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8. What are the criteria utilized to classify a student as an English learner and, therefore, in 
need of assessment of English language proficiency (ACCESS for ELLs Test) in the 
spring? 

 

 

9. How will the district maintain documentation of an English learner's placement in a 
language instruction educational program? 

 

 

10. Outline the district's procedures for ensuring all eligible English learners are assessed 
with the state's required English language proficiency assessment. 

 

 

11. What documentation will be maintained by the district, and who will be in charge of this 
documentation? 

 

 

12. Identify the person(s) responsible for assessing each English learner and any special 
training the individual may need to conduct the state's required English language 
proficiency assessment. 

 

 

13. How are parents notified of their child's placement in a language instruction educational 
program? 

 

 

14. How and where will language instruction educational services be delivered to English 
learners?  Outline services provided by grade level and/or proficiency level. 
 
 

 
15. Have parents been included in the language instruction education program planning 

process?  What specific input have parents of English learners provided? 
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16. What notifications does the school district provide to parents in a language they can 
understand?  List both notifications and the languages in which they are provided. 

 

 

17. If English learners are in the regular classroom for academic subjects, how does the 
school district ensure that they are able to participate meaningfully? 

 

 

18. What is the current staff-to-student English learner ratio in the school district?  How many 
minutes and/or hours per week (by grade and proficiency level) of language instruction are 
provided to English learners? 

 

 

19. Identify the person(s) responsible for providing services to the school district's English 
learners. 

 

 

20. What standards are used in the instruction of the school district's English learners?  Who 
is responsible for using these standards? 

 

 

21. What methods and criteria does the school district utilize to ensure that all staff working 
with English learners are qualified to provide services to them? 

 

 

22. What is the amount, type, and schedule of training that will be provided to all staff? 
 

 

23. What materials and resources, such as supplemental specialized books and equipment 
related to language instruction, are needed to fully implement the school district's 
program for English learners? 
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24. If the school district does not currently have necessary resources, what is the schedule or 
plan for obtaining such resources? 

 

 

25. How is assessment information used in the yearly evaluation of the school district's 
language instruction educational program? 

 
 
 

26. What school district procedures are used to monitor first-year and second-year proficient 
students (also known as former English language learners)?  What documentation is 
maintained as evidence of students who have exited the school district's language 
instruction educational program for English learners? 

 

 

27. Identify the person(s) responsible for monitoring first-year and second-year proficient 
students. 

 

 

28. What criteria are used to measure the success of current English learners in the school 
district's academic program? 

 

 

29. What criteria are used to measure the success of former English learners in the school 
district's academic program? 

 

 

30. What methods are used to inform all staff about equal opportunities available to English 
learners to participate in programs made available to non-English learners? 

 

 

31. What assessment materials are available to determine English learners' eligibility for 
special programs? 
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32. What methods are used by the school district to notify parents and students of available 
programs, activities, and options? 

 

 

33. Describe the school district's language instruction educational approach. 
 

 

34. Enter all LIPDP Committee Meeting dates: 
 

 

35. Enter the date that the LIPDP was completed: 
 

 

36. Enter the LIPDP contact's name. 
 

 

