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 Mensaje de Nuestro Superintendente  
 
La visión del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville (MJUSD) es proveer 

una educación de la más alta calidad para todos los niños, todos los días. Nos 

esforzamos por asegurar que los graduados hayan adquirido el conocimiento y las 

habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos profesionales y educativos. Para 

hacerlo, es fundamental que todos los estudiantes adquieran inglés académico. El 

objetivo de MJUSD es mejorar las habilidades del idioma inglés de todos los 

estudiantes, al mismo tiempo que identificamos los apoyos adicionales necesarios 

para nuestros estudiantes que están aprendiendo inglés, estudiantes migrantes e 

inmigrante. MJUSD equilibra las necesidades educativas de nuestra población de 

segundo idioma, mientras celebra las diversas culturas e idiomas de donde 

provienen. MJUSD se orgullece de comunicar a los padres sobre todos los servicios 

disponibles en el distrito y la comunidad; para ayudar a los padres a apoyar a sus 

hijos de mejor manera para lograr la excelencia académica.  

 
El Plan Maestro de MJUSD es un documento guía utilizando para ayudar a nuestras 

escuelas a proveer a cada estudiante un programa de instrucción que incluye el 

desarrollo diario del idioma inglés, acceso al plan de estudios básico, preparación 

para la universidad y la carrera profesional, así como una oportunidad para facilitar 

el dominio multicultural. Este plan demuestra un esfuerzo de colaboración entre 

todos los departamentos para servir eficazmente a los estudiantes que están 

aprendiendo inglés y solidifica nuestro compromiso con los participantes interesados 

a través del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP). El LCAP sirve como 

vehículo para esta comunidad de aprendizaje extendida (empleados, padres, 

estudiantes y socios de la comunidad) para continuar proporcionando un programa 

educativo dinámico para los estudiantes que están aprendiendo inglés.  

 
Gracias a todos los participantes interesados que apoyan y guían este proceso y 

apoyan a nuestras familias y estudiantes al hacerlo. 

 
Atentamente, 

 
Gary Cena  

Superintendente 
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Introducción 
 
El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville sirve a una población de aproximadamente 
10,00 estudiantes con aproximadamente 2200 estudiantes cuyo primer idioma es algo más que 
el inglés.  
 
El propósito de este plan es proporcionar un marco de instrucción para los estudiantes que están 
aprendiendo inglés, así como proporcionar orientación para maestros, administradores y padres 
con políticas federales, estatales y del distrito, así como programas, recursos y oportunidades de 
desarrollo de personal/padres. El Plan debe repasar y revisar periódicamente según sea 
necesario para reflejar las regulaciones estatales y federales actuales. La revisión del año escolar 
2018-2019 se alinea con las políticas del distrito, así como con los requisitos de Monitoreo del 
Programa Federal (FPM por sus siglas en inglés) emitidos por el Departamento de Educación de 
California (CDE por sus siglas en inglés), el Departamento de Educación de los EE.UU., la Oficina 
de Derechos Civiles y la Oficina del Departamento de Justicia de los EE. UU. Derechos civiles. Este 
Plan también incorpora cambios o modificaciones en las políticas y reglamentos locales como se 
describe en el Plan de Agencia Educativa Local (LEA por sus siglas en inglés) y el Plan de 
Responsabilidad Local (LCAP por sus siglas en inglés) 
 
Se espera que el personal de MJUSD a nivel de distrito y escolar: maestros, consejeros, personal 
clasificado y administradores, sigan los procedimientos establecidos en el Plan Maestro para 
estudiantes que están aprendiendo inglés. Este plan describe cómo se identifican los estudiantes 
EL, las diferentes opciones de programa y las vías para dominar el inglés con pleno acceso al plan 
de estudios académico. Describe el proceso para monitorear el progreso de los estudiantes desde 
el punto de identificación a través de su reclasificación como estado de dominio del inglés 
reclasificado (RFEP por sus siglas en inglés) y el proceso continuo de monitoreo de cuatro años 
de los estudiantes de RFEP para garantizar que continúen obteniendo logros académicos. 
 
El Plan Maestro de Estudiantes Aprendices del inglés se desarrolló con los siguientes objetivos en 
mente:  

• Desarrollar el dominio del inglés tan rápida y eficientemente como sea posible 
• Proveer a los estudiantes aprendices del inglés una transición fluida hacia al plan de 

estudio básico (requisitos de graduación en el nivel secundario), currículo basado en 
estándares y asegurar el éxito académico al continuar desarrollando el inglés académico 

• Proporcionar igualdad de acceso al pan de estudios básico (requisitos de graduación en 
el nivel secundario) plan de estudio basado en estándares  

• Establecer procedimientos de instrucción y evaluación basados en estándares alineando 
los programas del distrito con los estándares y puntos de referencia de desarrollo del 
idioma inglés de California  

• Lograr la estandarización de los programas de instrucción para los estudiantes de inglés 
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en todo el distrito  
• Proveer al personal y a las padres oportunidades de desarrollo profesional basadas en 

estándares 
 

Principios Guia 
 
Los siguientes principios guía describen las creencias y filosofía de MJUSD para educar a los 
estudiantes aprendices del idioma inglés: 
 

• Creemos que los estudiantes aprendices de inglés tendrán acceso igualitario a todos los 
cursos básicos (cursos en el nivel secundario) y a todos los programas. 

• Creemos que los estudiantes aprendices de inglés deben cumplir con las mismas rigurosas 
expectativas de aprendizaje establecidas para todos los estudiantes. 

• Creemos que el éxito académico de los estudiantes aprendices de inglés es una 
responsabilidad compartida por todos los educadores la familia y la comunidad.  
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Parte 1: Participación de los padres 
 
Resumen de la sección  
MJUSD cree que los padres, son los primeros maestros del niño, son socios esenciales en la 
educación de un niño. MJUSD se compromete a promover la participación de la familia y la 
comunidad para lograr el éxito académico de todos los estudiantes aprendices de inglés. 
 
Este capítulo describe las diversas formas en que las familias y la comunidad escolar pueden 
participar más en el programa de estudiantes que están aprendiendo inglés EL de MJUSD. El 
Director Ejecutivo de Servicios Educativos proporcionará pautas y apoyo para asegurar que los 
sitios escolares sigan las mejores prácticas y estrategias. El director o su designado administra, 
supervisa y evalúa la efectividad de la participación de la familia y la comunidad. 
 
Enlace y Participación de los Padres 
 
Comunicación con padres/tutores  
(20 USC 7012[e][2]); (20 USC 7012[e][1])  
 
MJUSD y los sitios escolares informarán a los padres sobre cómo pueden participar en la 
educación de sus hijos y serán participantes activos en ayudar a sus hijos a alcanzar el dominio 
del inglés, alcanzar altos niveles en materias académicas centrales y cumplir con los exigentes 
estándares académicos estatales de todos los estudiantes 
 
Traducción de Información para Padres 
(20 U.S.C. 6318[s][5],[f].); (EC 48985; 5; [CCR] 11316) 
 
La comunicación con todos los padres de estudiantes que están aprendiendo inglés EL en su 
idioma primario es esencial para fomentar el apoyo, la participación y la participación de los 
padres. El personal proveer servicios de traducción e interpretación en sitios escolares 
individuales y en la oficina del distrito, según lo amerite la situación. Según la ley estatal, las 
escuelas deben proporcionar comunicación escrita en el idioma principal de los padres cuando 
el quince por ciento (15%) o más de los estudiantes hablen un idioma que no sea inglés como se 
indica en el Informe del censo de idiomas (R-30 por sus siglas en inglés). Específicamente, 
cuando el 15% o más de la población estudiantil en el plantel escolar habla un idioma natal que 
no sea inglés, todos los avisos, informe, declaraciones y registros enviados a los padres o 
tutores de dicho estudiante por la escuela o el distrito escolar deberán, además estar escrito en 
inglés, estar escrito en el idioma natal de los padres. Esto incluye todas las comunicaciones 
escritas enviadas a los padres o tutores, incluidos, entre otros, informes de progreso, avisos de 
disciplina, otras notificaciones para padres, materiales de reuniones/conferencias y 
agendas/minutos de ELAC/DELAC. El personal será informado de esta política a través del 
desarrollo profesional, la implementación del Plan Maestro de EL y durante las 
presentaciones/reuniones anuales. 



9 
 

Consulta y Participación en Escuelas Privadas 
(20 U.S.C. 6320) 
 
El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville se contacta anualmente con funcionarios de 
escuelas privadas en el área de inscripción de LEA para proveer la oportunidad de recibir servicios 
y beneficios educativos equitativos del Título III para abordar las necesidades de los estudiantes 
que están aprendiendo inglés EL elegibles y garantizar que los estudiantes inmigrantes participen 
de manera equitativa. 
 
Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés (ELAC) 
(5 CCR § 11308[b].); (EC § 52176[b].); (5 CCR § 11308[c][2]; EC § 52176[c].); (EC §§ 52176[c], 64001[a].);  
(5 CCR § 11308[b]; 20 U.S.C. § 7012.) 
 
Cuando haya veintiún (21) o más aprendices del inglés EL inscritos en un sitio escolar, el sitio 
debe establecer un Comité de Consultivo de los Aprendices de Inglés (ELAC por sus siglas en 
inglés) que participa activamente en la escuela en programas y servicios para los Estudiantes de 
Inglés. El comité está compuesto por padres de estudiantes aprendices de inglés que forman la 
mayoría de los miembros. Los padres de los Estudiantes de inglés están representados en al 
menos el mismo porcentaje que la inscripción de estudiantes de inglés en el sitio. Servicio 
educacional proporciona a los administradores del sitio entrenamiento anual sobre los requisitos 
de ELAC y proporciona entrenamiento y apoyo en el sitio cuando lo soliciten los administradores 
del sitio. 
 
Funcionamiento de ELAC cumple con los siguientes requisitos:  

a) Padre elegido por los padres o tutores de aprendices inglés EL 
b) Los estudiantes aprendices de inglés EL constituye al menos el mismo porcentaje de 

miembros del comité que sus hijos representan del cuerpo estudiantil 
c) El ELAC será responsable de ayudar en el desarrollo de la evaluación de las necesidades 

de toda la escuela y las formas de informar a los padres de familias sobre la importancia 
de la asistencia regular a la escuela  

d) El ELAC deberá asesorar al director y al personal sobre el desarrollo de un plan de sitio 
para aprendices de inglés EL y presentar el plan al consejo directivo escolar para posible 
inclusión en el Plan escolar para el rendimiento académico estudiantil (SPSA, por sus siglas 
en inglés). 

e) El ELAC recibe materiales de entrenamiento y entrenamiento, planificados en consulta 
complete con los miembros del comité para ayudar a los miembros a cumplir con sus 
responsabilidades consultivas requeridas 

 
La escuela puede designar un comité asesor a nivel escolar existente, o un subcomité de dicho 
comité asesor, para cumplir con las responsabilidades consultivas requeridas de ELAC, si el 
comité asesor cumple con los criterios del párrafo “b” anterior.  
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El ELAC tiene la oportunidad de elegir al menos un miembro para el DELAC o los participantes en 
un esquema de representación regional proporcional cuando hay 31 o más ELAC en el distrito.  
 
Comité Asesor de los Aprendices del Inglés del Distrito (DELAC)  
(EC § 52176[a].); (5 CCR § 11308[c][1].); (5 CCR § 11308[c][2].); (5 CCR § 11308[c][3].); 
(5 CCR §11308[c][4].); (5 CCR § 11308[c][6].); guardians (5 CCR § 11308[c][7].); EC §§ 52063(b)(1) and 52062(a)(2): 
(5 CCR § 11308[d].); (EC § 64001[a].) 
 
Siempre que las LEA con cincuenta y uno (51) o más estudiante que están aprendiendo inglés EL, 
la LEA tiene un Comité Distrital de Estudiantes de Inglés en funcionamiento. El Comité de Asesor 
de los Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC por sus siglas en inglés) del Distrito está 
compuesto por representantes elegidos del ELAC de cada escuela. Los Servicios Educativos 
ayudan con la coordinación de las reuniones y brindan entrenamiento a sus miembros. El Director 
Ejecutivo se reúne con los Oficiales de DELAC para desarrollar el cronograma de la reunión anual 
y discutir asuntos pertinentes del comité, incluyendo entrenamiento para padres. Los 
representantes de DELAC y los padres en las escuelas reciben notificación de las reuniones con 
al menos 72 horas de anticipación. Los avisos de las reuniones se publican en las escuelas. Se 
proporcionan avisos y folletos en inglés, español y hmong. 
 
Funcionamiento de DELAC cumple con los siguientes requisitos:  
Cada LEA con más de 51 estudiantes están aprendiendo inglés EL debe tener un DELAC en 
funcionamiento o un subcomité de un comité de distrito existente en el que al menos el 51 por 
ciento de los miembros sean padres de estudiantes que están aprendiendo inglés EL y no estén 
empleados por el distrito. 
El DELAC deberá asesorar a la junta directiva del distrito escolar en todas las siguientes tareas:  

a) Desarrollo de un plan maestro de distrito para programas y servicios educativos para 
estudiante que están aprendiendo inglés EL que toma en consideración el SPSA 

b) Realización de una evaluación de necesidades en el distrito llevada a cabo en cada escuela  
c) Establecimiento de programas, metas y objetivos de los programas y servicios a nivel de 

distrito para los estudiantes que están aprendiendo inglés EL 
d) Desarrollo de un plan del distrito para asegurar el cumplimiento de los requisitos 

aplicables de maestros y ayudantes de instrucción 
e) Revisar y comentar acerca del procedimiento de reclasificación de la LEA 
f) Revisar y comentar sobre las notificaciones escritas que se requieren enviar a los padres 

y tutores. 
g) Si el DELAC sirve de comité asesor de padres de estudiantes que están aprendiendo inglés 

EL según Código de Educación EC §§ 52063 (b) (1) y 52062 (a) (2), el DELAC debe revisar y 
comentar sobre el desarrollo o actualización anual del Plan de Control Local y 
Responsabilidad de Cuentas (LCAP por sus siglas en inglés). Bajo la Fórmula de 
Financiación de Control Local (LCFF por sus siglas en inglés), los distritos con al menos 50 
estudiantes que están aprendiendo inglés EL y cuya inscripción total incluye al menos el 
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15 por ciento de estudiantes que están aprendiendo inglés EL deben establecer un DELAC, 
y ese DELAC debe llevar a cabo responsabilidades específicas relacionadas con el LCAP. 

La LEA proveer materiales de enteramiento y entrenamiento apropiados, planificados en 
consulta completa con los miembros del comité, para ayudar a los miembros a llevar a cabo sus 
responsabilidades consultivas requeridas. La solicitud consolidada también incluirá 
certificaciones de los comités consultivos del distrito apropiados de que la aplicación se 
desarrolló con la revisión y el asesoramiento de dichos comités. Para asegurar la toma de 
decisiones compartidas y la satisfacción del programa, se realizará y evaluará una encuesta para 
padres. El director y todas las partes interesadas de los estudiantes que están aprendiendo inglés 
revisarán los datos de la encuesta y discutirán los resultados con el personal, ELAC y todos los 
padres de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL. Cada sitio escolar reservará fondos 
para pagar actividades y materiales relacionados con la participación de la familia y la comunidad. 
 
Existe una participación de los participantes interesados en todo el distrito en el desarrollo de la 
Solicitud Consolidada, el Plan de la Agencia de Educación Local (LEA por sus siglas en inglés) y el 
anexo. Aplicación consolidada de programas estatales y federales, y el Plan de Responsabilidad 
de Control Local (LCAP por sus siglas en inglés). Las reuniones de DELAC se llevan a cabo para dar 
a los representantes del sitio la oportunidad de dar su opinión. En tales reuniones, hay intérpretes 
de español presentes para ayudar a los padres que lo necesiten. 
 
Servicios de Traducción 
 
La oficina del distrito proveerá todos los servicios de traducción para actividades y reuniones 
facilitadas por el distrito; sin embargo, los sitios deberán presupuestar para cubrir los servicios 
de traducción necesarios a nivel de sitio (por ejemplo, reuniones, evaluaciones, visitas a 
domicilio, conferencias, reuniones de IEP, etc.) Los sitios con necesidades extraordinarias 
también pueden solicitar la coordinación a nivel de distrito, pero en algunos casos, el sitio tendrá 
que asumir la responsabilidad de los costos incurridos. Las escuelas pueden usar sus propios 
intérpretes o solicitar orientación en la oficina del distrito para proporcionar especialistas 
debidamente entrenados. Si un padre solicita apoyo bilingüe, se proporcionará 
independientemente del idioma. 
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Parte 2: Gobierno y Administración 
 
Resumen de la Sección 
 
El proceso para la identificación inicial, notificación a los padres, evaluación y colocación del 
programa de estudiantes que están aprendiendo inglés EL para el Distrito Escolar Unificado 
Conjunto Marysville (MJUSD) está estandarizado para la consistencia y equidad en todo el 
Distrito. Esto responde a las necesidades educativas de los estudiantes que están aprendiendo 
inglés EL. El proceso se describe en este capítulo y se ilustra en la Figura 1.1: Evaluación inicial de 
competencia lingüística, identificación y colocación. 
 
En el otoño, todos los estudiantes recibirán una copia del Manual de Información que incluye 
una explicación de los Procedimientos Uniformes de Quejas para asegurar que todos los padres 
entiendan como abordar cualquier posible preocupación con el personal. Se encuentran copias 
adicionales en la oficina durante todo el año escolar, así como en el sitio web del distrito en el 
siguiente enlace.  
 
http://www.mjusd.com/Staff/Uniform-Complaint-Procedures-UCP/index.html  
 
Identificación y Evaluación de los estudiantes que están aprendiendo inglés 
 
Identificación inicial  
(EC §§ 313, 60810.) 
 
El proceso de inscripción comienza cuando un padre o tutor lleva a su estudiante a la escuela más 
cercana. Cada oficina escolar tiene un miembro del personal disponible para proporcionar 
información sobre los programas de instrucción ofrecidos a los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL. Se hace todo lo más posible para asegurar que el proceso de inscripción 
sea lo más conveniente posible para los padres. 
 
Encuesta del idioma en el hogar 
(5 CCR §§ 11510[k], 11511[a].) 
 
Durante la inscripción, los padres completarán una Encuesta del Idioma en el Hogar (HLS por sus 
siglas en inglés). El HLS solo se usará para los estudiantes que ingresen a las escuelas de California 
por primera vez, lo que incluye a los estudiantes de kindergarten y a los estudiantes de fuera del 
estado o país. El HLS está disponible en inglés, español y hmong. Si el estudiante ha asistido a 
otra escuela en California, la carpeta acumulativa del estudiante y el Sistema de Datos de 
Rendimiento de Estudiante Longitudinal de California (CALPADS por sus siglas en inglés) 
confirmarán el estado de adquisición del idioma. Se puede notar más información en la sección 
Transferir Estudiante de este capítulo. 
 

http://www.mjusd.com/Staff/Uniform-Complaint-Procedures-UCP/index.html
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Al momento de la inscripción inicial, los padres completan el HLS en la forma de 
registro de estudiantes de la escuela, según lo exigen las leyes estatales y federales. EL 
propósito del HLS es determinar si se usa un idioma diferente al inglés en el hogar del 
estudiante. HLS no se utiliza para determinar la clasificación de idioma y/o el estado 
de inmigración de un estudiante.  
 
El padre o tutor que completa la encuesta en el momento de la inscripción inicial del 
estudiante en las escuelas de California. La información provista en el HLS inicial tiene 
prioridad sobre cualquier información provista en las encuestas posteriores que pudieron 
haber completado. La información proporcionada en el HLS se mantiene a partir de 
entonces en el Sistema de Información del Estudiante (SIS por sus siglas en inglés) del 
distrito y el registro acumulativo del estudiante. 
 
El padre tiene derecho a modificar el HLS en cualquier momento. Sin embargo, una vez que el 
estudiante es evaluado en el CELDT (antes del otoño de 2018) y se identifica como un estudiante 
que está aprendiendo inglés, cualquier cambio en el HLS no afectara la clasificación oficial del 
idioma del estudiante. Si el padre modifica el HLS antes de la administración de ELPAC, la escuela 
respetará los cambios realizados.  
 
Las preguntas en el HLS se utilizan para determinar el estado del idioma natal del estudiante de 
la siguiente manera: 
 
Estudiantes de Kindergarten y Kindergarten Transicional 
 

• Si se escribe “inglés” en las 3 preguntas, el estudiante es clasificado como solo inglés 
(EO por sus siglas en inglés). Se determina que el idioma natal del estudiante es el inglés. 

• Si hay algún idioma diferente que no sea el inglés para las demás 3 preguntas, la 
identificación del estudiante debe ser determinada (TBD por sus siglas en inglés). 

• * Si la pregunta 1-3 es en inglés y la pregunta 4 es un idioma diferente al inglés, entonces 
el estudiante puede ser evaluado a discreción de LEA. 

 
*Los indicadores adicionales también deben anotarse y documentarse en el HLS para justificar la 
necesidad de realizar una Evaluación de Dominio del Idioma Inglés. Los indicadores adicionales 
pueden incluir, entre otros: 

• El padre/tutor requiere un intérprete para comunicarse en inglés 
• El padre/tutor le habla a su estudiante en otro idioma que no sea inglés 
• El HLS se completó en otro idioma que no sea inglés (incluida la ortografía de la palabra 

"inglés" en otro idioma; por ejemplo, inglés) 
• El estudiante inicia la interacción con sus padres/tutores en otro idioma que no sea 

inglés 
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• El estudiante, después de haber inscrito en el Programa de Inglés Regular diseñado 
para estudiantes con dominio del inglés fluido durante un período de tiempo 
razonable, demuestra una falta de comprensión con respecto a la instrucción y las 
rutinas de clase/escuela realizadas en inglés 
 

Si hay evidencia de una exposición significativa que no sea en inglés, se le administrará al 
estudiante la evaluación inicial de la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC 
por sus siglas en inglés). Un miembro del personal aconsejará a los padres sobre la necesidad de 
administrar la evaluación, los resultados y la posterior colocación en el programa del estudiante. 
 
Cuando se establezca una duda razonable, la escuela anotará en el HLS para documentar los 
motivos de la administración de la Prueba del Dominio del Inglés de California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés). El administrador/designado de la escuela deberá firmar y poner la fecha de las 
anotaciones provistas. 
 
Inscripción de estudiantes durante el año escolar 
 
Si un estudiante ha estado en una escuela anterior, el estudiante ingresará en la escuela con una 
clasificación de idioma debe ser determinada TBD en la pantalla de dominio del inglés del 
estudiante en el Sistema de Información del Estudiante (SIS por sus siglas en inglés), hasta que se 
pueda verificar la identificación del estudiante (EO, EL, IFEP o RFEP) por la carpeta acumulativa 
del alumno o mediante CALPADS. 
 
Evaluación de dominio del idioma inglés  
(5 CCR §§ 11307[a], 11511.) 
 
Los reglamentos estatales y federales requieren que, si el HLS del estudiante indica que usa un 
idioma diferente al inglés en el hogar, se debe evaluará el nivel de dominio del idioma inglés del 
estudiante. Los estudiantes serán evaluados dentro de los 30 días calendario al comienzo del año 
escolar. Además, los padres serán notificados de los resultados de la evaluación y la colocación 
del programa dentro de los 30 días calendario siguientes a la inscripción inicial. 
 
De acuerdo con el Código de Educación (EC), los estudiantes inicialmente inscriptos son 
identificados por el HLS como estudiantes que están aprendiendo inglés EL potencial no pueden 
estar exentos de tomar la evaluación de dominio del idioma inglés adoptada por el estado. 
 
Idioma inicial/estado de clasificación 
 
El propósito de la evaluación de dominio del idioma inglés es para determinar el nivel de dominio 
del idioma del estudiante en inglés o el estado de clasificación. La clasificación o el estado inicial 
del idioma de un estudiante se determina por su desempeño general en la evaluación inicial de 
dominio del idioma inglés. Según el nivel de rendimiento, un estudiante se puede clasificar de la 
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siguiente manera: 
 
Estudiante que está aprendiendo inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
Antes del otoño de 2018, el nivel de rendimiento general en el CELDT inicial es Principiante, 
Temprano Intermedio o Intermedio. Un estudiante también puede clasificarse como un 
estudiante que está aprendiendo inglés EL si el nivel de rendimiento general es Avanzado 
Temprano o Avanzado, pero con resultados en el área de habilidades de Principiante o 
Intermedio Temprano en comprensión auditiva y expresión oral (Grados K y 1), o en comprensión 
auditiva, expresión oral, lectura o escritura (Grados 2-12). 
 
 
A partir del otoño de 2018, los estudiantes serán clasificados como estudiantes que están 
aprendiendo inglés si el ELPAC inicial tiene un nivel de rendimiento general de aprendiz de inglés 
intermedio o aprendiz de inglés novato. El resultado general se basa en una combinación de 
idioma oral (comprensión auditiva y expresión oral) y idioma escrito (lectura y escritura). 
 
