Programa de CUSD Aprendices de Inglés
HOJA DE DATOS
Propósito
•
•

•

Clovis USD ofrece a todo Aprendices de Inglés (ELs) identificado
servicios apropiados diseñs para ayudar a convertirse en experto en el
idioma inglés
Al registrarse en CUSD, se les pide a padres/guardianes completar una
Encuesta del Idioma del Hogar (HLS) indicando el idioma primario del
estudiante. Si un idioma distinto del inglés se enumera, la escuela debe
administrar la Prueba del Desarrollo del Idioma Inglesa de California
(CELDT) para determinar el dominio de idioma y la colocación del
programa. Al identificar inicialmente, y posteriormente, basado en
pruebas anuales del CELDT, los estudiantes EL se colocan en clases
con una o ambas de las designaciones mencionadas a continuación.
A la identificacion inicial y, posteriormente, sobre la base de pruebas de
idiomas CELDT anuales, los estudiantes EL son colocados en clases
con uno o ambas de las designaciones mencionadas a continuación

Componentes Esenciales del Programa
Inmersión Estructurada en Inglés (SEI)
• En las aulas de instrucción SEI se proporciona “abrumadoramente” en
Inglés, con el currículo y presentación diseñada específicamente para
estudiantes que están adquiriendo Inglés en los niveles de ingreso o de
competencia basada en principios del CELDT (CELDT 1, 2, o 3).
• Estudiantes pueden recibir apoyo en su idioma primario, apoyo
cuando se procede.
Integración del Idioma Inglés (ELM)
• Aulas ELM están diseñados para estudiantes que han alcanzado
“fluidez razonable” como se demuestra en el CELDT (Niveles 4, o 5)
del ELD.
• La colocación del estudiante se determina por su nivel de dominio del
Inglés, medido por el CELDT combinado con su desempeño en
medidas de asesoramiento estandarizadas.
• Estudiantes con calificaciones generales de Avanzó Inicial o Avanzó
son colocados en una aula con un profesor debidamente autorizado.

Deberes y Responsabilidades Paternal
•
•
•

•

CUSD ofrece una variedad de oportunidades de participación de padres
que mejoran el programa en general.
Padres EL tienen el derecho de saber acerca de los servicios y opciones
de programas disponible para su hijo(a).
Padres tienen el derecho de proporcionar información sobre el programa
de su hijo(a) la colocación y los servicios que reciben.
El Comité Consultivo de Aprendices de Inglés del Distrito
(DELAC) y Comité Consultivo de Aprendices de Inglés (ELAC)
de cada sitio aconseja al distrito y escuelas en programas
relacionadas con Aprendices de Inglés y revisa el LEA y el Plan
Maestro EL.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Clovis Unified School District
Departamento de Servicios Suplementarios
362 N. Clovis Ave, Suite 101
Clovis, CA 93612
(559) 327.0661

www.cusd.com o la escuela de su hijo/a

En-un-Vistazo
Mejorando el rendimiento de
los Aprendices de Inglés

• CUSD currently serves over 1,900
ELs
• Las cinco idiomas principals son el
Árabe, Español, Filipino, Hmong, y
Vietnamita

Programa EL

• Al registrarse en CUSD, los
padres/guardians se les pide
completer una Encuesta de
Idioma indicando el idioma
primario del estudiante.
• Si un idioma distinto del Inglés se
enumera, la escuela debe
administrar la Prueba del
Desarrollo del Idioma Inglesa de
California (CELDT) para
determinar el dominio de idioma y
la colocación del programa.
• Su colocación es determinada por
su nivel de dominio del idioma
Inglés, medido por el CELDT
combinado con su desempeño en
medidas de asesoramiento
estandarizadas.

Deberes y Responsabilidades
• ELAC y DELAC revisan y
aconsejan al distrito en todos los
aspectos del Programa Aprendice
de Inglés
• Padres EL tienen el derecho de
saber sobre los servicios EL y
colocación estudiantil en el
Programa EL