37. Enter the LIPDP contact's position in the school or district. 
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	Question 1: Clinton Public Schools - 20I099
	Question 2: The District’s long-term goals for the English Learner program align with the District’s Core Objetivos a largo plazo del Distrito para el programa de Aprendices de Inglés se alinean con los objetivos básicos del distrito para todos los estudiantes de los logros estudiantiles , Maestro y Efectividad Líder , basado en la performance Cultura, Sostenibilidad Financiera , y seguridad de las escuelas .A través de la instrucción individualizada nuestra Aprendices del Idioma Inglés ( ELL ) cumple o excede los estándares estatales y nacionales mediante la demostración de dominio de un riguroso plan de estudios que proporciona una base para el éxito en la preparación universitaria y profesional .Eficacia de los Maestros y Líderes se asegura de que todos los estudiantes que están aprendiendo inglés tienen un maestro eficaz tanto en la educación general y Desarrollo del Idioma Inglés , un director eficaz en el edificio , y los empleados efectivos en todas las posiciones de apoyo a la educación en general y los logros de los estudiantes . Promoción de una cultura basada en el desempeño para la educación de los estudiantes que están aprendiendo inglés apoya un ambiente en el que un ciclo en curso de ejecución , la evaluación y la reflexión es una parte vital del proceso de instrucción para los estudiantes que están aprendiendo inglés y los profesores , directores y otras personas que trabajan para apoyar el rendimiento estudiantil.Sostenibilidad Financiera como meta para el plan de educación la enseñanza del idioma de los estudiantes ELL implica organizar y coordinar los fondos y servicios , así como la optimización de datos y presentación de informes con el fin de maximizar los fondos disponibles para proveer instrucción efectiva tanto lingüística como académico para los estudiantes que están aprendiendo inglés .Finalmente , seguridad de las escuelas mejora no sólo en la estabilidad del entorno educativo de los estudiantes que están aprendiendo inglés , sino también la participación de los padres y la comunidad para apoyar el logro educativo de los estudiantes que están aprendiendo inglés .
	Question 3: Con el apoyo de Ejes del Distrito, el objetivo a largo plazo de apoyar a los estudiantes que están aprendiendo inglés en el cumplimiento del Título III de Logros Mensurables Objetivos Anuales ( AMAO ) es apoyar no sólo los logros en las medidas especificadas , sino también para apoyar a los estudiantes que están aprendiendo inglés en participar en un riguroso académico programa, incluyendo el desarrollo como personas bilingües emergentes para convertirse en la universidad y listos para una carrera en un entorno competitivo a nivel mundial.Por último el desempeño del Distrito en los AMAOs , Clinton Escuelas Públicas no cumplió con la meta de porcentaje requerido de estudiantes que están aprendiendo inglés que alcanzan Dominio del Idioma Inglés en el ACCESS para la evaluación de los estudiantes ELL ( AMAO2 ) . Debido a que no cumplan con el requisito de AMAO2 , el objetivo a corto plazo del Distrito es aumentar el apoyo al desarrollo del lenguaje académico previsto para los estudiantes que están aprendiendo inglés en los niveles intermedios de competencia .
	Question 4: Al centrarse en el desarrollo del lenguaje Inglés e instrucción académica proporcionada a los estudiantes que están aprendiendo inglés para facilitar su logro lingüístico y académico como lo exigen las III AMAOs título como un objetivo a corto plazo , los estudiantes ELL están mejor preparados para participar con éxito en el programa académico riguroso para convertirse en la universidad y listos para una carrera en un entorno competitivo a nivel mundial.
	Question 5: El Administrador Título III / Directora de Programas Federales , Coordinador de ELL , directores, consejeros , maestros Desarrollo del Idioma Inglés , los maestros de educación general , y ELL asistentes de instrucción , juegan un papel vital en la identificación precisa de los estudiantes que están aprendiendo inglés .