Inicialmente designado como un estudiante con dominio de inglés (IFEP por sus siglas en inglés) 
 
Antes del otoño de 2018, el nivel general de rendimiento en el CELDT inicial es Avanzado 
Temprano o Avanzado, con resultados en el área de habilidades para escuchar y hablar de nivel 
intermedio o superior (grados K y 1), y con el área de habilidades para escuchar, hablar, leer y 
escribir resultados de intermedio o superior (grados 2-12). Este resultado puede ocurrir cuando 
el estudiante ingresa a la escuela con fluidez en inglés y en el idioma del hogar o cuando el 
estudiante ha tenido una exposición mínima al otro idioma hablado en el hogar. 
 
A partir del otoño de 2018, los estudiantes se clasificarán con dominio inicial del inglés fluido 
(IFEP) si se determina que el resultado inicial de ELPAC en la combinación del idioma oral 
(comprensión auditiva y expresión oral) y idioma escrito (lectura y escritura) está bien 
desarrollado. El rendimiento de esta prueba corresponde al rango superior del nivel de 
competencia “Bridging” como se describe en los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de 
California 2012, Kindergarten a Grado Doce (Estándar ELD 2012). 
 
NOTA: Los estudiantes clasificados como IFEP no reciben servicios de EL y recibirán instrucción a 
nivel de grado en un programa de instrucción diseñado para hablantes nativos de inglés y fluidos, 
a menudo identificados como solo inglés (EO). 
 
El personal de MJUSD calificará las evaluaciones ELPAC iniciales y se identificará la clasificación 
de idioma para cada estudiante evaluado. Este resultado se usa para determinar la colocación 
apropiada del programa para los estudiantes identificados como estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL. El nivel de competencia general se comunicará a los padres mediante la 
carta de Notificación Inicial para Padres, que incluye los resultados de la evaluación del idioma y 
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las opciones de colocación en el programa dentro de los 30 días calendario dentro la inscripción 
inicial. 
 
El ELPAC inicial calificado por el personal de MJUSD se considera resultados oficiales. MJUSD será 
responsable de informar anualmente los resultados al Departamento de Educación de California. 
 
A partir de este momento en el Plan Maestro de EL, toda referencia a ELPAC asumirá todos los 
requisitos para CLEDT además de todos los requisitos para ELPAC. 
 
Una vez que un estudiante es identificado como estudiante que está aprendiendo inglés EL, el 
estudiante será evaluado anualmente durante la ventana de evaluación anual con la Evaluación 
de Dominio del Idioma Inglés del estado hasta que el estudiante cumpla con los criterios de 
elegibilidad de salida y se reclasifique a Dominio de Inglés Fluido (RFEP, por sus siglas en inglés).  



17 
 

Figura 1.1: Proceso Inicial de Dominio del Idioma, Identificación, y Asignación 
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Programa individualizado de educación (IEP, por sus siglas en inglés)  
(5 CCR § 11516.5.) 
 
Todos los estudiantes de educación especial recién inscritos deben tomar el ELPAC inicial. Solo 
cuando el equipo IEP identifica el ELPAC sumativo como no apropiado para el estudiante debido 
a las discapacidades del estudiante, se utilizará una evaluación alternativa. Los estudiantes que 
están aprendiendo inglés EL con discapacidades pueden ser evaluados utilizando las variaciones, 
acomodaciones y modificaciones de evaluación aprobadas por el Departamento de Educación de 
California (CDE, por sus siglas en inglés), que se actualizan anualmente. El equipo del Programa 
de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) documentará en el IEP del estudiante 
cualquier acomodación o modificación utilizada. Todos los estudiantes que están aprendiendo 
inglés EL con discapacidades serán evaluados anualmente con el ELPAC después de haber sido 
identificados como estudiantes que están aprendiendo inglés EL. Los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL con discapacidades moderadas a severas deben ser evaluados como lo 
especifica su IEP. 
 
El equipo del IEP puede designar una evaluación alternativa al ELPAC para los estudiantes que 
reciben servicios de educación especial. En este momento, el CDE no cuenta con una evaluación 
alternativa recomendada y aprobada para ELPAC para estudiantes con discapacidades 
moderadas a severas que el equipo del IEP determine que no puede tomar el ELPAC para 
identificar su nivel de dominio del inglés.  
 
Si el equipo del IEP determina que un estudiante debe utilizar una evaluación alternativa a ELPAC, 
el equipo se asegurara de que el estudiante sea evaluado en los cuatro dominios de competencia 
del inglés: escuchar, hablar, leer y escribir.  
 
Estudiante de Trasferencia 
 
Transferencias de otros distritos de escuelas publica de California 
 
Los estudiantes que se transfieren al distrito desde otro distrito escolar público dentro de 
California deberán presentar documentación que verifique la inscripción. Idealmente, los 
registros de los estudiantes, como el HLS, los resultados de las evaluaciones estatales, incluido el 
ELPAC, y la clasificación oficial de idiomas (EO, IFEP, EL y RFEP) se presentan al momento de la 
inscripción. Si estos documentos están disponibles al momento de la inscripción, el Distrito no 
necesita seguir el proceso inicial de identificación y evaluación. Si el padre proporciona los 
registros del estudiante, el personal ingresará la información en el SIS y se reunirá con el padre 
para discutir las opciones de colocación en el programa de instrucción. Si la información no está 
disponible, el personal se comunicará con el distrito anterior para solicitar la información del 
estudiante. Hasta que la escuela pueda confirmar la clasificación del idioma, el estudiante será 
marcado debe ser determinado TBD en el SIS. 
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Transferencias de fuera del estado o de otro país  
 
El proceso de identificación y evaluación inicial se utilizará para los estudiantes que ingresan al 
distrito de otro estado o país.  
 
Los estudiantes que se inscribieron en el distrito y que nacieron en otro país pueden tener dos 
fechas diferentes de inscripción: (1) fecha de inscripción del distrito y (2) fecha de inscripción en 
los EE.UU. 
 
• Fecha de inscripción del distrito: el primer día de asistencia del estudiante en MJUSD es 

la fecha oficial de inscripción con el distrito. 
• Fecha de inscripción en los Estados Unidos: el primer día de asistencia del estudiante en 

una escuela de los Estados Unidos es la fecha oficial de inscripción en los Estados Unidos.  
 

El estudiante será colocado en el grado escolar apropiado con la edad y/o las transcripciones del 
estudiante.  
 
Los estudiantes que inicialmente asistieron a una escuela pública de California, se mudaron fuera 
del estado y volvieron a asistir a una escuela pública de California nuevamente deben tener la 
identificación inicial y la información de la evaluación en el archivo. 
 
Estudiantes Inmigrantes 
(20 U.S.C. § 6801 sec 3201[5][a][b][c].) 
 
MJUSD identifica todos los estudiantes inmigrantes y jóvenes (de las edades de 3 a 21 años) que 
no nacieron en los Estados Unidos y que no han asistido a la escuela en ningún estado por más 
de 3 años académico completos.  
 
Transferencias de Escuelas Privadas  
 
El proceso de identificación y evaluación inicial se utilizará para los estudiantes que ingresan al 
distrito desde una escuela privada. La fecha de inscripción del distrito del estudiante se ingresa 
en el SIS como la fecha en que el estudiante se inscribió por primera vez en una escuela pública 
de California. El estudiante será colocado en el grado escolar apropiado con la edad y/o las 
transcripciones del estudiante.  
 
Estudiantes que están aprendiendo inglés recién inscritos con un IEP existente  
 
Si un nuevo estudiante clasificado como estudiante que está aprendiendo inglés EL se inscriben 
en la escuela de otra área del Plan Local de Educación Especial (SELPA por sus siglas en inglés) 
con un IEP, el estudiante será colocado en una colocación temporal de 30 días. El estudiante es 
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automáticamente elegible para servicios de educación especial al ingresar. Una reunión del IEP 
para determinar si la colocación y los servicios son apropiados se llevará a cabo dentro de los 30 
días.  
 
Lenguaje de Signos Americano 
 
Para fines de las pruebas ELPAC y los servicios del Título III, el Lenguaje de Señas American (ASL), 
en sí mismo, no se considera un “idioma que no sea inglés”, según el Departamento de Educación 
de los EE.UU. Los estudiantes que usan ASL para comunicarse y no han estado expuestos a ningún 
otro idioma que no sea inglés no debe ser considerado para las pruebas ELPAC.  
 
Notificación a los padres de los resultados de la evaluación inicial y anual y la 
colocación del programa 
(5 CCR § 11511.5; EC §§ 313[a][b][c].); (5 CCR § 11511.5.); (5 CCR § 11511.5.) 
 
Los padres de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL recibirán una notificación cada 
año de la clasificación de idioma actual de su hijo junto con los resultados de la evaluación anual. 
Las copias de los resultados iniciales y anuales, así como la carta de notificación, se archivan en 
la carpeta del estudiante que está aprendiendo inglés que se encuentra en la carpeta acumulativa 
del estudiante. Un estudiante seguirá siendo un estudiante que está aprendiendo inglés EL hasta 
que cumpla con los requisitos de reclasificación. 
 
Evaluación inicial del idioma 
(20 U.S.C. § 7012[a][2].); (20 U.S.C. § 7012[a][3].); (20 U.S.C. § 7012[a][6].); (20 U.S.C. § 7012[a][7].); 
(20 U.S.C. §§ 6312, 7012[6].) 
 
Los padres de los estudiantes que están aprendiendo inglés (EL y IFEP) que reciben el ELPAC inicial 
recibirán una notificación oficial dentro de los 30 días calendario, con la información de lo 
siguiente: 

• Nivel inicial de dominio del idioma inglés y cómo se evaluó 
• Clasificación oficial de idioma 
• Programas de instrucción disponibles 
 

Además de lo anterior, los padres también reciben información sobre los siguiente: 
• Varias opciones de programas de instrucción, estrategias educativas y materiales 

educativas que se utilizan en cada programa  
• Reclasificación o requisitos de salida del programa 
• Programa educativo para estudiantes que están aprendiendo inglés EL con discapacidad 

(con un IEP) y como dicho programa cumplirá con los objetivos del IEP 
• Tasa esperada de graduación para estudiantes que están aprendiendo inglés EL 
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Los padres de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL y los estudiantes IFEP son 
informados de la información anterior a través de la Carta de Notificación Inicial para padres del 
distrito que incluye los resultados de la evaluación del idioma y las opciones de colocación en el 
programa. Se recomienda a los padres que se comuniquen con la escuela de su hijo si necesitan 
información adicional.  
 
Evaluación anual de idioma 
(EC §§ 313, 60810; 5 CCR § 11306.); (EC §§ 313, 60810; 5 CCR § 11511[b].); (20 U.S.C. § 7012[a][2].) 
(20 U.S.C. § 7012 [a][2].); (20 U.S.C. § 7012[a][3].); (20 U.S.C. § 7012[a][6].); (20 U.S.C. § 7012[a][7].);  
(20 U.S.C. §§ 6312, 7012[6].) 
 
Los requisitos estatales requieren que cada estudiante que está aprendiendo inglés EL sea 
evaluado anualmente para determinar su progreso en la adquisición del dominio de inglés. Esta 
evaluación se realiza dentro de una ventana de pruebas prescrita por el Código de Educación de 
California. MJUSD se asegura que cada estudiante que está aprendiendo inglés EL sea evaluado 
anualmente, y los resultados de la evaluación y las opciones del programa se comuniquen a los 
padres por escrito dentro de los 30 días posteriores al comienzo de la escuela, utilizando la carta 
de Notificación Anual para Padres que incluye los resultados del ELPAC más reciente y las 
opciones de colocación en el programa. Se hacen todos los intentos para proporcionar a los 
padres los resultados oficiales de la evaluación ELPAC en un idioma que entiendan cuando los 
resultados estén disponibles por parte del editor de la prueba. Los padres pueden solicitar una 
reunión para discutir los resultados de la evaluación.  
 
Los padres de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL que reciben el ELPAC anual 
recibirán una notificación oficial dentro de los 30 días calendario, con la información de lo 
siguiente: 

• Nivel inicial de dominio del idioma inglés y cómo se evaluó 
• Clasificación oficial de idioma 
• Colocación en el programa de instrucción 

 
Además de lo anterior, los padres también recibirán informacion sobre:  

• Varias opciones de programas de instrucción, estrategias educativas y 
materiales educativas que se utilizan en cada programa  

• Expectativas de progreso para la opción del programa del estudiante y el rendimiento 
académico 

• Reclasificación o criterio de salida del programa 
• Programas educativos para estudiantes que están aprendiendo inglés EL 

con discapacidad (con un programa de Educación Individualizado(IEP) y 
como dicho programa cumplirá con los objetivos del IEP 

• Tasa esperada de graduación para estudiantes que están aprendiendo inglés EL 
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Los padres de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL están informados de la 
informacion anterior a través de la carta de Notificación Anual de Padres del Distrito que 
incluye los resultados ELPAC más recientes y las opciones de colocación en el programa. 
Se recomienda a los padres que se comunique con la escuela de su estudiante si necesitan 
informacion adicional.  
 
Corrección de errores de clasificación 
 
A partir del otoño de 2018, si un padre o empleado de la escuela sospecha que la 
clasificación de idioma de un estudiante es un error, comuníquese con el servicio 
educativo. El servicio educativo trabaja junto con la escuela y los padres durante el proceso 
de búsqueda y corrección de hechos si es necesario. 
 
La corrección de la clasificación se aplica a: 

1. Los estudiantes que están clasificados como solo inglés EO pero MJUSD tiene una 
indicación de que el idioma primario o natal del estudiante no es el inglés y que el 
estudiante no puede realizar el trabajo ordinario en la clase en inglés.  

2. Si MJUSD administra una evaluación inicial o sumativo a un estudiante que no es 
elegible para la evaluación.  

3. Después de la administración de la evaluación inicial a un estudiante, pero antes 
de la administración de la evaluación sumativa, MJUSD o lo padres han indicado 
que la clasificación del alumno puede estar equivocada.  

 
Implementación, Monitoreo y Revisión del Plan LEA 
(20 U.S.C. § 6825[c][1][A-B].); (20 U.S.C. § 6825[c][2][A-D].); (20 U.S.C. § 6825[c][3][A-B].); (20 U.S.C. § 6825[d][1].); 
(20 U.S.C. § 6825[d][2].); (20 U.S.C. § 6825[d][3].); (20 U.S.C. § 6825[d][4].); (20 U.S.C. § 6825[d][5].);  
(20 U.S.C. § 6825[d][6][A][B].); (20 U.S.C. § 6825[d][7][A].); (20 U.S.C. § 6825[d][7][B].); (20 U.S.C. § 6825[d][7][C].); 
(20 U.S.C. § 6825[d][8].)   
  
MJUSD actualizara anualmente, implementara y supervisara un plan del Título III en el otoño para 
el uso de fondos en un año de subvención. Los fondos del Título III se utilizarán para aumentar el 
dominio del idioma inglés de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL al proporcionar 
programas educativos de enseñanza del idioma eficaz que demuestren el éxito en aumentar el 
dominio del idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes.  
 
Además, MJUSD proveerá un desarrollo profesional efectivo a los maestros de la clase (incluidos 
los maestros en entornos de la clase que no son los entornos de los programas educativos de 
enseñanza del idioma), los directores y otros líderes escolares, administradores y otro personal 
de la escuela o de la comunidad. Todo el desarrollo profesional se centrará en mejorar la 
instrucción, la evaluación, el plan de estudios, las estrategias de instrucción, basadas en la 
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investigación y alineadas con un plan a largo plazo para aumentar el dominio del idioma inglés 
del estudiante, aumentar el conocimiento de la materia y el conocimiento y las habilidades de 
enseñanza para los educadores. Todo desarrollo profesional tendrá suficiente intensidad y 
duración (que no incluirá actividades tales como talleres y conferencias de un día o de corto 
plazo) para tener un impacto positivo y duradero en el desempeño de los maestros en la clase. 
La única excepción es cuando una actividad es un componente de un plan de desarrollo 
profesional integral a largo plazo establecido por un maestro y el supervisor del maestro basado 
en una evaluación de las necesidades del maestro, el supervisor, los estudiantes del maestro y 
cualquier LEA empleando al maestro, según corresponda. 
 
MJUSD proveerá y implementará otras actividades y estrategias efectivas que mejoren o 
complementen los programas educativos de instrucción de idiomas para estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL, que incluyen actividades de participación de padres, familias y comunidad 
y pueden incluir estrategias que sirven para coordinar y alinear programas relacionados. 
 
El financiamiento del Título III se supervisa a través del Departamento Categórico para garantizar 
que los fondos se gasten adecuadamente. El presupuesto se revisa anualmente para garantizar 
que MJUSD continúe usando los fondos de la manera esperada. Esto incluye, pero no se limita a: 

• Actualización de estrategias de instrucción para estudiante que están aprendiendo inglés 
EL efectivas 

• Mejora de los programas de instrucción para estudiantes que están aprendiendo inglés 
EL a través de planes de estudio complementarios, materiales de instrucción, software 
educativo y procedimiento de evaluación 

• Proveer a los estudiantes que están aprendiendo inglés EL tutoriales y educación 
académica o profesional y técnica y instrucción intensificada, que puede incluir materiales 
en un idioma que el estudiante pueda entender, intérpretes y traductores. 

• Programas efectivos de instrucción de idioma preescolar, primaria o secundaria 
coordinados con otros programas y servicios relevantes 

• Mejorar el dominio del idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes que 
están aprendiendo inglés EL 

• Proveer programas de participación comunitaria, servicios de lectoescritura familiar y 
divulgación para padres y familias, y actividades de entrenamiento para estudiantes que 
están aprendiendo inglés EL y sus familias para mejorar las habilidades del idioma inglés 
de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL y ayudar a los padres y familias a 
ayudar a sus hijos a mejorar su rendimiento académico y convertirse en participantes 
activos en la educación de sus hijos 

• Mejorar la instrucción de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL, que puede 
incluir a los estudiantes que están aprendiendo inglés EL con una discapacidad, al proveer 
la adquisición o el desarrollo de tecnología educativa o materiales de instrucción, acceso 
y participación en redes electrónicas para materiales, entrenamiento y comunicación, y 
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incorporación de recursos en planes de estudio y programas 
• Programas de inscripción simultánea temprana o secundaria dual para estudiantes que 

están aprendiendo inglés EL para lograr el éxito en la educación postsecundaria 
 

Inclusión del programa para estudiantes que están aprendiendo inglés EL en el 
desarrollo del Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA)  
(EC § 64001[f].); (EC § 64001[g].); (20 U.S.C. § 6823[b][3][G], [4]; EC § 64001[h].); (EC § 64001[d].) 
 
MJUSD revisa anualmente todo el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA) para asegurar que 
el programa para estudiantes que están aprendiendo inglés EL esté incluido en el desarrollo del 
plan. Cada sitio SPSA incluirá lo siguiente: 

• Un análisis del rendimiento académico y los datos de desarrollo del idioma para 
determinar los estudiantes que están aprendiendo inglés EL y las necesidades del 
programa. 

• Metas de la escuela para cumplir con las necesidades identificadas de competencia 
académica y lingüística de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL. 

• Actividades para alcanzar las metas escolares para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes que están aprendiendo inglés EL. 

• Los medios para evaluar anualmente el proceso de los programas hacia el logro de los 
objetivos, incluida la determinación de si las estrategias utilizadas satisfacen las 
necesidades de todos los niños, en particular las necesidades de los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL de bajo rendimiento y aquellos en riesgo de no cumplir con el 
contenido académico de las normas estatal.  

• Gastos de transferencia de impacto económico con dominio limitado del inglés (EIA-LEP) 
transferidos asignados a la escuela a través del Sistema de Informes y Consolidado de 
Solicitud (CARS). 
 

La junta de gobierno local revisa y aprueba el SPSA anualmente y si hay cambios en los materiales 
en el plan. Todos los SPSA son consistentes con el plan local del distrito. La LEA distribuye los 
fondos o servicios del Título III directamente a las escuelas para asegurar que los programas del 
Título III operen en las escuelas se incluyan en SPSA, se administren de acuerdo con el anexo 
LCAP u otro plan de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL presentado al Departamento 
de Educación de California, y se someten a todos los estatutos y reglamentos aplicables. 
 
Título III y Inventario EIA-LEP  
(EC § 35168; 5 CCR § 3946; 2 CFR § 200.313 [d].) 

 
MJUSD mantiene un registro de inventario para cada equipo con un costo de adquisición de 
más de $ 500 por unidad que se compra con fondos EIA-LEP y Título III. El registro describe la 
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adquisición por tipo, modelo, número de serie, fuente de financiación, fecha de adquisición, 
costo, ubicación, estado actual, transferencia, reemplazo o disposición de obsoletos o equipos 
inutilizables. Cada año se completa una verificación física del inventario de equipos de los 
últimos dos años y los resultados se concilian con los registros de inventario.  
 
Parte 3: Fondos 
 
El Distrito Escolar Unificado Conjunto Marysville está comprometido a asignar y monitorear los 
fondos que apoyarán la implementación completa del Plan Maestro para los Estudiantes que 
están aprendiendo inglés. 
Suplemento, no suplante, con Título III y EIA-LEP 
 
Financiamiento general y categórico 
 
Los fondos se asignan siguiendo los mandatos prescritos por el Código de Educación, las 
regulaciones estatales y las políticas del distrito. Los fondos categóricos se utilizan para 
complementar el programa educativo básico y no para suplantar fondos generales. El programa 
central es apoyado por el fondo general. Los gastos son auditados anualmente por la oficina 
comercial del distrito y por auditores externos. 
 
El siguiente proceso se utiliza para desarrollar planes para las operaciones y mejoras del 
programa, y la consiguiente asignación de fondos. 
 
El Plan Maestro para los estudiantes que están aprendiendo inglés se alineará programática y 
fiscalmente con los principales documentos de política, planificación y presupuesto utilizados a 
nivel de distrito y sitio, que incluyen, entre otros: 

• Políticas de la Junta del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville 
• Metas LCAP 
• Planes de Título I, Título II y Título III 
• EIA-LEP 
• Planes individuales para el logro estudiantil 
• Acciones correctivas de Monitoreo del Programa Federal (FPM) 
• Otras directivas federales, estatales y locales relevantes 

 
Recursos del fondo general 
 
El distrito usa el fondo general para proporcionar el programa base para todos los estudiantes. 
Esto incluye materiales básicos del plan de estudio, útiles de instrucción, salarios de los maestros 
y otros servicios del distrito (por ejemplo, el transporte, la biblioteca, la educación especial, la 
alimentación, la salud y consejería), así como sistemas de apoyo para la implementación del 
programa de seguimiento y el progreso de los estudiantes, y evaluación del programa. Los 
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materiales básicos para la lectoescritura y matemáticas proporcionan suplementos de acceso 
universal para ayudar a asegurar que los estudiantes que están aprendiendo inglés tengan acceso 
al básico plan de estudios. El programa base también incluye los materiales del programa ELD 
adoptados por el distrito. 
 
Fondo categórico  
(20 U.S.C. § 6825[g]; EC § 54025[c]; Castañeda v. Pickard [5th Cir. 1981] 648 F.2d 989, 1010, 1012-1013.); 
(EC §§ 63000, 63001.); (20 U.S.C. § 6825[b].); (20 U.S.C. § 6825[g]; EC § 48985, 54025[c], 64001[g]; Castaneda v. 
Pickard [5th Cir. 1981] 648 F.2d 989, 1010, 1012-1013.). 
 
Tanto el gobierno estatal como el federal proporcionan fondos suplementarios a través de fondos 
categóricos (por ejemplo, Título III y EIA y LEP) que se utilizan para apoyar programas y servicios 
para los estudiantes que están aprendiendo inglés. Estos fondos categóricos no deben usarse 
para suplantar fondos generales u otros recursos estatales o locales. La siguiente tabla 
proporciona información sobre el uso apropiado e inapropiado de fondos suplementarios. 
 
MJUSD cumplirá con todos los requisitos y condiciones para los fondos suplementarios. Esto 
incluye: 

• Usar la transferencia de EIA-LEP solo para complementar y no suplantar fondos públicos 
federales, estatales y locales 

• Cualquier traspaso de EIA-LEP, los fondos deben usar no menos del 85 por ciento de las 
distribuciones en los sitios escolares para servicios directos a los estudiantes. 

• Usar los fondos del Título III solo para complementar y no suplantar fondos federales, 
estatales y locales 

o No menos del 98 por ciento de las asignaciones del Título III LEP en servicios 
directos a los estudiantes que están aprendiendo inglés EL y no puede usar más 
del dos por ciento para la administración de este programa 

o MJUSD evalúa la LEP razonable del Título III y la alineación de inmigrantes con el 
suplemento federal, no el requisito de suplantación 

 
Fuente de fondos TÍTULO III & EIA- LEP 
Discripción del Fondo • Un programa federal que provee fondos para mejorar la 

educación de los estudiantes que están aprendiendo inglés al 
ayudarlos a aprender inglés y cumplir con los estándares 
académicos estatales 

Estudiantes a ser atendidos • Estudiantes que están aprendiendo inglés, K – 12 
EJEMPLOS DE GASTOS INAPROPIADOS 
 • Suplantar fondos generales 
EJEMPLOS DE GASTOS APROPIADOS PARA ESTA FUENTE DE FONDO 

Apoya a las Artes del Lenguaje 
Inglés, ELD y matemáticas 

• Intervenciones académicas y P.D.  
• Materiales de instrucción suplementarios que apoyan los 
estándares y el programa central. 
• Intervenciones especializadas y dirigidas y P.D. 
• Materiales y equipos de instrucción complementarios. 
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• Instrucción/apoyo de idioma primario y P.D. 
• Materiales de idioma primario y P.D. 
• Provisión de "programas educativos de enseñanza de 
idiomas de alta calidad" 
• Provisión de desarrollo profesional de alta calidad para 
maestros del salón de clase, directores, administradores y otro 
personal organizativo de la escuela o la comunidad. 
• Actualización de los objetivos del programa y estrategias 
educativas efectivas. 
• Mejorar el programa de instrucción para los estudiantes  
que están aprendices inglés mediante la identificación, 
adquisición y actualización de currículos, materiales de 
instrucción, software educativo y procedimientos de evaluación. 

