 10: Inventario  

Para todos los programas categóricos, la LEA debe mantener un registro de inventario para cada equipo con 

un costo de adquisición de más de $ 500 por unidad que se compra con EIA Ayuda de Impacto Económico 

(Economic Impact Aid) -LEP (Conocimiento Limitado del Inglés) y fondos del Título III. El registro debe 

describir la adquisición por: 

 Tipo 

 Modelo 

 Número de serie 

 Fuente de financiamiento 

 Fecha de Adquisición 

 Costo 

 Ubicación 

 Condición actual 

 Transferencia, reemplazo o disposición de equipo obsoleto o inutilizable 

 El distrito escolar debe haber realizado un control físico del inventario de los equipos en 

los últimos dos años y haber conciliado los resultados con los registros de inventario 

 

EL 11: Suplemento, No Suplantable, con Título III y EIA-LEP 

Los recursos del fondo general se deben usar para proporcionar servicios y programas para estudiantes 

aprendices de inglés, incluido el desarrollo del idioma inglés y el acceso al plan de estudios básico. La 

provisión de dichos servicios y programas no debe depender de la recepción de fondos suplementarios 

estatales o federales. 

 La LEA debe usar los fondos remanentes de EIA-LEP solo para complementar, no 
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suplantar los fondos públicos federales, estatales y locales. 

 Para las LEA con traspaso de EIA-LEP, la LEA debe utilizar no menos del 85 por ciento 

de esas asignaciones en las escuelas para servicios directos a los estudiantes. (EC §§ 

63000, 63001.)  

 La LEA debe usar fondos del Título III solo para complementar, no suplantar, otros 

fondos públicos federales, estatales y locales. El uso de los fondos del Título III debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 La LEA utiliza no menos del 98 por ciento de las asignaciones de LEP del Título III en 

servicios directos para estudiantes aprendices de inglés y no pueden usar más del dos por 

ciento de dichos fondos para la administración de este programa.  

 La LEA evalúa el LEP razonable del Título III y la alineación de los inmigrantes 

con el suplemento federal, no con el requisito de suplantar. 

 

 

      EL 12: Requisitos de Tiempo de Contabilidad   

La LEA debe evaluar adecuadamente los cargos por costos directos o indirectos del Título III LEP y fondos 

de inmigrantes por sueldos y salarios en proporción a la cantidad y obligaciones permitidas e identificadas 

del empleado. 

 Cada empleado pagado en parte por el Título III y en parte por una segunda fuente de fondos, 

o un empleado pagado por objetivos de costos múltiples, debe completar un Informe de 

Actividad del Personal (PAR) en cada período de pago o un método de muestreo aprobado. 

 Los empleados financiados únicamente bajo el Título III deben completar una certificación 

semestral de dicho empleo 

 

EL 13: Evaluación de la Efectividad del Programa para Estudiantes Aprendices de Inglés 

  El distrito proporcionará una evaluación del programa y se utilizará para determinar: 
 

 Mejoras necesarias a los programas y actividades para los cuales se han utilizado fondos 

del Título III para estudiantes LEP y estudiantes inmigrantes 

 La efectividad de los programas y actividades para ayudar a los estudiantes aprendices de 

inglés a alcanzar el dominio y cumplir con los estándares académicos y estándares de 

contenido 

 Si se eliminan actividades para aprendices de inglés específicas probadas como ineficaces 

 El grado en que, dentro de un período de tiempo razonable: 

 Los estudiantes aprendices de inglés están logrando un dominio del idioma inglés 
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comparable al promedio de los hablantes nativos de inglés en el distrito. 

 Los resultados académicos de los estudiantes aprendices de inglés indican que los 

estudiantes que aprendices de inglés están logrando y manteniendo la paridad de logros 

académicos con los estudiantes que ingresaron al sistema escolar del distrito que ya 

dominan el inglés.   

 

EL 14: Reclasificación (Redesignación) 

El Distrito debe reclasificar a un alumno de aprendices de inglés a un dominio del inglés mediante un 

proceso y un criterio que incluye, entre otros, los siguientes:  

 

 Evaluación del Dominio del Idioma Inglés 

 Comparación del rendimiento del alumno en habilidades básicas con un rango de 

rendimiento empíricamente establecido en habilidades básicas basado en el rendimiento de 

estudiantes de la misma edad que demuestren si el alumno es suficientemente competente 

en inglés para participar efectivamente en un plan de estudios diseñado para estudiantes de 

la misma edad cuyo idioma materno es el inglés. 