	Question 6: Nuestros registars aseguran que codificar adecuadamente a los estudiantes que están aprendiendo inglés en nuestro sistema de información estudiantil Isis WenGage (SIS ) para identificar a los estudiantes que aún no han sido probados en ACCESS Placement Test apropiado WIDA ( WAPT ) o Pre -K Screening Tool ( PKST ) . El sistema ISIS está marcada por el título III del distrito y de personal para identificar nuevos estudiantes están esperando pruebas y asegurarse de que la prueba de colocación se completa dentro de la línea de tiempo apropiado.
	Question 7: Todos los estudiantes completan una Encuesta del Idioma Inicio ( HLS ) durante la inscripción inicial. Para los estudiantes cuyos documentos HLS que un idioma distinto del Inglés se utiliza en el hogar, la WAPT o PKST apropiado se administra dentro de los 30 días escolares a partir de la inscripción del estudiante al comienzo del año escolar y dentro de 10 días escolares a partir de la inscripción del estudiante durante el año escolar. Colocación en el programa y notificación a los padres se completan inmediatamente después de la identificación de pruebas .
	Question 8: Si un estudiante , en los grados primero al 12 , recibe una puntuación de alfabetización compuesta por debajo de 4,5 o una puntuación global compuesta por debajo de 5,0 en la WAPT o acceso previo para la evaluación de los estudiantes ELL , él / ella se identifica como un ELL . En Kindergarten , si el estudiante recibe una puntuación de 30 o menos en el K - WAPT , entonces él / ella se identifica como EL . En la primavera , todos los estudiantes EL participan en el acceso anual de evaluación de los estudiantes ELL .
	Question 9: Los datos de identificación relativos a la colocación de un estudiante EL se introducen en Isis WenGage en la página Código Federal Programas. Los datos detallados sobre el tipo de servicio y servicio de planificación de ELL se da a cada maestro como parte del Plan de Educación ( LIEP ) Enseñanza de idiomas del estudiante.
	Question 10: La exactitud de los datos que están aprendiendo inglés en Isis WenGage es fundamental para apoyar la enseñanza de los estudiantes y de evaluación correspondiente. Debido a esto , los datos son auditados periódicamente por el personal del distrito . Todos los estudiantes identificados como ELL en ISIS se incluyen en las pruebas de las listas que se actualizan continuamente y se distribuyen a las escuelas a lo largo del semestre de primavera y probar ventana para ambos verificar y garantizar que las pruebas apropiadas se completa como sea necesario. Además, el Director de Programas Federales, coordinador de ELL y DTC / BTC colaboran en la identificación y prueba de studentes ELL en los IEP que pueden calificar para participar en la evaluación de alternativas de acceso .
	Question 11: Los datos sobre los estudiantes que han indicado que un idioma distinto del Inglés se utiliza en el hogar se incluye en Isis WenGage , incluidos los datos de HLS , datos WAPT , datos de acceso, y el estado actual de ELL. Además , CANASV , ACCESS para ELL puntuación informes y LIEPS también se guardan en el archivo acumulativo estudiantes ELL como parte de su expediente escolar permanente.La Directora de Programas Federales , Coordinador de ELL , ELL maestros , ELL sitio Contactos , asistentes de maestros , consejeros y secretarios son responsables de asegurar que estos documentos se incluyen en el archivo acumulativo e Isis.
	Question 12: El Coordinador de ELL del Distrito es en última instancia responsable de asegurar que los estudiantes ELL se evalúa .
	Question 13: Los padres son notificados de la colocación de su hijo en un programa educativo de enseñanza del idioma a través de una carta generada por el Coordinador de ELL del Distrito que detalla los niveles de competencia lingüística de sus hijos y el tipo de servicios de Desarrollo del Idioma Inglés en el que el niño está participando . La carta está disponible en varios idiomas. Si el niño tiene un acceso para el informe del padre / tutor de ELL , que informe acompaña a la carta de notificación a los padres .
	Question 14: 