Apoyo al personal • Maestros en Asignación Especial/Especialistas EL 
• Entrenadores de inglés/artes del idioma/matemáticas/ELD 
Profesor de intervención 
• Ayudante de instrucción/paraeducadores 
• Asesor de padres multilingüe 
• Enlace comunitario multilingüe 
• Especialistas EL 

Soporte para otras áreas 
temáticas principales: 
Ciencias, Artes visuales y 
escénicas, Educación física 

• Materiales y equipos de instrucción. 
• Desarrollo profesional 

Desarrollo de 
capacidades/desarrollo 
profesional 

• Conferencia académica 
• Entrenamiento 
• Consultores 
• Entrenamiento director 
• Estipendios para maestros/pago de día extendido 
• Maestros sustitutos 
• Materiales/recursos de entrenamiento 
• Copias de todos los folletos provistos 
• Conferencias/talleres que apoyan los objetivos del plan 
escolar. 

Clima escolar, participación de 
los padres, apoyo familiar y 
entorno de aprendizaje 

• Comida para reuniones de padres y entrenamientos 
• Gastos del Consejo Escolar 
• Entrenamiento para padres/oportunidades educativas 
• Talleres para padres 
• Presentadores de talleres para padres 
• Copias de todos los folletos provistos 
• Materiales de apoyo para padres 
• Traducción 
• Apoyo al Personal  
• Incentivos de asistencia 
• Visitas al hogar 
• Orientaciones para padres 
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EL12: Requisito de contabilidad de tiempo (Título I y Título III) 
.(20 U.S.C. § 6825[b]; 2 CFR § 211.430[a].); (2 CFR § 200.430.); (EC § 52853[a][7]; 2 CFR §§ 200.61-62, 200.302, 
200.430[a][i].) 
 
MJUSD evalúa los cargos por costos directos y indirectos de Título III EL y fondos de inmigrantes 
para sueldos y salarios en proporción a la cantidad permitida y identificada y los deberes de los 
empleados. Cada empleado pagado por el Título III Completa un Informe de Actividad del 
Personal (PAR por sus siglas en inglés) según lo prescrito por MJUSD en función de cómo se 
financia cada empleado individual; El PAR puede ser mensual o semestral.  
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Parte 4: Normas, evaluaciones, monitoreo y reclasificación 
 
Resumen del capítulo 
 
Los distritos escolares tienen la obligación de monitorear y evaluar regularmente el progreso de 
todos los estudiantes que están aprendiendo inglés EL, incluidos aquellos que han optado por no 
participar en los programas o servicios de EL, tanto en el dominio del idioma inglés (ELP) como 
en el conocimiento del contenido. Esto incluye realizar una evaluación anual de ELP y medir su 
desempeño en áreas de contenido de nivel de grado. MJUSD se esfuerza por crear una serie 
sistemática y cíclica de herramientas específicamente para monitorear el progreso de los 
estudiantes que están aprendiendo inglés EL a lo largo del tiempo para monitorear cuando los 
estudiantes no están progresando adecuadamente, así como proporcionar apoyo adicional para 
permitirles alcanzar el dominio del inglés y obtener conocimiento del contenido de nivel de 
grado. MJUSD se asegurará de que los estudiantes que están aprendiendo inglés EL reciban un 
acceso significativo a la instrucción de contenido básico de nivel de grado y remedien cualquier 
déficit académico de manera oportuna a través de un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS) para asegurar que los estudiantes están aprendiendo inglés EL no incurran en déficits 
académicos irreparables.  
 
MJUSD usa una variedad de medidas múltiples para determinar si los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL tienen suficientes habilidades en inglés para acceder al plan de estudios 
sin apoyo de EL y para recomendar que el estudiante salga del estado estudiante que esta 
aprendiendo inglés EL a dominio de inglés reclasificado (RFEP). 
 
Evaluación de la efectividad del programa de estudiantes de inglés  
(20 U.S.C. §§ 1703[f], 6841[b],[c]; Castaneda v. Pickard [5th Cir. 1981] 648 F.2d 989,1009-1011.) 
 
Esta información se utilizará para medir la efectividad del programa y para guiar las decisiones 
sobre las modificaciones del programa y el apoyo. 
 
Metas y Monitoreo de Resultados del Estudiante 
 
Meta 1: Los estudiantes que están aprendiendo inglés EL progresarán hacia el dominio del 
idioma inglés dentro de los 6 años de ingresar al Programa EL. La expectativa de referencia es 
que los estudiantes progresarán anualmente hacia el dominio de los niveles emergentes, en 
expansión y de transición dentro de los 6 años en el programa EL. 
 
Meta 2: Los estudiantes que están aprendiendo inglés EL y RFEP lograrán el éxito académico. 
 
Las siguientes preguntas y estándares de evaluación se usan para determinar la efectividad de 
cada una de las dos metas de resultados de los estudiantes. 
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1. Los estudiantes que están aprendiendo inglés EL progresarán hacia el dominio del 
idioma dentro de los 6 años de ingresar al programa EL. 
a) ¿Los estudiantes que están aprendiendo inglés EL están progresando adecuadamente 

en el aprendizaje del inglés? 
• El porcentaje de estudiantes que están aprendiendo inglés EL que obtienen un 

nivel de competencia cada año en la prueba anual requerida por el estado (ELPAC) 
cumple con los requisitos estatales de responsabilidad del Título III. 

• Al menos el 75% de los estudiantes alcanzarán o excederán las expectativas de 
tiempo en el idioma para el dominio del inglés oral y escrito 

b) ¿Están los estudiantes que están aprendiendo inglés EL progresando adecuadamente 
en el dominio del inglés como lo define el estado? 
• El porcentaje de estudiantes que logran dominio del inglés cumple con los 

requisitos de responsabilidad del Título III. El porcentaje anual de estudiantes que 
están aprendiendo inglés EL reclasificados debe coincidir o exceder el porcentaje 
promedio estatal de reclasificación. 

 
2. Los estudiantes que están aprendiendo inglés EL y RFEP lograrán el éxito académico. 

a) ¿Cómo se están desempeñando académicamente los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL y RFEP en comparación con los estudiantes de inglés solamente 
(EO)? 

• Los estudiantes EL y RFEP logran un progreso comparable en las evaluaciones 
integradas en el plan de estudios en comparación con los estudiantes del 
distrito que solo hablan inglés 

• Los estudiantes que están aprendiendo inglés EL y RFEP tienen la misma tasa 
de aprobación o mejor en el nivel secundario en los cursos de área de 
contenido que los estudiantes que solo hablan inglés 

• El rendimiento en escritura de los estudiantes de RFEP es igual o superior al de 
los estudiantes de inglés solamente en varias evaluaciones de escritura 
exigidas por el estado 

• Los estudiantes que están aprendiendo inglés EL y RFEP adquieren créditos de 
graduación al mismo ritmo que los estudiantes que solo hablan inglés 

b) ¿Cuál es el porcentaje de participación de los estudiantes que están aprendiendo 
inglés EL y RFEP en cursos de colocación avanzada, cursos de honor y cursos GATE en 
comparación con los estudiantes de inglés solamente? 

• El porcentaje de participación de estudiantes EL y RFEP en estos cursos debe 
ser el mismo que para los estudiantes de inglés solamente. 

c) ¿Cuál es la tasa de deserción de los estudiantes EL y RFEP en comparación con los 
estudiantes que solo hablan inglés? 

• La tasa de deserción para EL y RFEP debe ser menor que el año anterior y no 
mayor que la de los estudiantes que solo hablan inglés. 
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Programa de Monitoreo 
Rendición de cuentas y apoyo 
 
Si los datos de una escuela indican que no se están cumpliendo los objetivos de rendimiento y 
los esfuerzos de colaboración anteriores no han dado los resultados deseados, el distrito 
trabajará con el sitio para proporcionar un mayor apoyo a fin de lograr resultados sólidos para 
los estudiantes que están aprendiendo inglés EL. A continuación, se muestran algunos ejemplos 
que pueden conducir a los apoyos en niveles necesarios en un sitio: 

• Una escuela está en el área roja en el informe de progreso de los estudiantes que están 
aprendiendo inglés en el Tablero de la escuela de California. 

• Una escuela pasa dos o más años en el área naranja en el informe de progreso de los 
estudiantes que están aprendiendo inglés en el Tablero de la escuela de California. 

• Una escuela está en el área roja en el informe de tasa de graduación para estudiantes 
que están aprendiendo inglés en el Tablero de California. 

• Una escuela pasa dos o más años en el área naranja en el informe de tasa de graduación 
para estudiantes que están aprendiendo inglés en el Tablero de la escuela de California. 

• Una escuela está en el área roja en el informe de Artes del Idioma Inglés para 
Estudiantes que están aprendiendo inglés en el Tablero de California. 

• Una escuela pasa dos o más años en el área naranja en el Informe de Artes del Idioma 
Inglés para estudiantes que están aprendiendo inglés en el Tablero de California. 

• Una revisión de EL en el sitio indica una implementación inconsistente del ELD 
designado. 

Sistema de responsabilidad en línea para estudiantes que están aprendiendo inglés 
 
Las escuelas son responsables de enviar información precisa y oportuna al SIS cada año. El 
sistema es una forma de asegurar que exista un procedimiento consistente y efectivo en todo el 
distrito para inscribir, evaluar, identificar y colocar a los estudiantes que están aprendiendo inglés 
EL, así como también notificar a los padres de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL 
sobre sus derechos y opciones. 
 
Evaluaciones y procesos para monitorear el progreso de los estudiantes que están aprendiendo 
inglés EL 
 
Al menos dos veces al año, el Equipo de Revisión de Idioma (LRT) basado en el sitio se reunirá 
para revisar el progreso de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL, LTEL, EL en riesgo de 
convertirse en LTELS, recién llegados y los estudiantes que están aprendiendo inglés EL con IEP. 
El propósito del equipo es crear planes de acción para acelerar el desarrollo del idioma académico 
y el rendimiento académico de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL con dificultades. 
 
Para educar de manera efectiva a los estudiantes que están aprendiendo inglés EL, los maestros 
evaluarán las necesidades académicas y desarrollo del idioma de cada estudiante y adaptarán su 
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instrucción en consecuencia. Los maestros también monitorean de cerca el progreso de los 
estudiantes. Las escuelas y MJUSD usaran evaluaciones y métodos de evaluación apropiados y 
confiables para medir el conocimiento de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL de las 
materias básicas y el dominio del idioma. 
El monitoreo del progreso de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL se basa en un 
conjunto de evaluaciones comunes y evaluaciones ordenadas por el estado, que se 
perfeccionarán después de una revisión adicional. MJUSD se esfuerza por crear una serie 
sistemática y cíclica de herramientas específicamente diseñadas para calificar y medir los 
resultados de esas evaluaciones de modo que el crecimiento de los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL se acelere mucho más allá de la lectoescritura fundamental. 
 
Un cronograma de evaluaciones está determinado por los plazos del estado y del distrito. Algunos 
son anuales y otros son una respuesta a la intervención, como lo indica el LRT. Las evaluaciones 
usadas para determinar el dominio del idioma inglés y evaluar el rendimiento académico de los 
estudiantes incluyen, pero no se limitan a:  

• Evaluación de dominio del idioma inglés (es decir, ELPAC) 
• Plan de estudios de ELD: con evaluaciones comunes 
• Plan de estudios de ELA: con evaluaciones comunes 
• Plan de estudios de matemáticas: con evaluaciones comunes 
• Lectura STAR (aprendizaje del Renacimiento) 
• SBAC Evaluación de artes del idioma inglés 
• Prueba de estándares de California en español (STS) 
  

Los resultados de las transcripciones/evaluaciones se mantendrán en el SIS del distrito. Esto 
permite a los administradores del distrito, a los directores, a los maestros, a los especialistas en 
EL y al LRT un acceso rápido a los resultados utilizados para una variedad de propósitos, que 
incluyen, entre otros, información relacionada con la identificación, colocación, progreso hacia 
la reclasificación y identificación de los estudiantes que necesitan apoyos adicionales. 

 
Reclasificación 
(EC § 313[f][1]; 5 CCR § 11303[a].); (EC § 313[f][2]; 5 CCR § 11303[b].); (EC § 313[f][3]; 5 CCR § 11303[c].);  
(EC § 313[f][4]; 5 CCR §§ 11302, 11303[d].); (5 CCR § 11305.); (20 U.S.C. § 6841[a][4][5]; 5 CCR § 11304.) 

 
Proceso de reclasificación 
Al menos dos veces al año, en otoño y primavera, el LRT de cada escuela recolecta y revisa los 
resultados de las pruebas, los resultados oficiales más recientes de ELPAC, otros datos de 
evaluación y las recomendaciones de los maestros, para todos los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL. Con base en esta revisión, el LRT identificará a aquellos estudiantes que 
son elegibles para la reclasificación. Los criterios de reclasificación incluyen múltiples medidas: 

• Dominio del idioma inglés, que incluye escuchar, hablar, leer y escribir 
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• Demostración de habilidades básicas medidas en inglés. 
• Recomendaciones del maestro basadas en el dominio del inglés, no en otros factores 

no relacionados con el idioma (por ejemplo, asistencia, comportamiento, finalización 
de tareas) 

• Consentimiento de los padres 
Un miembro de LRT notificará a los padres y tutores de sus derechos y los invitará a participar en 
la reunión del proceso de reclasificación. Se deben hacer esfuerzos para programar esta reunión 
en un momento conveniente para el padre/tutor. Si el padre/tutor no puede asistir a esta 
reunión, los miembros del LRT harán todo lo posible para involucrar al padre/tutor en el proceso 
de reclasificación a través de llamadas telefónicas y cartas de los padres. 
 
Reclasificación para estudiantes de educación especial 
 
Los estudiantes que están aprendiendo inglés EL de Educación Especial que toman el ELPAC 
seguirán el mismo proceso de reclasificación que otros estudiantes que están aprendiendo inglés 
EL. 
 
La reclasificación de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL de Educación Especial puede 
ser una función del equipo del IEP; sin embargo, los miembros del personal especializados en el 
desarrollo del idioma inglés deben participar en la reunión. Si el equipo del IEP determina que el 
estudiante debe realizar una evaluación alternativa en lugar de una evaluación regular del 
rendimiento del estudiante en todo el estado o el distrito, el IEP debe contener una declaración 
de: 

1. por qué el estudiante no puede participar en la evaluación regular; y 
2. por qué se seleccionó la evaluación alternativa particular 

 
Si un estudiante ha cumplido con el criterio de rendimiento académico, pero la discapacidad le 
impide al estudiante calificar los criterios de reclasificación, el equipo del IEP, junto con la 
asistencia de un especialista en EL, puede recomendar otros criterios para la reclasificación. 
 
Monitoreo del progreso de los estudiantes reclasificados 
 
Los sitios escolares supervisarán y evaluarán regularmente el progreso de todos los estudiantes 
que están aprendiendo inglés reclasificados durante al menos cuatro años para asegurar que no 
hayan salido prematuramente de los programas de apoyo de EL y que estén participando 
significativamente en los programas educativos basados en los estándares del distrito 
comparables a sus compañeros solo inglés. Las escuelas primarias supervisarán después del 
primer y segundo trimestre y el nivel secundario supervisará después del primer trimestre, el 
segundo trimestre (semestre) y el tercer trimestre. 
Las intervenciones detalladas deben documentarse en el formulario de posterior seguimiento de 
la reclasificación cuando un estudiante obtiene un resultado de "Estándar no cumplido" en el 
SBAC, o si el estudiante recibe menos de una "C" o "2" en cualquier materia principal. MJUSD se 
compromete a asegurar que los estudiantes que están aprendiendo inglés EL adquieran 
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conocimientos de contenido al monitorear el acceso significativo a la instrucción de contenido 
principal para el grado apropiado y remediar cualquier déficit de contenido de manera oportuna. 
Intervenciones dentro de MTSS para estudiantes que están aprendiendo inglés EL que no 
alcanzan el progreso mínimo 
 
Cuando un estudiante que está aprendiendo inglés EL no cumple con las expectativas mínimas 
de progreso, los maestros, los directores y otras partes interesadas crearán un Plan de 
Recuperación Académica para acelerar el logro de este estudiante. 
 
El objetivo del Plan de Recuperación Académica es para acercar a los estudiantes a los puntos de 
referencia para un rendimiento adecuado en las áreas del plan de estudios básico. Para que la 
intervención se considere exitosa, el estudiante crecerá más de un año dentro de un año. Si 
después de dos años de apoyo documentado, el estudiante no muestra un progreso adecuado, 
el LRT lo remitirá al SST. 
 
Si un estudiante que está aprendiendo inglés EL salido no progresa académicamente como se 
esperaba y el monitoreo sugiere una necesidad persistente de idioma, la escuela debe volver a 
evaluar el ELP del estudiante para ver si se le debe ofrecer asistencia adicional. Si el estudiante 
vuelve a ingresar a los servicios EL, la escuela debe documentar esto a través del Formulario de 
Clasificación de Estudiantes EL y proceso, que incluye una carta revisada de notificación a los 
padres presentada a los padres en una reunión cara a cara para garantizar el consentimiento de 
los padres de reingreso a estado de EL. 
 
 
Los tres niveles de intervención 
 
El modelo de intervención de tres niveles detalla el creciente apoyo brindado a los estudiantes 
que tienen algún tipo de dificultad con el programa central: 
• El Nivel 1 debe satisfacer las necesidades del 80% de los estudiantes que están aprendiendo 

inglés EL y cubre la evaluación y instrucción de alta calidad disponible para todos los 
estudiantes que están aprendiendo inglés EL, incluyendo: 

o Diseño universal para el aprendizaje (UDL) 
o Trabajo en grupos pequeños y diferenciación 
o ELD integrado y designado para todos los estudiantes que están aprendiendo 

inglés EL 
o Aprendizaje socioemocional 
o Soporte para recién llegados para todos los estudiantes que están aprendiendo 

inglés EL recién llegados como parte de su programa básico "Nivel 1" 
• Los niveles 2 y 3 aumentan progresivamente la especificidad y la frecuencia del monitoreo 

del progreso y la instrucción en apoyo de los estudiantes que tienen dificultades con el 
programa principal. El Nivel 2 generalmente es necesario para el 15% de los estudiantes, 
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mientras que el Nivel 3 es necesario para el 5% de los estudiantes. 
 

En el Nivel 3, cuando no se cumplen los objetivos de crecimiento con límite de tiempo, se puede 
referir a los estudiantes para que evalúen una discapacidad de aprendizaje, de acuerdo con los 
protocolos de referencia establecidos. 
 
Todos los registros de los estudiantes se mantienen en la carpeta verde EL del estudiante que se 
puede ubicar en la carpeta acumulativa del estudiante. Esto incluye, pero no se limita a: 

• Evaluaciones de idioma y rendimiento académico 
• Los documentos de reclasificación, que contienen evidencia de los participantes en el 

proceso de reclasificación, así como la decisión con respecto a la reclasificación.  
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Parte 5: Personal y Desarrollo Profesional 
 
Autorización de maestro EL  
(20 U.S.C. § 6826 [c]; EC §§ 44253.1, 44253.2, 44253.3, 44253.4, 44253.5, 44253.10; Castañeda v. Pickard 
[5th Cir. 1981] 648 F.2d 989, 1012-1013.) 
 
Reclutar, desarrollar y retener educadores excelentes es esencial para asegurar que MJUSD 
brinde a los estudiantes que están aprendiendo inglés equidad y acceso a una educación 
excelente, asegurando que todos los estudiantes que están aprendiendo inglés EL alcancen altos 
niveles en uno o más idiomas y estén listos para la universidad y la carrera. 
 
El distrito asegura que todos los administradores y el personal docente cuya asignación incluye a 
los estudiantes que están aprendiendo inglés tengan la certificación adecuada, como CLAD, 
BCLAD o equivalente, para proveer los servicios de instrucción necesarios a los estudiantes que 
están aprendiendo inglés. 
 
El Distrito Escolar Unificado Conjunto Marysville solo se esfuerza por contratar maestros que 
tengan la autorización correcta para los estudiantes que están aprendiendo inglés (CLAD o 
certificación equivalente). 
 
El distrito proporcionará y designará personal que: 

• ayudar a los padres con la elección de la escuela y inscripción 
• ayudar a identificar a los estudiantes que están aprendiendo inglés a largo plazo (LTEL) y 

los recién llegados 
• monitorear y comunicarse continuamente con los sitios con respecto a los datos EL 

durante todo el año escolar. 
• ayudar en la identificación de estudiantes para reclasificaciones 

 
Desarrollo profesional específico para estudiantes que están aprendiendo inglés 
(Castañeda v. Pickard [5th Cir. 1981] 648 F.2d 989, 1011-1013.); (20 U.S.C. § 6825[c][2][A].);  
(20 U.S.C. § 6825[c][2][B].); (20 U.S.C. § 6825[c][2][C].); (20 U.S.C. § 6825[c][2][D].) 
 
El Distrito Escolar Unificado Conjunto Marysville está comprometido a proporcionar desarrollo 
de personal enfocado, efectivo y basado en la investigación a todos los administradores, 
maestros y personal. Este desarrollo coordinado del personal preparará y capacitará a los 
educadores con las habilidades de instrucción, habilidades de liderazgo y competencia cultural 
requeridas para trabajar de manera efectiva con nuestros estudiantes que están aprendiendo 
inglés. 
 
Tener maestros EL que estén bien preparados y estrategias efectivas en la clase de salón ayudará 
a asegurar que el modelo de programa EL logre con éxito sus objetivos educativos. Además, el 
personal que registra a los estudiantes y gestiona los registros de los estudiantes recibirá 
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entrenamiento sobre los requisitos legales y los procedimientos del distrito relacionados con la 
implementación de los requisitos de identificación y colocación de este Plan Maestro para los 
estudiantes que están aprendiendo inglés. Entrenamiento pone especial énfasis en la sensibilidad 
hacia los padres, incluyendo cómo hacer que los padres se sientan bienvenidos, y cómo 
asegurarse de que estén realmente informados y puedan desempeñar un papel activo en el 
proceso de determinar el programa educativo apropiado para su hijo. 
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Parte 6: Oportunidad y igualdad al acceso educativo 
Opciones del programa de idiomas y elección de los padres 
 
Derechos de los padres 
Confirmación de los padres de la colocación del programa 
 
Los padres son informados de los resultados iniciales de ELPAC y del programa de instrucción que 
ha sido seleccionado para su estudiante. Si los padres no están de acuerdo con la colocación del 
programa o tienen preguntas sobre los resultados de la evaluación, pueden solicitar una 
conferencia con el administrador de la escuela para discutir la información contenida en la carta 
o para seleccionar un programa educativo diferente. Se debe archivar una copia de la carta que 
cambia la colocación del estudiante en la carpeta acumulativa. 
 
Opciones de programa 
(EC § 305[a][2].); (EC § 306[c][3].); (EC § 306[c][1].); (EC § 306[c][2].); (EC § 306[c].); (EC § 310[a].) 
 
Después de que los estudiantes que están aprendiendo inglés EL hayan sido identificados usando 
la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés, los estudiantes recibirán un programa de idioma 
apropiado. Los programas provistos cumplen con los requisitos de derechos civiles y satisfacen 
mejor las necesidades de nuestra población de estudiantes que están aprendiendo inglés EL para 
que los estudiantes que están aprendiendo inglés EL logren dominio del inglés y igualdad de 
participación en el programa de instrucción estándar dentro de un período de tiempo razonable. 
MJUSD ofrecerá servicios de EL hasta que los estudiantes que están aprendiendo inglés EL 
dominen el inglés y puedan participar significativamente en programas educativos sin el apoyo 
de EL. 
Al determinar qué servicios de EL son los más adecuados para un estudiante, la escuela 
considerará 

a) Nivel de dominio del inglés 
b) Nivel de grado 
c) Estudios cursados 
d) Antecedentes del idioma 

 
Durante el día normal, un maestro autorizado debe proporcionar instrucción ELD apropiada para 
el nivel de dominio del inglés de cada estudiante que esta aprendiendo inglés EL hasta que él/ella 
sea reclasificado como competente en inglés fluido. MJUSD provee a los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL instrucción con materiales que están específicamente diseñados para 
permitir que los estudiantes en cada nivel de dominio del idioma inglés adquieran inglés 
académico de manera rápida, eficiente y efectiva. La ley no requiere un número específico de 
minutos de ELD para todos los estudiantes que están aprendiendo inglés EL. MJUSD tiene la 
discreción de determinar la cantidad de tiempo apropiada para los estudiantes en diferentes 
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niveles de dominio del idioma inglés, pero debe ser equivalente al requisito de cualquier otra 
materia. 
 