 Evaluación del maestro que incluye, pero no se limita al rendimiento académico del 

estudiante. El término "maestro" se refiere al maestro del salón de clase y otro personal 

certificado con responsabilidad directa de las decisiones de enseñanza o colocación del 

alumno. 

 Oportunidades para la opinión y consulta de los padres durante el proceso de reclasificación. 

 

 

El distrito debe mantener lo siguiente en el registro permanente del estudiante (independientemente de 

la forma física de dicho registro y para garantizar la transferencia de la documentación): 

 Evaluaciones de lenguaje y rendimiento académico 

 Participantes en el proceso de reclasificación 

 Decisión con respecto a la reclasificación 

El Distrito debe monitorear el progreso de los alumnos reclasificados por un mínimo de dos años para 

garantizar la clasificación correcta, la ubicación y el apoyo académico adicional, según sea necesario. 
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Figura 21: Redesignación EL 14 

 

CRITERIOS PARA LA REDESIGNACIÓN  

Los estudiantes aprendices de inglés son redesignados a un dominio fluido del inglés de acuerdo con 

los siguientes criterios múltiples que se identifican en el Código de Educación de California y son 

recomendados por la Mesa Estatal de Educación (SBE). Los criterios mínimos a considerar para la 

redesignación son: 

• Para Grado 1, nivel BAS de G o superior 

• Para Grados 2-6, DRP Normal Curva Equivalente de 36 (Normas de Primavera), (P = .75) 

• Para Grados 7-8, DRP Normal Curva Equivalente de 38 (Normas de Primavera) (P = .75) 

• Para Grados 9-12, DRP Normal Curva Equivalente de 40 (Normas de Primavera) (P = .75) 

• Para los estudiantes que no tienen puntajes BAS o DRP, puntaje de escala de 325 o más en 

el Examen de Normas de California más reciente (CST) o CMA en artes de lenguaje en 

inglés que no 

• No exceder los 5 años a partir de la fecha de redesignación planificada 

• Dominio del inglés en el CELDT: nivel general de Pre Avanzado (nivel 4) o Avanzado 

(nivel 5) con cada puntaje del dominio (Escuchar, Hablar, Leer, y Escribir Intermedio (nivel 

3) o superior 

• Recomendación del maestro 

• Consulta con los padres 
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Redesignación 

El proceso de la escuela para el director de la escuela o su designado Representante EL de la escuela 

de los aprendices de inglés es responsable de garantizar que los estudiantes aprendices de inglés que 

cumplan con los criterios de elegibilidad sean redesignados de manera oportuna. El director o el 

Representante de los aprendices de inglés de la escuela debe apoyar a los maestros para que accedan 

al Informe de Establecimiento de Objetivos de Redesignación de los aprendices de inglés del ATLAS 

que identifica a los estudiantes aprendices de inglés en cada plantel que cumplen con los criterios de 

redesignación. En cada oportunidad de redesignación (es decir, publicación de los resultados de 

CELDT y/o disponibilidad de los resultados de la evaluación local):  

1. Los Representantes de la escuela de los aprendices de inglés revisan el Informe de 

Establecimiento de Objetivos de Redesignación de aprendices de inglés en ATLAS.   

2. Los estudiantes que cumplen con los requisitos de redesignación son identificados y se hace 

una revisión, firma y fecha por los maestros en la Matriz de Observación del Maestro para 

Redesignación si están de acuerdo con la redesignación. Este formulario se archiva en el 

archivo permanente LEP de los estudiantes. Los maestros que no están de acuerdo con la 

redesignación, completan, firman y fechan el Plan de Intervención para estudiantes aprendiz 

de inglés y lo envían a la Oficina de Servicios para Estudiantes Aprendices de Inglés para 

detener el proceso de redesignación. 

3. Los padres son notificados por escrito sobre la elegibilidad de redesignación de su hijo. 

4. El estado de redesignación de los estudiantes se registra oficialmente en ATLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127  

Figura 22: Monitoreo de Redesignación EL 14 

 

MONITOREO DEL PROGRESO PARA ESTUDIANTES REDESIGNADOS 

EL Representante de los aprendices de inglés de la escuela coordina el monitoreo de los estudiantes 

redesignados. Todos los estudiantes de RFEP son monitoreados al final de cada período de informe 

trimestral por un mínimo de dos años después de la redesignación. Si un alumno no progresa 

satisfactoriamente después de la reclasificación, el Representante de los aprendices de inglés de la 

escuela debe reunirse con el maestro del aula para desarrollar un plan de instrucción de intervención 

con apoyo especializado. 

