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DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO 
 

En el Distrito Escolar Unificado de Ventura todos los estudiantes recibirán una 
educación ejemplar y equilibrada, que propicie la pasión por el aprendizaje y el 
compromiso para toda la vida.  Demandamos nuestra propia excelencia porque 
nuestra solidaria comunidad nos ha encomendado a sus niños. 
 

 
 
 

DECLARACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
El Distrito Escolar Unificado de Ventura educará a todos los estudiantes en 
escuelas seguras, saludables y de alto rendimiento.   
 
Nosotros… 

Inspiraremos a que todos los estudiantes sobresalgan en lo académico; 
Rendiremos honor a las cualidades individuales y las procedencias 

diversas de todos los estudiantes; 
Forjaremos relaciones de apoyo; 
Guiaremos a todos los estudiantes para que logren sus posibilidades; 
Motivaremos a todos los estudiantes para que aspiren a persistir por el 

camino que elijan en la vida; e 
Inspiraremos a todos los estudiantes para que se conviertan en miembros de 

la sociedad que sean responsables y colaboradores. 
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Reconocimiento 
 
El Plan Maestro de los Aprendices del Inglés para el Distrito Escolar Unificado de Ventura entrelaza las 
contribuciones de muchos dedicados y talentosos integrantes del personal, representantes de la comunidad, 
padres de familia y personas que sirven como recurso.  Muchas gracias a todos y cada uno de los que 
dedicaron tiempo para participar en este cometido por medio de aportar ideas, leer, investigar, compartir, 
describir, examinar, delinear, revisar, corregir, redactar, alentar y creer. 
 
Sin duda este plan nos ayudará a materializar el sueño que compartimos para los aprendices del Inglés en 
Ventura; estudiantes que se gradúan de nuestras escuelas preparados para participar en un mundo de 
oportunidades. 
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Mensaje de la Superintendenta  
 
 
La Visión del Distrito Escolar Unificado de Ventura es que todos los estudiantes reciban una educación ejemplar 
y equilibrada, que promulgue para toda la vida una pasión por el aprendizaje y la participación.  Nos exigimos la 
excelencia porque nuestra solidaria comunidad nos ha encomendado a sus niños.  El plan maestro guiará 
nuestro trabajo hacia la realización de esta visión para los Aprendices del Inglés inscritos en nuestro distrito. 
 
El VUSD tiene la tradición de ofrecer programas excelentes para los Aprendices del Inglés.  Deseamos 
asegurarnos que estos programas continúen prosperando y cultivándose para reflejar las prácticas más 
efectivas, a la vez que siempre nos adherimos a las normas de la directiva y mantenemos el cumplimento legal. 
 
Para poder sustentar programas efectivos y preparar a los estudiantes para un mundo de oportunidades 
futuras, el personal, los padres y los miembros de la comunidad han trabajado estrechamente en desarrollar 
este plan maestro.  A través del año los para-educadores, maestros, consejeros y administradores compartieron 
generosamente sus diversas perspectivas durante reuniones del Equipo Central del Plan Maestro. 
 
El Plan Maestro de los Aprendices del Inglés está fundamentado en las cuatro metas del distrito para los 
Aprendices del Inglés, que fueron desarrolladas originalmente por los miembros de nuestro Comité Asesor 
Distrital de los Aprendices del Inglés; 
 

1. Dominio del inglés 
2. Éxito en las áreas académicas 
3. Preparación para carreras en dos idiomas 
4. Participación en trabajo comunitario. 

 
El plan detalla claramente los procedimientos y rutinas que propician el éxito para que nuestros Aprendices del 
Inglés cumplan dichas metas.  Éste demuestra un esfuerzo colaborativo continuo entre todos los departamentos 
del distrito para servir eficazmente a nuestros Aprendices del Inglés.  Ha sido un placer participar en nuestro 
Concejo Coordinador de los Aprendices del Inglés con líderes del distrito para asegurar la atención continua al 
implementar este plan. 
 
Muchas gracias a la Dra. Jennifer Robles, nuestra Coordinadora de Programas de Educación Bilingüe de 
VUSD, por su visión y liderato en el desarrollo de este plan.  También es con gratitud y aprecio que 
agradecemos a nuestros maestros, administradores, personal de apoyo y miembros de la comunidad por su 
esfuerzo y empeño.  Me siento orgullosa por trabajar con una comunidad educacional tan dedicada.  También 
apreciamos enormemente el apoyo y guía del Dr. Norm Gold y el personal del Departamento de Educación de 
California. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Trudy Tuttle Arriaga, Ed.D 
Superintendenta  
 
 
 
 
 

Programas de Educación 
Bilingüe 

Un mundo de oportunidades
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 Introducción 
 
 
 
 Bienvenidos al Plan Maestro de los Aprendices del Inglés del Distrito Escolar Unificado de Ventura.  
Este documento fue desarrollado durante el año escolar 2006-2007, como guía para la implementación total de 
los servicios educativos de los Aprendices del Inglés, desde el nivel preescolar hasta el de adultos.  Hace 
énfasis en las mejores prácticas y el cumplimiento legal en todos los grados, a partir del kindergarten hasta el 
doceavo año.  El personal del distrito, padres de familia e integrantes de la comunidad trabajaron 
estrechamente en este Plan Maestro EL.  Creemos que éste garantizará que nuestras escuelas desarrollen los 
niveles óptimos del lenguaje, el aspecto académico y la capacidad cultural de los Aprendices del Inglés para 
prepararlos a un mundo de oportunidades. 
 
 Los Aprendices del Inglés representan alrededor del quince por ciento en el total de alumnos 
matriculados en el distrito.  Aproximadamente 2,600 Aprendices del Inglés están inscritos en el programa K-12, 
con participación cada vez mayor en programas preescolares y de educación para adultos.  Estos estudiantes 
hablan muchos idiomas en sus hogares, siendo el español el que se reporta más frecuentemente por un 
margen mayor. 
  
 El Comité Asesor Distrital de los Aprendices del Inglés (DELAC) y los Comités Asesores de los 
Aprendices del Inglés en los planteles, juegan papeles importantes en guiar el trabajo del distrito.  Hace varios 
años, el DELAC identificó cuatro metas claves para todos los Aprendices del Inglés.  Éstas proveen la base 
para los programas de los Aprendices del Inglés y servicios en el VUSD.  Dicha metas distritales para los 
Aprendices del Inglés son:  
 

1. Dominio del inglés 
2. Éxito en las áreas académicas 
3. Preparación para carreras en dos idiomas 
4. Participación en trabajo comunitario. 

 
 Este plan lo fundamentamos en las leyes estatales y federales y en las normas de las mesas directivas 
escolares locales.  Dichas leyes y normas sirven para proteger las necesidades del estudiante.  El Plan Maestro 
EL concuerda con el Plan de agencia educativa local o LEA (Local Educational Agency) del distrito, requerido 
por NCLB y, con los Planes individuales de los planteles para el rendimiento estudiantil.  El Plan Maestro EL 
está basado también en los estudios que documentan las mejores prácticas para los programas escolares y 
distritales de Aprendices del Inglés.  
 
 El plan empieza con una guía acerca de la identificación y los programas educativos para los 
Aprendices del Inglés y, los criterios y procedimientos para la reclasificación a la categoría Competente en el 
Idioma Inglés.  A continuación, el plan cubre la dotación del personal y desarrollo profesional para programas 
exitosos de los Aprendices del Inglés, maneras de hacer partícipes a las familias y llevar al máximo el uso 
efectivo de los recursos.  La quinta sección hace énfasis en nuestra mira al rendimiento.  La sexta sección 
ofrece descripciones de enlaces importantes con la educación temprana, educación para dotados y talentosos, 
educación especial, educación para adultos y educación migrante.  Completa el plan, una lista de las leyes 
estatales y federales relevantes, un glosario, una lista de formularios y referencias legales.  Gracias por dedicar 
su tiempo para implementar completamente este plan. 
  
 El Plan Maestro de los Aprendices del Inglés y un archivo de los formularios a través del Internet, se 
encuentra en:  www.venturausd.org/bilingualedcuation.htm en nuestro lugar en la red. 

http://www.venturausd.org/bilingualedcuation.htm�
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Identificación de los estudiantes y notificación a los padres 

 
Los procedimientos para la identificación y 
evaluación del lenguaje en el VUSD garantizan que 
los estudiantes sean identificados apropiadamente 
y que se les ofrezca las opciones debidas para sus 
programas de instrucción. 
 
Procedimiento de la identificación inicial 
para los estudiantes nuevos 
 
Paso 1 
 
Encuesta del lenguaje del hogar (HLS) 
 
Cuando cada estudiante del K-12 se inscribe en el 
Distrito Escolar Unificado de Ventura (VUSD), los 
padres o tutores legales completan una Encuesta 
del lenguaje del hogar.  Esta encuesta es requerida 
por todas las escuelas públicas de California y se 
incluye en los formularios de inscripción de los 
estudiantes del VUSD.  Los formularios de la 
Encuesta del lenguaje del hogar se encuentran en 
inglés, español y otros 35 idiomas y, se pueden 
obtener en el Departamento de Programas de 
Educación Bilingüe del VUSD.  Las Encuestas del 
lenguaje del hogar se mantienen en el archivo 
acumulativo del estudiante.  Esta encuesta es el 
primer paso para identificar a los Aprendices del 
Inglés (EL) y para proporcionarles los servicios de 
instrucción apropiados.  Ver el diagrama de la 
“Identificación inicial, Notificación a los padres y 
Opciones para los programas de los Aprendices del 
Inglés” (Figura 1), en el cual se muestra la 
secuencia de eventos desde la Encuesta del 
lenguaje del hogar hasta la notificación de los 
padres y las opciones de colocación EL.  En los 
casos donde la Encuesta del lenguaje del hogar 
indica el inglés como el único idioma para un niño 
que parece tener destrezas en otro idioma, el 
asesor o asesora del lenguaje de cada plantel 
contacta a los padres o tutores para confirmar la 
veracidad de la información. 
 

Paso 2 
 
Evaluación del dominio del idioma primordial 
 
Los estudiantes del K-12 que reportan un idioma 
diferente al inglés en su Encuesta del lenguaje del 
hogar reciben una evaluación de las destrezas de 
su lenguaje primordial por medio de un evaluador o 
evaluadora calificada, lo antes posible a partir de la 
inscripción, normalmente dentro de uno a tres días.  
Las respuestas en la Encuesta del lenguaje del 
hogar que indiquen “no habla inglés” en 1, 2 y 3, 
siempre requieren una evaluación del lenguaje 
primordial.  La cuarta pregunta en la Encuesta del 
lenguaje del hogar puede también indicar la 
necesidad de que se evalúe el idioma primordial, 
dependiendo del juicio del evaluador del lenguaje 
después de hacer contacto con el hogar o 
considerar otros indicadores del uso de un idioma 
primordial.  Las evaluaciones del idioma primordial 
se conducen antes de tomar la Prueba del 
desarrollo del lenguaje inglés de California (CELDT) 
y siempre dentro del plazo de 90 días de la 
inscripción.  Los estudiantes que reportan el 
español como idioma del hogar en la Encuesta del 
lenguaje del hogar reciben la Prueba de dominio 
Idea (IPT) en español para evaluar su destreza oral 
en español.  Los estudiantes del 2º al 12º grado 
también reciben una evaluación de las destrezas de 
lectura y escritura en español desarrollada por el 
distrito.  Los estudiantes que reportan un idioma en 
el hogar que es diferente al inglés o español 
reciben una evaluación informal oral y de sus 
destrezas de leer y escribir en su idioma primordial 
siguiendo los procedimientos del distrito, 
“Evaluación informal del idioma primordial” 
(Formulario 1).  Si las evaluaciones indican que el 
estudiante no muestra evidencia de destreza en el 
idioma primordial, se clasifica como “Sólo inglés” 
(EO) y los evaluadores notifican a los padres por 
medio de la carta del distrito (Formulario 2E y 2S).  
Cada estudiante con un idioma primordial diferente 
al inglés contará con un Anexo acumulativo de 
registros de Aprendices del Inglés (Formulario 4) 
preparado y archivado en su registro acumulativo, 
para conservar los resultados de las evaluaciones y 
otra documentación. 
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Paso 3 
 
Evaluación del dominio del idioma inglés 
 
A los estudiantes del K-12 que tengan cualquier 
evidencia de evaluación de sus destrezas del 
lenguaje en cualquier idioma que no sea inglés, 
también se les evaluará su dominio del idioma 
inglés por medio del CELDT, lo antes posible y 
siempre dentro de 30 días calendario de su 
inscripción.  En cada escuela se ha asignado un 
evaluador o evaluadora del lenguaje, quien 
administra y califica el CELDT.  La capacitación y el 
apoyo provienen del Departamento de los 
Programas de Educación Bilingüe del VUSD.  Las 
escuelas con necesidad infrecuente de 
evaluaciones iniciales cuentan con el asesor o 
asesora de lenguaje del distrito para que conduzca 
sus evaluaciones CELDT. 
 
Estudiantes que reciben servicios de  
Educación Especial  
 
Los estudiantes del K-12 que reciben servicios de 
educación especial participan en el proceso de la 
evaluación inicial en la medida descrita en su Plan 
Educacional Individual (IEP).  El personal de 
evaluación del idioma del VUSD sigue las normas 
de la administración del CELDT para las 
adaptaciones debidas o las evaluaciones alternas, 
tal como especificado en el formulario “Información 
de evaluación del desarrollo del lenguaje inglés” 
que está incluido en todo Plan educacional 
individualizado de un Aprendices del Inglés en 
educación especial.  Los resultados de la 
evaluación inicial se les notifican a los padres por 
medio de cartas del distrito. (Formulario 3E y 3S) 
 
Estudiantes que han sido transferidos (K-12) 
 
Dentro del VUSD.-  La información sobre la 
identificación inicial para los estudiantes que se 
transfieren dentro de escuelas del VUSD se 
encuentra en el Sistema Zangle de información de 
los estudiantes de todo el distrito escolar, y se 
mantienen copias impresas en los expedientes 
acumulativos. 
 
Dentro de las escuelas públicas de 
California.-  Los estudiantes que llegan de otras 
escuelas públicas de California con precedente de 
una Encuesta del lenguaje del hogar y una 
clasificación de lenguaje inicial, no necesitan pasar 
por el proceso de identificación inicial del VUSD.  
La Coordinadora del CELDT del VUSD solicitará los 
resultados del CELDT del distrito previo, si se 
necesitan.  Se aceptan los expedientes de la 
escuela anterior y el Departamento de los 

Programas de Educación Bilingüe registra los datos 
en el Sistema Zangle de información de los 
estudiantes.  El personal de la escuela del 
estudiante prepara un anexo acumulativo para el 
archivo (Formulario 4).  Si no están disponibles los 
registros del distrito anterior en el plazo de cinco 
días, el VUSD realiza las evaluaciones del inglés y 
del idioma primordial. 
 
Los estudiantes que provienen de otro estado o 
país (incluyendo los estudiantes en intercambio 
cultural).- Los nuevos estudiantes de California que 
ingresan al VUSD necesitan seguir el procedimiento 
de identificación inicial para nuevos estudiantes. 
 
Paso 4 
 
Clasificaciones del lenguaje (K—12) 
 
Los estudiantes que tienen otro idioma del hogar 
diferente al inglés según lo reportado en su 
Encuesta del lenguaje del hogar son clasificados de 
acuerdo a las evaluaciones del inglés y del lenguaje 
primordial.  Estas clasificaciones se registran en el 
Sistema Zangle de información de los estudiantes 
del VUSD para que el personal de la escuela y el 
distrito tenga acceso a éstas y se reporta al 
Departamento de Educación de California en el 
Reporte anual del censo del lenguaje R-30; además 
los diferentes departamentos del distritos revisan 
los datos para cerciorarse que los estudiantes 
reciban los servicios apropiados y se utilizan para 
analizar los resultados de la participación y del 
rendimiento del estudiante. 
 
Las clasificaciones son: 
 
EL – Aprendiz del inglés 
IFEP – Domina el inglés inicialmente 
RFEP – Reclasificado como estudiante que domina 
el inglés 
EO – Sólo habla inglés, es la clasificación de los 
estudiantes que su Encuesta del lenguaje del hogar 
reporta sólo inglés, o aquellos que no cuentan con 
evidencia de dominio de otro idioma según una 
evaluación.  
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Paso 5 
 
Notificación a los padres (K-12) 
 
Inicial – En el plazo de dos semanas que el 
estudiante ha sido colocado en el programa de 
Aprendices del Inglés, el evaluador del lenguaje 
proporciona un aviso oficial a los padres o tutores 
sobre los resultados de la evaluación inicial, 
información del programa de instrucción y los 
derechos de los padres, a través de una carta del 
distrito (Formulario 2E y 2S).  Estas cartas también 
se envían a las familias de los nuevos estudiantes 
EO, IFEP y RFEP para notificarles sobre los 
resultados de la evaluación inicial y la clasificación 
del lenguaje.  Para las familias de los estudiantes 
que hablan otro idioma que no es español, el 
empleado de distrito que realizó la evaluación 
informal llamará a la casa para informar a la familia 
de los resultados de la evaluación inicial.  La 
llamada es documentada con una copia en la 
escuela de la carta de notificación de los padres.  
Las calificaciones iniciales oficiales del CELDT se 
envían a los padres y tutores con una carta de 
presentación del distrito cuando se reciben de la 
compañía que las distribuye (Formulario 5E y 5S). 
 
Anual – A más tardar en 30 días después que 
empieza cada año escolar, el distrito informa a los 
padres o tutores de los Aprendices del Inglés los 
resultados más recientes que son disponibles de la 
evaluación anual y la información del programa de 
Aprendices del Inglés en el cual participa el 
estudiante (Formulario 6E y 6S).  Las calificación 
anuales del CELDT se envían a los padres y tutores 
con una carta de presentación del distrito cuando 
se reciben de la compañía que las distribuye 
(Formulario 7 E y 7S). 
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Personal clave y su función en los 
procedimientos de la identificación inicial: 
 
 
Encargada de la oficina escolar u otro 
funcionario que inscribe a los estudiantes 
nuevos 
 
 Conduce la Encuesta del lenguaje del hogar 

que se incluye en el material de inscripción del 
VUSD. 

 Proporciona el panfleto de Opciones de 
programas de Aprendices del Inglés para las 
familias de estudiantes que hablan otro idioma 
que no es inglés (Formulario 11) y obtiene la 
firma para documentar que se ha 
proporcionado la información en un idioma y 
manera que puede comprender el padre o 
tutor.  Si se necesita, puede obtener apoyo 
para traducción. 

 Explica de la oportunidad para solicitar el 
Permiso de exención de los padres en un 
idioma y manera que puede comprender el 
padre o tutor. 

 Registra el idioma primordial del estudiante en 
el Sistema de información de los estudiantes 
según la Encuesta del lenguaje del hogar. 

 Inicia la carpeta acumulativa para Aprendices 
del Inglés del VUSD – Registro de los 
estudiantes (Formulario 4) para cada 
estudiante que tenga otro idioma en el hogar 
diferente al inglés. 

 Notifica al evaluador del lenguaje designado 
por la escuela para que conduzca la evaluación 
inicial del lenguaje. 

 Proporciona al asesor del lenguaje en la 
escuela una copia de la Encuesta del lenguaje 
del hogar del estudiante. 

 
 
Asesor del lenguaje en el plantel escolar 
 
 Conduce la evaluación inicial del lenguaje o 

consigue el registro de la escuela anterior. 
 Determina la clasificación del lenguaje (EL, 

IFEP, RFEP o EO). 
 Notifica a los padres los resultados de la 

evaluación inicial (Formulario 2) 
 Notifica los resultados al Departamento de los 

Programas de Educación Bilingüe del VUSD. 
 

Director 
 
 Controla la implementación de los 

procedimientos de identificación inicial y lo 
documenta en la Lista de cotejo de los 
directores del Plan maestro para los 
Aprendices del Inglés (Formulario 8). 

 
Departamento de los Programas de Educación 
Bilingüe del VUSD 
 
 Proporciona los materiales y la capacitación. 
 Registra la clasificación del lenguaje del 

estudiante en el Sistema Zangle de información 
del estudiante. 

 Controla la implementación de los 
procedimientos de identificación inicial. 

 Informa los datos del censo del lenguaje a la 
Mesa directiva, al personal del distrito y a la 
comunidad. 

 Proporciona a las escuelas las listas de la 
información de clasificación del lenguaje de 
todos los estudiantes. 

 Interconecta con el departamento de 
tecnología del distrito. 

 Proporciona apoyo con traducción para 
diferentes idiomas, según lo necesite el 
personal escolar. 

 Conduce las evaluaciones iniciales del 
lenguaje, cuando se necesitan, incluyendo las 
clasificaciones del lenguaje, y las notificaciones 
a los padres y al distrito. 

 
 
Recursos Humanos Clasificados del VUSD 
 
 Trabaja con el Departamento de los Programas 

de Educación Bilingüe del VUSD y asiste a las 
escuelas por medio de identificar personal o 
integrantes de la comunidad que hablan los 
idiomas de los estudiantes y que están 
dispuestos a conducir la Evaluación informal 
del lenguaje primordial del VUSD (Formulario 
1). 

 
 
Departamento de Tecnología del VUSD 
 
 Completa el Reporte anual del censo del 

lenguaje (R-3) para todas las escuelas del 
distrito y proporciona los datos al Sistema de 
California de información de los estudiantes 
(CSIS). 
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Figura 1 
Identificación inicial, Notificación a los padres 

y Opciones de programas para los Aprendices del Inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 1 
Encuesta del lenguaje del hogar 

para todos los estudiantes 

Lenguaje primordial no es inglés 
en la  

Encuesta del lenguaje del hogar   

Sólo habla inglés  
en la  

Encuesta del lenguaje del hogar  

Paso 2 
Evaluar el idioma primordial  

Español – Prueba de dominio IDEA (IPT) 
Otros – Proceso de evaluación informal  

Se designa como “Sólo inglés” y 
coloca en el programa general o 

en Doble inmersión como lo 
prefieran los padres o tutores 

No tiene destrezas en 
otros idiomas fuera 

del inglés  

Evidencia de un idioma 
primordial que no es el inglés 

Paso 3 
Evaluar la destreza del lenguaje en inglés con el 

CELDT 
O conseguir documentación de la clasificación actual del lenguaje 

de la escuela pública anterior  

Paso 4 
Determinar la clasificación inicial del lenguaje  

 Aprendices del inglés (EL) 
 Que domina inglés inicialmente (IFEP) 
 Sólo habla inglés (EO) 
 Reclasificado como estudiante que domina el inglés (RFEP) 

Paso 5 
Notificar los resultados a los padres, Derechos de los 

padres, Colocación EL y Opciones EL 
 Inmersión estructurada en inglés (SEI) 
 Integración al programa general en inglés (ELM) 
 Educación bilingüe de transición (TBE) 
 Doble inmersión (TWI) 
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Programas de instrucción  
 
Diseño de programa de instrucción EL 
 
Expectativas anuales 
 
Los programas de instrucción ofrecidos en el VUSD están designados para promulgar el progreso continuo de los 
Aprendices del Inglés para lograr el dominio del inglés y el éxito académico.  Todos los programas son guiados 
por las Expectativas anuales del distrito para los Aprendices del Inglés, tal como se detalla en la Tabla 1. 
 
Idiomas 
 
Los programas bilingües del distrito están diseñados para corresponder con los idiomas que hablan nuestros 
Aprendices del Inglés.  Debido a que la vasta mayoría de los Aprendices del Inglés del distrito actualmente 
provienen de hogares donde el idioma primordial es el español, nuestros programas bilingües actualmente son 
el inglés y el español. 
 
Modelo del programa y componentes claves 
 
Para poder cumplir con las necesidades de todos los estudiantes y responder a lo que prefieren las familias 
para la educación de sus hijos, el Distrito Escolar Unificado de Ventura ofrece cuatro programas de instrucción  
EL para propiciar las metas del distrito para los Aprendices del Inglés: 
 

 Inmersión estructurada en inglés (SEI) 
 Integración al programa general en inglés (ELM 
 Educación bilingüe – Educación bilingüe de transición (TBE) 
 Educación bilingüe – Doble inmersión (TWI) 

 
Los programas SEI y ELM son impartidos en su gran mayoría en inglés y se encuentran en todas las escuelas.  
Estos programas normalmente se ofrecen dentro de salones de clases del programa general donde los 
maestros cuentan con autorización para Aprendices del Inglés, especialmente en el nivel de la primaria.  Los 
programas SEI y ELM representan una secuencia de servicios de acuerdo al nivel de dominio del inglés del 
estudiante, desde inicial hasta avanzado. 
 
La opción del programa TBE se ofrece en las escuelas que cuenten el número suficiente de padres de 
Aprendices del Inglés que son elegibles y que han obtenido solicitudes de exención aprobadas para que sus 
niños participen en un programa bilingüe.  El programa TWI también se ofrece en un creciente número de 
escuelas, dependiendo de las necesidades de los estudiantes, el interés de la comunidad y la capacidad de 
conseguir personal. 
 
Cada programa de instrucción EL está diseñado para que los Aprendices del Inglés cumplan las cuatro metas 
del distrito:  dominio del idioma inglés, éxito académico, destreza bilingüe para profesiones en el futuro y la 
preparación para participar en la comunidad.  Los componentes claves de nuestros programas para cumplir 
estas metas están descritos en esta sección. 
 
Los componentes son: 
 
 Desarrollo del lenguaje inglés 
 Instrucción en el lenguaje primordial 
 Instrucción académica diseñada especialmente en inglés 
 Respaldo del lenguaje primordial 
 Destrezas bilingües para profesiones en el futuro 
 Participación en la comunidad 
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Tabla 1 

 
Expectativas anuales para los Aprendices del Inglés 

 
Las expectativas del rendimiento anual de la adquisición del lenguaje inglés y el rendimiento académico de 
nuestros estudiantes se encuentran descritas en el Plan de la Agencia Educativa Local del VUSD (LEAP) 

1er año 2º año 3er año 4º año 5º año 6º año 

 1er año 2º año 3er año 4º año 5º año 

  1er año 2º año 3er año 4º año 

   1er año 2º año 3er año 

    1er año 2º año 

 
Años que ha estado 
inscrito en escuelas de 
EE.UU. 