El Marco de Desarrollo del Idioma Inglés / Artes del Idioma Inglés 2014 en la página web CDE CDE 
All Curriculum Frameworks Web page identifica dos formas en que ELD se puede incorporar en 
el horario diario del estudiante. La instrucción ELD designada es un tiempo protegido durante el 
día escolar en el que los maestros agrupan a los estudiantes que están aprendiendo inglés EL de 
acuerdo con las necesidades particulares de desarrollo del idioma inglés (por ejemplo, por nivel 
de dominio ELPAC o habilidades discretas como leer, escribir, hablar/escuchar). La instrucción 
ELD integrada, por otro lado, es ELD proporcionada durante el día escolar por todos los maestros 
y surge del texto y los materiales de la materia de contenido. Los términos utilizados 
anteriormente, como instrucción protegida, SDAIE y ELD de contenido, son términos 
incorporados en la definición ELD integrada. 
 
Los programas de idiomas EL que ofrece MJUSD incluyen: 

• Inmersión estructurada en inglés (SEI) 
• Programas alternativos 

 
Inmersión estructurada en inglés (SEI) 
 
Los programas SEI brindan casi toda la instrucción en un salón de clase en inglés, pero con un 
plan de estudios y una presentación diseñada para estudiantes que están aprendiendo inglés. 
Los salones de clases SEI están diseñadas para estudiantes con menos de "fluidez razonable" y 
están diseñadas para promover la adquisición del idioma. Cuando los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL han adquirido un nivel razonable de dominio del inglés, son transferidos 
de un salón de clases de SEI a un salón de clases de ELM. El período típico de tiempo que un 
estudiante estará en un salón de clases SEI es de un año. Si un estudiante no ha logrado un 
dominio razonable del inglés, un padre o tutor puede extender la colocación. 
 
Los programas SEI incluyen: 

• Instrucción de desarrollo del idioma inglés (ELD) apropiada para el nivel de dominio del 
inglés de cada estudiante 

• instrucción de contenido utilizando instrucción académica especialmente diseñada en 
inglés (SDAIE) siempre que sea necesario para tener acceso completo al estudio básico  

• puede incluir soporte de idioma primario si es necesario. 
 

Programas alternativos 
 
Las escuelas en las que los padres o tutores legales de 30 estudiantes o más por escuela, o los 
padres o tutores legales de 20 estudiantes o más en cualquier grado soliciten un programa de 

https://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/allfwks.asp
https://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/allfwks.asp
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adquisición de idiomas diseñado para proporcionar instrucción de idiomas se requiere a ofrecer 
un programa en la medida de lo posible. Los programas pueden incluir: 

• Programas de inmersión en dos idiomas que brindan aprendizaje integrado de idiomas y 
instrucción académica para hablantes nativos de inglés y hablantes nativos de otro 
idioma, con los objetivos de alto rendimiento académico, dominio del primer y segundo 
idioma y comprensión intercultural. 

• Programas de transición o de desarrollo para estudiantes que están aprendiendo inglés 
EL que brindan instrucción a los estudiantes que usando el inglés y el idioma nativo del 
estudiante para la lectoescritura y la instrucción académica, y permiten que un estudiante 
que está aprendiendo inglés EL logre dominio del inglés y dominio académico del 
contenido de la materia y habilidades de orden superior, incluido el pensamiento crítico, 
en para cumplir con los estándares de contenido académico adoptados por el estado. 
 

Proporcionar un programa básico de calidad para los estudiantes que están 
aprendiendo inglés que no desean participar 
 
Derechos de los padres 
 
Cualquier padre cuyo hijo esté recibiendo o sea elegible para recibir programas o servicios EL 
tiene el derecho de rechazar u optar por no participar en programas o servicios específicos de EL 
que se ofrecen. Por ningún motivo el personal de la escuela o el distrito no puede recomendar 
que un padre opte de sacar a su hijo de los programas o servicios de EL. Sin embargo, aún se 
requiere que MJUSD proporcione instrucción ELD y el estudiante aún debe participar en la 
evaluación ELPAC. 
 
Proceso para optar de sacar de los servicios EL 
 
Los padres son informados de los resultados iniciales de ELPAC y el programa de instrucción que 
ha sido seleccionado para su estudiante en una carta de notificación a los padres dentro de los 
30 días de la evaluación. Si el padre no está de acuerdo con las opciones de colocación del 
programa o tiene preguntas sobre los resultados de la evaluación, puede solicitar una 
conferencia con el administrador de la escuela para discutir la información contenida en la carta 
y / o seleccionar un programa educativo diferente. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que cualquier estudiante cuyo padre opte por no participar en el programa ELD y los servicios 
relacionados conserva su estado de aprendiz de inglés. MJUSD todavía está requerido a tomar 
los pasos afirmativos y las acciones apropiadas requeridas por las leyes de derechos civiles para 
proveer al estudiante que está aprendiendo inglés EL acceso significativo al programa educativo 
completo. Esto significa que los estudiantes de inglés deben tener acceso al plan de estudios 
básico completo con un enfoque en la preparación de todos los estudiantes para la preparación 
universitaria o profesional. MJUSD supervisará continuamente el progreso académico de los 
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estudiantes de forma regular. 
 
Seguimiento del progreso 
 
El seguimiento del progreso debe incluir el uso de una combinación de diferentes fuentes de 
datos. Estas fuentes incluyen evaluaciones locales, evaluaciones estatales, calificaciones del salón 
de clases, cursos tomados, observaciones de la participación y asistencia de los estudiantes, junto 
con comparaciones con el progreso de otros estudiantes que están aprendiendo inglés EL del 
mismo dominio del idioma inglés. El Equipo de Revisión del Idioma (LRT) del sitio escolar analizará 
está información en puntos específicos durante todo el año escolar y podrá hacer 
recomendaciones basadas en el nivel de dominio EL actual del estudiante y su capacidad para 
desempeñarse a nivel de grado. 
 
 
Si el sitio LRT encuentra un estudiante que está aprendiendo inglés EL que está teniendo 
dificultades para cumplir con las expectativas académicas, el equipo basado en el sitio tomará las 
medidas apropiadas para apoyar al estudiante. Dichos pasos incluyen, entre otros, evaluar más 
a fondo el Programa de Aprendizaje de Inglés del alumno, notificar a los padres del alumno sobre 
la falta de progreso del alumno, animar a los padres/tutores a que opten por el alumno 
nuevamente en los programas y servicios de Desarrollo del Idioma Inglés, y proporcionar servicios 
designados. Apoyos para la adquisición del idioma inglés del estudiante. Dichos apoyos pueden 
incluir, pero no se limitan a, proveer a la asignatura principal el desarrollo profesional del 
personal docente en estrategias para apoyar a los estudiantes de un segundo idioma. 
 
Evaluación de dominio del inglés 
 
Los estudiantes que están aprendiendo inglés EL que opten por no recibir servicios se les evaluará 
su dominio del inglés un mínimo de una vez al año hasta que salgan del estado EL a través del 
proceso de reclasificación. Después de que el estudiante salga del estado EL, el equipo de 
estudiantes de inglés del sitio continuará monitoreando el progreso académico del estudiante 
por un mínimo de dos años. 
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Parte 7: Enseñanza y aprendizaje 
 
Desarrollo del idioma inglés (20 U.S.C. §§ 1703 [f], 6825 [c][1][A]; EC §§ 300, 305, 306, 310; 5 CCR § 
11302[a]; Castañeda v. Pickard [5th Cir. 1981] 648 F.2d 989, 1012-1013.) 
 
En 2012, la Junta de Educación del Estado de California adoptó los nuevos Estándares de 
Desarrollo del Idioma Inglés de California. Los estándares ELD guían a los maestros para apoyar a 
los estudiantes que están aprendiendo inglés en la adquisición del inglés necesario para el éxito 
en las áreas de contenido. Estos Estándares ELD también están alineados con el rigor de los 
Estándares Estatales Básicos Comunes de California (CCSS) para Artes del Idioma Inglés (ELA / 
Lectoescritura, Matemáticas, Lectoescritura en Historia/Estudios Sociales, Ciencias y materias 
técnicas). Los nuevos estándares ELD amplifican áreas del desarrollo del idioma inglés que la 
investigación ha demostrado es crucial para el aprendizaje académico. También corresponden a 
los estándares de contenido de Matemáticas y Ciencias. Los estándares ELD están diseñados para 
complementar los estándares de contenido ELA para asegurar que los estudiantes de inglés 
desarrollen dominio tanto del idioma inglés como de los conceptos y habilidades contenidos en 
todos los estándares de contenido. 
 
De acuerdo con la orientación conjunta proporcionada en la Carta del Estimado Colega del 7 de 
enero de 2015 del Departamento de Justicia de los EE. UU. y el Departamento de Educación de 
los EE. UU, "... los padres tienen el derecho de rechazar o excluir a sus hijos del programa EL de 
un distrito escolar o de servicios EL específico dentro de un programa EL." Sin embargo, la LEA 
debe conservar la documentación apropiada de la selección de los padres. (34 C.F.R.§ 100.3 (b) 
(1), (2); 5 CCR § 11301 (b).). Sin embargo, MJUSD todavía es requerido de asegurar que los 
estudiantes reciban ELD y acceso a otras áreas de contenido básico de parte de maestros que 
estén calificados para proporcionar dicha instrucción. 
 
MJUSD tiene una variedad de recursos y materiales de instrucción disponibles para apoyar la 
instrucción de ELD proporcionada a través de fondos generales. Los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL deben recibir materiales de instrucción alineados con los estándares. Para 
Kindergarten hasta el octavo grado, estos son materiales instructivos adoptados por el estado en 
matemáticas, ciencias, lectura/artes del idioma y historia-ciencias sociales que son consistentes 
con el contenido y los ciclos de los marcos curriculares y incluyen un diseño universal para las 
características de aprendizaje que abordan necesidades de los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL. Para los grados nueve al doce, las juntas de gobierno locales deben 
adoptar materiales alineados con los estándares para todos los estudiantes que incluyen 
características de acceso universal. Hay más información disponible en la página web de 
preguntas frecuentes sobre materiales didácticos del CDE. El Título III puede proveer fondos 
adicionales para materiales suplementarios según sea necesario. 
 
Para los grados nueve a doce, no hay materiales de instrucción adoptados por el estado. Las 
juntas directivas de las agencias educativas locales adoptan materiales de instrucción para usar 
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en sus respectivas escuelas secundarias. La orientación para tomar esas decisiones de 
implementación se proporciona en la página web de Materiales de instrucción del CDE en 
Implementación/Adopción local. 
 
Acceso a la materia principal  
(20 U.S.C. §§ 1703 [f], 6825 [c][1][B]; EC §§ 305[a][2], 310; 5 CCR § 11302[b]; Castañeda v. Pickard [5th Cir. 1981] 
648 F.2d 989, 1012-1013.) 

 
MJUSD asegura que todos los estudiantes tengan acceso a la materia principal. La instrucción 
académica para los estudiantes que están aprendiendo inglés EL está diseñada y implementada 
para asegurar que los estudiantes que están aprendiendo inglés EL cumplan con los estándares 
de contenido y rendimiento del distrito para sus respectivos niveles de grado dentro de un 
período de tiempo razonable. A través de nuestras comunidades de aprendizaje profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés) y nuestra intervención de tres niveles, nuestros sitios escolares ayudan a 
los estudiantes que están aprendiendo inglés EL a alcanzar altos niveles en las materias 
académicas principales para asegurar que cumplan con los mismos estándares de contenido 
estatales desafiantes y los objetivos de rendimiento que se espera que todos los niños cumplan. 
Además, nuestras escuelas monitorean el progreso académico de los estudiantes y brindan 
servicios educativos adicionales y apropiados a los estudiantes que están aprendiendo inglés EL 
desde Kindergarten hasta el grado doce con el fin de superar las barreras del idioma en cada 
materia para que las barreras académicas puedan eliminarse antes de que los déficits se vuelvan 
irreparables. 
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Glosario de términos 

A 

Requisitos del curso A-G: Esta es la barra mínima para ser elegible para ingresar a una 
universidad pública de cuatro años (ya sea en los sistemas de la Universidad Estatal de California 
o de la Universidad de California). Los estudiantes deben tomar y aprobar los requisitos del curso 
A-G, es decir, 15 cursos específicos de escuela secundaria con una calificación de C o mejor. Es 
importante tener en cuenta que estos son estándares mínimos. Para ingresar a escuelas 
competitivas, los estudiantes querrán ir más allá de lo requerido. 
 
Acceso a estudio básico: Brindar a los estudiantes que están aprendiendo inglés acceso 
simultáneo a ELD y al contenido básico, utilizando estrategias como la enseñanza del idioma 
primario, el apoyo del idioma primario y/o la metodología SDAIE. 
 
Programa alternativo: una opción de programa para los estudiantes que están aprendiendo 
inglés cuyos padres eligen participar en un programa que enseña casi completamente en un 
idioma que no es inglés. 
 
Objetivo académico anual medible (AMAO por sus siglas en inglés): Una medida de 
responsabilidad que el estado ya no usa en relación con la educación de los estudiantes que están  
aprendiendo inglés. Los objetivos de AMAO tenían que ver con el progreso en la adquisición de  
la fluidez en inglés y el rendimiento académico medido por las Pruebas de Estándares de  
California (CST) y la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT). Existe un nuevo  
sistema de rendición de cuentas a través de la Ley de Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA). 
 
B 
 
Desarrollo Académico del Lenguaje Intercultural y Bilingüe (BLCAD, por sus siglas en inglés) 
(BCLAD): Credencial o certificado que autoriza al titular a proporcionar ELD, SDAIE y instrucción 
en el idioma nativo. 
 
Apoyo y evaluación de maestros principiantes (BTSA por sus siglas en inglés): El propósito de 
BTSA como se establece en el Código de Educación de California, Sección 44279.2 (b) es 
proporcionar una transición efectiva a la carrera docente para maestros de primer y segundo año 
en California y mejorar el rendimiento educativo de los alumnos a través de una mejor 
entrenamiento y asistencia para los nuevos maestros ". 
 
Habilidades básicas de comunicación interpersonal (BICS por sus siglas en inglés): idioma 
utilizado en las interacciones sociales cotidianas. 
 
C 
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Asociación de Educación Bilingüe de California (CABE, por sus siglas en inglés) 
 
Normas de contenidos académicos de California: Las normas adoptadas por la Junta de 
Educación del Estado de California, que especifican lo que se espera que todos los niños de 
California sepan y puedan hacer en cada grado o curso. 
 
Tablero de informacion escolar de California: El nuevo sistema de responsabilidad y mejora 
continua de California proporciona información sobre cómo las agencias y escuelas educativas 
locales satisfacen las necesidades de la diversa población estudiantil de California en base a un 
conjunto conciso de medidas. 
 
Dominio cognitivo del lenguaje académico (CALP por sus siglas en inglés): un nivel 
cognitivamente exigente de dominio del lenguaje oral y escrito necesario para la alfabetización y 
el rendimiento académico. 
 
Asociación de Profesores de Inglés de California para hablantes de otros idiomas (CATESOL por 
sus siglas en inglés). 
 
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés): Supervisa el sistema 
de escuelas públicas en California y hace cumplir la ley de educación, las reglamentaciones y 
programas para mejora la escuela. 
 
Prueba para medir el desarrollo del inglés en California (CELDT, por sus siglas en inglés): Se 
realiza una evaluación estatal para identificar los estuantes que están aprendiendo inglés con 
fluidez inicial en las escuelas públicas de California y para evaluar el crecimiento en el dominio 
del idioma inglés anualmente. Las subpruebas CELDT incluyen comprensión auditiva, expresión 
oral, lectura y escritura. 
 
Desarrollo lingüístico, académico y transcultural (CLAD, por sus siglas en inglés): credencial o 
certificado que autoriza al titular a enseñar ELD y SDAIE. 
 
Estándares del estado de California (CSS, por sus siglas en inglés) - Los jefes y gobernadores de 
educación del estado en 48 estados se unieron para desarrollar los Estándares del Estado de 
California (CSS), un conjunto de estándares claros listos para la universidad y la carrera para los 
grados de kínder hasta el 12º grado en artes del idioma/lectoescritura en inglés y matemáticas. 
Hoy, 45 estados han adoptado voluntariamente y están trabajando para implementar los 
estándares, que están diseñados para asegurar que los estudiantes que se gradúen de la 
preparatoria estén preparados para tomar cursos introductorios con créditos en programas 
universitarios de dos o cuatro años o ingresar a la fuerza laboral. 
 
Aprendizaje cooperativo: Estrategias para agrupar estudiantes para trabajar en colaboración. Se 
usa para facilitar el aprendizaje y la adquisición del idioma a través de actividades estructuradas 
donde los estudiantes participan activamente. 
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Currículo Básico: Plan de estudios diseñado para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de los 
estándares de contenido de California en materias básicas que incluyen artes del lenguaje inglés, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
 
Comisión de California para la acreditación de maestros (CTC, por sus siglas en inglés): Una 
comisión que supervisa la certificación de todos los maestros en el estado de California. VER: 
www.ctc.ca.gov/ 
 
Examen de Maestra de Estudiantes de Inglés de California (CTEL, por sus siglas en inglés), que 
conduce a la autorización CLAD. 
 
Competencia cultural: El conocimiento, las habilidades y las actitudes y creencias que permiten 
a las personas trabajar bien, responder de manera efectiva y apoyar a las personas en entornos 
interculturales. 
 
D 
 
Comité asesor de padres de aprendices de inglés del distrito† (DELAC, por sus siglas en inglés): 
un comité asesor a nivel de distrito con representantes de los padres de cada escuela que 
aconsejan a la junta escolar del distrito sobre programas y servicios para estudiantes que están 
aprendiendo inglés. 
 
Programa de lenguaje dual (DLP, por sus siglas en inglés): Un programa alternativo en el que el 
objetivo es la adquisición de competencia académica en dos idiomas. Por ejemplo, inglés y 
español, junto con el dominio del contenido académico básico y el dominio cultural de los 
estudiantes participantes. En SRCS, la instrucción se proporciona actualmente en inglés y español 
o francés y español. 
 
Instrucción diferenciada: Instrucción utilizando diferentes métodos o estrategias diseñadas para 
satisfacer la amplia escala de necesidades educativas de los estudiantes. 
 
E 
 
Aprendiz de inglés (EL, por sus siglas en inglés): Una clasificación utilizada para identificar a un 
estudiante que actualmente no tiene dominio del inglés y cuyo idioma principal no es el inglés 
(también llamado estudiante con dominio limitado del inglés {LEP}). 
 
Artes del lenguaje de inglés (ELA, por sus siglas en inglés): Un área básica que incluye instrucción 
en inglés (lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral). 
 
Comité asesor de padres de aprendices de inglés (ELAC, por sus siglas en inglés): Un comité a 
nivel de sitio que aconseja al director y al personal de la escuela sobre programas y servicios para 

http://www.ctc.ca.gov/
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estudiantes que están aprendiendo inglés. 
 
Programa de Aceleración del Idioma Inglés (ELAP, por sus siglas en inglés): El programa base 
para todos los programas EL diseñado para fortalecer la instrucción a nivel de grado para los 
estudiantes que están aprendiendo inglés EL y TODOS los estudiantes. Incluye ELD integrado y 
ELD designado entregado por el personal con las habilidades y recursos necesarios para obtener 
los resultados deseados de nuestros estudiantes que están aprendiendo inglés EL. 
 
Programa de aceleración del idioma inglés (ELAP, por sus siglas en inglés): El programa base es 
diseñado para fortalecer la instrucción a nivel de grado de todos los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL, que incluye ELD integrado en todas las áreas de contenido y un mínimo 
de 30 minutos de instrucción de ELD designada diariamente sin interrupciones. 
 
Desarrollo de inglés (ELD, por sus siglas en inglés): Instrucción sistemática, diaria y nivelada 
basada en estándares en el idioma inglés para estudiantes que han sido identificados como 
aprendices de inglés. 
 
Dominio del idioma inglés (ELP, por sus siglas en inglés): la capacidad de los estudiantes de usar 
el idioma inglés para crear y comunicar significado en contextos hablados y escritos al completar 
su programa de estudio. 
 
Pruebas del dominio del inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés): La nueva 
evaluación de dominio del idioma inglés que reemplazó al CELDT en la primavera de 2018. 
 
Plan maestro EL para estudiantes que están aprendiendo inglés: un plan integral que articula 
las políticas y procedimientos estatales y del distrito para la identificación, reclasificación, 
colocación en programas y servicios adecuados para los estudiantes que están aprendiendo 
inglés; para apoyar la participación de los padres; y para asegurar el logro académico de todos 
los estudiantes que están aprendiendo inglés. 
 
Especialista EL/Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés): Un maestro 
asignado a los sitios que está capacitado para apoyar al administrador del sitio en la 
implementación del Plan Maestro de EL, incluidas las responsabilidades del sitio para la 
identificación inicial de los estudiantes que están aprendiendo inglés, evaluación anual, 
reclasificación, monitoreo del progreso del estudiante y coordinación de ELAC, entrenamiento 
instructivo y otras tareas asignadas. 
 
Estudiante solo en inglés (EO, por sus siglas en inglés): Un estudiante con un idioma primario de 
inglés y ningún otro idioma. 
 
F 
 
Monitoreo de programas federales (FPM, por sus siglas en inglés): un proceso de revisión estatal 
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enfocado en determinar si los programas de un distrito cumplen con las leyes y regulaciones 
federales y estatales. 
 
Proficiente en inglés (FEP, por sus siglas en inglés): Estudiantes con un idioma materno que no 
sea inglés, cuyas habilidades en inglés oral y escrito se aproximan a las de los hablantes nativos 
de inglés. Los estudiantes de FEP incluyen tanto estudiantes que inicialmente hablan inglés fluido 
(I-FEP) como estudiantes que dominan el inglés reclasificado (R-FEP). 
 
H 
 
Encuesta de la lengua materna (HLS, por sus siglas en inglés): Los padres deben completar un 
cuestionario, requerido en las escuelas públicas de California, al momento de la inscripción, que 
obtiene información sobre los antecedentes del idioma del niño, para determinar el idioma 
principal del estudiante. 
 
I 
 
Programa individualizado de educación (IEP, por sus siglas en inglés): Este plan especifica las 
metas, objetivos y programas para un estudiante de educación especial y identifica la 
discapacidad de aprendizaje y/o las condiciones de discapacidad. 
 
Inicialmente designado como un estudiante con dominio de inglés (I-FEP, por sus siglas en 
inglés): Una clasificación de idioma dada a los estudiantes con un idioma primario diferente al 
inglés que demostraron fluidez en inglés cuando fueron evaluados inicialmente. 
 
L 
 
Adquisición de idiomas: Un proceso natural, que progresa a través de etapas predecibles, 
mediante el cual se adquiere el idioma. 
 
Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP, por sus siglas en inglés) - Se requiere LCAP 
para identificar metas y medir el progreso de los subgrupos de estudiantes a través de múltiples 
indicadores de desempeño. 
 
Fórmula de financiamiento con control local (LCFF, por sus siglas en inglés) - LCFF crea 
subvenciones básicas, suplementarias y de concentración en lugar de la mayoría de las fuentes 
de financiación K-12 existentes anteriormente, incluidos los límites de ingresos y la mayoría de 
los programas categóricos estatales. 
 
Agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés): generalmente se refiere a un distrito 
escolar (es decir, el Distrito Escolar Unificado Conjunto Marysville), pero también puede referirse 
a una Oficina de Educación del Condado. 
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Equipo de revisión de idiomas (LRT, por sus siglas en inglés): Un equipo basado en el sitio 
compuesto por el director del sitio, el consejero escolar, los maestros y el facilitador de los 
estudiantes que están aprendiendo inglés con el propósito de analizar los datos del estudiante 
para determinar la preparación del estudiante para el proceso de reclasificación o para tomar 
decisiones sobre el apoyo y colocación de los estudiantes 
 
Fluidez menos que razonable: Un nivel de fluidez en inglés cuando el resultado general de CELDT 
de un estudiante está en un nivel inicial a bajo intermedio, o por debajo del intermedio dentro 
de cualquier dominio (escuchar, hablar, leer y escribir). 
 
Idioma principal (L1, por sus siglas en inglés): El idioma que se ha identificado como el idioma 
nativo o del hogar del estudiante. 
 
El segundo idioma que adquieren los estudiantes (L2, por sus siglas en inglés) (generalmente se 
refiere al inglés). 
 
Aprendiz de inglés de largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés): Un LTEL es un estudiante que 
este aprendido inglés, que está inscrito en cualquiera de los grados 6 a 12, ha estado inscrito en 
escuelas en los EE. UU. Durante más de seis años, y se ha mantenido en el mismo nivel de dominio 
del idioma inglés durante dos o más años consecutivos. 
 
M 
 
Sistema de apoyos multinivel (MTSS, por sus siglas en inglés): En California, MTSS es un marco 
integrado y integral que se enfoca en CCSS, instrucción básica, aprendizaje diferenciado, 
aprendizaje centrado en el alumno, necesidades individualizadas del alumno y la alineación de 
los sistemas necesarios para todos los alumnos. Éxito académico, conductual y social. 
 