          Las medidas de intervención apropiadas pueden incluir, entre otras, cualquiera de las siguientes: 

• Conferencia de estudiantes/maestros/padres 

• Tutoría después de clases 

• Instrucción especializada de lectura, escritura o matemática 

• Clases de apoyo de desarrollo de lenguaje basadas en contenido 

• Apoyo de lenguaje primario 

• Colocación en clases de apoyo de lectura, escritura o matemática 

• Apoyo académico después de clases 

• Clases de Intervención/Intercesión 

• Oportunidades extendidas de día y año 

Consulte la póliza del distrito para obtener información adicional sobre el seguimiento del progreso 

de los estudiantes reclasificados. Además, consulte el Manual LAT del Distrito para obtener 

información adicional. 
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 EL 15: Autorización a Maestros para los Aprendices de Inglés 

Los maestros asignados para proporcionar el desarrollo del idioma inglés y la instrucción en cursos de 

materias para estudiantes aprendices de inglés deben estar debidamente autorizados. 

 

 EL 16: Desarrollo Profesional Específico para Estudiantes Aprendices de Inglés 

El Distrito debe proporcionar aprendizaje profesional específico para la implementación de programas 

para estudiantes aprendices de inglés. 

 El distrito debe proporcionar suficiente aprendizaje profesional para 

implementar efectivamente el programa de los aprendices de inglés de la LEA. 

 Para los distritos que reciben Título III, la LEA debe proporcionar aprendizaje profesional 

suplementario de alta calidad a los maestros, directores, administradores y otro personal 

de la escuela o de la comunidad que sea: 

 Diseñado para mejorar la instrucción y evaluación de estudiantes  

 Diseñado para mejorar la capacidad del maestro para comprender y usar el plan 

de estudios, medidas de evaluación y estrategias de instrucción para estudiantes 

aprendices de inglés. 

 Basado en una investigación que demuestre la efectividad del aprendizaje 

profesional para aumentar el dominio del inglés del alumno o el conocimiento de 

la materia del profesor, el conocimiento de la enseñanza y las habilidades de 

enseñanza 

 De suficiente intensidad y duración (lo que no debe incluir actividades tales como 

talleres y conferencias de un día o de corta duración) para tener un impacto positivo y 

duradero en el rendimiento del maestro en el aula 

 

      EL 17: Colocación apropiada de estudiantes 

Todos los estudiantes deben ser colocados en clases de inglés, a menos que se haya otorgado una 

exención de excepción para padres para un programa alternativo en el que parte o la totalidad de la 

instrucción se imparte en el idioma del hogar del estudiante. Con base en los criterios de LEA de 

fluidez razonable, los estudiantes aprendices de inglés deben ingresar a uno de los siguientes 

programas: 

 Inmersión Estructurada de Inglés (SEI), en la que el proceso de adquisición del 

lenguaje, el plan de estudios y la instrucción están diseñados para niños que 

están aprendiendo el idioma. 

 Idioma Inglés Principal (ELM), una clase en la que los estudiantes son hablantes 
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nativos de inglés o ya han adquirido una fluidez razonable en inglés. Los estudiantes 

del idioma inglés que no cumplen con los criterios de LEA (fluidez razonable) para 

participar en un programa ELM se colocan en un programa ELM en cualquier 

momento durante el año escolar, si el padre o tutor así lo solicita 

 Para estudiantes con una exención de excepción del padre aprobada, un 

programa alternativo en el cual parte o la mayoría de la instrucción se entrega en 

el idioma del hogar del alumno, a menos que haya un IEP en el que el equipo del 

IEP determine la necesidad de instrucción en el idioma del hogar 

 
 

 Figura 23: Tipologías de los Aprendices de Inglés 

Tipos de Estudiantes Aprendices de Inglés y Factores para el Diseño del Programa 

Factores Consideraciones 

Edad del Estudiante Primaria vs. secundaria 

 
Antecedente educativo 

 Escolaridad completa vs. parcial 

 Fortaleza en el idioma literalidad primaria vs. limitado L1 

literalidad 

 Instrucción comprensiva del Idioma Inglés vs. no 

instrucción de inglés   

 

 

 

 

 

  

 
Tiempo de escolaridad en 

los Estados Unidos 

Nacido en el extranjero vs. nacido nativo  

Largo tiempo vs. recién llegado 

 
Estatus migratorio 

Inmigrante vs. estatus de refugiado Supervisión del padre vs. tutor  

 