     1er año 

Nivel general del CELDT 
(Comienzos del año en 
curso) 

Inicial Comienzos 
de intermedio 

Intermedio 
(Escuchar y 
hablar) 

Intermedio *Comienzos 
de avanzado 

*Avanzado 

Pruebas comparativas del 
VUSD del desarrollo del 
lenguaje inglés 

Dominio al 
nivel inicial 

Dominio al 
nivel de 
comienzos 
de intermedio 

Dominio al 
nivel 
intermedio 

Dominio al 
nivel 
intermedio 

No 
corresponde 

No 
corresponde 
 

Pruebas de California de 
los estándares de artes 
del lenguaje en inglés 
(Primavera anterior) 

Muy debajo 
de básico o 
más alto 

Muy debajo 
de básico o 
más alto 

Debajo de 
básico o más 
alto 

Debajo de 
básico o más 
alto 

Básico o más 
alto 

Proficiente o 
más alto 

Pruebas comparativas del 
VUSD de artes del 
lenguaje inglés para 
todos los programas  

No son 
requeridas 
- opcional  

No son 
requeridas 
- opcional 

Debajo de 
básico o más 
alto 

Básico o más 
alto 

Proficiente o 
más alto 

Proficiente o 
más alto 

Pruebas de California de 
los estándares de 
matemáticas (Primavera 
anterior) 

Muy debajo 
de básico o 
más alto 

Muy debajo 
de básico o 
más alto 

Debajo de 
básico o más 
alto 

Básico o más 
alto 

Básico o más 
alto 

Proficiente o 
más alto 

Pruebas comparativas del 
VUSD de matemáticas 
(inglés o español) para 
todos los programas 

Básico o más 
alto 

Básico o más 
alto 

Básico o más 
alto 

Básico o más 
alto 

Proficiente o 
más alto 

Proficiente o 
más alto 

Pruebas basadas en los 
estándares de California 
en español/Aprenda para 
los estudiantes que recién 
han llegado y los que 
están en TBE y TWI 
(Primavera anterior) 

Proficiente 
(Básico para 
los que 
recién llegan, 
con pocos 
estudios o 
sin estudios)  

Proficiente Proficiente Proficiente 
(Sólo TWI) 

Proficiente 
(Sólo TWI) 

Proficiente 
(Sólo TWI) 

Pruebas comparativas del 
VUSD de artes del 
lenguaje en español para 
estudiantes en TBE y TWI  

Proficiente Proficiente Proficiente Proficiente 
(Sólo TWI) 

Proficiente 
(Sólo TWI) 

Proficiente 
(Sólo TWI) 

 
* Una vez que un Aprendiz del Inglés demuestre dominio del inglés al nivel de Comienzos de avanzado en el 

CELDT y proficiente en lo académico en la Prueba de California de los estándares de artes del lenguaje en 
inglés con una calificación en la escala de 340 ó más alta, puede estar listo para reclasificación como 
Estudiante que domina el inglés.  Para mayor información ver la sección de reclasificación. 
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Dominio del inglés y éxito académico  
 
Desarrollo del lenguaje inglés (ELD) 
 
ELD es un componente de todos los programas de los Aprendices del Inglés  
 
 La instrucción ELD está basada en los estándares de California para el desarrollo del idioma inglés y 

proporciona una vía para los estándares de artes del lenguaje inglés (ELA). 
 La instrucción ELD es impartida por maestros capacitados 

(Ver la sección 2 para los requisitos del personal) 
 Los horarios y grupos de ELD pueden ser organizados dentro del salón, a través de año escolar, o de toda 

la escuela, para facilitar la consistencia y grupos de aprendizaje priorizados.  
 Se agrupan a los estudiantes por su nivel de dominio ELD para la instrucción ELD, de tal manera que no se 

agrupen más de dos niveles consecutivos. 
 Se pueden asignar para-educadores para asistir con la instrucción ELD bajo la supervisión de un maestro 

capacitado. 
 ELD se imparte diariamente por lo menos por 30 minutos al día para los estudiantes de la primaria y por lo 

menos por un período de instrucción cada día para los estudiantes de la secundaria. 
 Los Aprendices del Inglés con niveles más avanzados en el CELDT pueden recibir instrucción ELD como 

parte de artes del lenguaje del inglés, siempre y cuando la instrucción abarque tanto los estándares ELD 
como ELA. 

 Dependiendo del nivel de dominio del inglés del estudiante, tanto el currículo ELD como ELA adoptado por 
el distrito se utilizan para promover la destreza en los estándares ELD para los Aprendices del Inglés. 

 El progreso de ELD de los estudiantes se controla con las Pruebas de California del desarrollo del lenguaje 
inglés, los Perfiles del progreso ELD del VUSD, las pruebas ADEPT, las evaluaciones de compañías que 
publican las pruebas, la observación de los maestros y a través de evaluaciones comparativas desarrolladas 
por el distrito. 

 Se espera que cada Aprendiz del Inglés progrese un nivel CELDT en general cada año y que alcance el 
dominio del inglés en el CELDT después de no más de 4 años de instrucción. 
(Ver la Tabla 1) 

 El progreso se reporta a los padres o tutores cada año por medio de reportes de las calificaciones del 
CELDT y para los grados K-5 en el Anexo de la libreta de calificaciones ELD.  (Formularios 39 y 40) 

 Los niveles del CELDT también se listan para observación en Zangle Parent Connect y Teacher Connect. 
 
Instrucción en el idioma primordial  
 
 La instrucción en el idioma primordial promueve el dominio del nivel de grado en los estándares del 

contenido temático. 
 La instrucción en el idioma primordial la imparten maestros bilingües capacitados con el respaldo de otro 

personal, cuando sea apropiado. 
 El progreso académico del estudiante por medio de la instrucción en su idioma primordial se mide con las 

evaluaciones anuales en español del programa de pruebas de California STAR, la observación del maestro, 
las evaluaciones de compañías que publican las pruebas y a través de evaluaciones comparativas 
desarrolladas por el VUSD. 

 La instrucción eficaz en el idioma primordial incluye presentación de lecciones, textos o material alterno, 
evaluaciones y el trabajo oral y escrito del estudiante, todo realizado en el idioma primordial del estudiante y 
a través de éste. 

 La instrucción en el idioma primordial es un componente de los programas TBE y TWI para los Aprendices 
del Inglés. 

 Cuando se ofrecen programas bilingües, la instrucción en el idioma primordial se proporciona en artes del 
lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales y otras áreas temáticas, dependiendo del modelo de 
programa y el nivel del grado. 

 En el nivel de la secundaria se pueden ofrecer clases en el idioma primordial del estudiante cuando existen 
suficientes estudiantes que podrían aprovechar este método. 

 El progreso se reporta a los padres en las libretas de calificaciones del VUSD y avisos del progreso. 
 Los resultados de la evaluación del idioma primordial se listan para observación en Zangle Parent Connect y 

Teacher Connect. 
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Instrucción académica en inglés diseñada especialmente (SDAIE) 
 
 SDAIE es un componente de todos los programas para los Aprendices del Inglés.  Sin embargo, se utiliza 

con más éxito con los estudiantes que tienen destreza de inglés en el nivel intermedio superior o más alto 
según el CELDT. 

 SDAIE es un medio para llevar al máximo la comprensión de currículo central que se le enseña al 
estudiante, usando estrategias y técnicas especiales que hacen énfasis tanto en los objetivos temáticos 
como los del inglés.  El Diseño guiado de adquisición del lenguaje (GLAD) y el Protocolo de observación de 
instrucción situacional (SIOP) son los modelos de SDAIE designados para usarse en el VUSD.  Ambos 
modelos se concentran tanto en los objetivos del contenido temático como los del lenguaje en cada lección.   

 Los métodos SDAIE los utilizan los maestros que tengan autorización CLAD, SB395 o equivalente. 
 El progreso de los Aprendices del Inglés en las áreas académicas se mide anualmente con el programa de 

pruebas STAR, la observación del maestro, las evaluaciones de compañías que publican las pruebas y las 
evaluaciones comparativas desarrolladas por el VUSD. 

 
Apoyo en el idioma primordial 
 
El apoyo en el idioma primordial incluye el uso de libros en el idioma primordial, diccionarios, tecnología y 
recursos audio-visuales para aumentar el acceso del estudiante al currículo central que se imparte en inglés. 
 
 El apoyo en el idioma primordial puede ser proporcionado en todos los programas cuando los Aprendices 

del Inglés necesitan clarificación o explicación en su idioma del hogar, para ayudarlos a comprender el 
currículo central que se imparte en inglés o adaptarse a un nuevo ámbito educacional. 

 Los fondos de apoyo en el idioma primordial por un año para los estudiantes que han llegado recientemente 
provienen del presupuesto central mantenido en la Oficina de Programas de Educación Bilingüe del VUSD 
cuando no se cuenta con personal escolar para el apoyo académico en el idioma primordial del estudiante 
que ha llegado recientemente.  
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Preparación de los Aprendices del Inglés para el futuro  

Además de los componentes anteriores requeridos para 
promover el dominio del inglés y éxito académico en 
inglés de los estudiantes, todas las opciones de 
programas de instrucción EL incluyen componentes 
para desarrollar destrezas bilingües y la competencia 
cultural necesaria para profesiones del futuro y preparar 
para la participación completa en la comunidad, tal 
como se describe a continuación. 

Destrezas bilingües para profesiones en el futuro 

Para poder prepara a los Aprendices del Inglés con las 
destrezas bilingües necesarias para profesiones en el 
futuro, las escuelas rinden honor, reconocen y alientan 
el bilingüismo por medio de la comunidad escolar.  Esto 
incluye: 
 Material bilingüe en los salones de clases y las 

bibliotecas 
 Clases de español y otros idiomas extranjeros 
 Competencias de composiciones bilingües 
 Concursos de deletreo en español 
 Clubes escolares 
 Invitar a oradores bilingües 
 Carteles de anuncios y letreros 
 Publicaciones bilingües de los estudiantes y 

boletines para los padres 
 Camaradas bilingües y compañeros como 

instructores 
 Recursos bilingües en el Internet 
 Sello de reconocimiento multilingüe en los diplomas de 

la preparatoria. 

La preparación para profesiones futuras se promulga aún 
más por medio de las áreas temáticas, especialmente en 
estudios sociales.  Las escuelas desarrollan los valores y 
la competencia cultural a través de oradores invitados, 
excursiones, visitas a las universidades, biografías, 
proyectos de la clase, inventarios de interés profesional, 
recursos de tecnología y simulaciones. 

Participación en la comunidad 

Los Aprendices del Inglés participan en actividades, 
eventos y programas en el salón de clases, en el plantel y 
en la comunidad que espaldan la participación en la 
comunidad.  Éstas incluyen: 
 Mediación entre compañeros 
 Clubs de servicio 
 Proyectos de servicio 
 Cheers for Children del VUSD 
 Concejo estudiantil 
 Presentaciones de los estudiantes a la Mesa directiva 
 Asistentes en la escuela 
 Recaudaciones de fondos para propósitos específicos 
 Trabajo de voluntarios en la comunidad 
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Programas en la primaria 

Programa de Inmersión estructurada en inglés (SEI) 
 
El programa de Inmersión estructurada en inglés es la colocación inicial para los Aprendices del Inglés con 
menos de dominio razonable en inglés según lo demostrado al haber obtenido nivel Inicial, Comienzos de 
intermedio e Intermedio bajo en los niveles generales del CELDT.  Es la primera etapa de una secuencia de 
servicios que dirige al programa de Integración al programa general en inglés.  SEI es un programa para 
enseñarles las destrezas de inglés que necesitan los estudiantes para tener acceso en el futuro al currículo 
central que se enseña en inglés.  El apoyo del idioma primordial debe utilizarse para la enseñanza previa y para 
clarificación del currículo central. 
 
Requisitos para dotación del personal 
 
 Maestros con autorización CLAD, BCLAD, BCC, LDS, SB 395 ó SB 1969 
 Se prefieren maestros bilingües 
 El apoyo del idioma primordial lo pueden proporcionar los maestros bilingües o los para-educadores 

bilingües 
 

Programa de inmersión estructurada al inglés 

Los Aprendices del Inglés en los niveles Inicial, Comienzos de intermedio e Intermedio bajo en el 
CELDT reciben servicio del programa SEI.  La colocación SEI de los Aprendices del Inglés con destreza 
Intermedia baja del inglés se determina individualmente por los maestros y administradores en cada 
plantel tomando en consideración los años en el programa y las necesidades académicas y de ELD. 

Los estudiantes continúan en SEI por un año o hasta que demuestren dominio razonable del inglés. 

 Instrucción Control y evaluación  
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El Desarrollo del lenguaje inglés se ofrece 
diariamente a los estudiantes en su nivel 
evaluado de dominio del inglés, por un 
mínimo de 30 minutos al día 
concentrándose en los estándares de 
ELD. 

La instrucción de artes del lenguaje  en 
inglés se modifica y se dedica a promover 
el dominio de los estándares ELD por 
medio de artes del lenguaje en inglés, 
desarrollo del lenguaje en inglés y otro 
material de contenido temático 

 CELDT anual para todos los ELs 
 Los estándares de comparación de ELD del VUSD 

para los estudiantes del nivel Inicial, Comienzos de 
intermedio e Intermedio 

 ADEPT, IPT u otros instrumento según se determine 
en el plantel 

 Observación del maestro o maestra  
 Anexo ELD en la libreta de calificaciones para el 

Desarrollo del lenguaje inglés de K-5 
 Perfiles de progreso ELD del VUSD 
 Evaluaciones de la compañía que publica exámenes 

ELD 

É
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La instrucción diferenciada en las 
asignaturas centrales es esencial para los 
estudiantes SEI con poco dominio del 
inglés.  El contenido puede enseñarse con 
apoyo en el idioma primordial o por ELD 
basado en el contenido.  Los materiales 
temáticos del nivel del grado pueden 
utilizarse en el idioma primordial o en 
inglés cuando sea posible. 

 Los estándares de comparación de matemáticas en 
inglés o español del VUSD 

 Los estándares de comparación de artes del lenguaje 
en inglés del VUSD son opcionales para los 
estudiantes en SEI de los niveles Inicial y Comienzos 
de intermedio.  Se requieren para los estudiantes en el 
nivel Intermedio en SEI 

 Pruebas de los estándares de California 
 Prueba de dominio de la escritura – 4º grado 
 Calificaciones para las asignaturas centrales en la 

libreta de calificaciones  
 Reportes de Edusoft 
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Inmersión estructurada en inglés 
Idiomas usados para la instrucción 

Asignatura Grados K-5 

Artes del 
lenguaje  

Instrucción en inglés con énfasis en los Estándares de California para el desarrollo del 
lenguaje inglés, apropiado para el nivel de dominio de estudiante, usando el Método 
enfocado al Cuaderno de los Aprendices del Inglés publicado por Houghton Mifflin y otras 
estrategias para el desarrollo del lenguaje. 
 
El apoyo en el idioma primordial debe proporcionase para clarificar la instrucción, cuando 
se necesita. 
 

ELD Instrucción en inglés con énfasis en los Estándares de California para el desarrollo del 
lenguaje inglés. 

Matemáticas  

Ciencias 

Ciencias 
Sociales 

Instrucción en inglés. 
 
El apoyo en el idioma primordial debe proporcionase para promulgar la comprensión de los 
estándares de California del contenido temático, cuando se necesita. 
 

Educación física  

Otros  

Instrucción en inglés. 
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Programas en la primaria 

 
Integración al programa general en inglés (ELM) 
 
El programa de Integración al programa general en inglés está diseñando para que los Aprendices del Inglés 
continúen desarrollando el dominio del inglés y del currículo central que se imparte en inglés, una vez que 
logren el dominio razonable del inglés según lo demostrado al haber obtenido nivel Intermedio alto, comienzos 
de avanzado y Avanzado.  Sin embargo se proporcionará ayuda adicional cuando sea necesario, incluyendo el 
uso del idioma primordial del estudiante. 
 
Requisitos para dotación del personal 
 
Maestros con autorización CLAD, BCLAD, BCC, LDS, SB 395 ó SB 1969 
El apoyo del idioma primordial lo proporcionan los maestros bilingües o los para-educadores bilingües 
 
Integración al programa general en inglés 

Los Aprendices del Inglés en los niveles Intermedio alto, Comienzos de avanzado y Avanzado y aquellos que 
sus padres o tutores han declinado partir en el programa de Inmersión estructura al inglés. 

Los estudiantes continúan en ELM por un año o hasta que demuestren dominio razonable del inglés. 

Instrucción Control y evaluación  
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El Desarrollo del lenguaje inglés se ofrece 
diariamente a los estudiantes en su nivel 
evaluado de dominio del inglés, por un 
mínimo de 30 minutos al día. 

La instrucción de artes del lenguaje en 
inglés se modifica y se dedica a promover 
el dominio de los estándares ELD y de 
ELA. 

 CELDT anual para todos los ELs 
 Los estándares de comparación de ELD del VUSD 

para los estudiantes del nivel Intermedio 
 ADEPT, IPT u otros instrumento según se determine 

en el plantel 
 Observación del maestro o maestra  
 Anexo ELD en la libreta de calificaciones para el 

Desarrollo del lenguaje inglés  
 Reportes de Edusoft 
 Perfiles de progreso ELD del VUSD 
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La instrucción diferenciada en los temas 
centrales es esencial.  Se instruye en 
inglés usando estrategias SDAIE como 
Diseño guiado de la adquisición del 
lenguaje (GLAD) y el Protocolo de 
observación de instrucción situacional 
(SIOP), haciendo énfasis tanto en los 
objetivos para ELD como temáticos.  
Puede proporcionarse apoyo académico 
en inglés o en el idioma primordial. 

 Los estándares de comparación de matemáticas en 
inglés o español del VUSD 

 Los estándares de comparación de artes del lenguaje 
en inglés del VUSD para los estudiantes de los niveles 
Intermedio, Comienzos de avanzado y Avanzado en el 
CELDT 

 Pruebas de los estándares de California 
 Prueba de dominio de la escritura – 4º grado 
 Calificaciones para las asignaturas centrales en la 

libreta de calificaciones  
 Reportes de Edusoft 
 Reportes de SuccessMaker 
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Integración al programa general en inglés 
Idiomas usados para la instrucción 

Asignatura Grados K-5 

Artes del 
lenguaje  

Instrucción en inglés con énfasis tanto en los Estándares de California para el desarrollo 
del lenguaje inglés, como en los Estándares de artes del lenguaje en inglés, usando el 
Método enfocado al Cuaderno de los Aprendices del Inglés publicado por Houghton Mifflin 
y otras estrategias para el desarrollo del lenguaje. 
 

ELD Instrucción en inglés con énfasis en los Estándares de California para el desarrollo del 
lenguaje inglés. 

Matemáticas  

Ciencias 

Ciencias 
Sociales 

Instrucción en inglés usando el método de Instrucción académica en inglés diseñada 
especialmente (SDAIE) para cerciorarse del aprendizaje de los estándares de California 
para el contenido de las asignaturas.  
 

Educación 
física  

Otros  

Instrucción en inglés. 

 
Nota: Se puede proveer apoyo académico en Inglés o L1 en cualquier área de contenido. 
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Programas en la primaria 
Educación bilingüe de transición (TBE) 
 
El programa de Educación bilingüe de transición del VUSD es un modelo de transición temprana que desarrolla la 
capacidad de leer y escribir y las destrezas del contenido en español, como base para el éxito académico en inglés. 
 
Preferencia para continuidad en el programa.- El VUSD está comprometido a proporcionar continuidad de la 
instrucción bilingüe para los grupos de Aprendices del Inglés, aunque se tengan menos de 20 exenciones 
aprobadas por grado.  Por ejemplo, se espera que a los estudiantes inscritos en programas K-2 se les ofrezcan 
tres años completos de instrucción bilingüe.  La continuidad en el programa puede obtenerse por medio de 
enseñanza en conjunto, combinaciones de clases y otros métodos. 
 
Requisitos para dotación del personal.-  Se requiere credencial BCLAD o BCC o autorización equivalente del 
K-2 grado cuando se utiliza el español para la instrucción.  Otros grados siguen los requisitos ELM. 
 

Educación bilingüe de transición (TBE) – K-2 grado 

Los Aprendices del Inglés con Permisos de exención de los padres participan en el programa TBE.  Se 
requiere dominio del español para participar con éxito en el programa TBE. 

Después de la transición a artes del lenguaje en inglés, los Aprendices del Inglés reciben servicio del 
programa ELM hasta que se les clasifique como estudiantes que Dominan el inglés (RFEP). 

 Instrucción Control y evaluación 
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El currículo general y artes del lenguaje se 
instruyen en español en K, 1° y 2° grado. 
 
(El currículo general y artes del lenguaje se 
instruye en inglés en 3° y 5° grado usando 
estrategias SDAIE/  En esos grados los 
estudiantes están inscritos en el modelo 
ELM.) 

 Los estándares de comparación de matemáticas en 
inglés o español del VUSD 

 Los estándares de comparación de artes del lenguaje en 
español del VUSD  

 Pruebas de los estándares de California 
 Pruebas en español basadas en los estándares/Aprenda
 Calificaciones para las asignaturas en la libreta de 

calificaciones  
 Reportes de Edusoft 
 Reportes de SuccessMaker 
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La instrucción de artes del lenguaje es en 
español para los estudiantes del K-2 grado 
en TBE.  Se desarrollan las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y escribir del 
estudiante. 

 Los estándares de comparación de artes del lenguaje 
en español del VUSD 

 Pruebas en español basadas en los estándares/Aprenda
 Calificaciones para las asignaturas en la libreta de 

calificaciones  
 Reportes de Edusoft 
 Reportes de SuccessMaker 
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El Desarrollo del lenguaje inglés se ofrece 
diariamente a los estudiantes en su nivel 
evaluado de dominio del inglés, por un 
mínimo de 30 minutos al día. 

ELD incluye énfasis en las destrezas del 
lenguaje inglés que no se enseñan en 
español, como estructuras de fonemas y 
sintaxis. 

Se completa la transición al currículo de 
artes del lenguaje en inglés en totalidad 
cuando los estudiantes terminan el 2º 
grado. 

 CELDT anual para todos los ELs 
 Los estándares de comparación de ELD del VUSD para 

los estudiantes del nivel Inicial, Comienzos de 
intermedio e Intermedio 

 ADEPT, IPT u otros instrumento según se determine en 
el plantel 

 Observación del maestro o maestra  
 Anexo ELD en la libreta de calificaciones para el 

Desarrollo del lenguaje inglés 
 Reportes de Edusoft 
 Perfiles de progreso ELD del VUSD 
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Programas en la primaria 
 
 

Educación bilingüe de transición (TBE) 
 

Modelo de transición temprana –Idioma o idiomas usados para la instrucción – K-5 grados 

TBE ELM 
Asignatura 

K 1 2 3 4 5 

Artes del 
lenguaje  

Instrucción en 
español de acuerdo 
a los estándares de 
artes del lenguaje, 
con énfasis en la 
preparación para 
transición a artes del 
lenguaje en inglés 

Continúan artes del 
lenguaje en español 
durante el año.  A 
partir de medio año se 
introduce artes del 
lenguaje en inglés por 
una hora durante el 
período de artes del 
lenguaje usando 
materia de Houghton 
Mifflin 

Instrucción en inglés según los Estándares de 
California ELA y ELD.  La instrucción respalda 
la transferencia de las destrezas de artes del 
lenguaje en español.  Se usa el Método 
enfocado a Houghton Mifflin y el Cuaderno de 
Aprendices del Inglés publicado por la 
compañía para respaldar la transición exitosa 
a ELA. 
 
Las bibliotecas del salón y la escuela incluyen 
material en español e inglés para promover la 
capacidad de leer y escribir del estudiante. 

ELD Instrucción en inglés con énfasis en los Estándares de California de ELD y con atención 
especial a las destrezas de inglés que se necesitan para la transición exitosa a artes del 
lenguaje en inglés. 

Matemáticas  

Ciencias 

Ciencias 
Sociales 

Instrucción en español para asegurase del 
aprendizaje de los estándares de California 
del contenido temático con atención a los 
términos claves en inglés y español. 

Instrucción en inglés usando el método SDAIE 
para cerciorarse del aprendizaje de los 
estándares de California para el contenido de 
las asignaturas.  
 

Educación 
física  

Otros  

La instrucción puede ser en inglés o español Instrucción en inglés. 
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Programas K-12 
 
Programa de doble inmersión (TWI) 
 
El programa de Doble inmersión es un programa agregado al programa bilingüe, el cual ofrece a los Aprendices 
del Inglés y a los estudiantes que dominan el inglés, instrucción tanto en español como en inglés, para que 
todos los estudiantes desarrollen el dominio de dos idiomas, a la vez que asimilan el currículo central.  La 
instrucción es en español e inglés.  Los modelos de programas TWI más comunes son 90:10 y 50:50.  Estos 
números representan la razón de instrucción de español a inglés cuando los estudiantes empiezan el 
kindergarten.  Ambos modelos se esfuerzan por lograr un balance de 50:50 para cuando los estudiantes salgan 
de la escuela primaria.  La instrucción en español se mantiene en todos los niveles de grado para propiciar el 
bilingüismo académico total. 
 
Actualmente el VUSD ofrece el modelo 90:10.  Las escuelas que están considerando realizar en el futuro 
programas TWI consultan con la Coordinadora de Programas de Educación Bilingüe del Distrito para identificar 
el modelo que corresponde a las necesidades de una comunidad escolar en particular. 
 
Modelo TWI 90:10 
 
El programa de Doble inmersión está diseñado para proporcionar un inicio enérgico para todos los estudiantes.  
Las clases están conformadas por un número equilibrado de estudiantes que hablan inglés y que hablan 
español.  Aunque aprenden el mismo currículo que las clases de integración (artes del lenguaje, matemáticas, 
ciencias, estudios sociales, arte, etc.) los estudiantes reciben instrucción primordialmente en español del K al 4º 
grado, con un incremento gradual al tiempo de instrucción en inglés hasta que se obtiene el balance de 50:50 
en el 5º grado.  Los estudiantes de la secundaria y de la preparatoria reciben instrucción en español por lo 
menos por dos períodos al día.  La tabla a continuación muestra el tiempo de instrucción en inglés y español en 
el modelo de 90:10 del VUSD que actualmente se está expandiendo al nivel de secundaria: 
 
 

Uso de los idiomas para la instrucción en el modelo de 90:10 de TWI 

Nivel del grado y expectativas  
de aprendizaje del lenguaje 

Español Inglés 

K - Destreza de escuchar y empezar a responder en el 
segundo idioma del estudiante  90% 10% 

1º - El estudiante se empieza a expresar en el segundo 
idioma 90% 10% 

2º - El estudiante se expresa en el segundo idioma 80% 20% 
3º - El estudiante continúa su desarrollo del lenguaje oral 
y demuestra capacidad del leer y escribir en dos idiomas 70% 30% 

4º - El estudiante participa en instrucción académica en 
inglés y español  60% 40% 

5º - El estudiante demuestra destreza de leer y escribir  y 
dominio académico tanto en inglés como en español  50% 50% 

6º-12º - El estudiante demuestra destreza de leer y 
escribir  y dominio académico tanto en inglés como en 
español 

33% 67% 
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Programas K-12 

 
Programa de doble inmersión 

Los Aprendices del Inglés con Permisos de exención de los padres y los estudiantes que dominan inglés 
de acuerdo a la elección de sus padres y el cupo en el programa, participan en el programa TWI.  La 
inscripción en este programa empieza sólo en el kindergarten o primer grado.  La inscripción después del 
segundo grado requiere que se verifique la destreza del lenguaje y la aprobación del director de la 
escuela.  Los estudiantes pueden continuar en el programa TWI hasta la preparatoria a medida que 
avanza el programa. 

Requisitos para dotación del personal 
Se requiere credencial BCLAD o BCC o autorización en todos los grados para proporcionar la instrucción 
en el idioma primordial 

 Instrucción Control y evaluación 
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Instrucción en español del currículo central 
en asignaturas específicas en cada nivel 
del grado y en artes del lenguaje en los 
grados K-6 (Ver la página siguiente.) 
 
El modelo TWI se organiza para incluir 
gradualmente la instrucción académica en 
inglés sin dejar la instrucción en español. 
 
Los maestros de TWI diferencias la 
instrucción con estrategias GLAD para la 
adquisición del lenguaje y las áreas 
académicas.  
 

 Los estándares de comparación de matemáticas en 
inglés o español del VUSD 

 Los estándares de comparación de artes del lenguaje en 
inglés del VUSD  a partir del 6º grado 

 Pruebas de los capítulos de artes del lenguaje Houghton 
Mifflin 

 Pruebas de los estándares de California en inglés 
 Pruebas en español basadas en los estándares/Aprenda
 Pruebas de dominio de la escritura 
 Calificaciones en la libreta de calificaciones  
 Reportes de Edusoft 
 Reportes de SuccessMaker 
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l Instrucción de artes del lenguaje en 
español para todos los grados además de 
todas las áreas temáticas  
 
Los maestros de TWI separan 
cuidadosamente los idiomas en la 
instrucción para promover el bilingüismo 
total.  