N 
 
Asociación Nacional para la Educación Bilingüe (NABE, por sus siglas en inglés). 
 
Hablantes nativos de inglés: Un estudiante cuya lengua materna es el inglés. 
 
Recién llegados: Un estudiante que es un inmigrante reciente a los Estados Unidos (es decir, ha 
estado en los Estados Unidos por menos de 12 meses). En este plan, nos referiremos a los 
inmigrantes recién llegados (dentro de 3 años) que son EL cómo recién llegados 
 
O 
 
Oficina para derechos civiles (OCR, por sus siglas en inglés), del departamento de educación de 
los EEUU 
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P 
 
Paraprofesional: Una persona que ayuda a los maestros en el salón de clase. Un paraprofesional 
bilingüe ha aprobado la evaluación aprobada por el distrito y habla inglés y otro idioma con 
fluidez. 
 
Participación de los padres: La participación de los padres en la educación de sus hijos, incluida 
la crianza de los hijos, la comunicación, el voluntariado, el aprendizaje en el hogar, la toma de 
decisiones y la defensa, la construcción de relaciones y la colaboración con la comunidad. 
 
Lengua materna (L1): El idioma que se ha identificado como el idioma natal del hogar del 
estudiante. 
 
Clase de idioma primario (secundario): Una clase donde la instrucción en cualquiera de las áreas 
de contenido está en el idioma primario. 
 
Instrucción de idioma primario: El uso del idioma primario de un estudiante por parte de un 
maestro como medio primario de instrucción de contenido básico para estudiantes que tienen 
una exención de excepción aprobada por los padres para participar en un programa alternativo. 
El distrito actualmente ofrece instrucción de idioma primario en español en el modelo del 
programa de inmersión bidireccional específico de capitulo. 
 
Apoyo de idioma primario: El uso del idioma primario de un estudiante por parte de un maestro 
o paraprofesional para facilitar la enseñanza y el aprendizaje cuando el inglés es el medio 
principal de instrucción. El soporte del idioma primario también puede incluir el uso de 
diccionarios bilingües, glosarios, textos u otro material de referencia en el idioma primario del 
estudiante. 
 
Aprendizaje basado en problemas y soluciones (PSBL, por sus siglas en inglés): Los estudiantes 
pasan por un proceso extendido de búsqueda en respuesta a una pregunta, problema o desafío 
complejo. Los proyectos rigurosos ayudan a los estudiantes a aprender contenido académico 
clave y practicar habilidades del siglo XXI (como colaboración, comunicación y pensamiento 
crítico). 
 
Proyecto GLAD, Diseño Guiado de Adquisición del Idioma: un modelo de desarrollo profesional 
en el área de adquisición del lenguaje y alfabetización. Las estrategias y el modelo promueven la 
adquisición del idioma inglés, el rendimiento académico y las habilidades interculturales. 
 
R 
 
Informe del censo de idiomas R-30: Un censo anual requerido por el estado de cada escuela 
pública K-12 que informa el número de estudiantes que están aprendiendo inglés EL y FEP por 
idioma principal, reclasificaciones anuales, programas y servicios de instrucción y información 
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sobre el personal de quienes imparten instrucción para los estudiantes que están aprendiendo 
inglés. 
 
Fluidez razonable: Un nivel de dominio del inglés cuando el resultado general de CELDT de un 
estudiante se encuentra en un nivel intermedio alto o superior y intermedio o superior dentro 
de cada dominio (escuchar, hablar, leer y escribir). 
 
Reclasificación (anteriormente denominada Redesignación): Cuando un estudiante cumple con 
todos los criterios del distrito, se reclasifica de estudiante que está aprendiendo inglés EL a RFEP 
(dominio de inglés fluido reclasificado). Este cambio en la clasificación del idioma también a 
menudo implica un cambio en la colocación del programa de instrucción del estudiante. 
 
Estudiante reclasificado competente en inglés (R-FEP, por sus siglas en inglés): Una clasificación 
dada a los estudiantes que alguna vez fueron identificados como estudiantes que están 
aprendiendo inglés que cumplieron con todos los criterios del distrito para ser considerados con 
dominio del inglés (FEP). 
 
S 
 
Consorcio de evaluación equilibrada más inteligente (SBAC, por sus siglas en inglés): El SBAC es 
un consorcio de pruebas estandarizadas. Crea pruebas alineadas con los Estándares Estatales 
Básicos para ser utilizadas en varios estados, incluyendo California. 
 
Instrucción académica especialmente diseñada en inglés (SDAIE, por sus siglas en inglés): SDAIE 
es una metodología utilizada por maestros que poseen la competencia para hacer que el 
contenido académico sea comprensible para los estudiantes que están aprendiendo inglés. Este 
enfoque enfatiza el desarrollo de competencias académicas de nivel de grado a avanzado y debe 
verse como un componente de un programa integral para estudiantes que están aprendiendo 
inglés. 
 
Segundo idioma (L2): El segundo idioma que los estudiantes adquieren (generalmente se refiere 
al inglés). 
 
Estudiantes con educación formal interrumpida (SIFE, por sus siglas en inglés): los estudiantes 
de SIFE son aquellos que cumplen al menos una de las siguientes dos categorías: 

1. Venir de un hogar donde se habla un idioma que no sea inglés y ingresar a una 
escuela en los EE.UU. Después del segundo grado; 
2. Son estudiantes inmigrantes que ingresan a una escuela en los EE.UU. Después 
del segundo grado y cumplen con las siguientes condiciones: 

a) Haber tenido al menos dos años menos de escolaridad que sus pares; y, 
b) Funcionar al menos dos años por debajo del nivel de grado esperado en lectura 

y matemáticas; y, 
c) Tal vez preliterario en su lengua natal. 
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Sistema de información estudiantil (SIS, por sus siglas en inglés): Un sistema de información 
estudiantil es un sistema de gestión estudiantil para que los establecimientos educativos 
administren los datos estudiantiles. MJUSD usa Aeries. 
 
Estudiantes con discapacidades: Servicios de educación especial para estudiantes que han sido 
identificados como individuos con necesidades excepcionales que reciben apoyo educativo 
adicional. 
 
Español para hablantes nativos: Curso de idioma extranjero que se ofrece a nivel de escuela 
intermedia o preparatoria a estudiantes que tienen habilidades básicas de habla y lectoescritura 
en español. 
 
Plan escolar para el rendimiento (SPSA, por sus siglas en inglés): Un plan aprobado por el SSC, 
que describe las metas, acciones, plazos y recursos para la minoración continua de la escuela. 
 
Consejo directivo escolar (SSC, por sus siglas en inglés): Un grupo del sitio, compuesto por el 
director y representantes elegidos por los padres/tutores y miembros del personal de la escuela, 
que supervisa el desarrollo, la aprobación y la implementación del SPSA. 
 
Equipo de estudio del estudiante (SST, por sus siglas de inglés): Un equipo compuesto por el 
maestro del salón de clases, los padres/tutores, el director, el maestro de recursos y el psicólogo 
escolar (según sea necesario) para discutir inquietudes académicas y/o sociales, y intervenciones 
para estudiantes individuales. 
 
Estándares para el desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés): Estándares 
establecidos por el Estado de California para el aprendizaje esperado en cada uno de los cinco 
niveles de dominio del inglés establecidos (Principiante, Intermedio temprano, Intermedio, 
Avanzado temprano y Avanzado) en cuatro dominios (comprensión auditiva, expresión oral, 
lectura y escritura), en cuatro grados diferentes (K-2, 3-5, 6-8 y 9-12) 
 
Pruebas en español basadas en las normas de California (STS, por sus siglas en inglés): Un 
examen de idioma español que mide el logro de los estudiantes de los estándares estatales de 
lectura/artes del idioma y matemáticas. 
 
T 
 
Título I: Un programa federal de Niño Dejado Atrás (NCLB, por sus siglas en inglése 
) que proporciona fondos suplementarios para ayudar a mejorar la instrucción en las escuelas de 
alta pobreza para asegurar que todos los estudiantes cumplan con los estándares académicos 
estatales. Nota: Todos los usos de los fondos del Título I se basarán en investigaciones científicas 
y datos que verifiquen las acciones que resulten en un mayor rendimiento estudiantil. 
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Título III: Un programa federal de Ningún Niño Dejado Atrás (NCLB) proporciona fondos para 
mejorar la educación de los estudiantes que están aprendiendo inglés y los estudiantes 
inmigrantes al ayudarlos a aprender inglés y cumplir con los estándares académicos. 
 
Referencias Legales 
 
Ley estatal y federal 
La lista completa de las regulaciones estatales y federales u otros mandatos legales que rigen el 
programa no pueden incluirse en este documento. Las citas legales aplicables para este programa 
incluyen, entre otras, las siguientes: 
 
Ley Federal 
20 USC 1703(f); 42 USC 2000(d); 34 CFR 100.1–100.13, 300.300, 300.343(d), 300– 
346(a), 300.532(a)(c), 300.552; Castañeda v. Pickard (5th Cir. 1981) 648 F.2d 989, 1009– 
1013; Gómez v. Illinois State Board of Education (7th Cir. 1987) 811 F.2d 1030, 1041–1042. 
 
Ley Pública 107–110 
8 de enero de 2002. §3001–§3141, Título III, Instrucción de idiomas para estudiantes con dominio 
limitado del inglés y inmigrantes. 
 
Ley del Estado 
EC 305–306, 310–311, 313, 33051(a) (3), 44253, 44253.1, 44253.2, 44253.3, 44253.10, 
48985, 54032, 60810–60811, 62002, 62002.5; former EC 52161, 52164.1, 52164.6, 52168, 
52176; 5 CCR 3942(3), 4304–4306, 4312, 4320, 11300–11305; 83 Ops. Cal. Atty. Gen. 
(2000) 40. 
 
Acuerdo de Williams 
Eliezer Williams, et al. v. State of California, et al. (Williams) se presentó como una demanda 
colectiva en San Francisco en 2000. Alegó que los estudiantes de escuelas públicas no tenían 
acceso igualitario a materiales de instrucción, instalaciones escolares seguras y decentes, y 
maestros calificados. El acuerdo, respaldado por la legislación estatal, requiere el monitoreo 
estatal y del condado de materiales, instalaciones escolares y maestros. Ver: 
https://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/  
 
 
  

https://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/
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CITAS LEGALES 
 
Parte 1: Participación de los padres: 
 
Enlace y Participación de los padres  
El enlace del Distrito Escolar Unificado Conjunto Marysville para padres de estudiantes de inglés incluye las 
siguientes acciones: 

a) El Distrito envía un aviso y celebra reuniones regularmente con el propósito de formular y responder a las 
recomendaciones de los padres. (20 USC 7012 [e] [2]) 

b) El Distrito informa a los padres sobre las formas en que pueden participar en la educación de sus hijos, 
participar activamente en ayudar a sus hijos a alcanzar el dominio del inglés y alcanzar altos niveles en las 
materias académicas básicas, y cumplir con los exigentes estándares académicos estatales que se esperan 
de todos estudiantes (20 USC 7012 [e] [1]) 
 

Traducción de información para padres 
MJUSD proveer a los padres o tutores información sobre la escuela y las actividades de los padres en un formato y, 
en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. (20 U.S.C. 6318 [s] [5], [f].) 

a) Cuando el 15 por ciento o más de los estudiantes registrados en una escuela pública hablan un único idioma 
primario que no sea inglés, según lo determinado por los datos del censo de idiomas del año anterior, todos 
los avisos, informes, declaraciones o recodificaciones enviados al padre o tutor de dichos estudiantes deben 
estar escritos en inglés y en el idioma del hogar. (CE 48985; 5; [CCR] 11316) 
 

Consulta y participación en escuelas privadas 
MJUSD consulta con escuelas privadas en las áreas de inscripción de LEA para brindar la oportunidad de recibir 
servicios y beneficios educativos equitativos del Título III para abordar las necesidades de los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL elegibles y garantizar que los estudiantes inmigrantes participen de manera equitativa. (20 
U.S.C.6320) 
 
Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés (ELAC) 
Un sitio escolar con 21 o más estudiantes que están aprendiendo inglés tiene un Comité Asesor de Estudiantes de 
Inglés (ELAC) en funcionamiento que cumple con los siguientes requisitos: 

a) Los padres miembros son elegidos por los padres o tutores de los estudiantes que están aprendiendo inglés 
EL (5 CCR § 11308 [b]). 

b) Los padres de estudiantes que están aprendiendo inglés EL constituyen al menos el mismo porcentaje de 
miembros del comité que sus hijos representan de la junta estudiantil (EC § 52176 [b]). 

c) El ELAC será responsable de ayudar en el desarrollo de la evaluación de las necesidades de toda la escuela 
y las formas de hacer que los padres sean conscientes de la importancia de la asistencia regular a la escuela. 
(5 CCR § 11308 [c] [2]; EC § 52176 [c].) 

d) El ELAC deberá asesorar al director y al personal en el desarrollo de un plan de sitio para estudiantes que 
están aprendiendo inglés EL y presentar el plan al consejo del sitio escolar para su consideración de inclusión 
en el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA). (CE §§ 52176 [c], 64001 [a].) 

e) El ELAC recibe materiales de entrenamiento y entrenamiento, planificados en consulta completa con los 
miembros del comité, para ayudar a los miembros a llevar a cabo sus responsabilidades legales (5 CCR § 
11308 [d]).  

La escuela puede designar un comité asesor a nivel escolar existente, o un subcomité de dicho comité asesor, para 
cumplir con las responsabilidades legales de ELAC, si el grupo asesor cumple con los criterios del párrafo “b” anterior 
(EC § 52176 [b]; 5 CCR § 11308 [d].) 
 
El ELAC tiene la oportunidad de elegir al menos un miembro para el DELAC o los participantes en un esquema de 
representación regional proporcional cuando hay 31 o más ELAC en el distrito. (5 CCR § 11308 [b]; 20 U.S.C. § 7012.) 
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Comité Asesor de los Aprendices del Inglés del Distrito (DELAC) 
El Distrito Escolar Unificado Conjunto Marysville con 51 o más estudiantes que están aprendiendo inglés tiene un 
DELAC en funcionamiento o un subcomité de un comité de distrito existente en el que al menos el 51 por ciento de 
los miembros son padres (no empleados por el distrito) de estudiantes que están aprendiendo inglés (EC § 52176 [a 
].) 
El DELAC deberá asesorar a la junta directiva del distrito escolar en todas las siguientes tareas: 

a) Desarrollo de un plan maestro de distrito para programas y servicios educativos para los estudiantes que 
están aprendiendo inglés EL que toma en consideración el SPSA (5 CCR § 11308 [c] [1]). 

b) Realización de una evaluación de necesidades en todo el distrito escuela por escuela (5 CCR § 11308 [c] [2]). 
c) Establecimiento de programas, metas y objetivos del distrito para programas y servicios para estudiantes 

que están aprendiendo inglés EL (5 CCR § 11308 [c] [3]). 
d) Desarrollo de un plan para asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables de maestros y ayudantes 

de instrucción (5 CCR §11308 [c] [4]). 
e) Revisar y comentar los procedimientos de reclasificación de la LEA (5 CCR § 11308 [c] [6]). 
f) Revisar y comentar sobre las notificaciones escritas que se deben enviar a los padres y tutores (5 CCR § 

11308 [c] [7]). 
g) Si el DELAC actúa como el comité asesor de padres de estudiantes que están aprendiendo inglés EL bajo EC 

§§ 52063 (b) (1) y 52062 (a) (2), el DELAC también revisará y comentará sobre el desarrollo o la actualización 
anual del Plan de Control Local de responsabilidad (LCAP). Según la Fórmula de Financiación de Control 
Local (LCFF), los distritos con al menos 50 estudiantes que están aprendiendo inglés EL y cuya inscripción 
total incluye al menos el 15 por ciento de EL deben establecer un DELAC, y ese DELAC debe llevar a cabo 
responsabilidades específicas relacionadas con el LCAP. 

La LEA proporcionará materiales de entrenamiento y entrenamiento apropiados, planificados en consulta completa 
con los miembros del comité, para ayudar a los miembros a llevar a cabo sus responsabilidades de asesoramiento 
legal. (5 CCR § 11308 [d].) 
La solicitud consolidada también incluirá certificaciones de los comités consultivos del distrito apropiados de que la 
aplicación se desarrolló con la revisión y el asesoramiento de dichos comités. (CE § 64001 [a].) 
 
Parte 2: Gobierno y Administración: 
 
Identificación y evaluación de aprendices de inglés 
La LEA debe identificar y evaluar adecuadamente a todos los estudiantes que tienen un idioma en el hogar que no 
sea inglés. (CE §§ 313, 60810.)  
 
Se debe usar una encuesta de idioma del hogar (HLS) al momento de la inscripción inicial para identificar el uso del 
idioma en el hogar. (5 CCR §§ 11510 [k], 11511 [a].) 
 
Dentro de los 30 días calendario posteriores a la inscripción inicial, cada estudiante cuyo idioma materno no sea el 
inglés, según lo determine el HLS, debe ser evaluado para su dominio del inglés mediante la evaluación actual del 
dominio del idioma inglés. La administración de la evaluación debe seguir todas las instrucciones del editor. (5 CCR 
§§ 11307 [a], 11511.) 
 
La LEA debe evaluar anualmente el dominio del idioma inglés y el progreso académico de cada estudiante que está 
aprendiendo inglés EL (EC §§ 313, 60810; 5 CCR § 11306.)  
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Todos los estudiantes que están aprendiendo ingle EL actualmente inscritos deben ser evaluados para el dominio 
del idioma inglés mediante la administración de la evaluación actual del dominio del idioma inglés de California 
durante la ventana de evaluación anual. (EC §§ 313, 60810; 5 CCR § 11511[b].)  
 
Cada estudiante que está aprendiendo inglés EL en un Plan de Educación Individual (IEP) activo o un plan de la 
Sección 504 debe evaluarse anualmente para determinar el dominio del idioma inglés utilizando las adaptaciones, 
modificaciones o evaluaciones alternativas para la evaluación actual del dominio del idioma inglés de California como 
se especifica en el IEP del estudiante o el Plan de la Sección 504. (5 CCR § 11516.5.)  
Cada LEA debe identificar a todos los niños y jóvenes inmigrantes (de 3 a 21 años), que no nacieron en ningún estado 
y no han asistido a la escuela en ningún estado por más de 3 años académicos completos.  (20 U.S.C. § 6801 sec 
3201[5][a][b][c].) 
 
Notificaciones de padres/tutores 
La LEA debe proporcionar notificaciones a los padres y tutores. (5 CCR § 11511.5; EC §§ 313 [a] [b] [c].) 
Los padres/tutores de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL deben ser notificados de los resultados 
iniciales de la evaluación de dominio del idioma inglés de sus hijos. Los padres/tutores de los estudiantes que 
dominan el inglés con fluidez inicial deben ser notificados de los resultados de la evaluación del dominio del idioma 
inglés de sus hijos. (5 CCR § 11511.5.) 
 
Los padres/tutores de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL deben ser notificados anualmente de los 
resultados de la evaluación de dominio del idioma inglés de sus hijos dentro de los 30 días calendario posteriores a 
la recepción de los resultados de la prueba por parte del contratista de la prueba. (5 CCR § 11511.5.) 
Para las LEA que reciben fondos del Título III, dentro de los 30 días posteriores al comienzo del año escolar (o durante 
el año escolar, dentro de las dos semanas posteriores a la colocación del niño en un programa), los padres/tutores 
de los estudiantes que están aprendiendo inglés identificados inicialmente deben ser notificados de:  

a) Nivel inicial de dominio del idioma inglés de su hijo (20 U.S.C. § 7012 [a] [2]). 
b) Cómo se evaluó dicho nivel (20 U.S.C. § 7012[a][2].)  
c) Designación del idioma de su hijo (20 U.S.C. § 7012[a][2].)  
d) Descripciones de las opciones del programa, estrategias educativas y materiales educativos que se 
utilizarán en diferentes opciones, incluida la opción de retirar inmediatamente a un niño de un programa 
en particular o elegir otro programa o método de instrucción, si está disponible (20 USC § 7012 [a] [ 3].) 
e) Colocación en el programa (20 U.S.C. § 7012[a][3].) 
f) Criterios de salida (20 U.S.C. § 7012[a][6].)  
(g) Para los estudiantes que están aprendiendo inglés EL en un IEP active, como dicho programa cumplirá 
los objetivos del IEP (20 U.S.C. § 7012[a][7].)  
h) La tasa esperada de graduación de la escuela secundaria si los fondos de esta parte se utilizan para niños 
en la escuela secundaria (20 U.S.C.§§ 6312, 7012 [6]). 
 

Para las LEA que reciben fondos del Título III, los padres/tutores de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL 
deben ser informados anualmente, a más tardar 30 días después del comienzo del año escolar, de:  

a) Nivel inicial de dominio del idioma inglés de su hijo (20 U.S.C. § 7012[a][2].) 
b) Cómo se evaluó dicho nivel (20 U.S.C. § 7012 [a][2].)  
c) El estado del logro académico del niño (20 U.S.C. § 7012[a][2].) 
d) Designación del idioma de su hijo (20 U.S.C. § 7012[a][2].)  
e) Descripciones de las opciones del programa, estrategias educativas y materiales educativos que se 
utilizarán en diferentes opciones, incluida la opción de retirar inmediatamente a un niño de un programa 
en particular o elegir otro programa o método de instrucción, si está disponible (20 U.S.C. § 7012[a][3].) 
f) Colocación en el programa (20 U.S.C. § 7012[a][3].)  
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g) Criterios de salida (20 U.S.C. § 7012[a][6].)  
h) Para los estudiantes que están aprendiendo inglés EL en un IEP active, como dicho programa cumplirá 
los objetivos del IEP (20 U.S.C. § 7012[a][7].) 
i) La tasa esperada de graduación de la escuela secundaria si los fondos de esta parte se utilizan para niños 
en la escuela secundaria (20 U.S.C. §§ 6312, 7012[6].) 
 

Implementación, Monitoreo y Revisión del Plan del Título III 
MJUSD actualiza, implementa y monitorea anualmente un plan del Título III para el uso de fondos en un año 
subvencionado. 
La LEA que recibe fondos del Título III debe usar estos fondos para: 

a) Aumentar el dominio del idioma inglés de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL al proveer 
programas educativos efectivos de instrucción del idioma que satisfagan las necesidades de los 
estudiantes que están aprendiendo inglés EL y demuestren éxito al aumentar: 

i. Dominio del idioma inglés; y 
ii. Logro académico del estudiante (20 U.S.C. § 6825[c][1][A-B].) 

b) Proveer un desarrollo profesional efectivo a los maestros del salón de clase (incluidos los maestros en 
el salón de clase que no son los entornos de los programas educativos de enseñanza del idioma), los 
directores y otros líderes escolares, administradores y otro personal de la organización escolar o 
comunitaria, es decir 

i. Diseñado para mejorar la instrucción y la evaluación de los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL; 

ii. Diseñado para mejorar la capacidad de dichos maestros directores y otros líderes 
escolares para comprender y implementar planes de estudio, prácticas y medidas de 
evaluación, y estrategias de instrucción para los estudiantes que están aprendiendo inglés 
EL; 

iii. Efectivo para aumentar el dominio del idioma inglés de los niños o aumentar 
sustancialmente el conocimiento de la materia, el conocimiento de la enseñanza y las 
habilidades de enseñanza de dichos maestros; y iv. De suficiente intensidad y duración 
(que no incluirá actividades como talleres y conferencias de 1 día o de corto plazo) para 
tener un impacto positivo y duradero en el desempeño de los maestros en el salón de 
clase, excepto que este subpárrafo no se aplicará a una actividad ese es un componente 
de un plan de desarrollo profesional integral a largo plazo establecido por un maestro y 
el supervisor del maestro basado en una evaluación de las necesidades del maestro, el 
supervisor, los estudiantes del maestro y cualquier LEA que emplee al maestro, como 
apropiado. (20 U.S.C. § 6825[c][2][A-D].) 

c) Proveer y implementar otras actividades y estrategias efectivas que mejoren o complementen los 
programas educativos de instrucción de idiomas para los estudiantes que están aprendiendo inglés EL, 
que: 

i. Deberá incluir actividades de participación de los padres, la familia y la comunidad; y 
ii. Puede incluir estrategias que sirven para coordinar y alinear programas relacionados. (20 

U.S.C. § 6825[c][3][A-B].)  
 