Aspiraciones de los padres 
Enfoque en la adquisición del idioma inglés vs. enfoque en la 

adquisición de lenguaje dual y mantenimiento L1 

 

 
Descripción General de los Servicios Educativos para Estudiantes Aprendices de Inglés 

Los servicios que se describen a continuación forman parte de cada programa instructivo de Fresno para 

garantizar que todos los estudiantes aprendices de inglés tengan un crecimiento esperado en el aprendizaje 

del inglés y en logros académicos, y cuando aparezcan vacíos hay apoyos educativos para garantizar que 

mantengan la paridad académica con sus compañeros competentes. 
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Figura 24: EL 17 Servicios para estudiantes de inglés como segunda lengua 
 

Servicios Descripciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del 

Idioma Inglés 

A lo largo de la jornada escolar y en todas las áreas de contenido, los 

estudiantes aprendices de inglés aprenden a usar el inglés mientras 

simultáneamente aprenden contenido a través del inglés. Del mismo 

modo, los estudiantes aprendices de inglés deben aprender inglés y 

cómo funciona con fines comunicativos. Este doble enfoque se expresa 

en estas prácticas: 

El ELD integrado se enseña durante todo el día y en todas las 

disciplinas con todos los estudiantes aprendices de inglés en sus clases 

utilizando los Estándares de ELD de CA además de su enfoque CA 

CCSS para ELA/Lectoescritura y otros estándares de contenido para 

apoyar el progreso lingüístico y académico de los estudiantes aprendices 

de inglés 
 

El ELD designado es tiempo protegido durante el día escolar regular 

cuando los maestros usan los estándares de ELD de CA como estándares 

de enfoque de maneras que incorporan la instrucción de contenido para 

desarrollar habilidades críticas del idioma inglés, conocimiento y 

habilidades necesarias para el aprendizaje de contenido en inglés. 

 

 
Acceso a lo Central 

El acceso a los estándares estatales de contenido está garantizado al 

proporcionar ELD integrado cuando se abordan las necesidades de 

lenguaje académico de los estudiantes aprendices de inglés en cada área 

de contenido, y también al brindar acceso a través de prácticas y 

estrategias para diferenciar y estructurar apropiadamente. 

 

Intervención para 

Aceleración 

Las intervenciones del programa y el salón de clases para aceleraciones 

se aplican cuando los estudiantes aprendices de inglés manifiestan 

deficiencias académicas y del lenguaje para abordar las brechas y 

acelerar a los estudiantes para mantener la paridad académica con sus 

compañeros y acceder a todas las oportunidades provistas por el Distrito 

Escolar Unificado de Fresno. 

 

 

 EL 18: Exención de Excepción de los Padres para un Programa Alternativo 

Los padres y tutores de los estudiantes que aprenden inglés deben ser notificados de la oportunidad de 

solicitar una exención de excepción para padres para que sus hijos participen en un programa alternativo 

en el que parte o la totalidad de la instrucción se imparte en el idioma primario del alumno. Los 
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procedimientos de LEA para otorgar exenciones de excepción para padres deben incluir lo siguiente: 

 Los padres y tutores reciben, en la inscripción y anualmente, un formulario completo y 

previa solicitud, las descripciones habladas de SEI, ELM y programas alternativos, y 

todas las oportunidades educativas que ofrece el distrito escolar y que están disponibles 

para el alumno. Las descripciones de los programas incluirán los materiales educativos 

que se utilizarán en las diferentes opciones 

 Los padres y tutores deben ser informados de que el alumno debe permanecer por un 

período no menor de 30 días calendario en una clase de inglés y que el superintendente 

del distrito escolar debe aprobar la exención de acuerdo con las pautas establecidas por 

la Mesa Educativa. 

 Los padres y tutores son informados de cualquier recomendación hecha por el director 

de la escuela y el personal educativo para un programa alternativo y reciben aviso de su 

derecho a rechazar la recomendación. 

 La escuela dará curso a todas las exenciones de excepción de los padres en un plazo de 

30 días lectivos desde la presentación al director de la escuela. Sin embargo, las 

solicitudes de exención de los padres bajo la sección 311 (c) del Código de Educación 

no se tomarán en cuenta durante la colocación de 30 días en un aula de idioma inglés. 

Estas exenciones deben aplicarse a más tardar 10 días del calendario después de la 

expiración de esa colocación en un salón de clases de inglés de 30 días o dentro de los 

20 días lectivos de la presentación de la exención para padres al director de la escuela, 

lo que ocurra más tarde. 