 Prueba anual de dominio IDEA (IPT) en español para 
medir el dominio oral 

 Los estándares de comparación de artes del lenguaje 
en español del VUSD 

 Pruebas de los capítulos de lectura de Houghton Mifflin 
 Pruebas en español basadas en los 

estándares/Aprenda 
 Pruebas de dominio de la escritura en español  
 Calificaciones en la libreta de calificaciones  
 Reportes de Edusoft 
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El Desarrollo del lenguaje inglés se ofrece 
diariamente a los estudiantes en su nivel 
evaluado de dominio del inglés, por un 
mínimo de 30 minutos al día. 

ELD incluye énfasis en las destrezas del 
lenguaje ingles que no se transfieren a 
artes del lenguaje en español, como 
estructuras de fonemas, vocabulario y 
sintaxis. 

 CELDT anual para todos los ELs 
 Los estándares de comparación de ELD del VUSD para 

los estudiantes del nivel Inicial, Comienzos de 
intermedio e Intermedio 

 ADEPT, IPT u otros instrumento según se determine en 
el plantel 

 Observación del maestro o maestra  
 Anexo ELD en la libreta de calificaciones (Formularios 

39-40) 
 Reportes de Edusoft 
 Perfiles de progreso ELD del VUSD (Formularios 31-38) 
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Programas de Secundaria  
 
Programa de Inmersión estructurada en inglés (SEI) 
 
El programa de Inmersión estructurada en inglés es la colocación inicial para los Aprendices del Inglés con 
menos de dominio razonable en inglés.  SEI es un programa para enseñarles las destrezas de inglés que 
necesitan los estudiantes para tener acceso en el futuro al currículo central que se enseña en inglés.  El 
programa SEI es predominantemente en inglés.   El apoyo del idioma primordial debe utilizarse para la 
enseñanza previa y para clarificación del currículo central. 
 
Requisitos para dotación del personal.-  
Maestros con autorización CLAD, BCLAD, BCC, LDS, SB 395 ó SB 1969.  Se prefieren maestros bilingües.  El 
apoyo del idioma primordial lo pueden proporcionar los maestros bilingües o los para-educadores bilingües. 
 

Programa de inmersión estructurada al inglés (SEI) 

Los Aprendices del Inglés en los niveles Inicial, Comienzos de intermedio e Intermedio bajo en el 
CELDT reciben servicio del programa SEI.  

Los estudiantes continúan en SEI por un año o hasta que demuestren dominio razonable del inglés.  Se 
puede transferir al programa de Inmersión estructurada al inglés durante el año escolar en curso, si es 
apropiado. 

Colocación de los estudiantes.-  Se prefiere que los consejeros sólo coloquen a los Aprendices del 
Inglés de los niveles Inicial, Comienzos de intermedio e Intermedio bajo en clases designadas SEI para 
facilitar el apoyo en el idioma primordial y diferenciación efectiva de la instrucción.  Los horarios 
principales muestran las clases designadas como SEI en cada escuela secundaria. 

 Instrucción Control y evaluación 
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El Desarrollo del lenguaje inglés se ofrece 
diariamente a los estudiantes en su nivel 
evaluado de dominio del inglés, por un 
mínimo de un período al día. 

La instrucción de artes del lenguaje  en 
inglés se modifica y se dedica a promover 
el dominio de los estándares ELD 

Tanto ELD como artes del lenguaje se 
imparte con un currículo ELD 
especializado en el nivel de secundaria.  
Se utiliza High Point en los grados seis al 
octavo.  Visions and Edge se utiliza del 
noveno al doceavo.  

 CELDT anual para todos los ELs 
 Perfiles de progreso ELD del VUSD (Formularios 35-

38) 
 Evaluaciones de comparación de High Point para 6-8 

grados 
 Evaluaciones de comparación de Visions and Edge 

para 9-12 grados 
 Reportes de Edusoft 
 Calificaciones en la libreta de calificaciones 
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La instrucción diferenciada en las 
asignaturas centrales es esencial para los 
estudiantes SEI con poco dominio del 
inglés.  El contenido se imparte en inglés 
puede enseñarse con apoyo en el idioma 
primordial o por ELD basado en el 
contenido.  Los materiales temáticos del 
nivel del grado pueden utilizarse en el 
idioma primordial o en inglés cuando sea 
posible. 

 Los estándares de comparación de matemáticas en 
inglés o español del VUSD 

 Pruebas de los estándares de California 
 Prueba de dominio de la escritura – 7º grado 
 Calificaciones para las asignaturas centrales en la 

libreta de calificaciones 
 Prueba de California para egresar de la preparatoria 

(CAHSEE) 
 Reportes de Edusoft 
 Pruebas en español basadas en los estándares/Aprenda
 Calificaciones en la libreta de calificaciones 

 



Plan Maestro para los Aprendices del Inglés 1 Mantener el enfoque en los 

estudiantes y su instrucción 

33 

 
Programas de Secundaria  

 
Integración al programa general en inglés (ELM) 
 
El programa de Integración al programa general en inglés está diseñando para que los Aprendices del Inglés 
continúen desarrollando el dominio del inglés y del currículo central que se imparte en inglés.  La instrucción 
ELM es en inglés, sin embargo se proporcionará ayuda adicional cuando sea necesario, incluyendo el uso del 
idioma primordial del estudiante. 
 
Requisitos para dotación del personal.-  Maestros con autorización CLAD, BCLAD, BCC, LDS, SB 395 ó SB 
1969.  El apoyo del idioma primordial lo proporcionan los maestros bilingües o los para-educadores bilingües 
 

 

Integración al programa general en inglés (ELM) 

Los Aprendices del Inglés en los niveles Intermedio alto, Comienzos de avanzado y Avanzado participan 
en el programa ELM. 

Colocación de los estudiantes.-  Se prefiere que los consejeros sólo coloquen a los Aprendices del Inglés 
en agrupaciones de 6 a 8 estudiantes de nivel ELD similar en un período de instrucción ELM para facilitar 
la diferenciación efectiva de la instrucción.  Los horarios principales muestran las cases designadas como 
ELM en cada escuela secundaria. 

Los estudiantes continúan en ELM hasta que sean reclasificados como estudiantes que Dominan el inglés 
(RFEP).  Se puede transferir al programa de instrucción general durante el año escolar en curso, si es 
apropiado. 

 

Instrucción Control y evaluación 
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diariamente a los estudiantes en su nivel 
evaluado de dominio del inglés, por un 
mínimo de un período al día. 

Se puede impartir ELD en las clases de 
artes del lenguaje en inglés para los 
estudiantes en ELM cuando la instrucción de 
artes del lenguaje en inglés se modifica y se 
dedica a promover el dominio de los 
estándares ELD. 

 CELDT anual para todos los ELs 
 Perfiles de progreso ELD del VUSD (Formularios 35-

38) 
 Observación del maestro o maestra  
 Reportes de Edusoft 
 Evaluaciones de comparación de artes del lenguaje  
 Calificaciones en la libreta de calificaciones 
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La instrucción diferenciada en los temas 
centrales es esencial.  Se instruye en inglés 
usando estrategias SDAIE que se 
encuentran en el modelo SIOP, haciendo 
énfasis tanto en los objetivos para ELD 
como los objetivos temáticos.   
 
Puede proporcionarse apoyo académico en 
inglés o en el idioma primordial. 
 
AVID (Avance vía la determinación 
individual) proporciona el respaldo 
académico para los estudiantes que se 
están preparando para la universidad. 

 Pruebas preparadas por los maestros o la compañía 
que publica evaluaciones para el currículo temático 

 Los estándares de comparación de matemáticas del 
VUSD 

 Pruebas de los estándares de California 
 Prueba de dominio de la escritura – 7º grado 
 Calificaciones para las asignaturas centrales en la 

libreta de calificaciones 
 Prueba de California para egresar de la preparatoria 

(CAHSEE) 
 Calificaciones para artes del lenguaje y las asignaturas 

centrales en la libreta de calificaciones 
 Reportes de Edusoft 
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Programas de Secundaria  
 
Programa de Educación Bilingüe 

La educación bilingüe en el nivel de secundaria proporciona oportunidades para los Aprendices del Inglés que 
recién llegan al programa para tener acceso al currículo central y les frece a dicho estudiantes las oportunidades 
para continuar desarrollando sus destrezas del lenguaje académico en dos idiomas.  Se requiere aprobar el 
permiso de excepción de los padres para que los Aprendices del Inglés reciban instrucción en su lenguaje 
primordial en el nivel de secundaria como parte del programa bilingüe.  Se ofrecerán cursos en el idioma 
primordial cuando hay 20 ó más estudiantes, incluyendo ELs con los permisos aprobados que soliciten el mismo 
curso.  El programa se puede ofrecer en cualquier lenguaje según las necesidades de los estudiantes. 
Actualmente la descripción se refiere al español, consistente con nuestra población estudiantil actual.  En caso 
otro grupo alcance la marca de 20 ó más permisos aprobados, se ofrecerán los cursos en ese idioma. 

Requisitos para dotación del personal.-  Maestros con credencial o autorización BCLAD o BCC, además de 
la autorización para los cursos que impartirán en español.  Autorización CLAD o equivalente además de la 
autorización para los cursos que impartirán en inglés. 

Integración al programa general en inglés (ELM) 

Los Aprendices del Inglés con premisos aprobados que aprovecharían de los cursos que se impartan en 
español pueden recibir instrucción en español en el programa de educación bilingüe de secundaria. 

Se coloca a los estudiantes en uno o más cursos temáticos en español.  Otros cursos temáticos se 
impartirán por medio de Instrucción académica en inglés diseñada especialmente (SDAIE) 

Los estudiantes pueden continuar recibiendo instrucción temática en español mientras cuenten con 
permisos aprobados anualmente. 

El programa de educación bilingüe de secundaria. Incluye instrucción diaria en ELD. 

 

Instrucción Control y evaluación 
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El Desarrollo del lenguaje inglés se ofrece 
diariamente a los estudiantes en su nivel 
evaluado de dominio del inglés, por un mínimo 
de un período al día. 

La instrucción de artes del lenguaje en inglés 
se modifica y se dedica a promover el dominio 
de los estándares ELD. 

 CELDT anual para todos los ELs 
 Perfiles de progreso ELD del VUSD (Formularios 35-

38) 
 Evaluaciones de comparación de High Point para 6-

8 grados 
 Evaluaciones de comparación de Visions and Edge 

para 9-12 grados 
 Reportes de Edusoft 
 Calificaciones en la libreta de calificaciones 

É
xi

to
 a

ca
d

ém
ic

o
 

La instrucción de los temas centrales es en 
español o por SDAIE. 

Las clases y las bibliotecas escolares incluyen 
recursos en español y para apoyar la 
instrucción SDAIE. 

AVID (Avance vía la determinación individual) 
proporciona el respaldo académico para los 
estudiantes que se están preparando para la 
universidad. 

 Pruebas preparadas por los maestros o la compañía 
que publica evaluaciones 

 Los estándares de comparación de matemáticas del 
VUSD 

 Pruebas en español basadas en los 
estándares/Aprenda 

 Calificaciones en la libreta de calificaciones 
 Reportes de Edusoft 

D
es

tr
ez

as
 d

el
 le

ng
ua

je
 e

n 
es

pa
ño

l 

Se les continúa enseñando destrezas del 
lenguaje en español por medio de artes del 
lenguaje en español y cursos temáticos.  

 Prueba anual en español para medir el dominio oral 
 Los estándares de comparación de artes del lenguaje 

en español del VUSD 
 Pruebas en español basadas en los 

estándares/Aprenda 
 Pruebas de dominio de la escritura en español en el 

7º grado 
 Calificaciones en la libreta de calificaciones  
 Presentaciones y portafolios de los estudiantes 
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Opciones de colocación para la instrucción de los estudiantes 
 
Los Aprendices del Inglés del K-12 grado son colocados en programas que responden mejor a sus necesidades 
académicas y del lenguaje.  A todos los Aprendices del Inglés se les coloca en programas de Inmersión 
estructurada al inglés o de Integración al lenguaje inglés, a menos que el programa bilingüe les conceda un 
permiso de exención solicitado por los padres.  Los criterios para colocación de los Aprendices del Inglés del 
VUSD (Tabla 2) y los Servicios de los programas para Aprendices del Inglés del VUSD (Figura 2) explican los 
criterios para colocación de los estudiantes y los procesos que siguen todas las escuelas del VUSD. 
 

 
Tabla 2 

Criterios de colocación de los Aprendices del Inglés 
 

 
Nivel de dominio en el CELDT y 

requisitos para salir del programa 
 

 
Opciones de colocación para la instrucción de los  

Aprendices del Inglés 
 

Inicial 

Comienzos de intermedio  

Intermedio * 

Comienzos de avanzado  

Avanzado 

 
Menos de 
dominio 

razonable 
 
 
 
 

Dominio 
razonable 

 Inmersión estructurada al inglés 
 Programa de educación bilingüe (Transicional o de doble 

inmersión) con permiso de exención solicitado por los padres 
 Otro ámbito de instrucción como lo indica su Programa de 

educación individualizada (IEP) 
 
 Programa de integración al lenguaje inglés 
 Programa de educación bilingüe (Transicional o de doble 

inmersión) con permiso de exención solicitado por los padres 
 Otro ámbito de instrucción como lo indica su Programa de 

educación individualizada (IEP) 
 

 
*A los Aprendices del Inglés en el nivel de dominio Intermedio del CELDT se les coloca en programa que 
responde mejor a sus necesidades para adquisición del lenguaje en inglés y darles acceso al currículo central.  
El personal considera individualmente a cada estudiante para decidir la mejor colocación en el programa de 
Inmersión estructurada al inglés y el programa de Integración al lenguaje inglés, sin embargo los salones de 
clases pueden dar servicio a algunos estudiantes en SEI y otros en ELM a la misma vez. 
 
“Dominio razonable en inglés” – El VUSD utiliza los nivel de dominio general y la oportunidad del personal para 
decidir si un Aprendices del Inglés demuestra “dominio razonable” en inglés 

 Los Aprendices del Inglés que sus calificaciones generales en el CELDT más recientes se encuentran al 
nivel Inicial y Comienzos de intermedio se les considera que tienen menos del dominio razonable. 

 Los Aprendices del Inglés que sus calificaciones generales en el CELDT más recientes se encuentran al 
nivel de Comienzos de avanzado y Avanzado se les considera que tienen dominio razonable. 

 Cuando el rendimiento del Aprendices del Inglés está en el nivel Intermedio general del CELDT se 
considera la opinión del personal.  Generalmente los estudiantes en el nivel Bajo intermedio se 
consideran que tienen menos del dominio razonable.  Aquellos estudiantes en el nivel Intermedio alto se 
les considera que tienen dominio razonable.  Esta determinación se realiza en forma individual para el 
estudiante en cada plantel escolar. 
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Aprendices del Inglés 

Estudiantes de todos los niveles 
de dominio del inglés con 

Permiso de excepción de los 
padres que ha sido aprobado 

Estudiantes con dominio 
razonable del inglés 

 

Programas bilingües de 
transición o Programa de doble 

inmersión 
 

Impartidos por maestros con 
título bilingüe 

Estudiantes sin dominio 
razonable del inglés 

Inmersión estructurada en 
el inglés (SEI) 

 
Impartida por maestros 

titulados con CLAD/BCLAD

Incorporación en el programa 
general en inglés (ELM) 

 
Impartida por maestros titulados 

con CLAD/BCLAD 

FIGURA 2
SERVICIOS DE PROGRAMAS PARA LOS APRENDICES DEL INGLÉS EN EL VUSD 

Reclasificación como Alumno 
que Domina el Inglés (RFEP) 
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Proceso de colocación de los estudiantes K-12 – Secuencia de eventos en el plantel escolar 
 
 
1. Se completa una Encuesta del lenguaje en el hogar cuando el estudiante se inscribe en su escuela del 

vecindario. 
2. La persona encargada de la oficina o de la matrícula entrega al padre o tutor del estudiante que tiene un 

idioma en el hogar diferente al inglés, la descripción de las oportunidades educacionales del VUSD para los 
Aprendices del Inglés (Formulario 11), a través del lenguaje y medio de comunicación que le sea 
compresible. 

3. Se obtiene la firma del padre o tutor en el Aviso de oportunidades educacionales para los Aprendices del 
Inglés (Formulario 12) para documentar que ha recibido dicha información.  El personal de la oficina escolar 
le proporciona una copia del aviso de los padres a la familia, coloca una copia en la carpeta color verde que 
se adjunta en el archivo acumulativo del estudiante (Formulario 4). 

4. A cada estudiante se le coloca inicialmente en un programa apropiado en su escuela del vecindario, según 
las direcciones del director o directora (Inmersión estructurada al inglés, Integración al lenguaje inglés, 
Programa bilingüe o programa general de instrucción). 

5. El asesor del lenguaje conduce la Evaluación inicial del lenguaje en la escuela del vecindario. 
6. La clasificación del lenguaje de cada estudiante la determina el asesor del lenguaje en la escuela.  Los 

Aprendices del Inglés siguen los pasos a continuación.  Los estudiantes que sólo hablan inglés y los que 
dominan el inglés se inscriben en los programas apropiados. 

7. La colocación de los Aprendices del Inglés que reciben servicios de Educación Especial se determina 
según su Programa de educación individualizada (IEP), sin tener en cuenta el dominio del lenguaje.  La 
provisión de instrucción en el lenguaje primordial o apoyo por medio del IEP no requiere el Permiso de 
exención de los padres. 

8. Cuando un padre o tutor de un Aprendiz del Inglés presenta un permiso de exención de los padres 
(Formulario 13) solicitando la colocación en un programa bilingüe, el director o directora de la escuela del 
vecindario considera las destrezas del lenguaje del estudiante, su edad y la oportunidad del personal 
educativo acerca del curso de estudio que sería más conveniente para la adquisición rápida de las 
destrezas básicas del lenguaje y el desarrollo educacional general. 

9. Cuando el director o directora aprueba el Permiso de exención de los padres, la colocación sigue los 
requisitos para los Permisos de exención de los padres en la escuela. 

10. Cuando hay menos de 20 permisos aprobados en un nivel del grado, el director o directora de la escuela 
del vecindario se pone en contacto con otra escuela del distrito que ofrece Programa bilingüe, confirma si el 
permisos del estudiante se puede acomodar en dicha escuela que lo va a recibir, ofrece esta oportunidad a 
la familia y facilita la transferencia, si ésta lo solicita. 
 En los grados K-8.- Los directores de la escuela del vecindario y la escuela que recibirá al estudiante 

aprueba la transferencia dentro del distrito en forma anual. 
 En los grados 9-12.- El Departamento de Bienestar y Asistencia del VUSD aprueba la transferencia 

dentro del distrito en forma anual. 
11. Cuando un estudiante con un Permiso de excepción de los padres aprobado se inscribe en otra escuela 

que no es la de su vecindario, los resultados de la evaluación inicial del lenguaje se envían a la escuela 
que recibe al estudiante. 

12. La escuela de la inscripción actual notifica a los padres o tutores los resultados de la evaluación inicial del 
lenguaje y de la colocación oficial en el programa dentro del plazo de 30 días desde que se inscribió 
inicialmente en la escuela del vecindario (Formulario 2 y 3). 

13. Cuando se niegue una Permiso de exención de los padres, los padres o tutores pueden seguir el proceso 
de apelación del distrito (Formulario 14). 
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Escuela Preparatoria del VUSD – Programas de camino hacia el éxito de los Aprendices del Inglés 
Asignatur
as 

Inicial Comienzos de 
intermedio 

Intermedio Comienzos de 
avanzado/ 
Avanzado 

“Senior de  
”5º año 

Curso de 
 inglés 

Bloque ELD I 
- ELD Inglés I 
- ELD Lectura y 

Escritura I 

Bloque ELD II 
- ELD Inglés II 
- ELD Lectura y 

Escritura II 

Bloque ELD III 
- ELD Inglés III 
- ELD Lectura y 

Escritura III 

Bloque ELD IV 
- ELD Inglés IV 
- ELD Lectura y 

Escritura IV 
 
Inglés de preparación 
universitaria: 
ELM 
Integración, 
Honor/AP, Academia  

Más 
Curso adicional que 
cumple requisitos de 
UC/CSU o para 
graduarse del VUSD  

Curso de 
historia/ 
ciencias 
sociales o 
Ciencias  

Cualquier curso de CP ciencias o de historia/ciencias sociales 
Grupos de ciencias:  salud, biología, química, ciencias terrestres, ingeniería, ciencias 
ambientales, física, fisiología o curso de academia 
Grupos de historia/ciencias sociales:  historia americana, economía, geografía, historia, 
psicología, sociología en L1, SEI, ELM, Integración, honor/AP, Academia 

Curso 
electivo o 
español 

Electivo o español 
para hablantes 
originarios, español 
AP u otro curso 
avanzado de español 

Electivo o español 
para hablantes 
originarios, español 
AP u otro curso 
avanzado de español 

Electivo o español 
para hablantes 
originarios, español 
AP u otro curso 
avanzado de español 

Electivo o español 
para hablantes 
originarios, español 
AP u otro curso 
avanzado de español 

Educación 
física o 
Bellas 
artes/Arte 
práctico 

Educación física  
Bellas artes 
Arte práctico 

Educación física  
Bellas artes 
Arte práctico 

Educación física  
Bellas artes 
Arte práctico 

Educación física  
Bellas artes 
Arte práctico 

Curso de 
matemáticas 

Cualquier curso de matemáticas CP: 
Álgebra 1B, álgebra 1, geometría, álgebra 2, cálculo, trigonometría en L1, SDAIE, Integración, 
honor/AP, Academia 

 Intervenciones o cursos adicionales 

Escuela de 
verano 

Los estudiantes pueden encestar inglés u otros cursos para elegibilidad a UC/CSU o requisitos 
para graduarse 

Contratos según la 
asistencia, 
conducta y 
calificaciones en el 
año de “Senior” 
 
Ofrecido para los 
estudiantes que 
pueden completar 
los requisitos para 
graduación en su 
5º año 
 
Se continúa 
después del primer 
ciclo para los 
estudiantes que 
están progresando 
 
Se considera como 
intervención. 
 
Documentado en 
las hojas AB 1802 
en el otoño 

 
ELD – Desarrollo del lenguaje inglés 
CP – Preparación universitaria 
AP – Colocación avanzada 
UC/CSU – Universidad de California/Universidad Estatal de California 
L1 – Instrucción en el idioma primordial o apoyo en el idioma del hogar del estudiante 
SEI – Inmersión estructurada en inglés (Metodología SDAIE con apoyo en el idioma primordial) 
ELM – Integración en el lenguaje inglés (Metodología SDAIE) 
 
Para poderse graduar del VUSD, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de graduación del distrito y 
aprobar el Examen de California para egresar de la escuela preparatoria (CAHSEE). 
 
Los estudiantes en pos de Educación para una profesión técnica o para ingresar a UC/CSU deben cumplir con 
una secuencia específica de cursos requeridos.  
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Evaluación de transcripción extranjera de la preparatoria  
para estudiantes inmigrantes 

 
 
Los estudiantes que se inscriben en escuelas preparatorias del VUSD proporcionan transcripciones de sus 
cursos previos de la escuela preparatoria, para garantizar que se les dé el crédito debido por su trabajo anterior 
y la colocación apropiada en la nueva escuela.  El personal de la escuela preparatoria está preparado para 
evaluar transcripciones de la mayoría de países que hablan inglés y de México.  Proporcionamos los servicios 
de una compañía particular para que traduzca y evalúe las transcripciones de estudiantes inmigrantes de otros 
países extranjeros que se inscriban en las escuelas preparatorias del VUSD. 
 
Nuestros requisitos para que el Distrito Escolar Unificado de Ventura haga traducir y evaluar transcripciones 
extranjeras por medio de una compañía particular son que: 
 

 El estudiante es un estudiante inmigrante menor de 19 años de edad que asistió a una escuela 
secundaria fuera de los Estados Unidos antes de haberse inscrito en el VUSD. 

 El estudiante se inscriba en una escuela preparatoria del VUSD. 
 El estudiante proporcione documentos oficiales originales de su última escuela preparatoria.  El 

estudiante debe entregar el sobre al consejero o a la persona encargada de registros en su escuela. 
 Los documentos deben tener marcados claramente el nombre completo del estudiante, fecha de 

nacimiento, clases y grados para cada clase y año en la escuela. 
 Se recomienda altamente que el estudiante obtenga un calendario escolar y las horas completadas en 

cada clase. 
 Después que el estudiante cumpla con estos requisitos, la Oficina de Registros en el Distrito Escolar 

Unificado de Ventura se pondrá en contacto con el estudiante o sus padres acerca de la condición de la 
evaluación. 

 El estudiante o sus padres pueden ponerse en contacto con la Oficina de Registros del VUSD si tienen 
alguna pregunta o duda, llamando al (805) 641-5000, anexo 1145 ó 1146. 
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Normas para la colocación del grado para los estudiantes recién  

llegados durante los tres primeros ciclos del año escolar 
 

Condición de los créditos por asignaturas de su país de origen 
 

 
Edad 
del 

estudiante 
 

Con crédito o 
calificaciones válidas 

Sin créditos o calificaciones válidas 

6-15 

Colocación en escuela que 
reside: 
Colocación apropiada  
para su edad 

Colocación en escuela que reside: 
Colocación apropiada para su edad 

16 

Colocación en escuela que 
reside: 
Colocación apropiada  
para su edad 

Colocación en escuela que reside:  Dos posibilidades  
9º grado – requiere permiso para continuar en la preparatoria 
después de cumplir 18.  (Necesitará contrato para “senior” de 5º 
año con revisión de su progreso en el primer ciclo) 
10º grado – requiere escuela del verano, tomará el CAHSEE.  
Necesitará contrato para “senior” de 5º año con revisión de su 
progreso en el primer ciclo 
 
Opción de colocación alterna - Inscribir en escuela que reside, 
luego inscripción simultánea en Educación para Adultos y 
Educación Continua (VACE)  

17 

Colocación en escuela que 
reside: 
Colocación apropiada  
para su edad 

10º grado – requiere escuela del verano, tomará el CAHSEE, 
requiere permiso para continuar en la preparatoria después de 
cumplir 18.  (Necesitará contrato para “senior” de 5º año con 
revisión de su progreso en el primer ciclo) 
11º grado -  requiere escuela del verano, tomará el CAHSEE.  
Necesitará contrato para “senior” de 5º año con revisión de su 
progreso en el primer ciclo 
 
Opción de colocación alterna - Inscribir en escuela que reside, 
luego inscripción simultánea en VACE o transferir tiempo 
completo a VACE. 

18 

Colocación en escuela que 
reside: 
Colocación apropiada  
para su edad 

Colocación en escuela que reside:  No corresponde 
Opción de colocación alterna:  Inscripción a tiempo completo en 
VACE 
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Normas para la colocación del grado en el fin de año escolar  
para los estudiantes recién llegados durante el último ciclo del año escolar 

 
Notas: 
 De acuerdo con [EC 48231] los estudiantes entre los 12 a 18 años de edad que ingresan a una escuela del 

área de asistencia proveniente de otro estado dentro de los diez últimos días del año escolar deberán ser 
exonerados por el resto del término. 

 Estas normas sólo corresponden en el fin del año escolar.  Para la colocación en el año subsecuente seguir 
con la colocación apropiada para su edad. 

 Se pueden considerar otras opciones por medio del Departamento de Asistencia y Bienestar Infantil, basado 
en cada caso en particular.  