Las actividades de los subvencionados autorizados pueden usar fondos al realizar una o más de las siguientes 
actividades: 

a) Actualización de estrategias de instrucción EL efectivas (20 U.S.C. § 6825[d][1].) 
b) Mejora de los programas de instrucción EL a través de planes de estudio complementarios, materiales 

de instrucción, software educativo y procedimientos de evaluación. (20 U.S.C. § 6825[d][2].)  
c) Proveer a los estudiantes que están aprendiendo inglés EL:  
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i. Tutorías y educación académica o profesional y técnica ii. Instrucción intensificada, que puede 
incluir materiales en un idioma que el alumno pueda entender, intérpretes y traductores. (20 
U.S.C. § 6825[d][3].) 

d) Programas efectivos de instrucción de idioma preescolar, primaria o secundaria coordinados con otros 
programas y servicios relevantes. (20 U.S.C. § 6825[d][4].)  

e) Mejorar el dominio del idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL. (20 U.S.C. § 6825[d][5].) 

f) Brindar programas de participación comunitaria, servicios de lectoescritura familiar y divulgación para 
padres y familias, y actividades de entrenamiento para los estudiantes que están aprendiendo inglés 
EL y sus familias para:  

i. Mejorar las habilidades del idioma inglés de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL 
ii. Ayudar a los padres y a las familias a ayudar a sus hijos a mejorar su rendimiento académico 

y convertirse en participantes activos en la educación de sus hijos. (20 U.S.C. § 
6825[d][6][A][B].) 

g) Mejorar la instrucción de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL, que puede incluir a los 
estudiantes que están aprendiendo inglés EL con una discapacidad, al proveer: 

i. La adquisición o desarrollo de tecnología educativa o materiales de instrucción. (20 U.S.C. § 
6825[d][7][A].)  

ii. Acceso y participación en redes electrónicas para materiales, entrenamiento y comunicación. 
(20 U.S.C. § 6825[d][7][B].)  

iii. Incorporación de recursos en los currículos y programas. (20 U.S.C. § 6825[d][7][C].)  
h) Programas de matrícula simultánea en la escuela secundaria temprana o doble concurrente para 

estudiantes que están aprendiendo inglés EL para lograr el éxito en la educación postsecundaria. (20 
U.S.C. § 6825[d][8].)   
 

Inclusión del programa EL en el desarrollo del plan único para el logro estudiantil (SPSA)  
El programa EL debe ser incluido en el desarrollo del SPSA 
Un SPSA aprobado debe contener: 

a) Un análisis del rendimiento académico y los datos de desarrollo del idioma para determinar las necesidades 
de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL y del programa. (EC § 64001[f].)  

b) Objetivos de la escuela para cumplir con las necesidades identificadas de competencia académica y aptitud 
del idioma de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL (EC § 64001[f].)  

c) Actividades para alcanzar las metas escolares para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 
que están aprendiendo inglés EL. (EC § 64001[f].) 

d) Los medios para evaluar anualmente el progreso de los programas hacia el logro de las metas, incluida la 
determinación de si las estrategias utilizadas satisfacen las necesidades de todos los niños, en particular las 
necesidades de los estudiantes EL de bajo rendimiento y aquellos en riesgo de no cumplir con el contenido 
académico estatal normas (EC § 64001[f].) 

e) Gastos de transferencia de ayuda económica con dominio limitado del inglés (EIA-LEP) transferidos 
asignados a la escuela a través del sistema consolidado de solicitud y informes (CARS). (EC § 64001[g].)  
 

La junta directiva local debe revisar y aprobar el SPSA anualmente y siempre que haya cambios materiales en el plan. 
(EC §§ 64000[a], 64001[g].) 
El SPSA debe ser consistente con el plan local del distrito. (20 U.S.C. § 6823[b][3][G], [4]; EC § 64001[h].) 
Las LEA que distribuyen fondos o servicios del Título III directamente a las escuelas deben asegurarse de que los 
programas del Título III operados en las escuelas se incluyan en los SPSA, se administren de acuerdo con el Plan LEA 
presentado al Departamento de Educación de California (CDE) y se adhieran a todos los estatutos y reglamentos. (EC 
§ 64001[d].) 
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Título III y Inventario EIA-LEP 
Para todos los programas categóricos, MJUSD mantiene un registro de inventario para cada equipo con un costo de 
adquisición de más de $ 500 por unidad que se compra con fondos EIA-LEP y Título III. El registro debe describir la 
adquisición por: 

a) Tipo 
b) Modelo  
c) Número de serie 
d) Fuente de financiamiento 
e) Fecha de adquisición 
f) Costo  
g) Ubicación  
h) Condición actual 
i) Transferencia, reemplazo o disposición de equipo obsoleto o inutilizable 

 
10.1 Cada LEA debe haber realizado una verificación física del inventario de equipos en los últimos dos años y 
conciliar los resultados con los registros de inventario. (EC § 35168; 5 CCR § 3946; 2 CFR § 200.313 [d].) 
 
Parte 3: Fondos: 
 
Suplemento, no suplante, con Título III y EIA-LEP incluye lo siguiente 
Los recursos del fondo general se deben usar para proporcionar servicios y programas para estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL, incluido el desarrollo del idioma inglés y el acceso al plan de estudios básico. La provisión de 
dichos servicios y programas no debe depender de la recepción de fondos suplementarios estatales o federales.  
 
La LEA debe usar los fondos de transferencia de EIA-LEP solo para complementar, no suplantar fondos públicos 
federales, estatales y locales. (20 U.S.C. § 6825[g]; EC § 54025[c]; Castañeda v. Pickard [5th Cir. 1981] 648 F.2d 989, 
1010, 1012-1013.)  
 
Para las LEA con transferencia de EIA-LEP, la LEA debe usar no menos del 85 por ciento de esas distribuciones en las 
escuelas para servicios directos a los estudiantes. (EC §§ 63000, 63001.)  
 
La LEA debe usar los fondos del Título III solo para complementar, no suplantar, otros fondos públicos federales, 
estatales y locales en falta de dicha disponibilidad, se habrían gastado en programas para estudiantes que están 
aprendiendo inglés EL y niños y jóvenes inmigrantes y en ningún caso suplantar tales fondos federales, estatales y 
locales. (20 U.S.C. § 6825[g]; EC § 54025[c]; Castañeda v. Pickard [5th Cir. 1981] 648 F.2d 989, 1010, 1012-1013.)  
 
El uso de los fondos del Título III debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) La LEA utiliza no menos del 98 por ciento de las asignaciones de LEP del Título III en servicios directos a 
los EL y no puede usar más del dos por ciento de dichos fondos para la administración de este programa. 
(20 U.S.C. § 6825[b].) 
b) La LEA evalúa la LEP razonable del Título III y la alineación de inmigrantes con el suplemento federal, no 
el requisito de suplantación. (20 U.S.C. § 6825[g]; EC § 48985, 54025[c], 64001[g]; Castaneda v. Pickard [5th 
Cir. 1981] 648 F.2d 989, 1010, 1012-1013.). 

 
Requisitos de contabilidad de tiempos (Título I y Título III) 
MJUSD evalúa adecuadamente los cargos por costos directos o indirectos de Título III EL y fondos de inmigrantes 
para sueldos y salarios en proporción a la cantidad permitida y identificada y los deberes del empleado. (20 U.S.C. § 
6825[b]; 2 CFR § 211.430[a].)  
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Cada empleado pagado en parte por el Título III y en parte por una segunda fuente de financiamiento, o un empleado 
pagado por objetivos de costos múltiples, debe completar un Informe de Actividad del Personal (PAR) cada período 
de pago, o se debe utilizar un método de muestreo aprobado. (2 CFR § 200.430.)  
 
Los empleados financiados únicamente bajo el Título III deben completar una certificación semestral de dicho 
empleo. (EC § 52853[a][7]; 2 CFR §§ 200.61-62, 200.302, 200.430[a][i].)  
 
Parte 4: Normas, evaluaciones, monitoreo y reclasificación: 
 
IV-EL 13: MJUSD ha implementado un proceso y criterios para determinar la efectividad de los programas para los 
estudiantes que están aprendiendo inglés, que incluyen: 

a) Mejoras necesarias a programas y actividades para los cuales se han usado fondos del Título III para 
estudiantes que están aprendiendo inglés EL y inmigrantes 

b) La efectividad de los programas y actividades para ayudar a los estudiantes EL a alcanzar la competencia y 
cumplir con los estándares académicos y de contenido. 

c) Si eliminar actividades específicas de EL que han demostrado ser ineficaces 
d) El grado en que, dentro de una cantidad de tiempo razonable: 

i. Los estudiantes que están aprendiendo inglés EL están alcanzando un dominio del idioma inglés 
comparable al de los hablantes nativos promedio de inglés en el distrito 

ii. Los resultados académicos de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL indican que los 
estudiantes EL están logrando y manteniendo la identidad del logro académico con los estudiantes 
que ingresaron al sistema escolar del distrito que ya dominan el inglés (20 U.S.C. §§ 1703[f], 
6841[b],[c]; Castaneda v. Pickard [5th Cir. 1981] 648 F.2d 989,1009-1011.) 
 

IV-EL 14: MJUSD reclasificará a un estudiante que está aprendiendo inglés EL a competente en inglés mediante un 
proceso y criterios que incluyen, entre otros: 

a) Evaluación del dominio del idioma inglés. (EC § 313[f][1]; 5 CCR § 11303[a].)  
b) Evaluación del maestro que incluye, pero no se limita a, el rendimiento académico del estudiante. El 

término "maestro" se refiere al maestro de la clase y otro personal certificado con responsabilidad directa 
de las decisiones de enseñanza o colocación del estudiante. (EC § 313[f][2]; 5 CCR § 11303[b].)  

c) Oportunidades para la opinión, consulta y participación de los padres durante el proceso de reclasificación. 
(EC § 313[f][3]; 5 CCR § 11303[c].) 

d) Comparación del desempeño del estudiante en habilidades básicas con un rango empíricamente 
establecido de desempeño en habilidades básicas basadas en el desempeño de estudiantes con dominio 
del inglés de la misma edad que demuestren si el estudiante es suficientemente competente en inglés para 
participar efectivamente en un plan de estudios diseñado para estudiantes de la misma edad cuyo idioma 
nativo es el inglés. (EC § 313[f][4]; 5 CCR §§ 11302, 11303[d].)  
 

14.1 MJUSD mantendrá lo siguiente en el registro permanente del estudiante (independientemente de la forma 
física de dicho registro y para garantizar la transferencia de la documentación): 

a) Evaluaciones de idioma y rendimiento académico 
b) Participantes en el proceso de reclasificación. 
c) Decisión sobre reclasificación (5 CCR § 11305.)  

 
14.2 Cada LEA debe monitorear el progreso de los alumnos reclasificados por un mínimo de cuatro años para 
asegurar la clasificación correcta, la colocación y el apoyo académico adicional, según sea necesario. (20 U.S.C. § 
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6841[a][4][5]; 5 CCR § 11304.) 

 
Parte 5: Personal y desarrollo profesional: 
 
V – EL 15: Los maestros asignados para proporcionar ELD y instrucción en cursos de materias para estudiantes que 
están aprendiendo inglés EL deben estar debidamente autorizados. (20 U.S.C. § 6826 [c]; EC §§ 44253.1, 44253.2, 
44253.3, 44253.4, 44253.5, 44253.10; Castañeda v. Pickard [5th Cir. 1981] 648 F.2d 989, 1012-1013.) 
 
V-EL 16.0 MJUSD proporciona desarrollo profesional específico para la implementación de programas para los 
estudiantes que están aprendiendo inglés EL. 
16.1 MJUSD provee suficiente desarrollo profesional para implementar efectivamente el programa EL de LEA. [5th 
Cir. 1981] 648 F.2d 989, 1011-1013.)  
16.2 El desarrollo profesional se proporciona a los maestros de salón de clase, directores y otros líderes escolares, 
administradores y otro personal organizacional escolar o comunitario, es decir: 

a) Diseñado para mejorar la instrucción y evaluación de los estudiantes que están aprendiendo inglés EL (20 
U.S.C. § 6825[c][2][A].)  

b) Diseñado para mejorar la capacidad de los maestros, directores y otros líderes escolares para comprender 
y implementar planes de estudio, prácticas y medidas de evaluación, y estrategias de instrucción para 
estudiantes EL (20 U.S.C. § 6825[c][2][B].)  

c) Efectivo para aumentar el dominio del idioma inglés del estudiante o aumentar sustancialmente el 
conocimiento de la materia del maestro, el conocimiento de la enseñanza y las habilidades de enseñanza 
como se demuestra a través de la observación en el salón de clase (20 U.S.C. § 6825[c][2][C].)  

d) De suficiente intensidad y duración (que no incluirá actividades como talleres y conferencias de un día o de 
corto plazo) para tener un impacto positivo y duradero en el desempeño del maestro en el salón de clase 
(20 U.S.C. § 6825[c][2][D].) 

 
Parte 6: Oportunidad y igualdad al acceso educativo 
 
VI-EL 17.0 Los programas de adquisición de idiomas pueden incluir, entre otros, todos los siguientes: 

a) Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado deben, como mínimo, proporcionar 
a los estudiantes que están aprendiendo inglés EL un programa estructurado de inmersión en inglés 
(SEI). (EC § 305 [a] [2].) Los programas SEI brindan casi toda la instrucción en el salón de clase en 
inglés, pero con un plan de estudios y una presentación diseñada para estudiantes que están 
aprendiendo inglés. (5t45EC § 306[c][3].) 

b) Programas de inmersión en dos idiomas que proporcionan aprendizaje integrado de idiomas e 
instrucción académica para hablantes nativos de inglés y hablantes nativos de otro idioma, con los 
objetivos de alto rendimiento académico, dominio del primer y segundo idioma y comprensión 
intercultural. (EC § 306[c][1].) 

c) Programas de transición o de desarrollo para estudiantes que están aprendiendo inglés EL que 
brindan instrucción a los estudiantes que utilizan el inglés y el idioma nativo del estudiante para la 
lectoescritura y la instrucción académica, y permiten que un estudiante que está aprendiendo 
inglés EL logre dominio del inglés y dominio académico del contenido de la materia y habilidades 
de orden superior, incluido el pensamiento crítico, para cumplir con los estándares de contenido 
académico adoptados por el estado. (EC § 306[c][2].)  
 

17.1 Los padres o tutores legales de los estudiantes registrados en la escuela pueden elegir el programa 
de adquisición de idiomas que mejor se adapte a sus hijos. Los “programas de adquisición de idiomas” 
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se refieren a programas educativos diseñados para asegurar la adquisición del inglés de la manera más 
rápida y efectiva posible y proporcionar instrucción a los estudiantes sobre los estándares de contenido 
académico adoptados por el estado, incluidos los estándares ELD. Los programas de adquisición del 
idioma deben ser informados por la investigación y deben conducir al dominio del nivel de grado y al 
logro académico tanto en inglés como en otro idioma. (EC § 306[c].)  
 
17.2 Las escuelas en las que los padres o tutores legales de 30 estudiantes o más por escuela, o los 
padres o tutores legales de 20 estudiantes o más en cualquier grado soliciten un programa de 
adquisición de idiomas diseñado para proporcionar instrucción de idiomas deben estar obligados a 
ofrecer un programa en la medida de lo posible. (EC § 310[a].) 

 
Parte 7: Enseñanza y aprendizaje 
 
VII- EL 18 Como parte del programa principal proporcionado a través de fondos generales, todos los estudiantes que 
están aprendiendo inglés EL identificados deben recibir un programa de instrucción ELD, para desarrollar el dominio 
del inglés de la manera más rápida y efectiva posible y cumplir con las prioridades estatales para los estudiantes que 
están aprendiendo inglés EL. MJUSD toma las medidas apropiadas para superar las barreras del idioma que impiden 
la participación equitativa de sus estudiantes en sus programas de instrucción. Los fondos del Título III se utilizan 
para complementar el programa básico de ELD. (20 U.S.C. §§ 1703 [f], 6825 [c][1][A]; EC §§ 300, 305, 306, 310; 5 CCR 
§ 11302[a]; Castañeda v. Pickard [5th Cir. 1981] 648 F.2d 989, 1012-1013.) 
 
VII – EL 19 La instrucción académica para los estudiantes que están aprendiendo inglés EL debe diseñarse y 
implementarse para asegurar que los estudiantes están aprendiendo inglés EL cumplan con los estándares de 
contenido y rendimiento del distrito para sus respectivos niveles de grado dentro de un período de tiempo 
razonable. 
19.1 Cada LEA debe tener un medio para ayudar a los estudiantes que están aprendiendo inglés EL a alcanzar altos 
niveles en las materias académicas principales para asegurar que cumplan con los mismos estándares de contenido 
estatales desafiantes y las metas de logro que se espera que todos los niños cumplan. 
 
 19.2 Cada LEA debe monitorear el progreso académico de los estudiantes y proveer servicios educativos adicionales 
y apropiados a los estudiantes que están aprendiendo inglés EL desde el kindergarten hasta el grado doce con el fin 
de superar las barreras del idioma en cada materia. Se deben tomar medidas para superar las barreras académicas 
de contenido antes de que los déficits se vuelvan irreparables. (20 U.S.C. §§ 1703 [f], 6825 [c][1][B]; EC §§ 305[a][2], 
310; 5 CCR § 11302[b]; Castañeda v. Pickard [5th Cir. 1981] 648 F.2d 989, 1012-1013.) 
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Home Language Survey/Spanish                                                                                               MJUSD/AS                                                   10/18                           State of California Department of Education 
 

Marysville Joint Unified School District 
Encuesta del Idioma en el Hogar 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  _______________________________________________________   # de ID ______________________________ 
                                                                                        Apellido                                Primer Nombre               Segundo Nombre 
 

FECHA DE NACIMIENTO __________________________  LUGAR DE NACIMIENTO _____________________  SEXO ___________________ 
 

FECHA DE INSCRIPCION _________________    ESCUELA   __________________   MAESTRO(A)  ___________________GRADO _________ 
 

Fecha en que se inscribió en una escuela de EEUU: ___________________                    Grado Anterior: _____________         Fechas: _____________ 
                                                                                                                 mm /  dd /  aaaa 
 

Fecha en que se inscribió en una escuela de California:  ___________________       Escuela Anterior:   ____________________________    
                                                                                                                                                     mm /  dd /  aaaa 

Ciudad: _____________  Estado:  ________________ 
Instrucciones para padres y tutores: 
 

El Código de Educación de California contiene requisitos legales que guían a las escuelas a dar un examen de domino del idioma del inglés a los estudiantes. El 
proceso comienza con determinar el idioma o idiomas que se hablan en el hogar de cada estudiante. Las respuestas a esta encuesta del idioma ayudarán al 
personal de la escuela saber si el estudiante debe tomar el examen. Una vez que el estudiante haya tomado el examen de dominio del idioma el distrito seguirá 
todas las normas estatales para los estudiantes EL con fines de clasificación (para las normas de reclasificación del estudiante vea la forma de reclasificación).  Esta 
información es esencial para que la escuela pueda proveer programas y servicios adecuados a los estudiantes. 
 

Como padres o tutores, su cooperación es necesaria para cumplir con estos requisitos.  Por favor responda a cada una de las cuatro preguntas siguientes de la forma 
más precisa posible.  Para cada pregunta, escriba el nombre(s) del idioma(s) que corresponde en el espacio suministrado. Por favor, responda a todas las preguntas. 
Si contestó con error a las preguntas de esta encuesta de idioma del hogar, Ud. puede solicitar corrección de su respuesta antes de que se evalué el dominio del 
inglés de su hijo. 

1. ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar? ________________________________________ 
 

2. ¿Qué idioma habla su hijo en casa con más frecuencia? ________________________________________ 
3. ¿Qué idioma utilizan ustedes (los padres o tutores) con más frecuencia  

cuando hablan con su hijo?   ________________________________________ 
4. ¿Qué idioma se habla con más frecuencia entre los adultos en el hogar 

(padres, tutores, abuelos o cualquier otro adulto)?  ________________________________________  
Por favor firme y ponga la fecha a este formulario en el espacio suministrado a continuación y devuelva el formulario al maestro de su hijo. Muchas gracias por su 
cooperación.  
                   _______________________________________________        _____________________________________ 

                                  (Firma del padre/madre o tutor)         (Fecha) 

ONE TIME ONLY: Home Language Survey to be completed by 
parent on date of initial enrollment only. DO NOT have parent fill 
this form out annually. Original HLS to remain in student’s 
cumulative folder. If in doubt of location of original HLS, 
parent(s) may complete a new one. HOWEVER, original HLS 
should be acted upon once received. 

 



Initial Parent Notification                                       MJUSD/as        2018-2019 
*Siglas en inglés 

Distrito Escolar Unificado de Marysville 
NOTIFICACIÓN INICIAL PARA LOS PADRES 

Requisitos federales del Título I o Título III y el estado 
A los padres/tutores de: 

Escuela: 
Fecha: 
Estudiante ID#:  

Fecha de nacimiento: 
Grado: 
Idioma materno: 

Estimados padres o tutores: Cuando inscribió a su hijo en nuestra escuela, indicó un idioma aparte del inglés en la encuesta de 
la lengua materna. La ley nos requiere evaluar a su hijo y notificarle de su nivel del dominio del inglés. Estamos obligados a 
informarle de las opciones de programas de adquisición de lenguaje disponibles para que usted pueda escoger la mejor para su 
hijo. Este aviso también explica los criterios para la salida del programa para aprendices del inglés. (20 Código de los Estados 
Unidos [U.S.C.]* sección 6312[e][3][A][i],[v],[vi]) 
 

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

Ámbitos Compuestos Evaluación del dominio del inglés (ELPAC)* 
Nivel de rendimiento de la evaluación inicial 

Total  

Lo Oral (Expresión oral y comprensión 
auditiva) 

 

Lo Escrito (Lectura y escritura)  

 

Basado en los resultados de la evaluación del dominio del inglés, se ha identificado a su hijo como un aprendiz del inglés (EL)* 
 
Marque si es pertinente:  Existe un Programa de Educación Individualizado (IEP)* 
 
Se adjunta una descripción de cómo el programa asignado a su hijo cumplirá con los objetivos del IEP. (20 U.S.C. sección 
6312[e][3][A][vii]) 

Criterios para la reclasificación (la salida del programa) 
El objetivo de los programas de adquisición de lenguaje es que los estudiantes logren a dominar el inglés lo más antes posible y 
que cumplan con las medidas de logros académicos estatales. Los criterios para la reclasificación en este distrito son los 
siguientes. (20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][vi]). 
 

Los criterios generales 
(Código de educación de California 

[EC]* sección 313[f]) 

Los criterios de la agencia de educación local (LEA)* 
Distrito Escolar Unificado de Marysville 

Evaluación del dominio del inglés 
 
 

Logro total de un nivel 4 (bien desarrollado) 

Evaluación del maestro La evaluación del maestro incluyendo, pero no limitado a, dominio del plan de estudios 
Consulta y opinión de los padres Notificación a los padres por teléfono, correo o conferencia 
Comparación del desempeño en 
habilidades básicas 

K-3 Grados: Resultado de 360 en STAR Nivel de Grado y/o dominio en tres evaluaciones 
de distrito de nivel de grado 
 

3-12 Grados: Cumplieron o excedieron los estándares en inglés 
Evaluación de CAASSPP de Artes del lenguaje y/o nivel de grado en STAR 360 y/o dominio 
en tres evaluaciones de distrito de nivel de grado 

  



 
 

Índice de graduación escolar de aprendices del inglés 
(20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][vi]) 

 
El índice de graduación de los estudiantes de que están aprendiendo inglés en el Distrito Escolar Unificado de 
Marysville en 2018 fue 83.4% 

 
Se muestra el índice de graduación para el distrito en el reporte (Graduation Rate) disponible en la página red 
(DataQuest) a http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ mantenido por el Departamento de Educación de California. 
 

Programas de adquisición de lenguaje  
 
Estamos obligados a ofrecer la opción del programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI)*. Si escoge esta 
opción, su hijo será asignado a un aula donde principalmente la instrucción se proporciona en inglés. (Vea la 
descripción más adelante). 
 

Solicitar un programa de adquisición de lenguaje 
 
Los programas de adquisición de lenguaje son programas educativos diseñados a asegurar que la adquisición del 
inglés se logre tan rápida y eficazmente como sea posible. Éstos proporcionan instrucción para aprendices del inglés 
basadas en los estándares de la disciplina académica adoptadas por el estado, incluso los estándares para el 
Desarrollo del Inglés (ELD)*. (20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][iii],[v]; EC sección 306[c])  
 

Descripción de las opciones de programas y las metas para aprendices del inglés  
 
En seguida se muestra una descripción de los programas de adquisición de lenguaje que ofrece Distrito Escolar 
Unificado de Marysville. Seleccione el programa que mejor beneficiará a su hijo. (20 U.S.C. sección 
6312[e][3][A][iii],[v]) 
 

Programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI): Un programa de adquisición de 
lenguaje para aprendices del inglés en donde casi toda la instrucción en el aula se 
proporciona en inglés, pero con un plan de estudio y una presentación diseñada para los 
estudiantes que están aprendiendo inglés. Como mínimo, a los estudiantes se les ofrece 
ELD y acceso a la disciplina académica apropiada para su nivel de grado. 

 
Los padres/tutores pueden escoger el mejor programa de adquisición de lenguaje para su hijo. Se le requerirá a las 
escuelas en que los padres o tutores legales de 30 alumnos o más por escuela o los padres o tutores legales de 20 
alumnos o más en cualquier grado soliciten un programa de adquisición de lenguaje diseñado a proporcionar 
enseñanza del idioma que ofrezcan tal programa en la medida de lo posible. (20 U.S.C. sección 6312[e][3][A][viii][III]; 
EC sección 310[a]).  Para más información de las diferentes opciones por favor visite 
https://www.cde.ca.gov/sp/el/ip/langedprogdefs.asp . 
 
Los padres pueden aportar información acerca de los programas de adquisición de lenguaje durante la elaboración 
del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas. EC sección 52062) Si está interesado en un programa distinto a los 
mencionados anteriormente, comuníquese Lennie Tate 530-749-6902 para preguntar acerca del proceso. 
 