	Question 15: Los padres son un socio vital en el apoyo a los logros del estudiante para todos los estudiantes . Clinton Escuelas Públicas asegura a implementar una variedad de ELL iniciativas de participación de los padres para facilitar la colaboración .El Comité Asesor de Padres Título III se reúne al menos dos veces al año para proporcionar un marco de colaboración para los padres y la comunidad para apoyar el desarrollo del programa de educación de la enseñanza de idiomas del distrito. El comité está integrado por personal de diversos sitios de la escuela , el Coordinador del Distrito ELL y los padres de los estudiantes en el programa de ELL .Los padres de los estudiantes que están aprendiendo inglés reciben copias de LIEPS de sus estudiantes y de LIPDP y se les da la oportunidad de hacer aportes y retroalimentación.
	Question 16: El Distrito ha implementado múltiples opciones para los servicios de asistencia de idiomas para facilitar la comunicación con los padres Dominio Limitado del Inglés , tutores y miembros de la comunidad . Cada sitio tiene por lo menos un ( 1 ) empleado de tiempo completo que domina el español para garantizar que cualquier comunicación necesaria está disponible para todos los miembros de la comunidad y los padres . Además , todos los sitios web de los planteles escolares han incorporado Google Translate enlaces para que los padres optan por la información traducida. Aproximadamente el 40 % de las familias en el Distrito utilice español en el hogar. En consecuencia , el Distrito cuenta con las siguientes categorías de formas traducidas al español : boletas de calificaciones, formularios de inscripción , formularios de disciplina , formas de educación especial , las formas de nutrición infantil , formas dotados y talentosos, la salud y los formularios médicos , y las comunicaciones ESEA incluyendo el Título I y el Título III específicamente . Muchos sitios y aula formas específicas han sido traducidos a petición .Clinton Escuelas Públicas también proporciona notificaciones en español e inglés a los padres a través de Blackboard Connect , sistema de marcación telefónica automática del Distrito.
	Question 17: La participación significativa de Distrito para los estudiantes que están aprendiendo inglés en todas las clases académicas . El desarrollo profesional está a disposición de todo el personal para apoyar la aplicación efectiva de las normas ELD . Además , varias sesiones de capacitación en idioma inglés WIDA niveles y estándares de competencia están disponibles para todo el personal de fortalecer la comprensión y aplicación de la diferenciación fundamental para satisfacer las necesidades de los diversos niveles de competencia de los estudiantes que están aprendiendo inglés en todas las aulas .El Distrito también ofrece regularmente oportunidades para la coordinación de los servicios y la colaboración de los apoyos entre departamentos como el título III , Educación Especial y el Título I para asegurar una instrucción efectiva para los estudiantes que están aprendiendo inglés en todo el distrito .Además , los maestros han implementado LIEPS para facilitar la colaboración y la comunicación con los maestros de educación general para apoyar a los estudiantes que están aprendiendo inglés , proporcionando información sobre los niveles de competencia , los tipos de servicio , las metas de dominio del idioma Inglés , y modificaciones en el aula y las acomodaciones necesarias en base a los niveles de competencia del estudiante individual. Los maestros del aula también colaboran con los asistentes de instrucción durante el proceso de monitoreo para asegurar que los estudiantes ELL continúan para lograr tanto en lo académico y lingüístico .
	Question 18: La plantilla actual de ELL a ración estudiante es de 1: 250. Las actas de la enseñanza de idiomas proporcionada a los estudiantes que están aprendiendo inglés por niveles de grado y habilidad puede ser encontrada en las Directrices Servicio ELD elementales y los ELD y ELL Cursos de contenido de Directrices Secundarias.
	Question 19: Todo el personal de instrucción es responsable de proporcionar instrucción ELL a los estudiantes que están aprendiendo inglés en el aula de educación general. Dependiendo del nivel de competencia , algunos estudiantes que están aprendiendo inglés pueden recibir instrucción intensiva en grupos pequeños proporcionados por los asistentes de instrucción .