 
Condición de los créditos por asignaturas de su país de origen 

 
 

Edad 
del 

estudiante 
 

Con crédito o 
calificaciones válidas 

Sin créditos o calificaciones válidas 

6-13 

Colocación apropiada para 
su edad en la escuela que 
reside 

Colocación apropiada para su edad en la escuela que reside 

14 

Colocación apropiada para 
su edad en la escuela que 
reside 

Colocación apropiada para su edad en la escuela que reside 
 
Los estudiantes de 14 años de edad que lleguen después de 
empezar el cuarto ciclo sin calificaciones validad podrían ser 
asignados al 8º grado en la escuela media  

15 

Colocación apropiada para 
su edad en la escuela que 
reside 

Colocación apropiada para su edad en la escuela que reside 

16 

Colocación apropiada para 
su edad en la escuela que 
reside 
VACE 

Inscribir en escuela que reside, luego inscripción simultánea en 
VACE o transferir tiempo completo a VACE. 

17 
VACE Inscribir en escuela que reside, luego inscripción simultánea en 

VACE o transferir tiempo completo a VACE. 

18 
Inscripción a tiempo 
completo en VACE 

Inscripción a tiempo completo en VACE 

 
Permisos de excepción de los padres 
 
Revisión de los requisitos legales 
 
Los Permisos de excepción de los padres se 
requieren anualmente para todos los Aprendices 
del Inglés que participan en programas alternativos 
de educación bilingüe donde se la instrucción se 
imparte en inglés por medios de 50% del día 
escolar. 

 
 La instrucción de los Aprendices del Inglés debe 

proporcionarse en su mayoría en inglés, a 
menos que los padres solicite una exención de 
este requisito. 

 
 Cuando una escuela tiene 20 ó más solicitudes 

aprobadas de Permisos de excepción de los 
padres para programas de educación bilingüe 
en un grado, se proporcionará el programa en 
dicho plantel. 
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 El Estado de California requiere que cada 

distrito escolar tenga un procedimiento de 
exención y la descripción de un programa 
alternativo, incluyendo programas que no se 
instruyan exclusivamente en inglés. 

 
 Los requisitos y proceso de exención no se 

requieren para los estudiantes que sólo hablan 
inglés o dominan el inglés, ni se requieren para 
los Aprendices del Inglés en Educación Especial 
cuyos Planes de educación individualizadas 
indiquen instrucción en el idioma primordial o 
apoyo en el idioma primordial. 

 
 Sin embargo los padres de los estudiantes que 

sólo hablan inglés o dominan el inglés y que 
participan en el programa de Doble inmersión, 
deben firmar un formulario anual de inscripción 
confirmando su preferencia en el programa TWI. 

 
 Los Permisos de excepción de los padres no se 

requieren para que los estudiantes reciban 
apoyo en su idioma primordial dentro de los 
programas de Inmersión estructurada en inglés 
o de Incorporación al lenguaje inglés, siempre y 
cuando la instrucción sea en su mayoría en 
inglés. 

 
 Los padres deben proporcionar una notificación 

por escrito en el idioma apropiado de la 
colocación del estudiante, todas las 
oportunidades de educación disponibles y la 
oportunidad para solicitar una exención. 

 

 
 
 
 
 
 El personal del VUSD (incluyendo los 

administradores del plantel, consejero, 
encargados de la oficina, encargados de 
admisión, personal de apoyo bilingüe, maestros 
del salón y otros) en todos los planteles reciben 
capacitación y materiales para realizar sus 
funciones en el proceso para los Permisos de 
excepción de los padres. 

 
 A los padres se les informa sobre su derecho a 

seleccionar un programa bilingüe para sus niños 
en todos los niveles de grado. 

 
 El Comité Asesor Distrital de los Aprendices del 

Inglés del VUSD revisa y comenta anualmente 
la notificación escrita del distrito para la 
colocación inicial y los Permisos de excepción 
de los padres 

 
Procedimientos para los Permisos de excepción 
de los padres 
 
 Los Permisos de excepción de los padres 

(formulario 13) pueden presentarse cuando los 
se inscriben por primera vez junto con la 
descripción completa de las oportunidades 
educacionales para Aprendices del Inglés y se 
indica la preferencia por un programa.  Los 
Permisos anuales de excepción de los padres 
para el siguiente año escolar deben presentarse 
a comienzos del año escolar.  Pueden 
presentarse desde la primavera anterior durante 
las conferencias de los padres y maestros. 

 
 El personal (como por ejemplo maestros, 

consejeros, administradores) en todos los 
planteles escolares pueden iniciar o recomendar 
un Programa Bilingüe a los padres basándose 
en su opinión bien fundamentada que un curso 
de estudio bilingüe sería mejor para el desarrollo 
educacional general del estudiante.  Aunque el 
personal de la escuela lo recomiende, los 
padres retienen el derecho a rehusar o 
presentar un Permiso de excepción de los 
padres. 

 
 Los Permisos de excepción de los padres deben 

presentarlos los padres o tutores en persona. 
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Plazos 
 
El director o directora aprueba o rechaza por escrito 
cada exención, dentro de 20 días de instrucción, 
por medio del Permiso de excepción de los 
padres (formulario 13).  Cada solicitud para 
exención se considera en base individual dándose 
gran deferencia a la preferencia de los padres para 
la colocación del estudiante.  Las solicitudes de 
exención no se rechazan debido al cupo en el 
programa actual ni al número de solicitudes que se 
esperan recibir o aprobar en el plantel escolar.  La 
exención inicial (usualmente en el kindergarten) 
podría no efectuarse hasta después de 30 días 
calendario de la inscripción inicial, siendo la 
instrucción en su mayoría en inglés durante ese 
período. 
 
Si se aprueba, la colocación en el programa 
bilingüe para el estudiante sigue la siguiente 
cronología: 

A.-  Un estudiante con buena destreza del 
lenguaje inglés—colocación inmediata 
B.- Un estudiante de 10 años de edad o 
mayor—colocación inmediata 
C.-  Un estudiante menor de 10 años de edad.  
El estudiante tiene “necesidades especiales” 
(necesidades física, emocional, psicológica o 
educacional)—colocación en 30 días, a menos 
que el estudiante ya haya sido colocado por 30 
días en un salón de instrucción en inglés. 

 
Si se rechaza, los padres o tutores reciben el 
aviso por escrito si el director o directora y el 
personal de la escuela determinan que un 
programa bilingüe no sería la mejor colocación para 
el desarrollo educacional general del estudiante,  
Los motivos para el rechazo pueden ser: 

A.-  Las evaluaciones indican que no tiene 
destreza en español o es muy limitada (por 
ejemplo está en el nivel A de la prueba de 
dominio IDEA) 
B.- Las evaluaciones indican que el estudiante 
no es Aprendices del Inglés  
C.-  Otros motivos específicos. 

 
Cuando ocurra un rechazo, se les informa a los 
padres o tutores de su derecho a apelar a la mesa 
directiva (ver a continuación) o a la corte.  También 
se les indica sobre la oportunidad de transferir a su 
estudiante a otra escuela que ofrezca un programa 
bilingüe cuando se han otorgado menos de 20 
exenciones en un nivel de grado y actualmente no 
se ofrece el programa en el plantel escolar de su 
vecindario. 
 
 

Documentación  
 
Los directores en cada plantel escolar mantienen 
copias de las solicitudes que se han completado de 
los Permisos de excepción de los padres 
(aprobados o rechazado), en la carpeta anexa al 
archivo acumulativo del estudiante (Formulario 4).  
Las copias de los permisos completados se les 
entregan lo antes posible a los padres, y a más 
tardar en 10 días hábiles después de la respuesta a 
la solicitud de exención.  Las solicitudes aprobadas 
o rechazadas se reportan anualmente al 
Departamento de Educación de California en el 
Reporte del censo del lenguaje R-30. 
 
Procedimiento de apelación a un rechazo 
del Permiso de excepción de los padres 
 

Paso 1.- Los padres o tutores se reúnen con el 
director o directora de la escuela para examinar 
los motivos para el rechazo y cualquier 
evidencia de cursos de estudio alterno que 
podrían ser más adecuado para la adquisición 
rápida de las destrezas básicas del inglés del 
estudiante o su desarrollo educacional general.  
Completan el formulario de Apelación a un 
rechazo del Permiso de excepción de los padres 
(Formulario 14).  Los padres o tutores pueden 
esperar la respuesta a la apelación al nivel del 
plantel dentro de 10 días de instrucción. 
Si los padres o tutores no están satisfechos con 
la respuesta al nivel del plantel escolar, 
entonces se continúa con, 

 
Paso 2.- Los padres o tutores presenta una 
queja por escrito (Formulario 14) al Oficial 
encargado de reclamos uniformes y sigue el 
procedimiento del VUSD para Reclamos 
uniformes (Norma de la mesa directiva 
1312.3[a]). 
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Planes para ponerse al día 
 
 
Se espera que todos los Aprendices del Inglés progresen en inglés y las áreas académicas para que sean 
reclasificados como estudiantes que dominan el inglés en cinco a siete años, tal como se indica en la 
Expectativas anuales para los Aprendices del Inglés del VUSD (Tabla 1).  Sin embargo, cuando no se cumplen 
las expectativas anuales el personal en cada escuela lleva a cabo un plan de los Aprendices del Inglés para 
ponerse al día, de acuerdo al caso individual de cada estudiante.  Para cerciorarse que los Aprendices del 
Inglés se mantengan encarrilados para la adquisición del inglés y el progreso académico, el personal del distrito 
sigue los procedimientos para controlar su progreso y otras intervenciones cuando se necesitan. 
 
 
Al nivel de la primaria.- los maestros revisan el 
progreso del estudiante en ELD, artes del lenguaje 
en inglés y matemáticas, según las Expectativas 
anuales para los Aprendices del Inglés del VUSD 
(Tabla 1).  Las pruebas de comparación del distrito 
y las calificaciones de las pruebas estandarizadas 
proporcionan el fundamento para evaluar el 
progreso del estudiante en cada trimestre.  A los 
estudiantes que no están encarrilados se les 
proporciona apoyo de intervención de acuerdo a 
sus necesidades y se informa a los padres o tutores 
del plan de apoyo durante las conferencias u otro 
tipo de comunicación.  Los planes de intervención 
se documentan en el formulario “En riesgo de no 
cumplir con los estándares del nivel del grado” del 
VUSD para los grados K y 1º y el formulario “En 
riesgo de retención” para los grados 2-5.  Ambos 
formularios se encuentran en el Departamento de 
Currículo e Instrucción.  Las intervenciones para la 
primaria varían por escuela y podrían incluir: 
 
 Instrucción diferenciada dentro del salón de 

clases 
 Reading Safety Net (K-2) 
 Clases particulares antes o después de la 

escuela 
 Programas en la computadora como 

SuccessMaker 
 Escuela del verano 
 Club de las tareas  
 
 
 

Al nivel de la secundaria.- los maestros revisan 
el progreso del estudiante en ELD, artes del 
lenguaje en inglés y matemáticas, según las 
Expectativas anuales para los Aprendices del Inglés 
del VUSD.  La oficina de los Programas de 
Educación Bilingüe del Distrito proporciona a las 
escuelas los reportes individuales del estudiante 
para iniciar y documentar los servicios para ponerse 
al día (formulario 9).  Las pruebas de comparación 
del distrito y las calificaciones de las pruebas 
estandarizadas proporcionan el fundamento para 
evaluar el progreso del estudiante en cada 
semestre.  A los estudiantes que no están 
encarrilados se les proporciona apoyo de 
intervención de acuerdo a sus necesidades y se 
informa a los padres o tutores del plan de apoyo 
durante las conferencias u otro tipo de 
comunicación (Formulario 10).  Las intervenciones 
para la secundaria varían por escuela y podrían 
incluir: 
 
 Instrucción diferenciada dentro del salón de 

clases 
 Clases particulares  
 Escuela del verano 
 Clases de intervención para lectura 
 Clases de intervención para matemáticas 
 AVID 
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Reclasificación  
 
Visión general 
 
El proceso de reclasificación identifica a los 
Aprendices del Inglés que están listos para 
participar en instrucción general sin asistencia 
adicional del programa EL.  Se designa al Aprendiz 
del Inglés como Estudiante reclasificado que 
domina el inglés (RFEP) cuando demuestra el 
inglés y las destrezas académicas necesarias para 
recibir instrucción al nivel equivalente de los 
estudiantes de su misma edad o grado, quienes su 
idioma primordial es el inglés.  El VUSD espera que 
los Aprendices del Inglés desarrollen el lenguaje 
inglés y las destrezas académicas para egresar de 
los servicios del programa de Aprendices del Inglés 
después de cinco a siete años de la instrucción 
apropiada.  Se reporta anualmente a lo estudiantes 
reclasificados en el Reporte del censo del lenguaje 
R-30 al Departamento de Educación de California. 
 
Criterios de reclasificación: 
 

1. Rendimiento en las destrezas básicas 
 
2. Dominio del inglés 

 
 
3. Evaluación del maestro y rendimiento 

académico 
 
4. Opinión y consulta de los padres 

 
Proceso de reclasificación 
 
La oficina de Programas de Educación Bilingüe del 
VUSD proporciona a cada uno de los Enlaces del 
programa de Aprendices del Inglés una lista de los 
candidatos posibles para reclasificación según el 
dominio del inglés (niveles del CELDT) y el 
rendimiento en destrezas básicas (resultados de 
CST y CAHSEE).  La persona enlace del programa 
trabaja con el director o directora de la escuela para 
hacer participar a los maestros, consultar con los 
padres, obtener información y hacer 
recomendaciones para la reclasificación.  Esto se 
hace anualmente antes del 1 de marzo. 

Control de la relación y seguimiento  
 
El control de los estudiantes RFEP es a través de la 
revisión de sus calificaciones actuales, el 
rendimiento en las Pruebas de los estándares de 
California y el Examen para egresar de la 
preparatoria de California (cuando es apropiado).  A 
comienzos de cada año escolar la oficina de 
Programas de Educación Bilingüe entrega a la 
persona Enlace del programa EL una lista de 
Revisión de seguimiento de la reclasificación 
(Formulario 19) para los estudiantes reclasificados 
como RFEP en los últimos dos años.  El personal 
revisa la evidencia del rendimiento académico 
actual del estudiante.  Para cerciorarse que todos 
los estudiantes RFEP tengan éxito 
académicamente el personal recomienda y lleva a 
cabo modificaciones para los estudiantes que no 
demuestran progreso académico.  Estas 
modificaciones pueden incluir: 
 Asesoría y consejería individual para el 

estudiante 
 Acceso al apoyo de enseñanza particular en 

clase, durante el período de asesoría, antes o 
después de clases 

 Participación en intervenciones comparativas, 
estratégicas o intensivas de la escuela 

 Comunicación más frecuente del progreso del 
estudiante entre el hogar y la escuela 

 Ayuda con las tareas provista por la escuela 
 Material instructivo suplementario para apoyar el 

éxito en el currículo central; o 
 Apoyo con las destrezas de estudio 
 
Las hojas con la información completa de la 
Revisión de seguimiento de la reclasificación se 
archivan en la carpeta de los Aprendices del Inglés 
en el expediente acumulativo (Formulario 4) 
 
 
 
Formularios del distrito para la reclasificación y 
seguimiento: 
 
 Lista de cotejo de la reclasificación (Formulario 

15) 
 Lista de cotejo de la reclasificación para 

Aprendices del Inglés que reciben servicios de 
Educación Especial (Formulario 16) 

 Evaluación del rendimiento académico por el 
maestro (Formulario 17) 

 Oportunidad para opinión y consulta de los 
pares (Formulario 18) 

 Revisión de seguimiento de la reclasificación 
(Formulario 19) 
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Figura 3 

Guía de decisión: Reclasificación de EL a RFEP para un estudiante 

¿Demuestra el Aprendiz del Inglés dominio del inglés y un rendimiento 
adecuado en las destrezas básicas? 

 
Criterio 1 – Comparación del rendimiento en las destrezas básicas 

 
Prueba más reciente de los estándares temáticos de artes del lenguaje en 
inglés – Calificación adaptada 340 ó más alta o calificación aprobatoria en la 
sección de artes del lenguaje del Examen de egreso de la escuela 
preparatoria de California  

y 
Criterio 2 – Evaluación del dominio del inglés 

CELDT más reciente - Calificación general en el nivel de Comienzos de 
avanzado o al nivel de Avanzado sin ninguna calificación más baja de 
Intermedio en las secciones de la prueba  

¿El maestro recomienda la reclasificación fundamentándose que su 
rendimiento actual en el salón es comparable  

con el de los estudiantes que hablan inglés de nacimiento? 
 

Criterio 3 – Evaluación del rendimiento académico por el maestro  
 
Revisión de las calificaciones más recientes de la libreta de calificaciones: 
K-5º grado: Calificaciones 2 ó más alto en asignaturas de áreas temáticas 
6-12º grado: GPA 2 ó más alto en asignaturas de áreas temáticas.  Otras 
consideraciones para estudiantes de secundaria con puntaje promedio bajo: 

 Secundaria:  Evaluaciones comparativas de artes del lenguaje en 
inglés en el nivel Proficiente o Avanzado 

 Preparatoria:  El estudiante está en vías para graduarse  

No 
en uno o ambos criterios 

 
El estudiante continúa 

como 
Aprendiz del Inglés 

No 
 

El estudiante continúa 
como 

Aprendiz del Inglés 

Sí 
para ambos criterios 

Continuar al próximo paso 

Sí 
Continuar al próximo paso 

¿Los padres o tutores tuvieron la oportunidad 
de participar en el proceso de reclasificación? 

 
Criterio 4 – Opinión y consulta  

con los padres o tutores 

Sí 
Reclasificar como estudiante que 

Domina el inglés (RFEO) 
 Actualizar el expediente e la 

escuela y del distrito 
 Seguimiento y control por lo 

menos por dos años  
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Dotación del personal para lograr el éxito 
 
Capacitación del personal 
Desarrollo profesional 
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Capacitación del personal 
 
El Distrito Escolar Unificado de Ventura reconoce 
que el personal bien capacitado es la clave para el 
éxito de nuestros estudiantes.  Para poderles 
ofrecer las mejores oportunidades educacionales a 
nuestros Aprendices del Inglés, el distrito escolar se 
cerciora que todo el personal de enseñanza, 
incluyendo los maestros de educación especial, que 
instruyen a los Aprendices del Inglés cuenten con la 
certificación apropiada.  El personal del distrito y del 
plantel trabaja en conjunto para ofrecer la 
información actualizada en la capacitación para 
maestros, ofrecer desarrollo profesional y usar 
prácticas eficaces para reclutamiento y 
contratación. 
 
Capacitación de los maestros – El VUSD 
sigue los requisitos fijados por la Comisión de 
California para Acreditación de Maestros (CTC por 
sus siglas en inglés) para la instrucción de los 
aprendices del Inglés.  Estos requisitos cubren tres 
tipos de instrucción: 
 

 ELD – Desarrollo del lenguaje inglés 
 SDAIE – Instrucción académica en inglés 

diseñada especialmente 
 Instrucción del idioma primordial para 

desarrollo del lenguaje y enseñanza del 
contenido en el primer idioma del estudiante 

 
El Departamento de Recursos Humanos Titulados 
sigue un ciclo anual para auditoría y reporte de la 
aptitud de los maestros que dan servicio a los 
Aprendices del Inglés.  Bajo el Código de 
Educación de California, tal como fue establecido 
en respuesta al caso Williams, cuando se ha 
identificado que el 20% de los estudiantes en una 
clase son Aprendices del Inglés, el maestro o 
maestra deberá contar con la autorización 
apropiada para la instrucción de Aprendices del 
Inglés.  La auditoría del programa de la credencial 
EL sigue la siguiente secuencia: 
 
 En curso – Los maestros en entrenamiento 

para la autorización de instrucción EL, informan 
de su progreso anual al Departamento de 
Recursos Humanos Titulados.  Esta información 
se mantiene en el Sistema distrital de 
información de los estudiantes o SIS por sus 
siglas en inglés. 
 

 A comienzos del otoño – Cada director o 
directora recibe una lista de nombres de los 
maestros asignados para dar instrucción a los 
Aprendices del Inglés que no muestran 

evidencia de la autorización apropiada para la 
enseñanza o que están en proceso activo de 
entrenamiento.  Los directores confirman y 
corrigen esta información con los miembros del 
personal e informan de vuelta al Departamento 
de Recursos Humanos. 
 

 Otoño – A cada maestro o maestra que no 
cuenta con evidencia de la autorización 
apropiada para enseñar a ELs o en proceso 
activo de entrenamiento se le informa de las 
opciones para solicitar una credencial de 
emergencia y conseguir la autorización 
CLAD/CTE o inscribirse en capacitación para el 
Certificado de haber completado el desarrollo 
profesional (AB2913), si es elegible.  El estatus 
de cada maestro es observado por el 
Departamento de Recursos Humanos Titulados.  
Los directores les avisan a estos maestros las 
consecuencias si no obtienen la autorización EL 
que necesitan. 
 

 Primavera – Cada director o directora recibe 
una lista de las certificaciones de los maestros 
para la enseñanza de los Aprendices del Inglés.  
Esta información se utiliza en la escuela para 
asignar al personal en forma apropiada.  
Durante el año los directores pueden encontrar 
la misma información en los lugares en la red de 
la Comisión de Enseñanza de California y en la 
Oficina de Educación del Condado de Ventura.  

 
Es la obligación del director o directora tomar las 
medidas debidas para cerciorarse que los 
Aprendices del Inglés reciban instrucción con el 
personal certificado apropiadamente.  Estos pasos 
incluyen: 
 
 Asignar estratégicamente a los Aprendices del 

Inglés 
 Reasignar al personal dentro de la escuela, para 

cumplir adecuadamente con las necesidades de 
los Aprendices del Inglés 

 Enseñanza en equipo en el mismo grado o entre 
grados 

 En las asignaciones abiertas se requiere la 
designación de la autorización específica para 
Aprendices del Inglés.  Algunos puestos, 
dependiendo de los servicios que se proveen, 
requieren la asignación con autorización 
bilingüe. 

 
Reclutamiento – El Departamento de Recursos 
Humanos Titulados publica un horario anual del 
cometido para reclutamiento.  Dicho panfleto 
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permite al personal distrital en la oficina central y de 
los planteles escolares, participar activamente en el 
esfuerzo de reclutamiento.  Este esfuerzo incluye 
las ferias profesionales del VUSD y días de visita, 
las jornadas de reclutamiento en las universidades, 
participación en la Feria profesional de la 
Asociación de California por la Educación Bilingüe y 
presentaciones del personal a los estudiantes 
universitarios en programas de acreditación.  Se 
hace énfasis específicamente en el reclutamiento 
de maestros calificados que tienen autorización EL. 
 
Transferencias – Las normas para 
transferencias del personal magisterial del VUSD 
permiten a los directores considerar y seleccionar 
transferir maestros según las necesidades de 
identificación de los estudiantes y los programas. 
 
Estatus de En vías capacitación – Para que 
un maestro o maestra se considere en capacitación 
activa para la autorización debida EL, tiene que 
mostrar evidencia de los siguientes en el período de 
los últimos 12 meses: 
 Participación en la capacitación para un 

certificado SB395, o 
 Posesión de una acreditación de emergencia y 

evidencia satisfactoria de trabajo para conseguir 
la autorización CLAD o CTE por medio de 
cursos universitarios (mínimo de 6 unidades por 
año) o cursos de preparación para el examen 
(dos exámenes al año). 

 
Requisitos para los maestros asignados en 
el ínterin – Los maestros que son asignados para 
enseñarles a los Aprendices del Inglés, pero que 
carecen de las autorizaciones apropiadas para la 
enseñanza, son considerados en “asignación 
interina”. 
 Los directores podrían recomendar que los 

maestros temporales o en asignación interina no 
sean contratados nuevamente al año siguiente, 
si es que no han participado activamente en 
capacitación para obtener la autorización EL 
debida. 

 Los maestros de prueba o maestros 
permanentes en asignación interina pueden no 
ser asignados de manera interina para el 
siguiente año.  Si no persisten la capacitación 
para obtener la autorización EL debida, se 
podrían limitar sus opciones para ser asignados 
al nivel de la escuela o del distrito. 

 
Informes anuales – El Departamento de los 
Programas de Educación Bilingüe del VUSD 
reporta durante la primavera las calificaciones de 
los maestros para instrucción de los Aprendices del 
Inglés en su Informe del Censo Anual del Lenguaje 

(R-30) al Departamento de Educación de California.  
Esto proporciona resúmenes por escuela y al nivel 
distrital, de los maestros que ofrecen ELD, SDAIE y 
la Instrucción en el idioma primordial, incluyendo al 
personal autorizado y en vías de capacitación.  El 
Departamento de Recursos Humanos Titulados 
conduce anualmente auditorías Williams de 
Aprendices del Inglés y completa los informes 
debidos.  
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Desarrollo profesional 

 
 
El Distrito Escolar Unificado de Ventura provee capacitación para todo el personal que trabaja con los 
Aprendices del Inglés, incluyendo los administradores, para-educadores, consejeros, maestros en los planteles, 
especialistas distritales, personal de la oficina central y personal de la oficina en los planteles, para garantizar la 
implementación completa del Plan Maestro EL y la preparación para cumplir las metas del distrito de los 
Aprendices del Inglés. 
 
El Departamento de Programas de Educación Bilingüe trabaja en conjunto con aquellos que planean el 
desarrollo del personal en otros departamentos del distrito, con Educación para Adultos y Educación Continua 
(VACE) y con los planteles escolares, para ofrecer capacitación coordinada y basada en los estudios, que 
promueva los Estándares de California para la profesión magisterial.  El personal también participa en 
oportunidades de desarrollo profesional ofrecidas por el Departamento de Educación de California, la Oficina de 
Educación del Condado de Ventura y la Asociación de California de los Maestros de Inglés para Estudiantes de 
Otros Idiomas. 
 
Los departamentos de Programas Categóricos y Programas de Educación Bilingüe del VUSD conducen 
anualmente encuestas de desarrollo profesional para planificar el desarrollo del personal para todo el distrito.  
Las oportunidades de desarrollo profesional patrocinadas por el distrito se publican en el Calendario de 
desarrollo profesional del VUSD. 
 