Los padres de aprendices del inglés tienen derecho a rechazar u optar por que sus hijos no participen en el programa 
de adquisición de lenguaje del distrito escolar o en algún servicio específico para aprendices del inglés dentro de un 
programa de adquisición de lenguaje (20 U.S.C Sección 6312[e][3][A][viii]). Sin embargo, las LEA siguen obligadas a 
proporcionar instrucción significativa (5 Código de Reglamentos de California [CCR]* sección 11302) hasta que 
reclasifique, informar a los padres cuando no haya avances y ofrecer a los padres los programas y servicios que 
pueden considerar en ese momento. (5 Código de Regulaciones de California, sección 11302). 

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
https://www.cde.ca.gov/sp/el/ip/langedprogdefs.asp


 
 

Marysville Joint Unified School District 
1919 B Street 

Marysville, CA 95901 
 
 

EVALUACIÓN EN LA LENGUA MATERNA 
FORMULARIO DE EXENCIÓN 

 
 
 

Nombre del Estudiante    Grado    

 

 

Escuela    # de Identificación   

 
 
 

Estimados Padres: 
 
 

Cuando los estudiantes por primera vez se inscriben en una escuela de 
California, la ley estatal requiere que, dentro de 90 dias de la inscripcion, a 
todo estudiante que se le identifique como Estudiante de inglés como 
segunda lengua (English Learner, o EL, por sus siglas en inglés) se le ha 
de hacer una prueba en su lengua materna. 

 
 

Actualmente, Marysville Joint Unified ofrece pruebas en las siguientes 
lenguas: 

 

 
Español 
Hmong 

 
 
 

No se le ha evaluado a su hijo(a) porque no ofrecemos pruebas en 

  . 

(Lengua del Hogar) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinador de los Estudiantes de Fecha 
inglés como segunda lengua 
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Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC) 

Evaluación Sumativa, 2018-19 

Modelo de Carta para el Informe Sumativo de ELPAC 
 

Estimado padre o tutor: 

La primavera pasada, su hijo tomó una prueba denominada Pruebas Sumativas de Suficiencia en el 
Idioma Inglés para California (conocidas en inglés como English Language Proficiency Assessments 
for California o ELPAC). Esta prueba es parte del sistema de evaluación de California y está alineada 
con los Estándares Académicos del Desarrollo del Inglés como Segundo Idioma de California. 

Estos estándares garantizan que los estudiantes de inglés como segundo idioma tengan un 
programa de alta calidad que les permitirá alcanzar el dominio del idioma inglés—desarrollando las 
habilidades necesarias y la confianza para escuchar, hablar, leer y escribir—para que puedan tener 
éxito en el aula. La ELPAC ayuda a los maestros de todo el estado a determinar qué tan bien los 
estudiantes están empleando esas habilidades. 

El informe de su hijo muestra una calificación general compuesta de habilidades del lenguaje oral 
(hablar, escuchar) y habilidades del lenguaje escrito (lectura, escritura) y un nivel de desempeño. 
Debido a que la ELPAC es una prueba nueva, los resultados obtenidos en ésta no deben 
compararse con los resultados de la prueba que se usaba anteriormente: la Prueba para Medir el 
Desarrollo del Idioma Inglés de California (conocida en inglés como California English Language 
Development Test o CELDT). 

Para obtener más información acerca de los resultados de su hijo: 
El sitio web de ELPAC en http://www.elpac.org cuenta con los siguientes materiales para ayudar a 
los padres a entender los informes de resultados: 

• Cómo entender el informe de resultados del estudiante—ELPAC, un video 
• Guía para entender el informe de resultados de la ELPAC del estudiante 

 
En nuestro distrito, los resultados de las pruebas son sólo una manera de determinar el desempeño 
de nuestros estudiantes. Usamos los resultados para encontrar las áreas en las que los estudiantes 
necesitarán ayuda en el próximo año escolar. También es importante saber que los resultados no se 
usan para determinar si un estudiante pasa al siguiente grado. Si tiene preguntas o inquietudes 
acerca del progreso de su hijo, por favor llame a la oficina de la escuela de su hijo para organizar 
una reunión con el maestro de su hijo. 
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Marysville Joint Unified School District 
NOTIFICACIÓN EXCLUSION VOLUNTARIA DE UN NIÑO DEL LOS PROGRMAS O SERVICIOS PARTICULARES  

Fecha __________________________                                         Escuela _________________ 

                 Año Escolar ____________ 

Estimado Padre,  

Entendemos que le gustaría rechazar el programa de Estudiante Aprendiendo Inglés (EL por sus siglas en inglés) o los 
servicios particulares de EL sugeridos para su hijo ______________________.  Los servicios de EL están diseñados 
específicamente para ayudar a su hijo a obtener el dominio del idioma inglés, así como a adquirir el contenido de nivel de 
grado. Sin embargo, como indique en nuestra conversación, usted tiene el derecho legal de optar por la no participación de 
su hijo en los programas o servicios particulares.   

Si aún desea optar porque su hijo no participe en el programa de EL o en los servicios particulares de EL, ponga sus iniciales 
junto a cada sección de la lista continuación. Si lo hace, indicara que entiende completamente y esta de acuerdo con cada 
declaración. Una vez que haya marcado sus iniciales junto a cada una de las declaraciones, firme, escriba la fecha y devuelva 
la forma a la escuela de su hijo. Mantendremos esta forma en el archivo indicado que usted ha rechazado o no desea estos 
servicios indicados de EL para su hijo. 

� Estoy consciente del resultado de la evaluación del idioma de inglés de mi hijo y otra información sobre el progreso 
académico actual de mi hijo, y entiendo el porqué fue recomendado para recibir instrucción adicional en el idioma a 
inglés. 

� Estoy familiarizada con los programas y servicios de EL que la escuela tiene disponible para mi hijo. 

� He tenido la oportunidad de discutir los programas y servicios disponibles para EL con la escuela. 

� Entiendo que la escuela considera que su recomendación es lo más beneficioso académicamente para mi hijo.  

� Entiendo que mi hijo aun será designado como “Estudiante Aprendiendo Inglés” y se evaluará su dominio del inglés 
una vez al año hasta que ya no cumpla con la definición de Estudiante Aprendiendo Inglés.  

� Toda esta información se me ha presentado en un idioma que entiendo perfectamente.  
 

� Entiendo que esta forma debe ser completada anualmente. 
 

 

Yo, _________________________________, con una compresión completa de la información anterior, deseo 

� rechazar todos los programas de EL y los servicios de EL que se le ofrecieron a mi hijo.  

� rechazar algunos de los programas de EL y/o los servicios de EL que se le ofrecieron a mi hijo.   

Deseo rechazar (Lista de programas/servicios)  
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

              ______________________________         ________________________________     _________________ 

                          Firma del Padre                                                     Nombre de su Hijo                                         Fecha 



Página 1 de 2 
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*Siglas en inglés 

Distrito Escolar Unificado de Marysville 
NOTIFICACIÓN ANUAL PARA LOS PADRES 

Requisitos federales del Título I o Título III y del estado 

A los padres/tutores de: 

Escuela: 
Fecha: 
Estudiante ID#:  

Fecha de nacimiento: 
Grado: 
Idioma materno: 

 
Estimados padres o tutores: Su hijo sigue siendo un estudiante que está aprendiendo  inglés. Cada año, estamos obligados a evaluar a su 
hijo y notificarle del nivel de dominio del inglés. También debemos describir las opciones de programas de adquisición de lenguaje 
disponibles para que usted pueda escoger el que sea mejor para su hijo. Este aviso también contiene el criterio para salir del programa 
Estudiantes Aprendiendo Inglés. [U.S.C]* sección 6312[e][3][A][i],[vi]) 
 

Resultados de la evaluación del idioma 
(20 U.S.C sección 6312[e][3][A][i],[vi]) 

Compuesto Puntuación escalada Nivel de rendimiento 
Total   
Expresión oral   
Expresión escrita   

 
Ámbito Nivel de rendimiento 
Comprensión auditiva  
Expresión oral  
Lectura  
Escritura  

 
Marque si es pertinente:  Existe un Programa de Educación Individualizado (IEP)*  
Se adjunta una descripción de cómo el programa asignado a su hijo cumplirá con los objetivos del IEP. 
 

Criterios para la reclasificación (la salida del programa) 
El objetivo de los programas de adquisición de lenguaje es que los estudiantes logren dominar el inglés lo antes posible y que cumplan 
con las medidas de logros académicos estatales. Los criterios de la salida (reclasificación) en este distrito son los siguientes y se pueden 
encontrar en http://www.mjusd.com/District/Departments/Educational-Services/English-Learner/index.html (vea el formulario 21 A y B). 
 

Los criterios generales 
Código de educación de California [EC]*  

Sección 313[f]) 

Los criterios de la agencia de educación local (LEA)* 
Distrito Escolar Unificado de Marysville 

Evaluación del dominio del inglés 
 

Logro total de un nivel 4 (bien desarrollado) 
 
 

Evaluación del maestro 
 

La evaluación del maestro incluyendo, pero no limitado a, dominio del 
plan de estudios 

Consulta y opinión de los padres 
 

Notificación a los padres por teléfono, correo o conferencia 

Comparación del desempeño en destrezas básicas 
 

K-3 Grados: Resultado de 360 en STAR Nivel de Grado y/o dominio en tres 
evaluaciones  de distrito de nivel de grado 
 
3-12 Grados: Cumplieron o excedieron los estándares en inglés 
Evaluación de CAASSPP de Artes del lenguaje y/o nivel de grado en STAR 
360 y/o dominio en tres evaluaciones de distrito de nivel de grado 
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Annual Parent Notification Letter                                     MJUSD/as 2018-2019 
*Siglas en inglés 

Resultados de los logros académico 

 
Índice de graduación de aprendices del inglés  (20 U.S.C. Sección 6312 [e] [3] [A] [vi]) 

 
El índice de graduación de los estudiantes de que están aprendiendo inglés en el Distrito Escolar Unificado de Marysville en 2018 fue 
83.4% 
 
Se muestra el índice de graduación para el distrito en el reporte Datos de Graduados disponible en la página de internet del Departamento 
de Educación de California DataQuest a http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ 

 
Programas de adquisición de lenguaje 
 

Estamos obligados a ofrecer la opción del programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI)*. Si escoge esta opción, su hijo será 
asignado a un aula donde principalmente la instrucción se proporciona en inglés. (Vea la descripción más adelante). 
 

Solicitar un programa de adquisición de lenguaje 
 

Los programas de adquisición de lenguaje son programas educativos diseñados para asegurar que la adquisición del inglés se logre tan 
rápida y eficazmente como sea posible; y proporcionan instrucción para estudiantes que están aprendiendo del inglés basada en los 
estándares de contenido académico adoptadas por el estado, incluso los estándares para el Desarrollo del Inglés (ELD)*. (EC sección 
306[c])  
 

Descripción de las opciones de programas y las metas para estudiantes que están aprendiendo inglés  
 
En seguida se muestran una descripción de los programas de adquisición de lenguaje que ofrece Distrito Escolar Unificado de Marysville.  
(20 U.S.C. Section 6312[e][3][A][iii],[v]) 
 

Programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI): Un programa de adquisición de lenguaje para 
estudiantes que están aprendiendo inglés en donde casi toda la instrucción en el aula se 
proporciona en inglés, pero con un plan de estudio y una presentación diseñada para los estudiantes 
que están aprendiendo inglés. Como mínimo, a los estudiantes se les ofrece ELD y acceso a la 
disciplina académica apropiada para su nivel de grado. 

 
Los padres/tutores pueden escoger el mejor programa de adquisición de lenguaje para su hijo. Se le requerirá a las escuelas en que los 
padres o tutores legales de 30 alumnos o más por escuela o los padres o tutores legales de 20 alumnos o más en cualquier grado soliciten 
un programa de adquisición de lenguaje diseñado a proporcionar enseñanza del idioma para ofrecer tal programa en la medida de lo 
posible. (EC sección 310[a]).  ]).  Para más información de las diferentes opciones por favor visite 
https://www.cde.ca.gov/sp/el/ip/langedprogdefs.asp . 
 
Los padres pueden aportar información acerca de los programas de adquisición de lenguaje durante la elaboración del Plan de Rendición 
de Cuentas con Control Local. Si está interesado en un programa distinto a los mencionados anteriormente, comuníquese con Lennie Tate 
530-749-6902 para preguntar acerca del proceso. 
 
Los padres de estudiantes que están aprendiendo tienen derecho a rechazar u optar por que sus hijos no participen en el programa de 
adquisición de lenguaje del distrito o en algún servicio específico para estudiantes aprendiendo inglés dentro de un programa de 
adquisición de lenguaje. (20 U.S.C sección 6312[e][3][A][viii]). Sin embargo, las LEA siguen obligadas a proporcionar instrucción 
significativa (5 Código de Reglamentos de California [CCR]* sección 11302) hasta que el estudiante reclasifique, a informar a los padres 
cuando no haya avances y ofrecerle a los padres los programas y servicios que pueden considerar en ese momento. 
 

Área de habilidad Evaluación Smarter Balanced Assessment 
Consortium (SBAC)* o medidas locales  

Otra medida 

Artes del idioma  inglés    
Matemáticas   

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
https://www.cde.ca.gov/sp/el/ip/langedprogdefs.asp


Annual EL Monitoring  K-8                                             MJUSD/as                                                                            10/2018 

Marysville Joint Unified School District: 

Annual Monitoring of EL Student Progress K-8 

DIRECTIONS: The student progress of all ELs is monitored annually to evaluate students’ language growth and academic 
performance.  Please review information on this form to determine if the student is making adequate progress.  If student’s 
progress is unsatisfactory, a parent conference is needed.  Complete sections and place original in green folder.    

Student Name ________________________________________               SSID number  __________________________ 

Grade CLEDT/ELPAC 
Was there growth? 

CAASPP 
 

STAR Reading/ 
Early Literacy 

Progress in class  
Circle one 

Recommendation 
Circle one and provide detail if needed 

TK 
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial: 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
 

 
 
 

NA 

 
Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 

K 
 
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial   Prior    
             Year ELPAC 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
Growth: NA    Y    N 

 
 
 

NA 

Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 

1st  
 
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial   Prior    
             Year ELPAC 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
Growth: NA    Y    N 

 
 
 

NA 

Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 

2nd  
 
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial   Prior    
             Year ELPAC 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
Growth: NA    Y    N 

 
 
 

NA 

Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 

3rd  
 
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial   Prior    
             Year ELPAC 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
Growth: NA    Y    N 
 
 

 

 
 
 

NA 

Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 
 
 



Annual EL Monitoring  K-8                                             MJUSD/as                                                                            10/2018 

Grade CLEDT/ELPAC 
Was there growth? 

CAASPP 
 

STAR Reading/ 
Early Literacy 

Progress in class  
Circle one 

Recommendation 
Circle one and provide detail if needed 

4th  
 
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial   Prior    
             Year ELPAC 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
Growth: NA    Y    N 

Prior Year  
CAASPP 
 
ELA ________ 
 
Math ______ 

Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 
 
 

5th  
 
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial   Prior    
             Year ELPAC 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
Growth: NA    Y    N 

Prior Year  
CAASPP 
 
ELA ________ 
 
Math ______ 

Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 
 

6th  
 
 
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial   Prior    
             Year ELPAC 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
Growth: NA    Y    N 

Prior Year  
CAASPP 
 
ELA ________ 
 
Math ______ 

Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 
 
 
 

7th  
 
 
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial   Prior    
             Year ELPAC 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
Growth: NA    Y    N 

Prior Year  
CAASPP 
 
ELA ________ 
 
Math ______ 

Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 
 
 
 

8th  
 
 
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial   Prior    
             Year ELPAC 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
Growth: NA    Y    N 

Prior Year  
CAASPP 
 
ELA ________ 
 
Math ______ 

Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 
 
 
 

 



Annual EL Monitoring                                                         MJUSD/as                                                                            10/2018 

Marysville Joint Unified School District: 

Annual Monitoring of EL Student Progress 9-12 

DIRECTIONS: The student progress of all ELs is monitored annually to evaluate students’ language growth and academic 
performance.  Please review information on this form to determine if the student is making adequate progress.  If student’s 
progress is unsatisfactory, a parent conference is needed.  Complete sections and place original in green folder.    

Student Name ________________________________________               SSID number  __________________________ 

Grade CLEDT/ELPAC 
Was there growth? 

CAASPP/ELA 
Grade 
 

STAR Reading 
If applicable 

Progress in class  
Circle one 

Recommendation 
Circle one and provide detail if needed 

9th  
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial: 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
Growth: NA    Y    N 

 
Prior Year  
CAASPP 
 
ELA ________ 
 
Math ______ 

 
ELA Grade: 
Sem. 1  _____ 
 
Sem. 2  _____ 

 

 
Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 

10th  
 
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial   Prior    
             Year ELPAC 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
Growth: NA    Y    N 

 
ELA Grade: 
Sem. 1  _____ 
 
Sem. 2  _____ 

 

Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 

11th  
 
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial   Prior    
             Year ELPAC 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
Growth: NA    Y    N 

 
ELA Grade: 
Sem. 1  _____ 
 
Sem. 2  _____ 
 

Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 

12th  
 
 
 
 
EL 
Facilitator 
Initial 

Initial   Prior    
             Year ELPAC 
List:        ______ 
SPK:        ______ 
Read:      ______ 
Write:     ______ 
Overall:  ______ 
Growth: NA    Y    N 

 
Prior Year  
CAASPP 
 
ELA ________ 
 
Math ______ 
 
ELA Grade: 
Sem. 1  _____ 
 
Sem. 2  _____ 

 
 

Beginning of 
the Year GE 
 
End of the Year 
GE 
 
 

 
Satisfactory 
 
Unsatisfactory 
 
 
 Teacher’s Initial 

Reclassification                    
 
Student making expected Progress      
                            
Intervention needed: Provide Details 
 
 
 
 

 



 

Intervention Catch Up Plan Guidelines                                                                     MJUSD/pr                                      10/19/2018                  

Marysville Joint Unified School District 
Intervention Catch-Up Plan  

for EL and Reclassified Students 
 

Individual Learning Plan (ILP) 
 
English learners and reclassified students who are identified as making inadequate progress will be 
provided with appropriate intervention (Catch-up) programs using the following procedures: 
 

1. Notification 
By October, the teacher or principal appointed designee will identify EL and R-FEP students not meeting 
the English Language performance Standard.  For newcomers to the district, the deadline will be January.   
A letter will be mailed home notifying parents.   At the end of each grading term, EL and R-FEP students 
who are not making satisfactory progress will be identified. A letter will be mailed home to the parents. 
 

*Once parents have been notified, the teacher will make use of Pre-Referral Checklist in order to utilize 
intervention strategies prior to holding a parent teacher meeting. 
 

2. Parent-Teacher Meeting 
A Parent-Teacher meeting will be held to discuss the educational needs of the identified EL or R-FEP 
student. 
 

3. Catch-Up Plan 
The student’s English and/or academic needs will be discussed with the parent/s.  An Intervention Catch-
Up Plan (Parts 1 and 2) will be developed specifying the intervention programs/services to assist the 
student in meeting the goals.  All records will be held in the green folder. 
 

4. Intervention Program and Progress Monitoring 
The identified student will be provided with the intervention programs/services as specified in the 
Intervention Catch-Up Plan (Part 2).  His/her progress is to be carefully monitored throughout the school 
year.  Adjustments and modifications are made when necessary.  All records of the student’s progress are 
kept in the student’s green folder. 
 

5. First Year Progress Monitoring and Program Evaluation 
At the end of the first year’s intervention program, the student’s classroom teacher, ELD coordinator, or 
counselor will assess the student’s growth and the effectiveness of the Intervention Catch-Up Plan. 

a) If the student continues to make inadequate progress, a Parent-Teacher Meeting will be 
conducted with the participation of the Principal or designee.  A new Intervention Catch-Up Plan 
will be developed based on the analysis of the student’s needs and the results of the evaluation 
from the previous intervention program(s). 

b) Group data will be further disaggregated and examined to measure the effectiveness of the 
various intervention programs for different groups of English Learners. 

 

6. Second Year Progress Monitoring and Program Evaluation 
At the end of the second year’s intervention program, the student’s most recent data is reviewed by the 
classroom teacher, ELD coordinator, or counselor to assess the student’s growth and the program’s 
effectiveness.  If the student continues to make inadequate progress in the second year, he/she will be 
referred to the Student Study Team (SST) for a more comprehensive examination of his/her needs and 
program planning.   The student’s progress and the program effectiveness will then be monitored 
thorough the SST process. 
 



 

                Elementary Pre-Referral Checklist for Intervention Catch Up Plan                      MJUSD/pr                        10/18/2018                        

Marysville Joint Unified School District 
ELEMENTARY PRE-REFERRAL CHECKLIST  

FOR CATCH-UP INTERVENTION PLAN 
Individual Learning Plan (ILP) 

 

Student’s Name ____________________       Date _______________ 
 

Check all strategies that have been implemented prior to proceeding with the Catch-Up Intervention Plan, Part 2: 
 

 

Listening and Speaking Instruction 
 

 Teach new language in context, 
familiarizing students with its uses 
and sounds (phonemic 
awareness), before asking them to 
produce it themselves. 

 Build new concepts upon previous 
learning. 

 Use visuals and realia to introduce 
new vocabulary, i.e., flannel 
board, puppets, and objects. 

 Use selected vocabulary 
consistently in context. 

 Check for comprehension and 
provide immediate feedback. 

 Provide opportunities for total 
physical response (TPR). 

 Plan extended interactions with 
controlled vocabulary in various 
contexts during the day. 

 Provide opportunities for 
meaningful interaction with school 
staff in the classroom, office, 
library, and yard. 

 Other _______________________ 
 

Student Grouping 
 

 Provide multiple language models: 
teacher, other staff, para-
educator, volunteers, and EO 
students. 

 Group students by English 
proficiency level for specific skill 
development. 

 Mix student proficiency level for 
differentiated instruction 

 Change seating arrangements to 
increase access to language 
models (teacher, para-educator 
and peers). 

 Other _______________________ 
 

Differentiated Instruction 
 

 Shorten the length of lessons and 
reduce the number of new words 

 Identify student’s learning 
modality (strength) and provide 
additional activities that build 
upon strengths. 

 Use para-educator daily for one-
to-one reinforcement activities, 
e.g., read-aloud, language games, 
and receptive vocabulary review. 

 Use listening centers to reinforce 
language patterns with picture 
books, songs and chants on tape. 

 Other _______________________ 

 

Reading Instruction 
 

 Use visuals to illustrate 
vocabulary. 

 Use TPR to check the 
comprehension. 

 Sequence pictures and provide 
visual reference for progression 
and directionality conventions. 

 Model picture walks and read 
alouds using student-generated 
big books and simple big books. 

 Support visual cues with print. 
 Teach upper and lower case letter 

recognition and matching. 
 Provide opportunities to recognize 

own name and match individual 
letter cards to letter in name. 

 Model reading the room daily: 
labels and environmental print. 

 Provide time daily for students to 
read their choice of material 
during sustained silent reading. 

 Other _______________________ 
 
 

 
 

Student Grouping 
 

 Pair and group students for pre-
reading activities. 

 Other _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Differentiated Instruction 
 

 Use visual cues to distinguish work 
and letter directionality. 

 Sort pictures by categories, e.g., 
foods, reptiles, and action words. 

 Instruct para-educator to model 
and reinforce work and letter 
concepts. 

 Use cross-age tutors, peers or 
volunteers to reinforce familiar 
language activities and conduct 
picture walks. 

 Other _______________________ 
 
 

 

 

Writing Instruction 
 

 Model the pre-writing process 
appropriate for students’ level of 
English proficiency. 

 Model letter formation and teach 
initial print concepts. 

 Provide work shape activities 
outlining, tracing, letter tile 
building. 

 Support concept development 
through picture writing. 

 Provide time for students to 
record their learning in picture 
journals. 

 Other _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student Grouping 
 

 Pair and group students for pre-
writing activities. 

 Other _______________________ 
 
 
 
 
 

Differentiated Instruction 
 

 Provide large to small muscle 
kinesthetic activities such as 
tracing and highlighting letters and 
words. 

 Create learning centers that 
provide patterns for 
practice/exploration/reinforceme
nt. 

 Provide a variety of tools for 
writing: crayons, pencils, 
computer, etc. 

 Provide a variety of textures for 
kinesthetic learners: plastic letters 
and shapes, magnetic and 
sandpaper letters, finger paint, 
sand. 

 Provide additional time for 
student to complete tasks. 

 Other _______________________ 
 

 



 

Secondary Pre-Referral Form for Intervention Catch Up Plan                                                MJUSD/pr                                      10/19/2018 

Marysville Joint Unified School District 
SECONDARY PRE-REFERRAL CHECKLIST  
FOR CATCH-UP INTERVENTION PLAN 

Individual Learning Plan (ILP) 
 

 
 

 
Student Name: __________________________________                       Date: _____________________ 
 
To: ___________________________________________ 
 
From: _________________________________________ 
 

 
Please take a few minutes to complete and return this form.  Your input will help us to determine future goals for students. 
 