Se otorgarán exenciones de excepción para los padres a menos que el director de la escuela y el personal 

educativo determinen que un programa alternativo ofrecido en la escuela no sería más adecuado para el 

desarrollo educativo general del estudiante. 

Si se niega una exención, los padres y tutores deben ser informados por escrito de los motivos de la 

negación y se les informa que pueden apelar la decisión ante la Mesa de educación si tal apelación es 

autorizada por la Mesa educativa o a la corte. 

Las escuelas en las que los padres o tutores legales de 30 estudiantes o más por escuela o los padres o 

tutores legales de 20 estudiantes o más en cualquier grado soliciten un programa de adquisición de 

idioma diseñado para proporcionar instrucción de idiomas deberán ofrecer dicho programa en la medida 

de lo posible, en base a los requisitos de la Sección 305.
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EL 19: Desarrollo del Idioma Inglés 

Como parte del programa central provisto a través de fondos generales, cada aprendiz de inglés debe 

recibir un programa de adquisición del idioma inglés a fin de desarrollar competencia en inglés de la 

manera más rápida y efectiva posible, de acuerdo con las prioridades del estado. 

 

EL 20: Acceso a los Temas Centrales 

La instrucción académica para estudiantes aprendices de inglés debe diseñarse e implementarse para 

garantizar que los estudiantes aprendices de inglés cumplan con los estándares de contenido y 

rendimiento del distrito para su nivel de grado respectivo dentro de un período de tiempo razonable. 

 El distrito debe tener un medio para ayudar a los estudiantes aprendices de inglés a lograr un 

alto nivel en las materias académicas básicas para asegurar que cumplan con los mismos 

estándares desafiantes de contenido estatal y metas de logro que todos los niños deben 

cumplir. 

 El distrito continuará monitoreando el progreso académico de los estudiantes y brindará 

servicios educativos adicionales y apropiados a los estudiantes aprendices de inglés de 

kindergarten hasta el grado 12 con el propósito de superar las barreras del idioma. Deben 

tomarse medidas para superar las barreras académicas antes de que los déficits se vuelvan 

irreparables. 
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Glosario 
 

Academic Content Standards: Estándares de Contenido Académico - Habilidades y 

conocimientos descriptivos de las expectativas de los estudiantes en las áreas de contenido básico 

para cada grado. 
 

Academic Language: Lenguaje Académico- El lenguaje requerido para tener éxito en la escuela 

que incluye una comprensión profunda del contenido y la comunicación de ese idioma en el entorno 

del aula. 
 

Academic Standards-Based Language and Content Instructional Model: Modelo de Instrucción 

Basado en Estándares Académicos y Lenguaje - Un programa de instrucción en el que los 

aprendices de inglés reciben oportunidades de enseñanza y aprendizaje de alta calidad, rigurosas y 

atractivas en todos los salones de clase, todos los días. 
 

Annual Measurable Achievement Objectives (AMAO): Objetivos Anuales de Logros Medibles - 

Objetivos únicos de logros académicos anuales en lectura y matemáticas para cada subgrupo, escuela 

y distrito. 
 

California Academic Content Standards (CCSS): Estándares de contenido académico de 

California (CCSS) - Declaraciones que proporcionan una comprensión clara y consistente de lo que se 

espera que los alumnos aprendan en las áreas de contenido a medida que progresan en los grados de 

Kínder a doceavo. 
 

California Seal of Biliteracy Program: Programa del Sello de Bi-Alfabetización de California- 

Un programa que reconoce a los estudiantes que cumplieron exitosamente con los requisitos 

establecidos, que incluyen un alto nivel de competencia en uno o más idiomas además del inglés y se 

gradúan de una escuela secundaria pública, escuela autónoma o universidad. 
 

Content Standards: Estándares de Contenido - Declaraciones que definen lo que se espera que 

uno sepa y pueda hacer en un área de contenido; el conocimiento, las habilidades, los procesos y 

otras comprensiones que las escuelas deben enseñar a los estudiantes para que logren altos niveles 

de competencia en materias desafiantes; el conocimiento específico del tema, los procesos y las 

habilidades que se espera que las escuelas enseñen y se espera que los estudiantes aprendan. 
 

Core Competencies: Competencias Centrales - Habilidades esenciales que todos los educadores 

necesitan para ser maestros efectivos de aprendices de inglés. 
 

Cross-Cultural Competence: Competencia transcultural - Capacidad de funcionar de acuerdo 

con las reglas culturales de más de un sistema cultural; capacidad de responder de maneras 

culturalmente sensibles y apropiadas de acuerdo con las demandas culturales de una situación dada. 
 