A partir del 2007, el Departamento de Programas de Educación Bilingüe del VUSD ofrecerá anualmente 
sesiones de concientización del Programa de Aprendices del Inglés al personal indicado a continuación, para 
garantizar la máxima coordinación de los esfuerzos del distrito: 
 

 Comité Asesor de los Aprendices del Inglés de Educación para Adultos 
 Personal de respaldo y evaluación de maestros iniciales 
 Supervisores en el campo escolar 
 Comité asesor de educación de carreras técnicas 
 Personal de Nutrición Infantil 
 Directores clasificados 
 Asociación de gerencia clasificada 
 Líderes de locales de educación infantil temprana 
 Primeros cinco – Vecindarios de Ventura para el Aprendizaje 
 Personal de Educación Migrante 
 Maestros de intervención de la lectura 
 Maestros de lectura Safety Net (Red de seguridad) 
 Mesa directiva de revisión de la asistencia escolar 
 Departamento de Transporte del VUSD 
 Asociación de Empleados Clasificados de Ventura 
 Asociación de Educación del Distrito Unificado de Ventura 
 Comité de tecnología del VUSD 
 Departamento de Tecnología del VUSD 
 Enlaces para Tecnología del VUSD
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Tabla 3 
Bases del desarrollo profesional para los programas de Aprendices del Inglés del VUSD 

 
 
Meta 1:  Desarrollo del lenguaje inglés 
 
 Abordaje enfocado en Houghton Mifflin (K-5) 
 Prueba distrital de dominio del inglés (ADEPT) (K-5) 
 Desarrollo sistemático del lenguaje inglés (K-5) 
 Preparación para implementar todos los materiales ELD adoptados por el distrito 
 
Meta 2:  Éxito académico  
 
 Protocolo de observación de instrucción situacional (SIOP) (3-12) 
 Diseño guiado de adquisición del lenguaje (GLAD) (K-12) 
 Avance por medio de la determinación individual (AVID) (5-12)  
 Preparación para implementar todos los materiales de contenido temático adoptados por el distrito 
 
Meta 3:  Destrezas bilingües para carreras en el futuro 
 
 Clases en español para el personal ofrecidas por VACE y Ventura College 
 Trabajo educativo de español avanzado para los maestros, incluyendo apoyo para programas de maestría 

en español 
 Clubs de libros 
 Bibliotecas para prestarse literatura en español 
 Oradores invitados 
 Grupos de conversación (Tertulias) 
 
Meta 4:  Destrezas de preparación para participación en la comunidad 
 
 Desarrollo de las habilidades 
 Educación antirracista (Recursos encontrados en la Antología de Enid Lee – “Más allá de los héroes y los 

días conmemorativos:  Una guía práctica para educación antirracista, multicultural y desarrollo del personal 
para K-12”) 

 Expectativas de los maestros y rendimiento estudiantil (TESA) 
 Redes globales del aprendizaje 
 Dominios multiculturales  
 
Meta 5: Implementación fiable del programa descrito en el Plan Maestro EL 
 
 Capacitación anual del VUSD en el Plan Maestro 
 Desarrollo profesional específico sobre los Aprendices del Inglés para maestros y administradores nuevos 
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Tabla 4 
Patrón de planeamiento anual para desarrollo profesional 

Enfoque del desarrollo profesional  
Público al que va orientado Implementación del Plan Maestro de los 

Aprendices del Inglés 
Estrategias instructivas, 

currículo y 
evaluación de los 

estudiantes 

Destrezas 
multiculturales y 

desarrollo de 
valores 

Administradores del distrito Opciones de colocación para los 
estudiantes 
Programas de instrucción 

Evaluación del programa x 

Especialistas del distrito: 
 Bilingüe/ELD 
 GATE 
 Artes del lenguaje 
 Matemáticas 
 Educación Especial 
 Capacitación de 

tecnología para 
maestros 

Programas de instrucción Lenguaje primordial 
ELD 
Instrucción situacional 
Evaluación del programa 
 

x 

Maestros de educación 
infantil temprana 

Procedimiento de evaluación del 
lenguaje 
Identificación de los estudiantes 
Orientación a los programas 

Lenguaje primordial y ELD x 

Personal de Recursos 
Humanos 

Incluyendo especialistas de 
BTSA y PAR 

Colocación de los estudiantes y 
dotación del personal para los 
programas de instrucción 

Evaluación del programa x 
 

Consejeros de K-12 Identificación y colocación de los 
estudiantes  

Programa diseñado en 
cada plantel escolar 

x 

Directores de K-12 Identificación y colocación de los 
estudiantes  
Dotación del personal 
Desarrollo profesional 
Dispensas para exención de los padres  
Recursos 
Propulsión de la participación de los 
padres y ELAC 
Programas de instrucción 

Evaluación del programa x 

Maestros de K-12 
Incluyendo Educación 

Especial 

Identificación inicial 
Opciones de colocación para los 
estudiantes 
Reclasificación y observación 
Programas de instrucción 

Evaluación del programa X 

Asesores del lenguaje Identificación inicial y evaluación anual CELDT y evaluación del 
lenguaje primordial 

x 

Encargadas de la oficina Propulsión de la participación de los 
padres 
Orientación a los programas 
Identificación inicial, colocación 
Dispensas para exención de los padres 

CELDT y evaluación del 
lenguaje primordial 

x 

Para-educadores 
incluyendo Educación 

Especial 

Evaluación del lenguaje 
Propulsión de la participación de los 
padres 
Programas de instrucción 

Lenguaje primordial  
ELD 
Instrucción situacional 

x 

Personal de Educación 
Especial  

Detalles específicos relacionados con 
los estudiantes que reciben servicios de 
educación especial  

Metas y objetivos 
apropiados desde el punto 
de vista lingüístico para 
ELD y acceso al currículo 
general 

x 

Maestros y administradores 
de de Inglés como segundo 

idioma en VACE 

Orientación a programas 
Dotación del personal 

ELD 
Bases de los estudios 
Prácticas óptimas 

x 
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Propulsión de la participación de las familias 
 
En el VUSD la participación de padres de familia, el 
personal, los estudiantes y la comunidad forja la 
base para programas exitosos de educación.  Esta 
participación no se limita a los voluntarios en los 
salones, sino que se extiende a todas las seis 
“Claves para la asociación exitosa entre la escuela, 
familia y comunidad” de J.L. Epstein: 

1. Crianza de los hijos 
2. Comunicación 
3. Participación de voluntarios 
4. Aprendizaje en el hogar 
5. Toma de decisiones 
6. Colaboración con la comunidad 

1.  Crianza de los hijos.- El VUSD informa a los 
padres de cómo pueden participar en la educación 
de sus hijos y ser partícipes activos para asistir a 
sus niños en alcanzar el dominio del inglés, lograr 
niveles altos en las asignaturas académicas 
requeridas y cumplir los exigentes estándares 
académicos estatales que se esperan de todos los 
estudiantes.  Esto se logra a través de:  
 Distribución de folletos de información en todo el 

distrito.- Al tiempo de la matrícula las familias de 
los posibles Aprendices del Inglés reciben el 
folleto de Oportunidades educacionales para los 
Aprendices del Inglés (Formulario 11) 

 Clases de Educación para Adultos y Educación 
Continua de Ventura (VACE).-  Éstas incluyen 
Inglés como segundo idioma, Desarrollo 
educativo general en preparación para las 
pruebas en inglés y español y clases de crianza 
de los hijos; todos se publican en el lugar de la 
red del VACE  http://www.vace.com y se 
encuentran a través del distrito para inscribirse en 
cualquier momento sin costo para los adultos del 
VUSD 

 Capacitación en inglés y español, costeada por el 
distrito y los planteles en PESA (La expectativa 
de los padres apoya el rendimiento) para que los 
padres líderes conduzcan grupos PESA en los 
planteles escolares 

 Programas de alfabetización familiar, como 
Todos aprenden juntos (LET) y el Proyecto de 
alfabetización de familias latinas 

 Incluir en los boletines escolares sugerencias 
para la crianza de los hijos  

 Noches universitarias en las escuelas 
preparatorias 

 Parent Connect de Zangle 
 Centro de padres en algunas escuelas, como 

Montalvo, Sheridan Way y De Anza 
 Programa de verano para “Transición al 

kindergarten” para los nuevos estudiantes del 
kindergarten que nunca han asistido a la escuela 

 PIQE (Instituto de padres para educación de 
calidad) 

2.  Comunicación.-  El VUSD usa muchas 
estrategias para comunicarse eficazmente con 
todos los padres o tutores.  Específicamente 
cuando el 15 ó más de la población estudiantil en 
un plantel escolar habla un idioma primordial 
diferente al inglés (Según lo reportado en el informe 
del censo del lenguaje de los Aprendices del Inglés 
y de los Estudiantes que Dominan el Inglés), todos 
los avisos, declaraciones y registros que la escuela 
o el distrito escolar envían a los padres o tutores de 
cualquier alumno, además de estar escritos en 
inglés, deberán estar escritos en el idioma o 
idiomas primordiales.  Esta norma se le avisa al 
personal a través del desarrollo profesional acerca 
de la implementación del Plan Maestro EL, 
presentaciones anuales en las reuniones de 
directores y el Concejo Coordinador de Aprendices 
del Inglés del VUSD y, por medio de una encuesta 
anual de “Procedimientos escolares para 
comunicarse con los padres y tutores”, compilada 
por la oficina de Programas de Educación Bilingüe. 
 Apoyo con traducción por parte del 

distrito -  El Departamento de Programas de 
Educación Bilingüe ofrece servicios de traducción 
e interpretación para comunicaciones por todo el 
distrito y toda la escuela.  Personal del distrito 
que tiene dominio del español se encuentra 
disponible cuando un plantel lo solicita, para 
respaldar a las escuelas con traducción e 
interpretación en sus planteles.  El Departamento 
de Recursos Humanos Clasificados mantiene 
una lista del personal disponible para asistir con 
diferentes idiomas, cuando sea necesario.  Las 
traductoras del distrito ofrecen en préstamo 
equipos TALK de audífonos para interpretación, 
para el uso de aquellas escuelas que los 
soliciten.  Las escuelas pueden suministrar su 
propio intérprete y usar el equipo o disponer para 
que una intérprete del distrito los apoye en un 
evento específico. 

 Apoyo con traducción por parte del 
plantel -  Cada escuela con 15% ó más 
estudiantes que hablan un idioma primordial 
diferente que el inglés, describe sus 
procedimientos para comunicarse con los padres 
y tutores, en una encuesta anual conducida por el 
Departamento de Programas de Educación 
Bilingüe del VUSD.  Esta encuesta lista al 
personal calificado que se encuentra disponible 
para apoyar con traducción, los procedimientos 
para ofrecer los informes del progreso y todos los 
avisos y procedimientos para notificar a las 
familias de dichos servicios.  Las escuelas 
normalmente usan boletines, Parent Connect,  

http://www.vace.com/�
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conferencias con los padres, folletos y tableros 
comunitarios para mantener la comunicación 
entre el hogar y la escuela. 

 Connect Ed.-  Este sistema telefónico da al 
distrito y los planteles escolares la capacidad de 
comunicarse con cada familia en su idioma 
elegido, para las notificaciones sobre los eventos 
de la escuela y el distrito o temas de seguridad 
de los estudiantes.  La Superintendenta y los 
directores autorizan el uso del sistema. 

 Parent Connect.- Los maestros usan este 
sistema en el Internet para publicar los deberes 
para las materias, las calificaciones de los 
estudiantes y otra información al día para que los 
padres y estudiantes puedan tener acceso por 
medio de la computadora, usando sus propias 
contraseñas. 

 Aviso anual NCLB.-  El distrito les avisa 
anualmente a los padres de los Aprendices del 
Inglés el progreso para cumplir los objetivos 
anuales mensurables del rendimiento de NCLB 
Título III.  Si el distrito no cumple el progreso para 
cumplir dichos objetivos, se les informa la 
irregularidad a los padres o tutores, a más tardar 
en 30 días de ocurrida dicha irregularidad.  El 
Departamento de los Programas de Educación 
Bilingüe envía una carta los padres de todos los 
Aprendices del Inglés.  Se mantiene una copia en 
la oficina de Programas de Educación Bilingüe y 
se archiva en el expediente acumulativo del 
estudiante para documentación del aviso de los 
padres.  

3.  Participación de voluntarios.-  Los 
padres y los miembros de la comunidad son 
bienvenidos como voluntarios en los salones de 
clases y en las escuelas en todo el VUSD.  Existen 
muchas oportunidades para ofrecerse como 
voluntarios en comités distritales y escolares, como 
el Concejo del Plantel Escolar, el Comité Asesor de 
los Aprendices del Inglés y el Concejo de Padres 
Asesores a la Superintendenta.  El distrito ofrece 
capacitación anual a los miembros de comités 
escolares para prepararlos para su participación 
exitosa.  Muchas escuelas emplean a los Enlaces 
entre la escuela y hogar para facilitar la 
comunicación con los padres de familia y alentar las 
actividades como voluntarios. 

4.  Aprendizaje en el hogar.-  Las escuelas 
del VUSD ofrecen centros de recursos familiares y 
noches de alfabetismo y matemáticas, para 
demostrar cómo es que el aprendizaje puede 
realizarse en la escuela y el hogar.  Las escuelas 
primarias también ofrecen alfabetismo familiar por 
medio del programa Todos aprenden juntos o LET 
por sus siglas en inglés (Learn Everyone Together) 
o libros bilingües para llevarse a la casa y el 
Proyecto de Alfabetización de Familias Latinas.  

Los programas de de educación temprana infantil y 
VACE ofrecen muchas oportunidades para ayudar 
a que las familias apoyen el aprendizaje en el 
hogar.  Se ofrecen clases de introducción en 
tecnología para los padres en el Centro de 
Servicios de Educación del VUSD. 

5.  Toma de decisiones 
 Cada año todos los Comités Asesores de los 

Aprendices del Inglés (ELAC) conducen 
evaluaciones de las necesidades en sus 
planteles, para evaluar la efectividad del 
programa EL y para obtener recomendaciones de 
los padres de Aprendices del Inglés acerca de los 
programas que se ofrecen en el plantel.  El 
director o directora del plantel resume esta 
información y la presenta al Concejo el Plantel 
Escolar para consideración en el desarrollo del 
plan singular escolar.  Los resúmenes también se 
presentan cada primavera a la Mesa directiva 
como el Informe asesor anual del DELAC.  El 
Informe asesor del DELAC también se comparte 
con todos los directores de planteles para 
completar el ciclo de revisión de programas y 
recomendaciones para los planes escolares. 

 La Encuesta de participación de los padres del 
VUSD se conduce cada primavera en inglés y 
español, para obtener opciones acerca de la 
efectividad que tiene el distrito para ofrecerles 
información a los padres y en considerar sus 
opiniones en las decisiones y servicios del 
programa.  La encuesta también identifica la 
manera que los padres prefieren para las 
comunicaciones entre el hogar y la escuela y, los 
temas para educación de los padres en el futuro.  
Esta información se comparte con la Mesa 
directiva, todos los directores de escuelas, 
directores de programas y especialistas.  Una 
copia de la encuesta y los resultados anuales se 
encuentra en la oficina de la Directora de 
Rendimiento Estudiantil y Evaluación de 
Programas. 

6.- Colaboración con la comunidad 
El VUSD y los planteles escolares tienen muchas 
conexiones positivas con organizaciones y 
personas en la comunidad, para servir mejor a 
nuestros estudiantes.  Esto incluye la Asociación de 
Educación de Ventura (VEP), la ciudad de Ventura, 
nuestras universidades comunitarias y 
universidades locales, organizaciones de servicio, 
la Cámara de comercio, la Oficina de Educación del 
Condado de Ventura, la Asociación de padres y 
maestros, Organización de padres y maestros, el 
Departamento de policía de Ventura y otros.
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Comité Asesor de los Aprendices del Inglés (ELAC) 
 
 

Requisitos 

Cada escuela que cuenta con 21 ó más Aprendices 
del Inglés según lo reportado en el Censo del 
Lenguaje R-30 de la primavera anterior, establece 
un Comité Asesor de Aprendices del Inglés 
operante.  El propósito del ELAC es asesorar al 
concejo del plantel escolar y al personal, sobre 
temas relacionados con los Aprendices del Inglés.  
Estos temas incluyen: 

a) El desarrollo de un Plan singular escolar, 
que se presenta a la Mesa directiva y 
encara las necesidades de los Aprendices 
del Inglés; 

b) El desarrollo de la evaluación de las 
necesidades escolares; 

c) La administración del censo del lenguaje en 
la escuela (Reporte R-30); 

d) Los esfuerzos para hacer conscientes a los 
padres sobre la importancia de la asistencia 
asidua a clases. 

 
Formación del ELAC 

El ELAC se forma al comienzo del año escolar por  
medio de una elección en la que todos los padres o 
tutores de los Aprendices del Inglés tienen la 
oportunidad de votar y en la que eligen a los padres 
representantes del comité.  La afiliación puede 
incluir a los padres de los Aprendices del Inglés y a 
otros miembros (personal escolar, padres de 
familia, estudiantes de la secundaria, miembros de 
la comunidad).  La composición del ELAC debe 
incluir el número suficiente de padres de 
Aprendices del Inglés, que refleje el porcentaje de 
Aprendices del Inglés en la escuela.  Información 
general sobre los comités asesores de Aprendices 
del Inglés se encuentra en un folleto bilingüe del 
VUSD, titulado Comités Asesores de los 
Aprendices del Inglés (Formulario 20). 
 
Capacitación 

Los miembros del ELAC reciben capacitación y 
materiales planificados con la consulta total de los 
miembros del comité, para asistirlos a realizar sus 
responsabilidades legales.  Cada año los directores 
solicitan recomendaciones de los miembros del 
ELAC para los temas de capacitación, materiales y 
oportunidades.  Se utilizan recursos en la escuela 
del programa de los Aprendices del Inglés para 
apoyar la capacitación del ELAC. 

Reuniones 

Las reuniones se realizan por lo menos seis veces 
al año a una hora conveniente para los 
representantes.  La oficina de los Programas 
Bilingües del distrito escolar suministra a los 
directores la Guía de planeamiento ELAC/DELAC 
(incluida en esta sección, Tablas 5 y 6), la cual 
especifica los temas de la agenda para cada 
reunión del ELAC, consistente con las reuniones 
del DELAC y diseñadas para cumplir todos los 
requisitos legales.  El director de la escuela o su 
designado coordina y conduce las reuniones del 
ELAC.  Se ofrece traducción, si es necesario, para 
que las reuniones se conduzcan en el idioma o 
idiomas que comprendan los participantes.  Las 
agendas y las minutas se documentan en inglés y 
español, usando el patrón para agendas del ELAC 
(Formularios 21-26) y el patrón para las actas del 
ELAC (Formulario 27).  Después de cada reunión 
se entregan copias de las agendas y actas al 
Departamento de Programas de Educación 
Bilingüe, para verificación de la conformidad. 
 
Representante del DELAC 

Cada ELAC elige por lo menos a un representante 
al Comité Asesor Distrital de los Aprendices del 
Inglés del VUSD por un plazo de dos años. 
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Comité Asesor Distrital de los Aprendices del Inglés (DELAC) 
 
 

Requisitos 

Debido a que en el VUSD se encuentran inscritos 
más de 51 Aprendices del Inglés, existe la 
necesidad de contar con un Comité Asesor Distrital 
de los Aprendices del Inglés (DELAC).  Este comité 
es coordinado y respaldado por la Directora de 
Programas de Educación Bilingüe del Distrito, con 
la asistencia de la secretaria administrativa y 
traductoras distritales.  El DELAC del VUSD trabaja 
en conjunto con el personal del distrito y la Mesa 
directiva para mejorar los programas de los 
Aprendices del Inglés y para promulgar las 
siguientes metas del VUSD para los Aprendices del 
Inglés: 

1. Dominio del inglés 

2. Éxito en las áreas académicas 

3. Preparación para profesiones tanto en 
inglés como en el idioma del hogar 

4. Participación en la comunidad 
 
Formación del DELAC 

Al comienzo de cada año escolar, cada escuela que 
cuente con un ELAC entrega a la Directora de los 
Programas de Educación Bilingüe, los nombres y la 
información para contactar de los representantes de 
sus planteles para el DELAC. 
 
Representantes designados al DELAC 

Cada año el comité designa voluntarios del DELAC 
para trabajar con la Directora de Programas 
Bilingües para planear y conducir las reuniones del 
DELAC.  A estos voluntarios se les llama los 
“Líderes designados del DELAC” y se reúnen con la 
Directora de Programas de Educación Bilingüe para 
planificar cada reunión del DELAC. 
 
Propósito y requisitos 

El DELAC se reúne un mínimo de seis veces 
durante el año, con el propósito principal de 
asesorar a la Mesa directiva del VUSD acerca de 
los programas de instrucción para los Aprendices 
del Inglés.  Los requisitos del DELAC son asesorar 
anualmente a la directiva en: 

a) Desarrollar o revisar el Plan Maestro 
Distrital de los Aprendices del Inglés, el 
cual toma en consideración el Plan de la 
agencia educativa local (LEAP) y el Plan 
singular para el rendimiento estudiantil de 
las escuelas. 

b) Conducir una evaluación de las 
necesidades al nivel del distrito en las 
escuelas. 

c) Establecer metas y objetivos en el distrito 
para los programas y servicios de ELs. 

d) Desarrollar un plan para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos para 
maestros y auxiliares de instrucción. 

e) Administrar el censo del lenguaje anual. 
f) Revisar o comentar sobre los 

procedimientos de reclasificación del 
distrito. 

g) Revisar o comentar sobre la notificación 
escrita para los padres cuando se inscribe 
inicialmente al estudiante. 

h) Cualquier solicitud de dispensa que se 
presente al estado o agencias federales y 
que afecten a los programas o servicios de 
los Aprendices del Inglés. 

 
La documentación de las reuniones se mantiene 
en el Departamento de Programas de Educación 
Bilingüe del VUSD.  Las actas se entregan a los 
directores y a la Superintendenta después de cada 
reunión.  Los modelos para la agenda y el acta 
ofrecen consistencia para el planeamiento y la 
documentación (Formularios 28 y 29) 

La capacitación de los integrantes del DELAC 
para que completen sus responsabilidades se 
realiza durante el año en las reuniones del DELAC.  
Cada año la Directora de Programa de Educación 
Bilingüe solicita que los representantes del DELAC 
ofrezcan recomendaciones para los temas, material 
y oportunidades de capacitación.  El personal del 
distrito asiste con los temas de entrenamiento, 
según sea pertinente.  Se utilizan fondos del 
programa distrital de ELs para respaldar la 
capacitación del DELAC. 

Informe anual a la Mesa directiva del VUSD.- El 
DELAC presenta un informe anual a la Mesa 
directiva del VUSD, resumiendo el proceso de 
evaluación de las necesidades en todo el distrito y 
el progreso hacia las metas del VUSD para los 
Aprendices del Inglés.  El informe es televisado y 
grabado para usarlo como implemento de 
capacitación durante el año. 
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Tabla 5 
Guía de planeamiento del ELAC/DELAC 

La presente es una secuencia de temas para las agendas de reuniones del ELAC y DELAC.  Todas las 
reuniones deberán planificarse con la consulta completa de los integrantes del comité, para asistirlos tal como 
sea apropiado, en realizar sus responsabilidades legales de asesoría. 

 
Temas para las reuniones del ELAC 

Las fechas de las reuniones se coordinan con las del 
DELAC.  La reunión del ELAC se realiza antes de 

cada una de las reuniones del DELAC) 

Fecha y temas de las reuniones del DELAC 

#1 para el 31 de Octubre  
Formación del los ELAC escolares 
Elección del representante o representantes del 
DELAC 
Tema de capacitación:  El papel del ELAC 
Programas escolares de los estudiantes Aprendices 
del Inglés  
 

Noviembre 
Tema de capacitación:  Papel del DELAC/ELAC 
Metas del distrito para los programa de los Aprendices 
del Inglés 
Evaluación de las necesidades:  Desarrollo del 
lenguaje inglés y rendimiento académico  
Introducción al Plan Maestro para los Aprendices del 
Inglés  

#2 para el 31 de Diciembre 
Tema de capacitación:  Plan singular escolar 
Revisión de los datos de rendimiento de los 
Aprendices del Inglés 
Asesoría al director y personal sobre el esfuerzo 
para hacer concientes a los padres de la importancia 
de la buena asistencia a clases  

Enero 
Censo anual del lenguaje  
Tema de capacitación: CELDT – Entendimiento de los 
resultados del estudiante y avisos de los padres  
Plan Maestro para los Aprendices del inglés – 
Programa de instrucción y objetivos para los 
Aprendices del Inglés 

#3  para el 30 de Enero 
Asesoría al director y personal en: 
Programas escolares para los estudiantes 
Aprendices del Inglés 
Procedimientos para el Censo del lenguaje  

Febrero 
Empezar la Evaluación de las necesidades para todo 
el distrito 
Plan Maestro para los Aprendices del inglés – 
Opiniones/asesoría 

#4 para el 28 de Febrero  
Tema de capacitación:  Recursos escolares para el 
programa de Aprendices del Inglés 
Empezar la Evaluación de las necesidades del 
plantel escolar 

Marzo 
Revisión y comentario del procedimiento distrital para 
la reclasificación 
Desarrollar un plan para garantizar cumplimiento de 
los requisitos de maestros y asistentes de instrucción 
Examinar las Evaluaciones de las necesidades del 
plantel escolar 

#5 para el 31 de Marzo 
Resumir la evaluación de la Evaluación de las 
necesidades del plantel para asesorar al Concejo del 
Plantel Escolar, el director, personal y DELAC 

Abril 
Revisar y comentar las notificaciones escritas para los 
padres cuando se inscriben inicialmente 
Resumir las Evaluaciones de las necesidades del 
plantel escolar 
Actualización del Plan Maestro para los Aprendices del 
Inglés 

#6 para el 15 de Junio 
Agradecimiento y celebración de fin de año por los 
éxitos de los estudiantes EL y para los integrantes 
del ELAC 

Mayo  
Preparación para el Informe de Asesoría a la Mesa 
directiva 
Cena compartida de agradecimiento para los 
integrantes del DELAC 
Informe de asesoría del DELAC a la Mesa directiva de 
VUSD 
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Recursos para los programas y servicios de los Aprendices del Inglés

El personal del VUSD aprovecha al máximo 
todos los recursos disponibles para promover 
las metas del distrito para los Aprendices del 
Inglés. 

Los fondos se asignan de acuerdo a los mandatos 
prescritos para los fondos bajo la Ley Ningún Niño 
Rezagado, el Código de Educación de California, 
las regulaciones estatales y normas del distrito.  Se 
utilizan fondos de EIA/LEP, Título III y otros fondos 
categóricos para suplementar el programa 
educativo fundamental y no para sustituir el dinero 
de los fondos generales.  El programa fundamental 
lo sostiene el fondo general. 

La Oficina Comercial del distrito y auditores 
independientes auditan los gastos anualmente.  La 
auditoría financiera incluye una revisión de los 
requisitos de las credenciales de los maestros. 

El fondo general del VUSD suministra locales 
equitativos, el personal, currículo y la evaluación 
para todos los estudiantes.  El distrito mantiene una 
lista actualizada de los materiales adoptados por el 
distrito para el desarrollo del lenguaje en inglés y 
libros de texto fundamentales en artes del lenguaje, 
matemáticas, ciencias y ciencias sociales, que las 
escuelas tienen para los Aprendices del Inglés.  Los 
materiales de K-8 se ordenan a través del Catálogo 
de materiales didácticos del VUSD, grados K-8.  
Siempre que es posible la adopción de libros de 
texto fundamentales incluye materiales en los 
idiomas primordiales de los estudiantes.  Esta 
opción se indica en el catálogo y en la lista de 
adopción del programa fundamental. 

Procedimientos de asignación y uso de fondos 
categóricos del VUSD 

1. El comité Asesor Distrital de los Aprendices del 
Inglés (DELAC) asesora a la Mesa directiva 
acerca de los programas para los Aprendices 
del Inglés.  Esta asesoría se utiliza como guía 
para el diseño de programa y el uso de recursos 
al nivel del distrito y de los planteles. 

2. La Mesa directiva aprueba el Plan de la agencia 
educativa local (LEAP y las metas de la 
Superintendenta y los objetivos cada año.  Esto 
guía al personal del distrito y los planteles en la 
planificación para cumplir con las necesidades 
de todos los estudiantes, incluyendo los 
Aprendices del Inglés. 

3. La Directora de Rendimiento Estudiantil y 
Evaluación de Programas y la Directora de 
Programas de Educación Bilingüe asignan los 
fondos categóricos de acuerdo a la Solicitud 
consolidada y se reúnen con los directores de 
los planteles y los especialistas de los 

programas para garantizar el cumplimiento fiscal. 

4. Los Comités Asesores de Aprendices del Inglés 
(ELACs) asesoran a los directores, a los concejos 
escolares y al personal escolar acerca de los 
programas para Aprendices del Inglés y en el uso 
de los recursos del plantel.  La participación del 
ELAC en el proceso del planeamiento escolar se 
documenta por medio de las actas de las 
reuniones y la aprobación del Concejo del plantel 
escolar. 