PLEASE MARK THE APPROPRIATE RESPONSES. 
 
 
 
 

Current grade in your class: 
_____ Pass with “C” or better 
_____ Fail (If student has a D or F, please list comments on back as to your observations regarding the student’s academic                 
           performance, behavior, motivation.) 
 
Teaching Strategies Implemented prior to the EL Catch-up Intervention Plan: (Please check all that apply.) 
 

 Check for understanding with immediate feedback 
 Group students by English proficiency level for specific skill development 
 Adjust seating arrangements to increase language models 
 Differentiate Instruction 

 Modify lessons and emphasize key vocabulary 
 Identify student’s strengths and provide additional activities to build upon those 

 Use visuals/realia to introduce new vocabulary, concepts, and to enhance reading comprehension 
 Check for comprehension and provide immediate feedback 
 Instruction takes student’s proficiency level into account 
 Build new concepts upon previous learning 
 Explicitly explain daily language and content objectives 
 Scaffold writing/speaking assignments 
 Conference with student regarding lack of progress in class 
 Explicitly model expected student performance objectives for student 
 Other __________________________________________________________________________________________ 

 
 

Please use the back of this form to list any comments/observations regarding this student’s classroom performance. 

 
Student comes to class prepared 

 Always 
 Usually 
 Seldom 
 Never 

 
Student always completes classwork 

 Always 
 Usually 
 Seldom 
 Never 

 
Student completes homework assignments 

 Always 
 Usually 
 Seldom 
 Never 

 
Student participates appropriately in class 
discussions/activities 

 Always 
 Usually 
 Seldom 
 Never 

 



 

Intervention Catch Up Plan Part #2                                                                                        MJUSD /pr                                                                                                     10/2018 

Marysville Joint Unified School District 
CATCH-UP INTERVENTION PLAN, PART 2 

Individual Learning Plan (ILP) 
 

 
 

Student: _______________________________ Grade: ______ Birth date: ________________ Student ID: __________________  Today’s Date: ______________________ 
 

School: ________________________________ Teacher: ______________________ Following-Up Meeting Date: _____________ 
 
 
 

Current Program Eligibility (check if applicable):   __________ Title I _________ Title III  _________ Migrant Education      _______ Special Education    

        _________ GATE _______ Other (Identify)________________________________________________________ 
 

Interventions already in place ______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Date Area of Concern/ 
Present Level of Performance Performance Target 

Interventions 
(Materials, Instructional Strategies, 

Assessments, etc.) 

Action By 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
Parent/Guardian _______________________________________            Teacher ____________________________________________ 
 
EL Specialist ________________________________________    Principal ____________________________________________ 
 
Counselor ____________________________________________  Other _______________________________________________ 

 R-FEP Follow-up 
 ELL Monitoring 
 LRT 
 Other 

 



Reclassification Form K-3 MJUSD/as 2018-2019 

Nombre: ___________________________ Grado: ________   # de Identificación: ____________________ 

Escuela: ______________________ Idioma Materno: ______________    Fecha de Nacimiento: _________ 

                                       Marysville Joint Unified School District          GRADES K-3 
                   Formulario para la Reclasificación Año Escolar 20__      - 20____ 
 
 
 
Antes de ser reclasificado como un estudiante avanzado con dominio total del inglés, cada estudiante de inglés como segunda lengua tiene que reunir los requisitos que han sido 
elaborados por el distrito escolar y aprobados por el estado. Este formulario se debe llenar para cada estudiante que está siendo considerado para ser reclasificado y después se debe 
entregar en el Departamento de Servicios Educativos en las oficinas del distrito escolar. Se  deben considerar/proporcionar facilidades para los estudiantes El que tienen un  IEP según sea 
necesario.    

 
• Todos los datos de ELPAC y de evaluaciones no deben ser más de un año desde la fecha del formulario de reclasificación. 
• Estudiantes EL con IEP (programa de educación individual): si el equipo del IEP determina que un estudiante EL con un IEP se 

beneficiaria de la reclasificación  pero la discapacidad impide que cumpla con los requisitos anteriores, el equipo del IEP debe 
comunicarse con el Facilitador EL para obtener orientación adicional.  

Si no se recibimos respuesta de los padres dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de este comunicado, el proceso de reclasificar seguirá 
adelante a la discreción del director o la persona designada de la escuela.

Criterio 
Académico  

Requisito Documentación 

# 
1 

Pr
ue

ba
 S

um
at

iv
as

 
de

 S
uf

ic
ie

nc
ia

 e
n 

el
 

Id
io

m
a 

de
 In

gl
és

 
pa

ra
 C

al
ifo

rn
ia

 
 

Prueba Sumativas de Suficiencia en el Idioma de Inglés 
para California 

• Nivel General está Bien Desarrollado (nivel 4) 
• Puntación de Expresión Oral está Bien 

Desarrollado(nivel 4) 
• Puntación de Expresión Escritura está Bien 

Desarrollada (nivel 4) 

           General               Expresión Oral          Expresión Escritura 
 
SS:      ________              ________                     ________ 
  
PL:      ________               ________                    ________ 
 
Fecha del Examen Estatal más reciente    ______________ 

# 
2 

Ev
al

ua
ci

ón
 d

el
 m

ae
st

ro
 

in
cl

uy
en

do
, p

er
o 

no
 li

m
ita

do
 

a,
 d

om
in

io
 d

el
 p

la
n 

de
 

es
tu

di
o 

El estudiante entiende y habla inglés conversacional sin dificultad. 
El estudiante entiende y habla inglés académico sin 

dificultad. 
El estudiante continúa adquiriendo habilidades de lectura y escritura 

en las áreas de contenido necesarias para alcanzar las expectativas 
de nivel de grado.  

El estudiante está progresando satisfactoriamente en tareas escritas 
en inglés. Los errores no interfieren con la compresión de la escritura 
del estudiante.  

Maestro está de acuerdo en que el estudiantes se está 
desempeñando de manera competente en estas áreas académicas 
o que los déficits incurridos se deben a factores no relacionados con 
el dominio del idioma inglés.   

Verifico que este estudiante ha cumplido con estos 
criterios, y recomiendo que este estudiante sea 
reclasificado como un estudiante con dominio fluido del 
Inglés (RFEP). 
 
 
______________________________________ 
Nombre del Maestro 

 
 
_______________________________________ 
Firma del Maestro                              Fecha 

# 
3 

C
on

su
lta

 
y 

O
pi

ni
ón

 
de

l P
ad

re
 

Se contactó por:     teléfono       correo postal       junta 
Si el contacto de hizo por correo, la fecha en que se envió la 
carta _________ 
Descripción breve de la consulta: 

 
Idioma:  ___________________________  
_______________________________________ 
Firma del Padre/Tutor                 Fecha 

# 
4 

D
es

tr
ez

as
 B

ás
ic

as
 

La comparación del rendimiento  del estudiante en 
destrezas básicas con un rango de rendimiento 
empíricamente establecido en destrezas básicas basado  en 
el rendimiento de estudiantes de la misma edad con 
dominio del inglés.  

 
El estudiante debe obtener al menos uno de los siguientes: 

 
 STAR 360 Lectura Principiante o STAR360 Lectura es a nivel de 
grado o superior 
        y/o 
 Puntación general de Dominio en tres evaluaciones de distrito 
de nivel de grado   

    

 
Resultado 360 en STAR:  _________  Fecha __________ 
        y/o 
Evaluación 1:  ______Fecha ______  Iniciales Director _______ 
 
Evaluación  2:  _______ Fecha  _____ Iniciales Director  _____ 
 
Evaluación  3:  _______ Fecha  _____  Iniciales Director   _____ 
 
Revisador  ___________________________________ 
 
Firma  ___________________________________ 

#5
 

R
ec

om
en

da
ci

ón
 

       El estudiante ha reunido todos los requisitos para ser reclasificado. La reclasificación entra en vigencia inmediatamente.    
      El estudiante no ha reunido todos los requisitos necesarios y no se recomienda que sea reclasificado en ese momento.  
 
________________________________    ____________________________________     _________________ 
Firma del Director/Persona Designada          Nombre y título en letra molde                        Fecha 
 

________________________________    ____________________________________     _________________ 
Firma del Personal del Distrito                       Nombre y título en letra molde                         Fecha  
________________________________    ____________________________________     _________________ 
Firma del Estudiante                                      Nombre en letra molde                                     Fecha 



Reclassification Form 3-12 MJUSD/as 2018-2019 
 

Nombre: ___________________________ Grado: ________      # de Identificación: ____________________ 

Escuela: _________________________ Idioma Materno: _____________ Fecha de Nacimiento: _________ 

                                                 
                                                Marysville Joint Unified School District                GRADES 3 – 12 

                          Formulario para la Reclasificación Año Escolar 20        - 20      
 
 
 
 

Antes de ser reclasificado como un estudiante avanzado con dominio total del inglés, cada estudiante de inglés como segunda lengua tiene que reunir los requisitos que han sido elaborados 
por el distrito escolar y aprobados por el estado. Este formulario se debe llenar para cada estudiante que está siendo considerado para ser reclasificado y después se debe entregar en el 
Departamento de Servicios Educativos en las oficinas del distrito escolar. Se  deben considerar/proporcionar facilidades para los estudiantes EL que tienen un  IEP según sea necesario.    

• Todos los datos de ELPAC y de evaluaciones no deben ser más de un año desde la fecha del formulario de reclasificación. 
• Estudiantes EL con IEP (programa de educación individual): si el equipo del IEP determina que un estudiante EL con un IEP se beneficiaria de la reclasificación pero la 

discapacidad impide que el estudiante cumpla con los requisitos anteriores, el equipo del IEP debe comunicarse con el Facilitador EL para obtener orientación adicional.  
Si no se recibimos respuesta de los padres dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de este comunicado, el proceso de reclasificar seguirá adelante a la discreción del 
director o la persona designada de la escuela.

Criterio 
Académico 

Requisito Documentación 

# 
1 

Pr
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de
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 e
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Id
io

m
a 

de
 In

gl
és
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 C
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Prueba Sumativas de Suficiencia en el Idioma Inglés para California 
• Nivel total está Bien Desarrollado (nivel 4) 

 

        Total          
 
SS:      ________                          
   
PL:      ________            
 
Fecha del Examen Estatal más reciente:   _____________ 

# 
2 
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 d
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El estudiante entiende y habla inglés conversacional sin dificultad. 
El estudiante entiende y habla inglés académico sin dificultad. 
El estudiante continúa adquiriendo habilidades de lectura y escritura en las áreas de 

contenido necesarias para alcanzar las expectativas de nivel de grado.  
El estudiante está progresando satisfactorio en tareas escritas en inglés. Los errores no 

interfieren con la compresión de la escritura del estudiante.  
Maestro está de acuerdo en que el estudiante se está desempeñando de manera 

competente en estas áreas académicas o que los déficits incurridos se deben a factores 
no relacionados con el dominio del idioma inglés.   

Verifico que este estudiante ha cumplido con estos 
criterios, y recomiendo que este estudiante sea 
reclasificado como un estudiante con dominio fluido del 
inglés (RFEP). 
  
______________________________________ 
Nombre del Maestro 

 
 

_______________________________________ 
Firma del Maestro                              Fecha 

# 
3 

Co
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 y
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 d
el
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dr
e 

Se contactó por:      teléfono       correo postal       junta 
Si el contacto de hizo por correo, la fecha en que se envió la carta 
_________ 
 
Descripción breve de la junta: 

 
Idioma:  ___________________________ 
 
_______________________________________ 
Forma del Padre/Tutor                 Fecha 

# 
4 

D
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tr
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La comparación del rendimiento  del estudiante en destrezas básicas con el 
rango de rendimiento empíricamente establecido en destrezas básicas 
basado  en el rendimiento de estudiantes de la misma edad con dominio 
del inglés.  

 
El estudiante debe obtener al menos uno de los siguientes: 

  
 Puntación general cumplió o excedió en Artes del idioma inglés en la 
Evaluación Smarter Balanced Summative Assessments. 

y/o 
 A nivel de grado o superior en STAR 360  
                                               y/o 
  Puntación general de Dominio en tres evaluaciones de distrito de 
nivel de grado   
    

 
______________________________________ 

Nivel general de CAASPP           Año prueba  

                                                    y/o 

Resultado 360 en STAR:  _________  Fecha __________ 
        y/o 
Evaluación 1:  _____Fecha _____  Iniciales Director ______ 
 
Evaluación  2:  _____ Fecha  _____Iniciales Director ______ 
 
Evaluación  3:  ____  Fecha  _____ Iniciales Director ______ 
 
Revisador  ___________________________________ 
 
Firma  ___________________________________ 

#5
 

Re
co

m
en

da
ci

ón
 

       El estudiante ha reunido todos los requisitos para ser reclasificado. La reclasificación entra en vigencia inmediatamente.   
 
      El estudiante no ha reunido todos los requisitos necesarios y no se recomienda que sea reclasificado en ese momento.  
 
________________________________    ____________________________________     _________________ 
Firma del Director/Persona Designada          Nombre y título en letra molde                        Fecha 
 

________________________________    ____________________________________     _________________ 
Firma del Personal del Distrito                       Nombre y título en letra molde                         Fecha  
________________________________    ____________________________________     _________________ 
Firma del Estudiante                                      Nombre en letra molde                                     Fecha 



Marysville Joint Unified School District 
 

Comunicado a los padres sobre la Reclasificación 
 
 

Fecha   
            A los padres de   : 

¡Felicidades! Se recomienda que su hijo(a) sea reclasificado de ser estudiante con dominio 
limitado del inglés a ser Estudiante con dominio total del inglés.  Esta recomendación está 
basada en los siguientes requisitos y estándares: 

 
1. Recomendaciones del Maestra/o: El maestro proporcionó evidencias basadas en las 

evaluaciones, los trabajos de clase y las tareas que su hijo se está desempeñando en las 
expectaciones académicas similares y de nivel de grado en comparación con sus compañeros 
del mismo grado que solo hablan de inglés  
 

2. Trabajo Académico: El estudiante ha cumplido con los estándares en las evaluaciones del 
distrito en el área de Artes del Idioma Inglés, ha obtenido un resultado de nivel de grado en 
STAR360 o un resultado de aprobación en la prueba estatal de CAASPP.  

 
3. Dominio del Idioma Inglés: Un nivel total bien desarrollado (nivel 4) resultado conseguido. 
 

 
 

* Para los detalles del desempeño de su hijo(a), véase la forma de Reclasificación adjunta. 
 
Se le invita asistir a una junta en la escuela para participar en la decisión de reclasificar a su 
hijo(a) y para contestar cualquiera pregunta que usted tenga. Se le informará el día y la hora 
de la junta. 

 
Por favor, informe al personal de la escuela si usted necesitará un traductor. 
 
Después de ser reclasificado, se monitoreará el progreso de su hijo(a) al final de cada período de 
calificaciones durante cuatro años para asegurar el crecimiento académico continuo. Si su hijo(a) empieza 
atrasarse en alcanzar los estándares para su grado, se llevará a cabo una junta con el equipo de Revisión 
del Idioma y se desarrollará un Plan de Intervención para Regularización basado en las necesidades de su 
hijo(a). 

 

  Le animamos a llamar a     (Director/ Especialista de EL) al                      para más 
información. Si no recibimos respuesta de los padres dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de este 
comunicado el proceso de reclasificación del estudiante seguirá adelante a la discreción del director (o la persona 
designada) de la escuela. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

EL Form # 22/SP Reclassification Parent Letter/Spanish MJUSD/ae 10/2018 



Reclassification Monitoring                                          MJUSD/as                                 9/2018 
 

                                                                    Marysville Joint Unified School District 
                       Reclassification Follow-Up Monitoring Form 
 
Student Name __________________________  Grade _______  SSID number:  ___________________  Date of reclassification ______________ 

    
Areas of Concern/Interventions 

Check if progress is: 
Satisfactory              Unsatisfactory 

Signature of Principal 
or designee 

Ye
ar

 1
 

 
Date ______ 

 

 

STAR 360 ____ ELA SBAC ___ 
 
 

  
 

 

 
Date ______ 

 

 

STAR 360 ____ ELA SBAC ___ 
 
 
 

  
 

 

 
Date _______ 

 

 

STAR 360 ____ ELA SBAC ___ 
 
 
 

  
 

 

Ye
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 2
 

 
Date ______ 

 

 

STAR 360 ____ ELA SBAC ___ 
 
 
 

  
 

 

 
Date _______ 

 

 

STAR 360 ____ ELA SBAC ___ 
 
 
 

  
 

 

 
Date _______ 

 

 

STAR 360 ____ ELA SBAC ___ 
 
 
 

  
 

 

Ye
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 3
 

 
Date _______ 

 

 

STAR 360 ____ ELA SBAC ___ 
 
 
 

   

 
Date ______ 

 

 

STAR 360 ____ ELA SBAC ___ 
 
 
 

   

 
Date ______ 

 

 

STAR 360 ____ ELA SBAC ___ 
 
 
 

   

Ye
ar

 4
 

 
Date ______ 

 

 

STAR 360 ____ ELA SBAC ___ 
 
 
 

   

 
Date ______ 

 

 

STAR 360 ____ ELA SBAC ___ 
 
 
 

   

 
Date ______ 

 

 

STAR 360 ____ ELA SBAC ___ 
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Principal’s Assurances Checklist 

                       Marysville Joint Unified School District 
 
 
 
 
 

INITIAL ELPAC: I have confirmed that the site is current on the administration of the Initial ELPAC and parents have been notified of 
the results. 
 

ELAC: I have met with the chairperson to plan agendas and meeting dates. We had our first meeting on _____________ (or the first 
meeting has been scheduled for ______________). We have discussed the training topics and determined dates for ELAC meetings 
at which the training topics will be covered. A list of dates has been sent to District EL Dept. 
 

DELAC: I have met with the chairperson to assure that proper guidelines were followed to elect a DELAC representative.  
 

EL SPECIALIST: I have communicated with the EL Specialist (___________________________) and set up a schedule of regular 
meetings to ensure ongoing communication regarding the progress of our English Learners. 
 

LANGUAGE REVIEW TEAM: I have formed the Language Review Team for the year. In addition to the EL Specialist and me, the 
following staff members will serve: (names and titles) 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

ELD INSTRUCTION: I have reviewed class lists and/or Master Schedules to assure all students are appropriately leveled and placed 
for daily ELD. Each EL student will receive a minimum of: 30 minutes in Kindergarten, 30 minutes in grades 1-6, 1 period in grades 7-
8, or 1 year long block in grades 9-12 of ELD instruction. 
 

CUM FOLDERS/GREEN FOLDERS: The EL Specialist and I met with the office staff on  (Date: _______________) to review the 
procedures relating to Home Language Survey, tracking those students with a yes in #4 only on the HLS, EL green folders, the 
parental exemption waiver and request to withdraw processes, and program placement notification. 
 
 

 

RECLASSIFICATION: The EL Specialist and I have reviewed and updated the list of students who may qualify for reclassification thus 
far this year. We have notified the classroom teachers. Upon compilation of data, reclassification may or may not proceed at this 
time. If reclassification process is to be completed at this time, all necessary conferences and/or SST’s have been held and all 
paperwork has been forwarded to the District EL Department. Language status has been changed in AERIES from “L” to “R” at the 
site. 
**Students who qualify for reclassification at this point may be reclassified now or before spring break with any others who might 
qualify. 
 
 

PRIMARY LANGUAGE TESTING: Any primary language testing has been completed within 90 days of new enrollment. 
 

 

EVALUATION AND ACCOUNTABILITY:  I have conducted a self review of EL programs at my site by completing the EL Program 
Implementation and SDAIE checklists (forms #28 and 29). 
 

MONITORING OF EL STUDENTS: Annual Progress Monitoring forms (EL forms 30, 31 or revised forms 34, 35) for all EL students 
have been updated. A list has been compiled of those students who need to be referred for Intervention Plans. The EL Specialist and I 
have reviewed the list and have distributed the pre-referral checklists to the appropriate teachers. 
 

 
 
 

INITIAL ELPAC: I have confirmed that the site is current on the administration of the Initial ELPAC and parents have been notified of 
the results. 
 

RECLASSIFICATION: The EL Specialist and I continue to monitor an updated list of students who may qualify for reclassification thus 
far this year.  The EL Specialist will follow the procedure identified above for any additional students who may qualify for 
reclassification with additional data collected throughout the school year.  All reclassifications must be complete before spring break.  
 

MONITORING OF RECLASSIFIED STUDENTS: The EL Specialist and I have reviewed the list of R-FEP students who will be 
monitored this year. The forms for Reclassification Follow-Up (EL forms #23 or 24 OR revised forms #34 or 35) have been filled out by 
the classroom teachers and/or EL Specialist as needed to update with first trimester/quarter data. The EL Specialist will collect the 
forms and schedule any at-risk students for the Language Review Team so that appropriate interventions can be discussed and 
prescribed. Follow up notes have been entered into AERIES as needed. 
 

MONITORING OF EL STUDENTS: 1) Monitoring forms for elementary EL students have been updated with first trimester data. 2) 
Monitoring forms for secondary EL students have been updated with first quarter data. 
 

 

Principal’s Signature ___________________________ Date _____________  
Retain original and send copy to Educational Services Department or upload document to the EL folder in google docs. 
 
District Administrator’s Signature ___________________________ Date _____________ 
 
 
 
 
 

By the end of October:  

By third Friday of November: 
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INITIAL ELPAC: I have confirmed that the site is current on the administration of the Initial ELPAC and parents have been notified of 
the results. 
 

ELAC: I have reviewed a list of the training topics that have been covered so far. Copies of the agendas, minutes, sign-in sheets, and 
flyers have been sent to Educational Services.  
 

RECLASSIFICATION: The EL Specialist and I continue to monitor an updated list of students who may qualify for reclassification thus 
far this year.  The EL Specialist will follow the procedure identified above for any additional students who may qualify for 
Reclassification with additional data collected throughout the school year.  All reclassifications must be complete before spring break.  
 

MONITORING OF RECLASSIFIED STUDENTS: The forms for Reclassification Follow-Up (EL forms 23, 24 or revised forms 34, 35) 
have been filled out by the classroom teachers and/or EL Specialist as needed to update secondary forms with second quarter data 
and elementary forms with classroom data. Follow up notes have been entered into AERIES as needed. 
 

MONITORING OF EL STUDENTS: Monitoring forms for secondary EL students have been updated with second quarter/first semester 
data. Elementary forms have been updated with classroom data. 
 
 

Principal’s Signature ___________________________ Date _____________  
Retain original and send copy to Educational Services Department or upload document to the EL folder in google docs. 
 
District Administrator’s Signature ___________________________ Date _____________ 
 

 

 
 
 

INITIAL ELPAC: I have confirmed that the site is current on the administration of the Initial ELPAC and parents have been notified of 
the results. 
 

RECLASSIFICATION: The EL Specialist and I continue to monitor an updated list of students who may qualify for reclassification thus 
far this year.  The EL Specialist will follow the procedure identified above for any additional students who may qualify for 
reclassification with additional data collected throughout the school year.  All reclassifications must be complete before spring break.  
 

LRT: Language Review Team to meet in March to discuss progress of students who have an Intervention Catch-Up Plan. 
 
 
 
 

RECLASSIFICATION: The EL Specialist and I continue to monitor an updated list of students who may qualify for Reclassification 
thus far this year.  The EL Specialist will follow the procedure identified above for any additional students who may qualify for 
Reclassification with additional data collected throughout the school year.  All Reclassifications must be complete before Spring Break.  
 

MONITORING OF RECLASSIFIED STUDENTS: Monitoring forms for Reclassification Follow-Up have been filled out by the 
classroom teachers and/or EL Specialist to update with third quarter data/ second trimester data. Follow up notes have been entered 
into AERIES as needed. 
 

MONITORING OF EL STUDENTS: Monitoring forms have been updated with third quarter data/ second trimester data. 
 

 
 
 

MONITORING OF RECLASSIFIED STUDENTS: Monitoring forms for Reclassification Follow-Up have been reviewed by the EL 
Specialist. At-risk students have been scheduled for Intervention Plan meetings. Pre-referral checklists have been distributed to 
teachers.  
 

MONITORING OF EL STUDENTS: Monitoring forms have been reviewed by the EL Specialist. At-risk students have been scheduled 
for Intervention Plan meetings. Pre-referral checklists have been distributed to teachers.  
 
 
 

 
INITIAL and SUMMATIVE ELPAC: The Initial and Summative ELPAC administration is complete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELAC: All training topics that have been covered. DELAC representatives have reported on all training topics. 

Copies of the agendas, minutes, sign-in sheets, and flyers have been sent to the District EL Department.  Dates for next year have 
been calendared for _____________________________. 
 
 
 

MONITORING OF EL AND RECLASSIFIED STUDENTS: All monitoring forms have been updated for the school year. They have 
been reviewed by me and/or the EL Specialist. Copies have been filed in the students’ green EL folders. Follow up notes have been 
entered into AERIES as needed. 
 

 

Principal’s Signature ___________________________ Date _____________  
Retain original and send copy to Educational Services Department or upload document to the EL folder in google docs. 
 

District Administrator’s Signature ___________________________ Date _____________ 

By the second Friday in February: 

By the third Friday in February: 

By the end of March: 

By Spring Break 

By one week after school is out: 

By the end of May: 
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