	Question 20: Los Estándares de Desarrollo del Lenguaje Inglés WIDA se han adoptado tanto por el estado de Oklahoma y Clinton Escuelas Públicas para apoyar el desarrollo eficaz idioma Inglés de los estudiantes que están aprendiendo inglés al mismo tiempo apoyar sus logros académicos. Todos los maestros , incluyendo tanto los asistentes de instrucción ELL y maestros de educación general , son responsables de la utilización de las normas WIDA ELD . El desarrollo profesional y entrenamiento en curso son componentes críticos de la aplicación de estas normas en el aula.
	Question 21: Todos los maestros de educación general , asistentes de maestros y asistentes de instrucción ELL cumplen los requisitos (HQ) altamente calificados según lo determinado por el Departamento de Educación del Estado de Oklahoma. Documentación del estatus HQ de empleados se recoge y se mantiene por el departamento de la nómina del Distrito .
	Question 22: Un enfoque del programa de Título III es proporcionar oportunidades de desarrollo profesional ELL - específicas a todo el personal con el fin de proporcionar un apoyo eficaz a los estudiantes que están aprendiendo inglés . El Distrito también reconoce los beneficios de la colaboración y el crecimiento disponibles en todo el estado de Oklahoma. Para apoyar esto, oportunidades para participar en conferencias estatales y actividades tales como la Asociación de Oklahoma conferencia Bilingüe Educadores , Idioma Inglés de WIDA Estándares de Desarrollo de Capacitación , Oklahoma Profesores de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas conferencia , y el Instituto de Educación Multicultural están a disposición de todos el personal en todo el distrito y financiado por el distrito. Maestros de la Escuela Pública Clinton se reúnen semanalmente para las reuniones de departamento y Comunidades de Aprendizaje Profesional .
	Question 23: La Oficina de Título III está en el proceso de adquisición de materiales ELL suplementarios para todas las clases de ELL de todo el Distrito . Los materiales curriculares complementarios siendo comprados son la piedra de Rosetta , BrainPOP ESL / En Espanol , traductores de español, traductores de mano , Diccionarios, y varias aplicaciones de iPad.Iniciativa tecnológica Clinton de las Escuelas Públicas de satisfacer las necesidades tecnológicas de todos los estudiantes, escuelas y departamentos ha permitido la compra de iPads para cada estudiante de CPS , así como la compra de Chromebooks para la escuela secundaria / Secundaria studnets ELL. El programa de Título III está colaborando con las necesidades tecnológicas específicas de los estudiantes que están aprendiendo inglés para asegurar que el equipo adecuado está disponible para apoyar los componentes tecnológicos del plan de estudios complementario , software ELL , y las futuras opciones en línea para ACCESS para ELL evaluaciones .
	Question 24: El Director y Coordinador de Programas Federales ELL está en el proceso de pedido , recepción y distribución de muchos de los materiales suplementarios antes mencionados. Clinton Escuelas Públicas de garantizar que todos los estudiantes que están aprendiendo inglés y cada escuela tiene todos los recursos necesarios a disposición de todos los estudiantes y maestros.
	Question 25: Objetivos Académicos Anuales Mensurables del Distrito se comparten con todos los interesados a través de cartas a los padres , notas de liderazgo y reuniones. Además, el Director y Coordinador de Programas Federales ELL analiza el desempeño AMAO por sitio para permitir el reconocimiento del sitio de las fortalezas y debilidades y luego comparte este análisis en el plantel, con directores de las escuelas . Información , tanto a nivel de distrito y de sitio se correlaciona con otras evaluaciones , como el rendimiento OCCT para identificar las necesidades de los estudiantes y de instrucción para fortalecer el apoyo brindado a los estudiantes que están aprendiendo inglés .