5. Cada director coordina el desarrollo del Plan 
singular para el rendimiento estudiantil (SPSA) y 
el Plan global de seguridad escolar con el 
Concejo del plantel escolar, el personal y el 
ELAC.  Los directores consultan con el Manual de 
recursos de rendición de cuentas del VUSD para 
información adicional, cuando sea necesario. 

6. El Concejo del plantel aprueba el SPSA, el plan 
de seguridad y cualquier revisión en el futuro. 

7. La Directora del Rendimiento Estudiantil y 
Evaluación de Programas presenta la Solicitud 
consolidada del distrito y los SPSAs de todas las 
escuelas la Mesa directiva para su aprobación.  
La Directora de Bienestar Infantil y Asistencia 
presenta el Plan global de seguridad escolar para 
la aprobación. 

8. La Directora de Rendimiento Estudiantil y 
Evaluación de Programas, la Directora de 
Programas de Educación Bilingüe, la Directora de 
Presupuesto y Finanzas, el personal de 
contaduría de Programas categóricos y el 
Superintendente Asistente de Servicios 
Educacionales controlan los gastos del programa 
categórico durante el año. 

9. El personal del distrito y de los planteles buscan 
oportunidades para otros fondos apropiados, 
como el Programa de asistencia de idiomas 
extranjeros (FLAP) de la Oficina de Educación 
Nacional, el Programa secundario especializado 
(SSP) del Departamento de Educación de 
California y otras posibilidades para suplir fondos 
para las escuelas y proyectos del distrito que 
cumplen con las necesidades de los Aprendices 
del Inglés. 

Fondos categóricos para el Programa de los 
Aprendices del Inglés 

Ayuda por el efecto económico/Programa de los 
Aprendices del Inglés (EIA/LEP)- Fondos 
estatales utilizados para suplementar el programa 
básico.  Se coordinan con otras fuentes de 
financiación por medio del Plan singular para el 
rendimiento estudiantil (SPSA).  Los servicios que se 
ofrecen con los fondos EIA/LEP están destinados 
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para garantizar que los Aprendices del Inglés 
desarrollen el dominio completo del inglés lo más 
rápido y efectivamente posible, para garantizar que 
recuperen cualquier déficit académico que podrían 
haber desarrollado en otras áreas del currículo 
fundamental, como resultado de las barreras del 
lenguaje.  A cada plantel se le adjudica anualmente 
fondos EIA/LEP de acuerdo al número de los 
Aprendices del Inglés identificados, para que 
ofrezcan el respaldo suplemental descrito en su 
SPSA.  Los fondos y servicios centralizados se 
describen en el presupuesto en cada escuela. 

Los fondos EIA/LEP se utilizan en servicios 
suplementales como:   

 Maestros de intervención 

 Para-educadores para apoyar el idioma 
primordial 

 Identificación, reclasificación y seguimiento de 
los estudiantes 

 Materiales didácticos suplementales  

 Desarrollo profesional 

 Participación de los padres y actividades del 
ELAC 

 Comunicación entre el hogar y la escuela 

 Capacitación de los padres de familia 

 Servicios de traducción 

 Enriquecimiento cultural y del lenguaje 

 Otros gastos razonables relacionados con el 
programa de Aprendices del Inglés 

Programa de Adquisición del Lenguaje 
Inglés (ELAP)-  Fondos estatales provistos para 
las escuelas primarias y medias que son elegibles 
para servicios de API identificados entre el 4º al 8º 
grado. 

Título III – Programa de estudiantes con 
dominio limitado del inglés-  Fondos federales 
provistos para programas y servicios 
suplementarios de los Aprendices del Inglés.  Las 
actividades requeridas incluyen suministrar 
instrucción y servicios de apoyo educacional 
relacionados con el desarrollo del lenguaje inglés y 
el progreso académico en el currículo fundamental, 
de manera que permita a los Aprendices del Inglés 
cumplir con los requisitos de su nivel del grado y 
para graduarse.  Las metas del rendimiento 
estudiantil se establecen en el Plan de la agencia 
educativa local (LEA).  Los programas deben 
ofrecer oportunidades de formación profesional al 
personal escolar asignado para los Aprendices del 
Inglés.  Los fondos del Título III también pueden 
usarse para una variedad de apoyo educacional 
(incluyendo educación bilingüe), desarrollo del 
currículo, participación de los padres y otras 

actividades relacionadas con el programa de los 
Aprendices del Inglés. 

Otros fondos para promover el rendimiento 
de los Aprendices del Inglés  

Título I, Parte A.- Fondos federales provistos para 
programas y servicios suplementarios de los 
estudiantes identificados (ayuda focalizada) o 
programas en toda la escuela (SWP).  Los fondos de 
Título I se utilizan apropiadamente para promulgar el 
inglés y el rendimiento académico de los Aprendices 
del Inglés por medio de actividades de respaldo 
educacional, programas de intervención y educación 
para los padres. 

Título III – Programa de educación de inmigrantes 

Fondos federales provistos para programas y 
servicios suplementarios de los estudiantes que han 
inmigrado recientemente.  En el VUSD estos fondos 
están centralizados en la oficina de los Programas de 
Educación Bilingüe y se utilizan para ofrecer hasta 
una hora al día de clases particulares en el idioma 
primordial a los estudiantes que recién han 
inmigrado, durante su primer año en el VUSD. 

Educación Migrante – Un programa de fondos 
federales que respalda la educación de los 
estudiantes migrantes y de sus familias, desde el 
preescolar hasta los 21 años de edad. En el VUSD 
muchos estudiantes migrantes también son 
Aprendices del Inglés.  Educación Migrante es un 
programa centralizado coordinado por la Maestra 
Especialista Migrante del VUSD. 

Programas adicionales de apoyo a los EL 

Clases particulares de inglés ofrecidas en la 
comunidad (CBET) 

Fondos estatales ayudan a que los distritos ofrezcan 
programas gratis o subvencionados de instrucción 
del idioma inglés a los padres u otros adultos de la 
comunidad que se comprometen a enseñarles a los 
Aprendices del Inglés.  En el VUSD, los programas 
CBET se ofrecen a través del VACE. 

Participación de las escuelas particulares – A las 
escuelas particulares del área de asistencia del 
VUSD se les invita anualmente a que participen en 
los programas del Título I y Título III, como lo 
requiere NCLB.  Las escuelas que eligen participar 
reciben servicios para fondos federales, productos y 
servicios del distrito en proporción al número de 
estudiantes elegibles, tal como se documenta en el 
Memorando de comprensión anual. 
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Tabla 7 

Guía para los directores del VUSD de los recursos en el plantel asignados  
específicamente para servicios de los Aprendices del Inglés 

Fuente de los 
fondos 

Fondos estatales de ayuda 
por el efecto económico/ 
Programa de los Aprendices 
del Inglés (EIA/LEP) 

Programa de Adquisición del 
Lenguaje Inglés (ELAP) 

Título III, Parte A:  
Instrucción del lenguaje para 
estudiantes con dominio 
limitado del inglés bajo 
NCLB 

Propósito Los fondos EIA/LEP se 
suministran cada año por 
medio del proceso de la 
Solicitud consolidada del 
distrito para desarrollar el 
dominio del inglés y la 
destreza académica de los 
Aprendices del Inglés 

Los fondos ELAP se 
suministran por medio de un 
proceso anual separado de 
solicitud para mejorar  el 
dominio del inglés de los 
Aprendices del Inglés para 
que cumplan los estándares 
de su nivel de grado en ELD 
y los estándares de lectura, 
escritura, matemáticas, 
ciencias e historia/estudios 
sociales 

Los fondos de Título III LEP 
se suministran cada año por 
medio del proceso de la 
Solicitud consolidada del 
distrito para ayudar a 
garantizar que los 
Aprendices del Inglés 
obtengan el dominio del 
inglés y cumplan con los 
estándares del rendimiento 
académico  

Estudiantes 
identificados para 
darles servicio  

Aprendices del Inglés entre 
el K y el 12º grado 

Aprendices del Inglés entre 
el 4º y 8º grado en escuelas 
con mayor concentración 

Aprendices del Inglés entre 
el K y el 12º grado 

Servicios 
centralizados 

Sí No Sí 

Proceso de 
planeamiento y 
aprobación  

Se documenta la asesoría 
del ELAC 
Aprobación del Concejo del 
plantel escolar 

Asesoría recomendada por 
el ELAC 
No se incluye en el Plan 
singular escolar 

Se documenta la consulta 
del ELAC 
Aprobación del Concejo del 
plantel escolar 

Se transfieren al 
próximo año 

Sí Sí No 

Ejemplos de gastos apropiados que suplementan los fondos generales u otros fondos como 
SIP o de Título I que se usan en toda la escuela o para el programa fundamental 

Evaluación del progreso del estudiante 
ELD, áreas académicas, evaluaciones en el idioma 

primordial  
Oportunidades para que el personal revise los datos 

Formación profesional para cumplir con las metas EL 
Maestros, para-educadores, administradores, 

consejeros 
Inscripción para conferencias, tiempo de permiso 

Apoyo en el idioma primordial 
Personal, material, entrenamiento 
Apoyo para traducción   

Instrucción suplemental además del currículo 
fundamental para los Aprendices del Inglés  

Intervenciones especializadas o focalizadas 
Extensión del día, semana o año escolar  
Materiales, personal, equipo, programas de 

computadora 
Transporte para participar en la instrucción 

suplemental.  
Participación de los padres   

Capacitación y comités asesores 
Personal, útiles, inscripción para conferencias 
Cuidado de niños y refrigerios en las reuniones 
Apoyo para traducción   

Ejemplos de gastos apropiados que suplementan  
los fondos generales utilizados en el programa fundamental 

Salarios de los maestros u otro personal general.  Cualquier personal, material, muebles, equipo, útiles 
para todos los estudiantes y que no son específicos para las metas de EL 
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Evaluación del programa  

Nuestro compromiso a la efectividad del programa 

El Distrito Escolar Unificado de Ventura está comprometido a proveer programas educacionales eficaces para 
los Aprendices del Inglés.  Para poder mantener consistencia en la implementación de nuestros programas y 
propiciar el mejor resultado para nuestros estudiantes, el VUSD conduce una evaluación anual de todos los 
programas y servicios para los Aprendices del Inglés.  A través del proceso identificamos las maneras de 
mejorar nuestros programas y corregir cualquier déficit. 

 

Este capítulo detalla las metas del programa, las preguntas de las evaluaciones, las pruebas y procedimientos 
que se utilizan para evaluar cada meta.  La Directora de Programas Bilingües del VUSD controlará e informará 
sobre todas las actividades de evaluación al Superintendente Asistente de la División de Servicios 
Educacionales. 

 

Meta 1 – Todos los Aprendices del Inglés dominarán el idioma inglés 

 

 

Preguntas de evaluación  

1.1 – ¿Todas las escuelas han cumplido el objetivo 
anual mensurable del rendimiento # 1 para los 
Aprendices del Inglés? 

1.2 – ¿Todas las escuelas han cumplido el objetivo 
anual mensurable del rendimiento # 2 para los 
Aprendices del Inglés? 

1.3 – ¿El 90% ó más de los Aprendices del Inglés 
están logrando obtener Comienzos de avanzado 
como nivel general en el CELDT en 4 años o 
menos?  

1.4 – En los grados del 6 al 12, ¿el 80% ó más de 
los Aprendices del Inglés reciben “C” de calificación 
o más en las clases ELD y en ELD que se imparten 
dentro de los cursos del programa general de 
inglés/literatura? 

1.5 – ¿Se ha reclasificado al 90% ó más de los 
Aprendices del Inglés y RFEPs que han estado en 
VUSD por 6 años o más?  

1.6 – ¿Qué porcentaje de estudiantes ESL adultos 
lograron obtener “avance significativo” en las 
pruebas estandarizadas (CASAS)?  

 

Procedimientos y pruebas 

1.A – El progreso de los Aprendices del Inglés del 
K-12 en el dominio del inglés se mide cada año con 
la Prueba de California del desarrollo del lenguaje 
inglés (CELDT). 

1.B – Se espera que los Aprendices del Inglés 
avancen un nivel de dominio del lenguaje en 
general anualmente y que logren proficiente según 
los Objetivos anuales mensurables 1 y 2 (AMAO 1 y 
2) tal como lo establece el Departamento de 
Educación de California. 

1.C – El personal del distrito analiza los resultados 
del CELDT de cada escuela y nivel de grado, por 
medio del Sistema longitudinal de reporte de las 
evaluaciones (LARS) y presenta esta información al 
personal de la escuela, junto con los informes 
CELDT provistos por la compañía que lo distribuye 
y los informes AMAO del Departamento de 
Educación de California. 

1.D – El personal del distrito usa tablas dinámicas 
para analizar e informar el progreso de los 
Aprendices del Inglés en la adquisición del inglés 
según el número de años de participación en los 
programas de Aprendices del Inglés del VUSD. 

1.E – Existen expectativas anuales y 
procedimientos para ponerse al día, para garantizar 
que los Aprendices del Inglés están progresando 
hacia el dominio del inglés.  
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Meta 2 – Todos los Aprendices del Inglés lograrán el éxito académico 

Preguntas de evaluación - 

2.1 -  ¿Se encuentran en el nivel de proficiente en 
CST de inglés/artes del lenguaje el 50% ó más de 
ELs y RFEPs inscritos por cinco (5) años o más? 

2.2 -  ¿Se encuentran en el nivel de proficiente en 
CST de matemáticas el 50% ó más de ELs y 
RFEPs inscritos por cinco (5) años o más? 

2.3 -  ¿Los ELs y RFEPs en la preparatoria están 
logrando el progreso esperado para graduarse? 

2.4 -  ¿Los ELs y RFEPs están representados 
proporcionalmente entre aquellos estudiantes que 
pasan el CAHSEE cuando se administra el examen 
en su 10º grado? 

2.5 -  ¿Los ELs y RFEPs están representados 
proporcionalmente entre aquellos estudiantes que 
cumplen todos los requisitos “a-g” de UC/CSU 
cuando se gradúan de la preparatoria? 

2.6 - ¿Los ELs y RFEPs están representados 
proporcionalmente entre aquellos estudiantes que 
toman y pasan los exámenes de ingreso a la 
universidad? 

2.7 -  ¿Los ELs y RFEPs están representados 
proporcionalmente entre aquellos estudiantes que 
son admitidos a las universidades de dos y cuatro 
años? 

2.8 -  ¿Los ELs y RFEPs están representados 
proporcionalmente entre aquellos estudiantes que 
son identificados para participar en GATE y en las 
clases de colocación avanzada? 

2.9 -  ¿Los ELs y RFEPs tienen éxito para ingresar 
a profesiones técnicas, de servicio público y otras 
después que salen de la escuela preparatoria? 

2.10 -  ¿Los ELs y RFEPs no están representados 
en exceso para remisiones de suspensión, 
expulsión u otras de disciplina?  

2.11 -  ¿Los ELs y RFEPs están representados 
proporcionalmente para retención entre el K y 5º 
grado? 

2.12 -  ¿Los ELs y RFEPs  están representados 
proporcionalmente como desertores escolares? 

2.13 -  ¿Los ELs y RFEPs están representados 
proporcionalmente entre los que requieren servicios 
de educación especial? 

Procedimientos y pruebas 

2.A -  El progreso de los estudiantes en las áreas 
académicas se mide anualmente con las Pruebas 
de los estándares de California y durante el año por 
pruebas comparativas y otras medidas diferentes. 

2.B -  Se espera que los estudiantes progresen hasta 
el nivel proficiente en artes del lenguaje y 
matemáticas, para que puedan alcanzar el nivel 
“proficiente” en no más de 5 años de instrucción. 

2.C -  Cada otoño el personal escolar analiza las 
calificaciones de artes del lenguaje y matemáticas del 
CST de todos los Aprendices del Inglés. 

2.D -  El Departamento de Programas de Educación 
Bilingüe analiza las calificaciones de los ELs y 
estudiantes que fueron ELs, según el número de 
años de inscripción en el VUSD y entrega estos 
datos a los planteles escolares.  

2.E -   A partir del 2007 los directores de las escuelas 
preparatorias reportan al Departamento de 
Programas de Educación Bilingüe el progreso hacia 
las metas de graduación tradicional en cuatro años 
de los ELs y RFEPs.  Esto incluye el número y 
porcentaje de estudiantes que acumulan los créditos 
suficientes para avanzar al siguiente grado, 
distribuidos según EL, RFEP y EO, incluyendo 
estudiantes que están logrando el progreso esperado 
en un plan escolar alternativo de la preparatoria 
(cinco años). 

2.F -  Los datos de los estudiantes que toman y 
pasan secciones de la Prueba de California para 
egresar de la escuela preparatoria (CAHSEE) se 
analizan según la categorización del lenguaje y años 
en VUSD.  La Oficina de Rendimiento Estudiantil y 
Evaluación de Programas mantiene una base de 
datos longitudinal en todos los intentos y 
calificaciones obtenidas en el CAHSEE. 

2.G -  A partir del 2007 las escuelas preparatorias 
mantienen datos de los intentos de los ELs para los 
exámenes de ingreso a la universidad y de 
inscripción a las universidades y, se resumen y 
reportan durante el otoño. 

2.H – La Oficina de Rendimiento Estudiantil y 
Evaluación de Programas mantiene datos según la 
categorización del lenguaje sobre la participación en 
GATE, clases de colocación avanzada y de honor y, 
se resumen al fin de cada año escolar. 

2.I -  Se mantienen datos de deserción escolar, 
suspensiones, remisiones disciplinarias y retenciones 
según la categorización del lenguaje y los planteles 
escolares los resumen antes del otoño para el año 
escolar anterior. 

2.J – Anualmente las personas enlace del programa 
de Aprendices del Inglés completan listas de cotejo 
de reclasificación (Formularios 15 y 16) provistas por 
el Departamento de Programas de Educación 
Bilingüe para recomendar que los estudiantes sean 
reclasificados como Alumnos que Dominan el Inglés. 
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en el Informe del Censo del lenguaje al 
Departamento de Educación de California. 

2.K. -  El personal del distrito analizará la 
reclasificación de todos los ELs y RFEPs para 
reportar los números y porcentajes de ELs que logran 
la categoría de RFEP en seis años o menos.   

2.L – Existen expectativas anuales y procedimientos 
para ponerse al día para garantizar que los 
Aprendices del Inglés están progresando en lograr el 
dominio de las asignaturas académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 3 – Los Aprendices del Inglés desarrollarán su destreza bilingüe 
 para carreras en el futuro

Preguntas de evaluación  

3.1 – ¿Hasta que punto todos los estudiantes (ELs, 
RFEPs, RFEPs y EOs) que participan en 
programas bilingües se encuentran sobre el 50º 
percentil en lectura y matemáticas en las 
mediciones académicas anuales en español? 

3.2 -  ¿Hasta que punto todos los estudiantes de la 
preparatoria (ELs, RFEPs, RFEPs y EOs) que han 
participando en programas bilingües se inscriben y 
pasan con C de calificación ó más los cursos AP y 
otras clases avanzadas en español? 

3.3 -   ¿Hasta que punto los estudiantes de la 
preparatoria que son Aprendices del Inglés y RFEP 
están inscritos en cursos avanzados o clases AP de 
español indican saber que tiene interés en opciones 
de profesiones futuras que les permita usar su 
destreza bilingüe? 

Procedimientos y pruebas 

3.A -  El personal del plantel completará resúmenes 
anuales del dominio del español oral de los 
estudiantes en Doble inmersión según lo indicado 
en la Prueba de dominio IDEA (IPT) y la Matriz de 
observación del lenguaje oral del estudiante y 
evaluación informal del lenguaje (SOLOM) y lo 
reportarán al Departamento de los Programas de 
Educación Bilingüe.   

3. B -  El progreso de los estudiantes que se mide 
con las Pruebas de California en español basadas 

en los estándares (STS), el Aprenda y otras 
mediciones del dominio académico en español se 
resume y reporta al Departamento de los 
Programas de Educación Bilingüe. 

3. C – Los planteles escolares resumen anualmente 
la inscripción en clases de español de los 
Aprendices del Inglés, EO, IFEP y RFEP en la 
escuela secundaria y en cursos avanzados de 
español en las escuelas preparatorias; y la reportan 
al Departamento de los Programas de Educación 
Bilingüe. 

3.D – A partir de 2007-08 cada escuela resume 
según el nivel del grado, las oportunidades que se 
ofrecen a los estudiantes para propiciar el 
conocimiento y la preparación de oportunidades en 
profesiones bilingües.  Estos resúmenes se envían 
al fin del año escolar al Departamento de los 
Programas de Educación Bilingüe. 
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Meta 4 – Los API estarán reparados para participar completamente en nuestra comunidad 

 

Preguntas de evaluación  

4.1 -  ¿Hasta que punto los Aprendices del Inglés y 
RFEP en la escuela secundaria indican el 
conocimiento o participación en actividades de la 
comunidad, como excursiones a museos locales o 
eventos culturales, la participación en actividades 
recreativas después de clases, participación en 
clubs escolares, participación en recaudaciones de 
fondos del distrito, clases particulares o ayudar a 
otros estudiantes? 

4.2 -  ¿Hasta que punto los Aprendices del Inglés y 
RFEP demuestran destrezas multiculturales que los 
prepararán para interactuar eficazmente con 
estudiantes de diferentes procedencias socio-
culturales? 

Procedimientos y pruebas 

4.A - A partir de 2007-08 cada escuela resume 
según el nivel del grado, las oportunidades que se 
ofrecen a los estudiantes para participar en 
actividades relacionadas con la comunidad, 
incluyendo oportunidades para desarrollar su 
patrimonio y capacidad cultural personal.  Estos 
resúmenes se envían al fin del año escolar al 
Departamento de los Programas de Educación 
Bilingüe. 

 

4.B -  A partir de 2007-08 cada escuela ofrecerá un 
reporte narrativo de las competencias 
multiculturales que han adquirido los estudiantes.  
Esos reportes ofrecen evidencia que los 
estudiantes tienen conocimiento sobre personas de 
diferentes procedencias culturales, raciales y 
étnicas y que se sienten cómodos con ellas. 
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Meta 5 – Los programas EL se desarrollarán y llevarán a cabo completamente, tal como está 
descrito en el Plan Maestro del VUSD para los Aprendices del Inglés 

Preguntas de evaluación  

5.1 -  ¿Están implementados todos los programas 
EL en maneras más propensas a dar resultados 
óptimos para los estudiantes en las cuatro áreas de 
nuestras metas? 

5.2 -  ¿Están implementados completa y 
consistentemente todos los programas EL 
(incluyendo todos los servicios apropiados de 
Educación Especial) para cumplir o exceder con los 
requisitos de las leyes estatales y federales? 

5.3 -  ¿Hasta que punto el Plan Maestro del VUSD 
para los Aprendices del Inglés es útil para los 
maestros, administradores y padres de familia 
como una herramienta para cumplir con las 
necesidades de los estudiantes y del personal? 

 

Procedimientos y pruebas 

El personal del distrito y de las escuelas controla 
periódicamente la implementación de los 
programas.  La meta primordial de este control es 
garantizar que cada escuela en el distrito cuente 
con un programa para los ELs que es efectivo y que 
acata las normas.  Este control consiste de tres 
aspectos más importantes: 

5.A -  Revisión de los documentos:  Todas las 
escuelas conducen el control anual por medio de 
revisar los archivos y documentos claves.  Las 
personas que son los Enlaces del programa EL del 
distrito coordinan y asisten a los directores, 
maestros y otro personal con estas revisiones. 

5.B -  Lista de cotejo del Plan Maestro de los 
Aprendices del Inglés para los directores 
(Formulario 8):  Tres veces al año cada director 
presenta la información sobre los aspectos más 
importantes del Plan maestro de ELs (formulario 8). 

5.C -  Revisiones a fondo:  Estas auto-revisiones 
facilitadas por el distrito se conducen en un ciclo de 
rotación cada cuatro años. 

 Están fijadas entre octubre y enero (ver la Tabla 
8 para el ciclo de revisión de las escuelas). 

 En el cuarto año, se revisan las escuelas que 
fueron el enfoque en el 1º, 2º y 3er año, de 
acuerdo a las necesidades identificadas en 
revisiones anteriores.  Las revisiones incluyen 
verificar la documentación, entrevistar a los 
maestros y padres y visitar los salones de 
clases seleccionados. 

 Las revisiones las conducen los equipos del 
distrito conformados por la directora de 
Programas Bilingües del Distrito, la maestra 
especialista bilingüe/ELD, los enlaces del 
programa, el director y un administrador 
seleccionado o un maestro o maestra del 
proyecto EL de otra escuela. 

 Dentro de 30 días las escuelas responderán con 
un plan de acción de las resoluciones de 
cualquier tema de incumplimiento. 

 Después que estas escuelas hayan contado con 
el tiempo para resolver cualquier tema de 
incumplimiento, las revisiones a fondo resultarán 
en reportes sobre la condición a los directores, 
la Superintendenta, los ELACs, el DELAC y la 
Mesa directiva. 