Culture: Cultura - La suma total de las formas de vida de un pueblo; incluye normas, patrones de 

comportamiento aprendido, actitudes y artefactos; también involucra tradiciones, hábitos o 

costumbres; cómo las personas se comportan, sienten e interactúan; el medio por el cual ordenan e 

interpretan el mundo; formas de percibir, relacionar e interpretar eventos basados en normas 

sociales establecidas; un sistema de estándares para percibir, creer, evaluar y actuar. 
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Depth of Knowledge (DOK):  Profundidad del Conocimiento - La complejidad o profundidad de 

comprensión que se requiere para responder a una pregunta de evaluación. 
 

Descriptors: Descriptores - Amplias categorías de comportamientos discretos y representativos que 

los estudiantes exhiben cuando cumplen con un estándar. 

 

Dialect: Dialecto - Una variedad de lenguaje regional o social que se distingue por las características 

del vocabulario, la gramática, la pronunciación y el discurso que difieren de otras variedades. 
 

Discourse: Discurso - La forma en que se comunica el lenguaje escrito u oral; el tipo de texto o 

género asociado con la comunicación extendida. 
 

Dominant Language: Idioma Dominante - El idioma con el cual el hablante tiene mayor dominio 

y/o usa con más frecuencia. 
 

Dual Language Instructional Model: Modelo de Instrucción de Lenguaje Dual - Un modelo de 

programa que desarrolla la alfabetización bilingüe en dos idiomas, inglés y otro idioma, brindando 

instrucción en inglés y otro idioma en aulas que comprenden la mitad de personas que hablan inglés y 

la mitad hablan inglés, con el objetivo de ambos grupos se vuelven bilingües, tienen éxito académico y 

desarrollan una comprensión intercultural. 
 

English Language Development (ELD): Desarrollo del Idioma Inglés - Un modelo de instrucción 

sistemática diseñado para desarrollar el dominio del idioma inglés de los estudiantes aprendices de 

inglés, que enfatiza el desarrollo de los cuatro dominios del idioma: lectura, escritura, comprensión 

oral y expresión oral. 
 

English Learners (ELs): Estudiantes Aprendices de Inglés - Estudiantes lingüística y 

culturalmente diversos que han sido identificados con niveles de competencia en el idioma inglés que 

les impide acceder, procesar y adquirir contenido de nivel de grado no modificado en inglés 

características del lenguaje académico. 
 

English Language Proficiency Assessment of California (ELPAC): Evaluación del Dominio 

del Idioma Inglés de California - Una prueba de inglés basada en criterios y basada en el 

rendimiento que evalúa las habilidades lingüísticas tanto receptivas como productivas. 
 

English as a Second Language (ELD): Inglés como Segundo Idioma - Un enfoque educativo en el 

cual los estudiantes de inglés reciben instrucción sobre el uso del idioma inglés con su instrucción 

basada en un currículo especial que generalmente implica poco o ningún uso del idioma materno y se 

enfoca en el lenguaje. 
 

Every Student Succeeds Act (ESSA): Acta para que Cada Estudiante Triunfe - Título de la 

última Ley de Educación Primaria y Secundaria, la ley nacional de educación nacional, reautorizada 

por el Congreso y firmada por el presidente Obama en diciembre de 2015, confirmando el 

compromiso del país con la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. 
 

Exemplar: Ejemplar - Un ejemplo de instrucción efectiva. 
 

Fluency: Fluidez - La capacidad de producir un habla natural rápida, fluida, pero no necesariamente 

gramaticalmente correcta, y a menudo se contrasta con la precisión. 
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Home Language: Idioma del hogar - Idioma(s) hablado(s) en el hogar por personas significativas 

(por ejemplo, padres o tutores) con quienes el niño reside; a veces se usa como sinónimo de idioma 

principal o idioma nativo. 
 

Home Language Survey (HLS): Encuesta del Idioma del Hogar - La encuesta que los padres 

completan cuando registran a su hijo para la escuela, que identifica a los aprendices de inglés 

potenciales y los evalúa inicialmente para determinar de manera oportuna a quién se debe clasificar 

como aprendices de ingles.   

 

Individual Education Plan (IEP): Plan de Educación Individual - Un plan que identifica las 

metas de educación para un estudiante con necesidades especiales. Cada año se lleva a cabo una 

reunión para discutir las metas académicas/de comportamiento identificadas en el plan y para ver si 

el alumno ha dominado sus objetivos. 
 

Language Development: Desarrollo del lenguaje - Un proceso social que es un aspecto esencial de 

nuestro mundo social, físico y simbólico. 
 

Language Development Approach: Enfoque de Desarrollo del Lenguaje - Describe lo que deben 

hacer todos los maestros y líderes en el distrito para hacer realidad su visión para los aprendices de 

inglés y las implicaciones que tiene para todos los maestros y educadores. 
 

Language Development Standards: Estándares de Desarrollo del Lenguaje - Declaraciones que 

definen el conocimiento lingüístico, las habilidades y los procesos que se espera que los estudiantes 

de un nuevo idioma conozcan y puedan hacer en cada nivel de grado en un número determinado de 

niveles de dominio del idioma. 
 

Language Minority: Minoría de Idioma - Un estudiante que proviene de un hogar en el que se 

habla principalmente un idioma que no es inglés y que puede o no hablar bien el inglés. 
 

Language Proficiency: Dominio del Idioma - La competencia de una persona en el procesamiento 

(a través de escuchar y leer) y usar (a través de hablar y escribir) un idioma. 
 

Limited English Proficiency (LEP): Dominio Limitado del Inglés - un individuo que tiene entre 3 

y 21 años; quién está inscrito o preparándose para inscribirse en una escuela primaria o nivel de 

secundaria; quien no nació en los Estados Unidos o cuyo idioma materno es otro que no sea el inglés; 

que proviene de un entorno en el que un idioma que no es el inglés ha tenido un impacto significativo 

en el nivel de competencia del idioma inglés del individuo; quién es migratorio, cuya lengua materna 

es un idioma que no es el inglés, y que proviene de un entorno en el que domina un idioma que no es 

el inglés; y cuyas dificultades para hablar, leer, escribir o comprender el idioma inglés pueden ser 

suficientes para negarle al individuo la capacidad de alcanzar el nivel de logro del estado en 

evaluaciones estatales; la capacidad de lograr con éxito en las aulas donde el idioma de instrucción es 

el inglés; o la oportunidad de participar plenamente en la sociedad. 
 

Long-Term English Learners (LTELs) – Estudiantes Aprendices de Inglés a Largo Tiempo - 

El término utilizado para describir a los aprendices de inglés que han pasado seis o más años como 

estudiantes aprendices de inglés y no han cumplido con los requisitos de competencia del idioma de 

reclasificación.  
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Multilingualism: Multilingüismo - Capacidad de hablar más de dos idiomas; habilidad en muchos 

idiomas. 
 

Native Language - Idioma Nativo: Idioma principal o primario hablado por un individuo. 
 

Newcomer Instructional Model - Modelo de Instrucción para Recién Llegados: Un programa 

que aborda las necesidades y desafíos de los aprendices de inglés recién llegados, que han recibido 

menos de dos años de instrucción en las escuelas de EE. UU.  
 

Newcomer Program Network - Red de Programas para Recién Llegados: Un grupo de partes 

interesadas de FUSD, incluyendo maestros, directores, padres, personal de la oficina central y 

representantes de cada una de las unidades/divisiones/grupos de partes interesadas participantes, 

trabajando juntos para liderar la expansión de los programas existentes de recién llegados y el 

desarrollo de un recién llegado de secundaria y preparatoria. 
 

Parent University - Universidad para Padres: Un departamento en el Distrito Escolar Unificado de 

Fresno (FUSD) que desarrolla, coordina e implementa programas que se enfocan en aumentar la 

participación familiar para promover el rendimiento académico de los estudiantes, y con el objetivo de 

aumentar la participación mediante la identificación, creación y fomentando oportunidades para una 

comunicación significativa de dos vías con las familias, las escuelas y la comunidad.  
 

Performance Standards - Estándares de Desempeño: Declaraciones que se refieren a qué tan bien 

los estudiantes cumplen con un estándar de contenido; especificar la calidad y el efecto del 

rendimiento del alumno en varios niveles de competencia (puntos de referencia) en el tema; Permitir 

que los estudiantes demuestren sus conocimientos y habilidades. y mostrar el progreso hacia el 

cumplimiento de un estándar. 
 

Primary Language - Idioma Principal: primer idioma o idioma nativo hablado por un individuo. 
 

Professional Development Model - Modelo de Desarrollo Profesional: La forma en que el distrito 

organiza y organiza las oportunidades de aprendizaje para todos los maestros y líderes para 

desarrollar la capacidad de todo el sistema. 
 