 Las revisiones compiladas servirán de base en 
el reporte de auto-revisión para el Departamento 
de Educación de California de la Revisión del 
control de programas categóricos del distrito 
(CPM) cada cuatro años. 
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5.2   Rendición de cuentas 
 

Tabla 8 

Ciclo de cumplimiento de las revisiones de control 

Primer año 

Escuela Preparatoria Buena 
Escuela Preparatoria Buena Vista 
Escuela Preparatoria Pacific 
Escuela Preparatoria El Camino 
Escuela Preparatoria Ventura 
Escuela Preparatoria Ventura Islands  
Escuela Preparatoria Foothill Technology 
 

Escuela Media Anacapa 
Escuela Media Balboa 
Escuela Media Cabrillo 
Escuela Media De Anza 
Educación para Adultos 
Programas Preescolares  

Segundo año 

Blanche Reynolds 
Citrus Glen 
Elmhurst 
E.P. Foster 
Montalvo  
 

Saticoy 
Sheridan Way 
Sunset 
Will Rogers 
 

Tercer año 

Juanamaria 
Junipero Serra 
Lincoln 
Loma Vista 
 

Mound 
Pierpont 
Poinsettia 
Portola 
 

Cuarto año - Escuelas de enfoque 

Revisión anual del control de los programas consolidados 

Departamento de Educación de California  

 

Repaso y revisión del Plan Maestro de los Aprendices del Inglés 

Se determinarán las escuelas de enfoque en el futuro 
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Figura 4 

Estructura de rendición de cuentas del programa de los Aprendices del Inglés 

Meta de implementación 

 

Implementar un programa efectivo para los  
Aprendices del Inglés en todos los niveles 

Metas de los Aprendices del Inglés  

1.  Dominio del inglés 
2.  Éxito en las áreas académicas 
3.  Preparación para carreras en dos 
 idiomas 
4.  Participación en trabajo comunitario  

Recursos 

Liderazgo 

 Superintendenta 
 Superintendentes asistentes y asociados 
 Directores 
 Directores de escuelas 
 Directora de los Programas Bilingües 
 Maestra especialistas Bilingüe/ELD 
 Enlaces del programa para EL y Coordinadores del 

DELAC 
 Concejos de los planteles escolares 

 
Grupos de enfoque para los Aprendices del Inglés 

 Equipo fundamental del Plan Maestro EL 
 Enlaces del Programa EL de cada plantel 
 Coordinadores EL de las escuelas preparatorias 
 Grupo de los directores de programas bilingües 
 Concejo distrital de coordinación de ELs 
 Participación en la Red de directores de educación 

bilingüe de la oficina del condado de Ventura  

Herramientas 

 Reporte del Censo Anual R-30 
 Tablas dinámicas para análisis de datos 

(CELDT, CST, CAHSEE, GATE) 
 Resúmenes LARS de los datos del CELDT 
 Listas globales de los estudiantes 
 Listas de nombres del censo del lenguaje 
 Perfiles del progreso ELD (K-12) 
 Expectativas anuales LEAP 
 Anexo ELD de la libreta de calificaciones (K-

5) 
 Informes CELDT 
 Proceso de revisión de los directores ELAC 
 Revisión del cumplimiento (un tercio de los 

planteles cada año) 
 Estándares de comparación para ELD, ELA, 

SLA y matemáticas en algunos niveles 
 Informes de Edusoft 
 Sistema Zangle de información de los 

estudiantes 
 Protocolo de observación SIOP 
 Estándares y libros de texto ELD 
 Plan Maestro de Aprendices del Inglés 
 Plan para ponerse al día/planes de 

intervención 
 Lista de control de la implementación para los 

directores 

Desarrollo profesional 

 Respaldo del distrito para autorizaciones 
CLAD/BCLAD y equivalentes 

 Entrenamiento ADEPT 
 Entrenamiento de aborde enfocado/ ”Frontloading” 
 Capacitación sistemática ELD 
 Protocolo de observación de instrucción situacional 

(SIOP) 
 Orientación para maestros nuevos de escuelas con 

programas alternativos 
 Apoyo al nivel del grado 
 Maestra especialista bilingüe/ELD 
 Especialistas de artes del lenguaje y matemáticas 

SIOP 
 Capacitación ofrecida por la Oficina de Educación del 

Condado de Ventura 
 Conferencias estatales y nacionales  

Personal de apoyo 

 Maestra especialista bilingüe/ELD 
 Especialistas capacitas SIOP del distrito 
 Especialistas del currículo 
 Traductoras del distrito 
 Asesores del lenguaje del distrito 
 Directora de Programas de Educación 

Bilingüe del distrito 
 Programas de Educación para Adultos 

Proceso de informe anual 

La evaluación del programa anual EL se reporta al Concejo de coordinación de Aprendices del Inglés, al Equipo 
distrital de liderazgo, la Mesa directiva, al Comité Asesor Distrital de los Aprendices del Inglés, los Enlaces del 
programa de Aprendices del Inglés  
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Plan de implementación y responsabilidades de control del  
Plan Maestro de los Aprendices del Inglés  

 

En el Distrito Escolar Unificado de Ventura nos hacemos responsables de ofrecer las mejores oportunidades 
educacionales a nuestros estudiantes.  A fin de cumplir esto para nuestros Aprendices del Inglés es necesario 
que los estudiantes, padres y educadores comprendan y realicen roles y responsabilidades cruciales.  Por 
medio de este Plan Maestro EL, el distrito está adoptando una estructura de rendición de cuentas con metas 
para la implementación y resultados para los estudiantes y, emplearemos diferentes recursos y herramientas 
para cumplir nuestras metas. 

Mesa directiva 

 Establece las normas que promueven el éxito de los Aprendices del Inglés 

Superintendenta 

 Informa a la Mesa directiva acerca de las mejores prácticas educacionales para los Aprendices del Inglés, de 
la implementación del Plan Maestro de los Aprendices del Inglés del distrito y del progreso para lograr las 
metas del distrito para los Aprendices del Inglés 

 Se comunica con el público acerca de las mejores prácticas educacionales para los Aprendices del Inglés, 
de la implementación del Plan Maestro de los Aprendices del Inglés del distrito y del progreso para lograr las 
metas del distrito para los Aprendices del Inglés 

 Preside el Concejo de coordinación para los Aprendices del Inglés del VUSD 

Concejo de coordinación para los Aprendices del Inglés del VUSD 

El Concejo de Coordinación para los Aprendices del Inglés es el vehículo principal para coordinación de los 
asuntos de los Aprendices del Inglés.  Se reúnen mensualmente por una hora y es presidido por la 
Superintendenta.  Este concejo asegura que el distrito se adhiera a los estándares y procedimientos del Plan 
Maestro de los Aprendices del Inglés y que todas las oficinas y departamentos del distrito coordinen sus 
esfuerzos en lo referente a los programas y servicios de los Aprendices del Inglés. 

Superintendente Asistente de Servicios Educacionales 

 Controla la implementación del Plan Maestro Distrital de los Aprendices del Inglés  
 Evalúa el progreso en el logro de las metas distritales para los Aprendices del Inglés 

Superintendente Asistente de Servicios Comerciales  

 Asegura que los recursos del distrito sean asignados apropiadamente y usados para implementar el Plan 
Maestro de los Aprendices del Inglés 

Superintendente Asistente de Recursos Humanos  

 Controla las credenciales y la capacitación apropiada de todo el personal 
 Controla el progreso del personal en sus planes de obtener las autorizaciones 
 Responsable por asignar al personal EL 
 Dirige el esfuerzo de reclutamiento y los procedimientos de selección  

Directora de Rendimiento Estudiantil y Evaluación de los Programas  

 Controla los planes singulares del rendimiento estudiantil sobre los servicios de programas para Aprendices 
del Inglés 

 Conduce las evaluaciones del progreso de los Aprendices del Inglés con el propósito de rendición de 
cuentas al nivel escolar, distrital, estatal y federal 

Directores del Currículo de Primaria y Secundaria 

 Controlan y evalúan el progreso de los estudiantes EL en los programas fundamentales 
 Reportan los resultados a los Superintendentes Asistentes, la Superintendenta y la Mesa directiva  
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Directores de las escuelas 

 Planificar, implementar, evaluar y modificar los programas de instrucción para promulgar las cuatro metas 
del distrito para los Aprendices del Inglés 

 Revisar las autorizaciones de enseñanza y asignar apropiadamente a los maestros para instrucción EL 
 Garantizar la colocación apropiada de los Aprendices del Inglés en el programa 
 Organizar el Comité Asesor de Aprendices del Inglés (ELAC) y utilizar la asesoría del ELAC para desarrollar 

el Plan singular para el rendimiento estudiantil de la escuela 
 Responsable por la implementación del Plan Maestro de los Aprendices del Inglés en el plantel 

Maestros del salón de clases  

 Implementar programas EL específicos, tal como es descrito en el presente plan, y ofrecer instrucción que 
siga los delineamientos del estado y que cumpla con los estándares del distrito 

 Controlar el progreso de los Aprendices del Inglés y comunicarse con los padres 
 Ofrecer servicios de apoyo para los estudiantes que no cumplen con los estándares y los niveles de 

comparación que podrían estar en “riesgo de detención” 
 Interceder para la identificación de GATE de los estudiantes con características que cumplen los requisitos 
 Participar en las recomendaciones para reclasificación, cuando sea apropiado 
 Participar en el planeamiento escolar para cumplir con las necesidades de los Aprendices del Inglés  

Concejos del plantel escolar 

 Incorporar la asesoría del ELAC en la planificación del programa de los Aprendices del Inglés del plantel, tal 
como se refleja en el Plan singular del rendimiento estudiantil 

 Controlar el rendimiento de los Aprendices del Inglés y revisar el plan escolar cuando sea necesario para 
promover el éxito de los estudiantes 

ELACs 

 Conducir anualmente la evaluación de las necesidades del programa de los Aprendices del Inglés y 
compartir esta información con el Concejo del Plantel Escolar para consideración al desarrollar el Plan 
singular del rendimiento estudiantil 

 Asesorar al SSC en el uso de los recursos para el programa de los Aprendices del Inglés 

DELACs 

 Conducir anualmente la evaluación de las necesidades del programa de los Aprendices del Inglés y 
asesorar a la Mesa directiva sobre el proceso de la evaluación de las necesidades y sobre los programas 
que se les ofrecen a los Aprendices del Inglés 

 Revisar y recomendar metas del distrito para los programa de los Aprendices del Inglés 

Personal del Departamento de los Programa de Educación Bilingüe  

 Apoyar y controlar el cumplimiento del programa Aprendices del Inglés y la implementación total del Plan 
Maestro de los Aprendices del Inglés 

 Asignar a los planteles escolares los recursos estatales y federales para que implementen el programa de 
los Aprendices del Inglés y controlar que se use apropiadamente 

 Coordinar el programa EL con otros programas y departamentos del distrito 
 Colectar y compartir los datos demográficos y del rendimiento de los Aprendices del Inglés por medio del 

Sistema de información de estudiantes Zangle, la Encuesta del censo del lenguaje R-30 y otros informes 
 Conducir la evaluación anual del programa EL 
 Proveer formación profesional al personal para garantizar la implementación del Plan Maestro EL 
 Coordinar las evaluaciones CELDT para los Aprendices del Inglés 
 Convocar al DELAC y ofrecer guía a los ELACs 
 Apoyar la selección del material de instrucción utilizado para los Aprendices del Inglés 

Personal del Departamento de los Programas de Educación Bilingüe  

 Apoyar y controlar el cumplimiento del programa de los  Aprendices del Inglés y la implementación total del 
Plan Maestro de los Aprendices del Inglés 

 Asistir con la evaluación de los estudiantes 
 Facilitar la comunicación con los padres de familia 
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Colaboración con otros programas  
 
Introducción 
Educación Infantil Temprana 
Educación para Dotados y Talentosos 
Educación Migrante 
Educación Especial  
Educación para Adultos y Educación Continua de Ventura  
Vecindarios de Ventura para el Aprendizaje  
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Introducción 
 
 
El personal del Distrito Escolar Unificado de Ventura trabaja en conjunto para garantizar los mejores servicios 
posibles para todos los estudiantes y familias.  Al nivel distrital, el Departamento de los Programas de 
Educación Bilingüe trabaja junto al personal con muchos otros departamentos para compartir información, 
coordinar nuestros servicios y comunicarse con las familias.  Esta sección incluye descripciones breves de 
cómo algunos de estos programas sirven a los Aprendices del Inglés y sus familias.  En nuestras reuniones de 
Concejo de Coordinación de Aprendices del Inglés, nuestra Superintendenta reúne a los dirigentes del personal 
de estos departamentos del distrito para ofrecer un foro continuo para la articulación exitosa del programa. 
 
Los programas incluidos en esta sección: 
 

 Educación Infantil Temprana (ECE) 
 Educación para Dotados y Talentosos (GATE) 
 Educación Migrante 
 Educación Especial  
 Educación para Adultos y Educación Continua de Ventura (VACE) 
 Vecindarios de Ventura para el Aprendizaje (VNfL) 
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Servicios de Educación Infantil Temprana para los Aprendices del Inglés 
 
 
Meta 
 
La meta de los programas de Educación Infantil Temprana (ECE) es preparar a los estudiantes preescolares 
para tener éxito en el kindergarten y en adelante.  El diseño y la instrucción del programa están guiados por 
Resultados esperados, el sistema de rendición de cuentas de los Programa de Educación Temprana Infantil, 
desarrollado por la División de Desarrollo Infantil del Departamento de Educación de California, en colaboración 
con la Universidad Estatal de California en Sonoma.  Actualmente se encuentran tres modelos de instrucción 
para los Aprendices del Inglés en los Programas de Educación Infantil Temprana del VUSD 
 
Identificación y colocación de los Aprendices del Inglés para Educación Infantil Temprana 
 
Los Aprendices del Inglés se identifican por medio del proceso de la Encuesta del lenguaje preescolar a partir 
de la Encuesta del lenguaje del hogar incluida en el formulario de inscripción preescolar.  Los estudiantes que 
reportan español en el hogar reciben la Prueba Idea de dominio preescolar, tanto en inglés como en español 
para determinar el idioma dominante.  Los estudiantes que reportan otros idiomas en le hogar son evaluados 
con la Pre-IP en inglés y una evaluación informal del idioma del hogar.  Esta evaluación se realiza antes del 
comienzo del año escolar. 
 
A los padres de los estudiantes con español en el hogar se les da la oportunidad de elegir el idioma de 
instrucción para artes del lenguaje (inglés o español) en casi todos los planteles.  La información sobre la 
evaluación IPT y la observación de los padres es importante al tomar en cuenta la colocación en el programa.  
También es importante si los padres tienen planificado inscribir al niño o niña en un programa bilingüe cuando 
empiece el kindergarten.  El programa preescolar de artes del lenguaje en español corresponde bien para los 
estudiantes que serán inscritos en programas bilingües en el kindergarten.  A los padres se les informa por 
medio de reuniones en el plantel y en el folleto del distrito acerca de las opciones del programas del distrito 
ofrecidos en las escuelas del K-5 en el distrito, y el proceso de dispensa de exención para la inscripción en el 
programa bilingüe del kindergarten. 
 
A los estudiantes que hablan otros idiomas que no son inglés se les coloca en el Modelo de artes del lenguaje 
en inglés ECE, con la instrucción provista en inglés en su totalidad. 
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Programas de instrucción para los Aprendices del Inglés en Educación Infantil Temprana 

 
Modelo de artes del lenguaje en español 

La clase se forma cuando existe el suficiente número de Aprendices del Inglés quienes sus padres han 
solicitado el Modelo de artes del lenguaje en español en un plantel. 

Estudiantes 

Enfoque en las medidas 
12-19 de Resultados 

esperados en 
instrucción en español 

Instrucción en inglés Evaluación 

Todos los estudiantes son 
Aprendices del Inglés 

Se imparte Artes del 
lenguaje en español por 
15-20 minutos al día 
usando el currículo 
Estrellitas 
 
El resto de la instrucción 
es en español 

No hay instrucción en 
inglés 

Se evalúan todos los 
Resultados esperados en 
español + Resultados 
esperados 12-19 en 
inglés para ELD  
 
Pre-IPT anual (previo y 
posterior en inglés y 
español 

 
Modelo de artes del lenguaje en inglés 

El Modelo de artes del lenguaje en inglés se encuentra en todos los planteles. 

Estudiantes 
Instrucción en español 

o en otros idiomas 

Enfoque en las medidas 
12-19 de Resultados 

esperados en  
Instrucción en inglés  

Evaluación 

Los estudiantes son un 
grupo mixto - Aprendices 
del Inglés, estudiantes 
que sólo hablan inglés y 
estudiantes que dominan 
el inglés  

No hay instrucción en 
otros idiomas que no 
sean inglés 

Toda la instrucción es 
inglés 
 
Se imparte artes del 
lenguaje en inglés 
diariamente usando el 
currículo Letter People 
(La gente de las letras) 
 

Se evalúan todos los 
Resultados esperados en 
inglés 
 
Pre-IPT anual (previo y 
posterior en inglés y 
español 

 
Modelo bilingüe 

El Modelo bilingüe se forma cuando existe uno o más Aprendices del Inglés cuyos padres solicitan la instrucción 
en español.  Los estudiantes reciben la instrucción de artes del lenguaje en sólo un idioma. 

Estudiantes 

Enfoque en las medidas 
12-19 de Resultados 

esperados en 
instrucción en español 

Enfoque en las medidas 
12-19 de Resultados 

esperados en  
Instrucción en inglés  

Evaluación 

Grupo mixto - Aprendices 
del Inglés, estudiantes 
que sólo hablan inglés y 
estudiantes que dominan 
el inglés 

Se imparte Artes del 
lenguaje en español por 
15-20 minutos al día 
usando el currículo 
Estrellitas 
 
(Elección de los padres, 
Aprendices del Inglés) 
 
Otras asignaturas se 
imparten en forma 
bilingüe usando el 
método de centros de 
aprendizaje  

Se imparte artes del 
lenguaje en inglés 
diariamente usando el 
currículo Letter People 
(La gente de las letras) 
 
(Nivel de inglés o elección 
de los padres) 
 
Otras asignaturas se 
imparten en forma 
bilingüe usando el 
método de centros de 
aprendizaje 
 

Se evalúan todos los 
Resultados esperados en 
español + Resultados 
esperados 12-19 en 
inglés para ELD  
 
Pre-IPT anual (previo y 
posterior) en inglés y 
español 
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Educación para Dotados y Talentosos (GATE) 
Servicios para Aprendices del Inglés 

 
 
 
Fundamento del programa 
Los estudiantes que demuestran o muestran el potencial de una habilidad intelectual o un aspecto académico 
avanzado reciben servicio del programa de Educación para Dotados y Talentosos.  Los aprendices dotados 
deben recibir experiencias educativas estimulantes apropiadas a su nivel de habilidad para poder realizar su 
potencial.  Cuando prestamos servicio a nuestros estudiantes dotados cumplimos con las necesidades tanto del 
individuo como de la sociedad. 
 
Criterios de identificación y colocación 
En el Distrito Escolar Unificado de Ventura cada estudiante, incluyendo los Aprendices del Inglés, tiene la 
misma oportunidad para ser identificado como dotado y talentoso.  Un comité de identificación considera la 
habilidad intelectual del estudiante, el rendimiento académico, lo mismo que la opinión de sus maestros y 
padres, para determinar la calificación para GATE.  También consideramos el tiempo que le toma a un 
estudiante demostrar facilidad en un segundo idioma.  La adquisición rápida del lenguaje es un indicador de 
habilidad avanzada y se toma en consideración para identificación de GATE. 
 
El proceso de identificación es continuo, pero empieza formalmente en el otoño con una evaluación previa a 
todos los estudiantes del segundo grado usando la prueba MAT.  Se les avisa a los maestros de los estudiantes 
que reciben una calificación en el 90º percentil o más alta, quienes a su vez recomiendan al estudiante para 
más evaluación.  En la primavera se toma en grupo la prueba de habilidad intelectual ya sea el RAVEN o el 
OLSAT.  Se utiliza un sistema de puntos para determinar quién califica para ser incluido en el programa de 
dotados y talentoso, basándose en la calificación del estudiante en la prueba de habilidad intelectual, lo mismo 
que las calificaciones del estudiante en matemáticas y artes del lenguaje Edel STAR.  A los estudiantes que 
están aprendiendo inglés o español como segundo idioma se les evalúa con criterio más generoso para el 
puntaje, pero también tienen que cumplir al nivel Proficiente.  El comité de calificación también usa las 
calificaciones en el Aprenda, la Prueba Idea de dominio (IPT) y la Prueba de California del desarrollo del 
lenguaje inglés (CELDT), lo mismo que las calificaciones de las Pruebas en español basadas en los estándares 
(STS) si están disponible.  Los estudiantes que no califican tienen la oportunidad de volver a pasar por el 
proceso de detección. 
 
Diseño del programa 
Una vez que se identifica al estudiante como dotado, la designación continua mientras se encuentre inscrito en 
el Distrito Escolar Unificado de Ventura.  La participación en el programa es voluntaria.  El programa central de 
nuestros estudiantes dotados y talentosos consiste en experiencias de aprendizaje diferenciadas dentro del 
salón general, para respaldar su desarrollo continuo en las áreas académicas o intelectuales.  La mayoría de 
escuelas primarias incluyen oportunidades de enriquecimiento para sus estudiantes GATE ya sea durante las 
horas de clases o después de clases.  A los estudiantes de la secundaria se les colocan en clases GATE para 
las asignaturas centrales.  Al nivel de la escuela preparatoria se cuenta con clases de honor y de colocación 
avanzada. 
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Educación Migrante 

 
A un niño o niña se le considera “migrante” si uno de los padres o tutores es trabajador migratorio en la industria 
de la agricultura, lechera o de cultivo, incluyendo la pesca y, si la familia se ha mudado durante los últimos tres 
años.  La elegibilidad en el Programa de Educación Migrante es por tres años.  La elegibilidad se establece por 
medio de una entrevista que conduce la reclutadora quien visita los hogares. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Ventura tiene un Programa de Educación Migrante que sirve aproximadamente 
a quinientos niños.  A los estudiantes migrantes en VUSD que reportan un idioma en el hogar que no es el 
inglés se les evalúa siguiendo los procedimientos del distrito para la evaluación del lenguaje inicia.  Es 
pertinente que se realice la evaluación inicial dentro de treinta días de la inscripción del nuevo estudiante 
migrante y se conduce un Plan de Aprendizaje Individual (ILP) anualmente para asegurarse que los servicios de 
instrucción son apropiados . 
 
La meta del Programa de Educación Migrante es garantizar que todos los estudiantes migrantes logren 
estándares académicos estimulantes y que se gradúen con un diploma de la escuela preparatoria que los 
prepare para la ciudadanía responsable, el aprendizaje post secundario y el empleo productivo. 
 
La Educación Migrante respalda los programas designados para fortalecer a la comunidad escolar y la 
experiencia de la familia.  Estos programas están diseñados, implementados y evaluados a través del esfuerzo 
de Educación Migrante en colaboración con la oficina distrital, regional y estatal. 
 
Los componentes del programa de Educación Migrante son: 
 
El Programa binacional de educación migrante:  un programa internacional entre México y los Estados 
Unidos, el cual provee servicios directos a los estudiantes migrantes que se trasladan entre los dos países. 
 
El Programa Mini-Corps:  provee clases particulares a los estudiantes migratorios para darles el respaldo 
académico y social que necesitan para tener éxito en el trabajo de sus asignaturas y que permanezcan en la 
escuela.  Los instructores provienen de familias que han sido del programa y se están preparando como 
estudiantes para ser maestros. 
 
El programa PASS de California:  asiste a los estudiantes migratorios del 9º al 12º grado para que reciban 
créditos para graduarse en cursos aprobados por el estado para cumplir los requisitos de graduación.  La 
Escuela Preparatoria Ventura y la Escuela Preparatoria de Continuación Pacific tienen el programa CyberHigh 
Pass para todos los estudiantes.  El programa PASS es gratis para los estudiantes migrantes que califiquen. 
 
El Programa Even Start de Educación Migrante (M.E.E.S) provee a los estudiantes de 3 a 7 años de edad la 
oportunidad de prepararse para el kindergarten.  Estos servicios incluyen servicio de año extendido en el verano 
para niños de 3 y 4 año y clases particulares para los de 5 a 7 años de edad. 
 
El Programa Primeros Cinco de Educación Migrante provee destreza de aprestamiento en el hogar sólo para los 
niños de 3 a 5 años de edad que nunca han tenido experiencia escolar o han estado expuestos a ésta. 
 
El Programa de Educación Migrante (MEP) para K-12 provee el personal que garantiza servicios como 
conferencias para los padres y estudiantes, equipos de debate, evaluación recursos y datos de rendición de 
cuentas, visitas al hogar y recursos entre agencia para las familias. 
 
El Programa de Educación Migrante de año extendido/ del verano provee actividades de enriquecimiento 
para los estudiantes migrantes en las áreas de computadoras, arte, danza, música y drama. 
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Servicios de Educación Especial  

para los Aprendices del Inglés 
 
Los Aprendices del Inglés son elegibles para recibir servicios apropiados de Educación Especial.  Se tiene 
cuidado especial para asegurase de la identificación inicial y los servicios apropiados. 
 
Identificación inicial de Aprendices del Inglés 
Antes de la identificación como estudiante de educación especial, se siguen los procedimientos de identificación 
inicial de Aprendices del Inglés del distrito.  Si la condición de discapacidad del estudiante impide la 
administración normal de las evaluaciones iniciales del lenguaje, el personal que evalúa el idioma consulta con 
el personal de Educación Especial para que los guíen en la administración apropiada de las pruebas y los 
procedimientos apropiados que se deben seguir. 
 
Los recursos para el personal incluyen:  Paquete de asistencia para los distritos escolares/escuela para la 
Prueba de California del desarrollo del lenguaje inglés (CELDT) – Sección III variaciones de las pruebas, 
adaptaciones, modificaciones y evaluación alternas, preparado por el Departamento de Educación de California.  
2/05 
 
Elegibilidad para Educación Especial 
Como parte del proceso de evaluación para la elegibilidad de Educación Especial, se deben considerar los 
niveles del desarrollo del lenguaje inglés del estudiante.  Los procedimientos de evaluación toman en cuenta si 
el estudiante ya ha sido identificado como Aprendiz del Inglés. 
 
Si el dominio del lenguaje inglés del estudiante no se ha identificado, entonces el procedimiento de evaluación 
incluirá completar esta determinación.  Esto puede seguir los procedimientos normales de administración del 
CELDT y la prueba del idioma primordial o podría requerir un método alterno, dependiendo del nivel de 
habilidad del estudiante. 
 
Los recursos para el personal incluyen:  Normas de evaluación para educación especial de Aprendices del 
Inglés, preparado por SELPA (Área del plan local de educación especial del condado de Ventura) 2005 
 
Evaluación CELDT anual 
El dominio del inglés de los Aprendices del Inglés de Educación Especial se evalúa anualmente con el CELDT 
de acuerdo a las recomendaciones del IEP.  Los comités de IEP indican anualmente cualquier adaptación o 
modificación que se necesita para las pruebas en la página de Información de evaluación del desarrollo del 
lenguaje inglés del IEP, la cual se encuentra en el expediente acumulativo del estudiante.  La información sobre 
los estudiantes que requieren adaptaciones o modificaciones se mantiene en el Departamento de Servicios del 
Educando y está a disposición de los maestros, directores y evaluadores del idioma en el “Reporte integral del 
estudiante del VUSD”. 
 
Opciones de los programas de instrucción y para la colocación 
El comité del IEP en conjunto con los padres o tutores determina el idioma de instrucción.  Se consideran tanto 
las necesidades de educación especial y la de Aprendices del Inglés en forma individual para la colocación en 
el programa.  Los servicios de Educación Especial pueden ofrecerse a un estudiante colocado en cualquier 
opción del programa que se encuentra para Aprendices del Inglés:  Inmersión estructurada en el inglés, 
Integración en el idioma inglés o Programa bilingüe.  O se pueden cumplir con los requisitos del programa del 
Aprendices del Inglés en una clase de educación especial.  En cualquier caso el estudiante recibe instrucción 
para cumplir con el desarrollo del idioma inglés y sus metas académicas. 
 
Metas y objetivos lingüísticamente apropiados 
Las metas anuales del IEP abordan el desarrollo del lenguaje inglés lo mismo que el acceso al currículo 
fundamental.  Se utiliza el programa de la computadora del Condado de Ventura para los IEP, para garantizar 
que todos los comités de IEP usen metas lingüísticamente apropiadas vinculadas con el nivel de dominio de 
lenguaje del estudiante. 
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Proceso de reclasificación para Aprendices del Inglés que reciben servicios de Educación Especial 

6-12 grado (revisado 3/20/08) 

Evaluación anuales del lenguaje julio - octubre 

Los evaluadores del lenguaje en el plantel conducen evaluaciones anuales del lenguaje con el CELDT u otro 
instrumento designado en el plan de educación individualizada del estudiante.  Las hojas de las calificaciones 
se les proporcionan a los maestros y al Departamento de los Programas de Educación Bilingüe. 
 
Pasos para reclasificación 
 
Paso uno:  El Departamento de los Programas de Educación Bilingüe recolecta las listas de Aprendices del 
Inglés que reciben servicios de educación especial y que deben ser considerados para reclasificación.  Las 
listas están ordenadas por plantel escolar.  Se entregan dos copias a la persona que es el Enlace del programa 
de Aprendices del Inglés, que a su vez entrega una al psicólogo de la escuela. 
 
Paso 2:  El psicólogo de la escuela fija una reunión con el personal de Educación Especial del plantel para 
revisar la lista de los candidatos con potencial de ser reclasificados e identifican a aquellos que son Aprendices 
del Inglés y reciben servicios de Educación Especial para ser considerados en su próxima reunión del IEP para 
ser reclasificados. 
 