Professional Learning Community (AC) – Comunidad de Aprendizaje Profesional (AC): un 

proceso continuo en el que los educadores trabajan en colaboración en ciclos recurrentes de 

investigación colectiva e investigación de acción para lograr mejores resultados para sus estudiantes, 

operando bajo la suposición de que la clave para mejorar el aprendizaje de los estudiantes es el 

aprendizaje continuo para educadores. 
 

Progress Indicators - Indicadores de Progreso: Actividades evaluables y observables que los 

estudiantes pueden realizar para mostrar el progreso hacia el cumplimiento del estándar; organizado 

por grupo de nivel de grado. 
 

Quality Teaching for English Learners (QTEL): Enseñanza de Calidad para Aprendices de 

Inglés (QTEL): - una división dentro de WestEd que mejora la capacidad de los maestros para apoyar 

el desarrollo lingüístico, conceptual y académico de los adolescentes aprendices de inglés. 
 

Realia: Realia: objetos o actividades utilizados para relacionar la enseñanza en el aula con la vida 

real. 
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Register: - Registro: uso de diferentes variedades de lenguaje, dependiendo del entorno, la relación 

entre las personas involucradas en la comunicación y la función de la interacción; una forma de 

lenguaje apropiada para el contexto social o funcional. 
 

Regular Class/Mainstream Class: Clase Regular/Clase Convencional: una clase con o sin 

aprendices de inglés que no se adapta sistemáticamente a sus necesidades de aprendizaje de idiomas y 

puede ser una clase primaria regular o una clase de materia en un nivel secundario donde se imparte 

toda la instrucción y se proporcionan materiales casi exclusivamente en Inglés.  
 

Scaffolding: Scaffolding - Brindar a los estudiantes oportunidades apoyo del aprendizaje con 

contenido riguroso de nivel de grado mientras simultáneamente usan inglés, ayuda para realizar 

tareas de aprendizaje de alto nivel y ayuda para encontrar formas de comunicar el significado de lo 

que están aprendiendo en todas las áreas de contenido. 
 

Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC): Consorcio de Evaluación más Inteligente 

Equilibrada - Un consorcio de prueba estandarizado que crea pruebas alineadas con los Estándares 

Estatales Comunes para ser utilizadas en varios estados.  
 

Sheltered Instruction Observation Protocol (SIOP©) - Protocolo de Observación de Instrucción 

Protegida - Un enfoque de enseñanza que ayuda a preparar a todos los estudiantes, especialmente a 

los aprendices inglés, a prepararse para la universidad y una carrera. El modelo de instrucción basado 

en la investigación consta de ocho componentes interrelacionados de los cuales los docentes y el 

administrador pueden diseñar, impartir y supervisar la eficacia de las lecciones que abordan las 

necesidades académicas y lingüísticas de los estudiantes aprendices de inglés. 

 

Strategic Academic Language & Literacy Instructional Model:  Modelo de Instrucción 

Académica Estratégica del Lenguaje y Lectoescritura: Modelo de instrucción que ofrece servicios 

de enseñanza especialmente diseñados en el nivel primario y secundario superior para garantizar que 

los estudiantes que se han convertido en aprendices de inglés a largo plazo tengan oportunidades de 

aprendizaje rigurosas y reforzadas a propósito para acelerar su discurso académico y lectoescritura; 

entornos de clase seguros y que fomentan el riesgo; un clima escolar atractivo y de apoyo que incluye 

relaciones fuertes y afectuosas entre adultos y compañeros; programación flexible y textos relevantes 

y motivadores; y un enfoque de todo el currículo en habilidades de estudio, metacognición y 

estrategias de aprendizaje variadas.  
 

Student with Interrupted or Inconsistent Formal Education (SIFE): Estudiante con Educación 

Formal Interrumpida o Inconsistente - Un subgrupo exclusivo de Estudiantes Aprendices de 

Inglés que han tenido una escolarización formal limitada o nula en sus países de origen. Como 

resultado, los SIFE tienen poca o ninguna alfabetización en su lengua materna y pueden carecer de 

otras habilidades académicas, así como de conocimiento del contenido. 
 

Theory of Action - Teoría de la Acción: Establece explícitamente la cadena causal de expectativas 

y resultados para orientar cómo el distrito mejorará los resultados educativos para los aprendices de 

inglés.  
 

Total Physical Response (TPR) - Respuesta Física Total - Método de enseñanza del lenguaje que 

utiliza el movimiento físico para reaccionar ante la entrada verbal a fin de reducir las inhibiciones 
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de los alumnos y disminuir su filtro afectivo. 
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