Paso 3:  El comité del IEP realiza la junta fijada normalmente.  Si el estudiante va a ser considerado para 
reclasificación, el comité deberá incluir a personal del programa de Aprendices del Inglés del distrito (Enlace del 
programa EL u otro integrante del personal certificado EL).  Por medio de la Hoja de reclasificación de 
Aprendices del Inglés de Educación Especial del SELPA (Formulario 41) el comité considera si las destrezas del 
lenguaje en inglés del Aprendices del Inglés y su rendimiento académico son consistentes con los de 
estudiantes que no están aprendiendo inglés y que tienen la misma discapacidad.  Las fuentes de información 
incluyen:  CAHSEE, evaluación del maestro, progreso en las metas del IEP, evaluaciones del lenguaje en 
inglés, etc. 
 
Paso 4:  El comité del IEP documenta la participación de los padres o tutores y del personal de EL en el 
proceso de reclasificación, en la página de asistencia/acuerdo del IEP o por medio de un resumen de la reunión 
del IEP.  Si el padre o tutor no asiste a la reunión del IEP y se le recomienda al estudiante para reclasificación, 
entonces el comité del IEP incluye la carta formulario de Aprendices del Inglés del VUSD (Formulario 18) con 
los documentos del IEP que se envían por correo para informarles a los padres de esta oportunidad. 
 
Paso 5:  Si el comité del IEP recomienda que se reclasifique al estudiante como Reclasificado - Domina el 
inglés (RFEP), se completa la hoja de SELPA y se envía a la Directora de los Programas de Educación Bilingüe 
del VUSD para su aprobación.  Las reclasificaciones que se completen para el 15 de febrero se reportarán en el 
reporte distrital del censo anual del lenguaje que se envía al Departamento de Educación de California. 
 
Paso 6:  Si el estudiante cumple con los requisitos del distrito para reclasificación la Directora de los Programas 
de Educación Bilingüe del VUSD aprueba la recomendación de reclasificación, regresa el expediente para que 
se guarde en el archivo acumulativo de Aprendices del Inglés y actualiza el expediente del estudiante en el 
Sistema Zangle de información de los estudiantes. 
 
Una vez que se aprueba la reclasificación, el comité del IEP anota al estudiante como “RFEP” en la página de 
Información y servicios de l IEP, apuntando la fecha de la reclasificación.  Los estudiantes reclasificados son 
observados por lo menos por dos años como parte de su proceso anual del IEP para asegurarse que están 
cumpliendo las expectativas. 
 
Paso 7:  Si el estudiante aún no está listo para ser reclasificado como RFEP, el comité del IEP identifica las 
áreas de instrucción necesarias y lo reevalúa en una fecha futura.  En el IEP continúa anotado como “EL”. 
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Servicios de Educación para Adultos y Educación Continua (VACE) 
para los Aprendices del Inglés 

 
 
La misión de Educación para Adultos y Educación Continua es realzar las vidas de nuestros estudiantes 
ofreciéndoles oportunidades diversas, accesibles y para toda la vida.  Un personal que promulga el valor propio 
cumple con las metas vocacionales, educacionales y personales de los estudiantes a través de un ámbito de 
aprendizaje de apoyo e innovador. 
 
VACE ofrece más de trecientas clases cada año en estas áreas: 
 
 Educación básica para adultos/Educación secundaria para adultos 
 Adultos con discapacidades 
 Inglés como segundo idioma/Ciudadanía 
 Adultos mayores 
 Crianza, familia y conciencia al consumidor 
 Educación vocacional (carreras técnicas) 
 
Participación en la comunidad – El personal administrativo de VACE participa en la Mesa de inversión de la 
fuerza laboral, la Cámara de comercio.  Los estudiantes vocacionales hacen internados de experiencia en la 
comunidad.  Los estudiantes EL de cívica participan en la comunidad en muchas maneras, incluyendo clases 
de resucitación pulmonar de la Cruz roja, limpieza de la playa y compromiso cívico. 
 
Programas de instrucción sin costo designados para los Aprendices del Inglés adultos 
(“Estudiantes ESL”) 
 
 Cultura cívica en inglés (EL Civics) Curso de inglés de un año basado en temas diferentes, diseñados 

alrededor de los intereses de los estudiantes.  Las metas para los estudiantes es mejorar su inglés y ser 
más partícipes en la comunidad.  Son parte integral del programa los oradores invitados, las excursiones 
(universidades locales, bibliotecas, clínicas médicas, museos, centros de gobierno y lugares de trabajo) y 
evaluaciones auténticas. 

 
 Clases de inglés como segundo idioma de varios niveles – Se ofrecen convenientemente en locales de 

la ciudad de Ventura.  El currículo está basado en el “Estándares de inglés como segundo idioma del 
modelo para programas de educación para adultos”.  La instrucción se ofrece en todos los niveles desde 
pre-inicial hasta avanzado.  La meta es ayudar a que los estudiantes logren sus metas personales, 
académicas y vocacionales.  Se ofrece cuidado infantil en la mayoría de los lugares. 

 
 Academia de lenguaje inglés de Ventura – Este programa intensivo de inglés se ofrece por 27.5 horas a 

la semana para los estudiantes que están comprometidos de alcanzar metas vocacionales y académicas.  
Incluye un programa de orientación, aprender inglés por medio de tecnología y está enlazado 
estrechamente con el Centro de desarrollo de tecnología VACE. 

 
 Aprendizaje a distancia – Oportunidades para los estudiantes que necesitan horarios flexibles.  El 

currículo cubre muchos niveles de ESL, educación para los padres, preparación para GED (Desarrollo 
educacional general) y preparación para la ciudadanía americana.  La instrucción se realiza por medio de 
reuniones individuales semanales con un instructor y material para llevarse a la casa (video o DVD con 
hojas de trabajo correspondientes) 

 
 “Talk to me” (Platícame) – Una series de videos de 30 minutos diseñado por VACE para enseñarles 

inglés a los estudiantes desde el nivel inicial hasta intermedio.  El instructor usa ejemplos de la comunidad 
local para ofrecerles experiencias auténticas a los aprendices.  El currículo correspondiente incluye hojas 
de trabajo, tarjetas de revisión y pruebas posteriores.  Las series son televisadas por 2 horas al día en la 
estación de cable de acceso público en Ventura (CAPS) con una acogida muy positiva.  
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 Aprendizaje de inglés con computadoras – Los estudiantes de estas clases usan programas de 

computadora para el aprendizaje del lenguaje inglés, tales como Ellis y Rosetta Stone, lo mismo que 
lugares en el Internet para mejorar su destreza de escuchar, hablar, leer y escribir. 

 
 ESL para personas de la tercera edad – Clases para ciudadanos de la tercera edad, se ofrecen en el 

Coastal Adult Day Health Center.  Estas clases ofrecen oportunidades para desarrollar el idioma y la 
interacción social. 

 
 Educación para los padres –  El VACE incluye programas en inglés y español para los padres.  Las 

clases para los padres con niños de 0-5 años de edad se ofrecen en colaboración con el programa de 
Vecindarios de Ventura para el aprendizaje.  Durante el año se ofrecen clases de crianza para niños de 
edad escolar y adolescentes en diferentes locales. 

 
Otras oportunidades de aprendizaje diseñadas específicamente para los Aprendices del Inglés, incluyen:  
Preparación para el GED y el examen ofrecidos en español, clases de preparación para el examen de 
ciudadanía, introducción a las computadoras para estudiantes de inglés como segundo idioma, la Prueba de 
inglés para idioma extranjero (TOEFL) y educación para los padres ofrecida en inglés o español. 
 
Matrícula 
 
El VACE acepta a todos los estudiantes adultos (18 años o mayores).  Para inscribirse el estudiante necesita 
completar un expediente de inscripción, el cual incluye su nombre y fecha de nacimiento.  El personal guía a los 
estudiantes para que se coloquen el los cursos apropiados. 
 
Los horarios se pueden hallar en la oficina de VACE, 5200 Valentine Road y diferentes locales de la comunidad.  
El número telefónico de VACE es (805) 289-7925.  www.vace.com  

http://www.vace.com/�
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Servicios de Vecindarios de Ventura para el aprendizaje 

para los Aprendices del Inglés 
 
 
La meta de Vecindarios de Ventura para el Aprendizaje, conocido como VNfL por sus siglas en inglés (Ventura 
Neighborhood for Learning) es ofrecer servicios de aprestamiento escolar para los niños de 0 a 5 años de edad 
y sus familias.  Los programas ofrecidos a través de los Centros familiares de VNfL brindan oportunidades de 
aprendizaje temprano, apoyo y educación a las familias y acceso a servicios de salud. 
 
Identificación de Aprendices del Inglés  
 
El idioma primordial que se habla en el hogar de las familias lo identifica un miembro de la familia durante el 
proceso de entrada de First Five (Primeros cinco).  Todos los servicios se encuentran en inglés y español.  Se le 
da la oportunidad al miembro de la familia para que elija la clase a la cual desea que asista el niño o niña.  De 
acuerdo a las necesidades de los padres, algunos planteles clases predominantemente en español.  Otros 
planteles ofrecen clases en inglés, español y en forma bilingüe. 
 
Programas de aprendizaje temprano para Aprendices del Inglés en el VNfL 
 
Jugar y aprender 
 
El Programa jugar y aprender (PAL por sus siglas en inglés:  Play and Learn) provee clases de aprendizaje 
temprano para los niños junto con sus padres.  Las clases se dividen de acuerdo a la edad:  1-2 años de edad y 
2-3 años.  Las clases son dos veces por semana y ofrecen una variedad de actividades para apoyar el 
desarrollo temprano del lenguaje en el idioma primordial del niño o niña.  A través de la participación de los 
padres y del modelo de instrucción, los padres aprenden las muchas maneras en que son los primeros 
maestros del niño y cómo alentar y respaldar el desarrollo del lenguaje de su niño o niña.  La importante de 
leerle al niño, contarle cuentos, cantar canciones, bailar y platicar con los niños se incorpora a la idea que los 
niños aprenden por medio del juego.  Los niños y las familias participan en PAL y llevan a la casa mochilas de 
lectura-escritura, después que las devuelven reciben una nueva mochila con libros diferentes en la siguiente 
semana.  A lo largo del año las familias descubren por lo menos 80 libros diferentes.  Los niños se entusiasman 
de recibir sus mochilas y libros nuevos cada semana.  Esto ayuda a estimular el interés del niño por los libros y, 
la lectura con sus familias. 
 
Además a ser expuestos a actividades de aprendizaje temprano, los padres que participan en las clases de 
Jugar y aprender están aprendiendo la importancia de su papel en la educación de sus niños.  Se alienta y 
apoya a los padres para que mantengan su participación cuando el niño o niña ingrese al preescolar o al 
kindergarten. 
 
Proyecto de lectura-escritura para familias latinas 
 
La clase de 10 semanas ofrece a los padres que hablan español, la oportunidad de desarrollar un libro con la 
historia de sus niños y su familia.  Se examinan los conceptos básicos de la lectura y escritura y los padres 
aprenden maneras nuevas de comprender las actividades de lectura y escritura inicial con sus niños. 
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Glosario de términos educacionales – VUSD ELAC/DELAC 
ADA Average Daily Attendance Asistencia diaria promedio 
ADA Americans with Disabilities Act Ley americana de los 

discapacitados 
ADEPT Alisal Development English 

Proficiency Test  
Prueba Alisal del desarrollo del 
dominio del inglés  

AFDC Aid to Families with Dependent 
Children 

Asistencia para las familias con 
niños dependientes 

AMAO Annual Measurable Achievement 
Objective(s) 

Objetivos mensurables del 
rendimiento anual  

AP Advanced Placement Colocación avanzada 
API Academic Performance Index Índice del rendimiento académico  
AYP Annual Yearly Progress Progreso anual 
AVID Advancement Via Individual 

Determination 
Avance por medio de la 
determinación individual 

BCC Bilingual Certificate of Competency Certificado de competencia 
bilingüe 

BCLAD Bilingual Cross-Cultural Language & 
Academic Development – Authorizes 
the holder to provide ELD, SDAIE and 
instruction in the primary language 

Desarrollo académico y del 
lenguaje intercultural y bilingüe- 
Autoriza al titular para ofrecer 
instrucción ELD, SDAIE y en el 
idioma primordial  

BTSA Beginning Teacher Support & 
Assessment – provides an effective 
transition into the teaching career for 
first-year and second-year teachers in 
California and improves the 
educational performance of pupils 
through improved training and 
assistance for new teachers. 

Apoyo y evaluación de nuevos 
maestros – ofrece una transición 
efectiva a la carrera de enseñanza 
a maestros en su primer y 
segundo año en California y, 
mejora el rendimiento de los 
alumnos por medio de 
capacitación y asistencia a los 
nuevos maestros  

CABE  
 

California Association for Bilingual 
Education 

Asociación de California para 
educación bilingüe 

CAPA California Alternate Performance 
Assessment 

Evaluación alterna del rendimiento 
de California  

CAHSEE California High School Exit Exam Examen de California para 
egresar de la preparatoria  

Catch Up Plan A plan to assist EL with any language 
or academic deficiencies 

Un plan de ayuda con cualquier 
deficiencia académica o del 
lenguaje para los EL  

CATESOL California Association of Teachers of 
English to Speakers of Other 
Languages  

Asociación de California de los 
maestros que enseñan a personas 
de otros idiomas  

CBEDS California Basic Educational Data 
System 

Sistema de datos educativos 
básicos de California  

CDE California Department of Education Secretaría de educación del 
estado de California  
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CELDT California English Language 
Development Test 

Prueba de California del desarrollo 
del idioma inglés  

CLAD Cross-Cultural Language& Academic 
Development 

Desarrollo intercultural académico 
y del lenguaje  

COE County Office of Education Oficina de educación del condado 
CONNECT 
ED 

Telephone Home Information System Sistema de información telefónica 
para el hogar  

CPM Categorical Program Monitoring Control de programa categórico 
CSR Class Size Reduction Reducción del número de 

estudiantes por clase   
CST/CAT 6 California Standards Test/California 

Achievement Test, Sixth Edition 
Prueba de los estándares de 
California/Prueba de rendimiento 
de California, Sexta edición  

CTAP California Technology Assistance 
Project 

Proyecto de tecnología y 
asistencia de California  

CTEL California Teacher of English Learners 
Examination 

Examen de California para los 
maestros de EL 

Cum A student’s Cumulative Record Expediente acumulativo del 
estudiante  

CWA Child Welfare and Attendance Asistencia y bienestar infantil 
DELAC District English Learner Advisory 

Committee 
Comité asesor distrital de los 
aprendices del inglés 

DMI Developing Mathematical Ideas Desarrollo de ideas de 
matemáticas  

EC Education Code Código educativo 
EIA/LEP Economic Impact Aid/Limited English 

Proficient 
Asistencia de impacto 
económico/Aprendiz del inglés 

EL English Learner Aprendiz del inglés 
ELA English Language Arts Artes del lenguaje en inglés 
ELAC English Learner Advisory Committee Comité asesor de los aprendices 

del inglés 
ELAP English Language Acquisition 

Program 
Programa de adquisición del 
lenguaje inglés 

ELD English Language Development Desarrollo del lenguaje inglés  
ELM English Language Mainstream Integración en el lenguaje inglés 
EO English Only student Estudiante con inglés solamente  
ESEA Elementary & Secondary Education 

Act 
Ley de educación primaria y 
secundaria 

ESL English as a Second Language Inglés como segundo idioma 
FEP Fluent English Proficient Que domina el inglés  
FLAP Foreign Language Assistance 

Program 
Programa de asistencia para 
idiomas extranjeros  

GATE Gifted & Talented Education Educación para dotados y 
talentosos 

GLAD Guided Language Acquisition Design Diseño guiado de adquisición del 
lenguaje 

HLS Home Language Survey Encuesta del lenguaje en el hogar 
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IEP Individualized Education Program Programa educativo 
individualizado  

IFEP Initially Fluent English Proficient Estudiante que domina el inglés 
inicialmente 

IPT Idea Proficiency Test Prueba Idea de dominio  
L1 The language that has been identified 

as the student’s primary or home 
language. 

El lenguaje que se ha identificado 
como el idioma primordial del 
estudiante o el idioma del hogar 

L2 The second language student 
acquires  

El segundo idioma que adquiere el 
estudiante  

LEA Local Educational Agency Agencia educativa local 
LEAP Local Educational Agency Plan – a 

single, coordinated and 
comprehensive plan that describes 
the educational services for all 
students that can be used to guide 
implementation of federal and state 
funded programs. 

Plan de la agencia educativa local 
– un plan singular coordinado y 
global que describe los servicios 
educativos para todos los 
estudiantes, el cual puede usarse 
como guía de implementación de 
los programas con fondos 
federales y estatales 

LEP Limited English Proficient Estudiante que está aprendiendo 
el inglés 

NABE National Association for Bilingual 
Education  

Asociación nacional para 
educación bilingüe 

NCE  Normal Curve Equivalent Equivalente de la curva normal  
NCLB No Child Left Behind Ningún niño rezagado 
OCR Office for Civil Rights Oficina de derechos civiles 
PAC Parent Advisory Council Concejo asesor de padres 
Parent 
Connect 

Secured Internet access for parents to 
their children’s school information  

Acceso seguro para los padres a 
la información escolar de sus hijos 
por medio del Internet 

PEAK A partnership including the City of 
Ventura, the Unified School District 
and the Ventura Police Activities 
League that provides a safe and 
supervised after-school education, 
enrichment and recreation program for 
students 

Una sociedad que incluye a la 
ciudad de Ventura, el Distrito 
Escolar Unificado de Ventura y la 
Liga de actividades de la policía 
de Ventura, la cual ofrece 
educación segura y supervisada 
después de clases, programa de 
enriquecimiento y recreación para 
los estudiantes  

PESA Parent Expectations Support 
Achievement 

Respaldo para los padres en las 
expectativas del rendimiento  

PI Program Improvement Mejora de programa  
PIQE Parent Institute for Quality Education Instituto de padres para educación 

de calidad  
PTA Parent Teacher Association Asociación de padres y maestros  
PTO Parent Teacher Organization Organización de padres y 

maestros  
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R-30 Annual language census report 
districts make to the California 
Department of Education 

Reporte anual del censo del 
lenguaje que presentan los 
distritos a la Secretaría de 
Educación del Estado de 
California  

RFEP Reclassified Fluent English Proficient Estudiante que ha sido 
reclasificado como que domina el 
inglés  

RSN Reading Safety Net Red de seguridad para la lectura  
RSP Resource Specialist Program Programa de especialista de 

recursos  
SARB School Attendance Review Board Mesa directiva de revisión de la 

asistencia escolar  
SARC School Accountability Report Reporte escolar de rendición de 

cuentas  
SAT Scholastic Achievement Test Prueba escolástica del 

rendimiento  
SDAIE Specially Designed Academic 

Instruction in English 
Instrucción académica en inglés 
diseñada especialmente  

SDC Special Day Class Clase diurna especial  
SEI Structured/Sheltered English 

Immersion 
Inmersión estructurada/ 
contextualizada en inglés  

SES Supplemental Educational Services Servicios suplementales de 
educación  

SIOP Sheltered Instruction Observation 
Protocol 

Protocolo de observación de 
instrucción contextualizada 

SIP School Improvement Program Programa de mejora escolar  
SLA Spanish Language Arts Artes del lenguaje en español  
SOLOM Student Oral Language Observation 

Matrix, informal assessment of 
language 

Matriz de observación del 
lenguaje oral del estudiante, 
evaluación informal del lenguaje  

SPARK Sports, Play & Active Recreation for 
Kids 

Deportes, juego y recreación 
activa para los niños 

SPSA Single Plan for Student Achievement Plan singular para el rendimiento 
estudiantil 

SSC School Site Council Consejo del plantel escolar  
SST Student Success Team Comité para el éxito del estudiante 
STAR Standardized Testing and Reporting Pruebas e informes  

estandarizados  
STS  Standards based Tests in Spanish Pruebas en español basadas en 

los estándares  
TBE Transitional Bilingual Education Educación bilingüe de transición  
TESOL Teachers of English to Speakers of 

Other Languages 
Maestros del inglés para personas 
que hablan otros idiomas  
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Title I A federal/NCLB program that provides 
supplementary funds to help improve 
instruction in high poverty schools to 
ensure all students meet state 
academic standards. 

Un programa federal/ de NCLB 
que ofrece fondos suplementarios 
para mejorar la instrucción en 
escuelas de nivel alto de pobreza 
para garantizar que todos los 
estudiantes cumplan los 
estándares académicos estatales  

Title III  A federal/NCLB program providing 
funding to improve the education of 
ELs by assisting them in learning 
English and meeting state academic 
standards. 

Un programa federal/ de NCLB 
que ofrece fondos para mejorar la 
educación de los ELs asistiendo 
con el aprendizaje del inglés y el 
cumplimiento de los estándares 
académicos 

TPR Total Physical Response Respuesta física total  
TWI Two Way Immersion Program Programa de doble inmersión 
VACE Ventura Adult and Continuing 

Education 
Educación para Adultos y 
Educación Continua  

VUSD Ventura Unified School District Distrito Escolar Unificado de 
Ventura  
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Lista de los formularios 
 
Formulario Título del formulario  

 Student Registration Form with Home Language Survey 
1 Informal Initial Assessment of Primary Language 
 SOLOM 

2E 
 

Initial Language Assessment Results and Program Placement (new 2 page format) 

2S Resultados de la evaluación de lenguaje inicial y colocación en un programa de instrucción 
3E 

 
Initial Language Assessment Results and Program Placement for Students Receiving Special 
Education Services (new 2 page format?) 

3S 
Resultados de la evaluación de lenguaje inicial y colocación en un programa de instrucción para 
los alumnos que reciben servicios de educación especial 

4 Cumulative File Insert for English Learner Records 
5E Initial CELDT Results 
5S Resultados iniciales del CELDT 
6E 

 
Annual Assessment Results and Program Placement (new 2 page format) 

6S Resultados de la evaluación de lenguaje anual y colocación en un programa de instrucción 
7E 

 
Annual CELDT Results  

7S Resultados anuales del CELDT 
8 Principals’ Checklists 
9 Catch Up Plan – Secondary Level  

10E 
 

Catch Up Plan Parent Letter  

10S Carta para los padres sobre el plan para poner al alumno al corriente 
11 Educational Opportunities for English Learners -  Welcome Brochure 

12E Notice of English Learner Program Opportunities 
12S Notificación sobre las oportunidades del programa para los aprendices del inglés 
13E 

 
Parental Exception Waiver 

13S Dispensa de exención de los padres 
14E 

 
Parental Exception Waiver Appeal Form 

14S Formulario de apelación de la dispensa de exención de los padres 
15 Reclassification Checklist 
16 Reclassification Checklist for English Learner Receiving Special Education Services 
17 Teacher Evaluation of Academic Performance 

18E 
 

Parent Opinion and Consultation Opportunity 

18S Opinión de los padres y oportunidad de consulta 
19 Reclassification Follow-Up Review 
20 ELAC Parent Pamphlet – “English Learner Advisory Committees” 

21E ELAC Agenda Template  #1 
21S ELAC Agenda Template  #1 Spanish 
22E ELAC Agenda Template  #2 
22S ELAC Agenda Template  #2 Spanish 
23E ELAC Agenda Template  #3 
23S ELAC Agenda Template  #3 Spanish 
24E ELAC Agenda Template  #4 
24S ELAC Agenda Template  #4 Spanish 
25E ELAC Agenda Template  #5 
25S ELAC Agenda Template  #5 Spanish 
26E ELAC Agenda Template  #6 
26S ELAC Agenda Template  #6 Spanish 
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27E ELAC Minutes Template 
27S ELAC Minutes Template Spanish 
28E DELAC Agenda Template 
28S DELAC Agenda Template Spanish 
29E DELAC Minutes Template 
29S DELAC Minutes Template Spanish 
30E ELAC Needs Assessment Form 
30S ELAC Needs Assessment Form Spanish 
31 K-2 ELD Progress Profile – PAGE 1 
32 K-2 ELD Progress Profile – PAGE 2 
33 3-5 ELD Progress Profile– PAGE 1 
34 3-5 ELD Progress Profile – PAGE 2 
35 6-8 ELD Progress Profile – PAGE 1 
36 6-8 ELD Progress Profile – PAGE 2 
37 9-12 ELD Progress Profile – PAGE 1 
38 9-12 ELD Progress Profile – PAGE 2 

39E K-2 ELD Report Card Addendum  
39S K-2 ELD Report Card Addendum Spanish 
40E 3-5 ELD Report Card Addendum  
40S 3-5 ELD Report Card Addendum Spanish 
41E SELPA Worksheet for Reclassification of Special Education English Learners 
41S SELPA Worksheet for Reclassification of Special Education English Learners - Spanish 
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Lista de figuras y tablas 
 

Figuras 
 
Figura 1 Identificación inicial, Notificación a los padres y Opciones de los programas para 

Aprendices del Inglés  
Figura 2 Servicios del programa para Aprendices del Inglés del VUSD  
Figura 3 Guía de decisión:  Reclasificación de un estudiante de EL a RFEP 
Figura 4 Estructura de rendición de cuentas del programa de Aprendices del Inglés 
 
 
Tablas 
 

 

Tabla 1 VUSD Expectativas anuales para los Aprendices del Inglés  
Tabla 2 Criterios para la colocación de Aprendices del Inglés en K-12  
Tabla 3 Bases del desarrollo profesional para los programas de Aprendices del Inglés del 

VUSD 
Tabla 4 Patrón de planeamiento anual para desarrollo profesional 
Tabla 5 Guía de planeamiento para DELAC y ELAC - Inglés 
Tabla 6 Guía de planeamiento para DELAC y ELAC - Español 
Tabla 7  Guía para los directores del VUSD de los recursos en el plantel asignados  

específicamente para servicios de los Aprendices del Inglés 
Tabla 8 Ciclo de cumplimiento de las revisiones de control 
Tabla 9 Programas para los Aprendices del Inglés:  Implementación y control de las 

responsabilidades   
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Citas legales 
 
Leyes estatales y federales 
 
La lista completa de las regulaciones u otros mandatos estatales y federales que rigen el programa no está 
incluida en este documento.  Las citaciones legales que aplican en este programa incluyen, pero no están 
limitadas a las siguientes: 
 
Leyes federales 
20 USC 1703(f); 42 USC 200(d); 34 CFR 100.1-100.13, 300.300, 300.343(d), 300-346(a), 300.532(a) (c), 
300.552; Castañeda vs Pickard (5º Cir. 1981) 648 F.2d 989, 1009-1013; Gómez vs la Mesa directiva del Estado 
de Illinois (7º Cir. 1987) 811 F.2d 1030, 1041-1042. 
 
Ley pública 107-100:  8 de enero, 2002 §3001 -  §3141, Título III, Instrucción del lenguaje para estudiantes 
que están aprendiendo el inglés y estudiantes inmigrantes. 
 
Leyes estatales 
 
EC 305-306, 310-311, 313, 3305(a)(3), 44253, 44253.1, 44253.2, 44253.3, 44253.10, 48985, 54032, 60810-
60811, 62002, 62002.5; antigua EC 52161, 52164.1, 52164.6, 52168, 52176; 5CCR 3942(3), 4302-4306, 4312, 
4320, 11300-11305; 83 Ops. Cal. Fis. Gen. (2000) 40. 
 
Acuerdo Williams 
 Ver: http://www.cde.ca.gov/fg/fo/profile.asp?id=1040  
El caso Eliezer Williams y otros vs. el Estado de California y otros (Williams) se presentó como un proceso 
judicial conjunto en San Francisco en 2002.  Alega que a los estudiantes de las escuelas públicas no se les da 
el acceso equivalente a materiales de instrucción, planteles escolares seguros y decentes y maestros 
calificados.  El acuerdo apoyado por la legislación estatal requiere que el estado y el condado controlen los 
materiales, planteles escolares y maestros. 
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