	Question 26: Los datos sobre los estudiantes identificados como ex estudiantes del idioma inglés ( cayó ) se mantiene tanto en el Isis Wengage Sistema de Información de Estudiantes y hojas de cálculo de Microsoft Excel mantenidos por el Coordinador de ELL. El Distrito supervisa los informes para la entrada y la retroalimentación de los profesores de educación general trabajan con los estudiantes. El proceso de seguimiento tiene en cuenta el rendimiento del estudiante en las evaluaciones estatales, distritales , y de la clase ; calificaciones y rendimiento de clase ; y aportación del maestro .Si el estudiante no está logrando el éxito en el período de seguimiento de dos años , los maestros brindan consultan apoyo para el estudiante ELL . A nivel de primaria , los maestros también pueden proporcionar apoyo continuo a Fells en un push- en formato / co-enseñanza para apoyar el crecimiento y el éxito. En el nivel secundario , la clase Desarrollo del Lenguaje Académico está disponible como un curso electivo para estudiantes mayores y Fells con dominio ELL para garantizar el logro en lenguaje académico . Si un equipo de instrucción determina que opciones adicionales son necesarios para asegurar el éxito de la CAYÓ , existen procedimientos para cumplir con un equipo que incluye a los padres del estudiante para determinar si el estudiante debe ser reevaluado por servicios adicionales ELD o referido para los servicios de intervención adicionales.
	Question 27: El Director de Programas Federales, Coordinador del Distrito ELL, directores de las escuelas, asistentes de instrucción, y los maestros de educación general todos proporcionan diversos apoyos para garantizar que el monitoreo CAYÓ se completa según el caso.
	Question 28: Varios criterios se revisan para asegurar el éxito de los estudiantes que están aprendiendo inglés en las áreas académicas. Datos como el rendimiento en clase, desempeño en las evaluaciones como OCCT, ACCESS para ELL, y STAR, y las tasas de graduación y retención son revisados tanto en el sitio y de distrito específico para el subgrupo de estudiantes ELL como medidas válidas de éxito académico.
	Question 29: Varios criterios se revisan para asegurar el éxito de páramos en las áreas académicas. Datos como el rendimiento en clase, desempeño en las evaluaciones como OCCT y STAR, y las tasas de graduación y retención son revisados tanto en el sitio y de distrito específico para el subgrupo CAYÓ de los estudiantes como medidas válidas de éxito académico.
	Question 30: La declaración de no discriminación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 se revisa con todo el personal sobre una base anual. En la declaración también se puede encontrar en las escuelas y las oficinas de distrito. Minoría nacional origen (NOM), como se menciona en la declaración de no discriminación, se entiende que es para los estudiantes que están aprendiendo inglés.
	Question 31: Con el fin de apoyar eficazmente la necesidad de aprendizaje individual del estudiante, Clinton Escuelas Públicas reconoce que la elegibilidad para varios programas especiales no debe verse afectada por el dominio del idioma Inglés. El programa para Dotados y Talentosos utiliza el CogAT en Inglés y Español como herramienta de evaluación. Para determinar la elegibilidad de los estudiantes para la educación especial, el distrito utiliza una evaluación bilingüe como una evaluación inicial.
	Question 32: El Distrito y múltiples sitios proporcionan mensajes, tanto en Inglés y Español, a través de Blackboard Connect, un programa de auto-dialer. Además, ISIS para padres está disponible en varios idiomas para el acceso de los padres. Sitios web de la escuela también se han puesto a disposición un Google incrustado Traducir enlace para que los padres puedan tener acceso a la información en un lenguaje comprensible. El Distrito publica periódicamente información en dual-idiomas, según sea necesario.El Distrito mantiene una biblioteca de documentos traducidos en español y disponible para su uso por todos los empleados del Distrito de usar. Las solicitudes de las necesidades de asistencia específicos para cada idioma se completan por el Distrito como solicitado a los padres, sitios y departamentos para asegurar que todo el mundo puede tener un papel activo en la educación de nuestros estudiantes.
	Question 33: La mayoría de los sitios también ofrecen apoyo intensivo desarrollo del idioma Inglés para estudiantes específicos, basados en las necesidades de aprendizaje del estudiante individual. El Distrito también tiene un programa de Inmersión de Lenguaje Dual para apoyar el desarrollo de los estudiantes bilingües y competentes.Mediante la combinación de diversos apoyos y oportunidades lingüísticas dentro de doble inmersión, el Distrito ha creado oportunidades educativas para todos los estudiantes, tanto de los estudiantes que están aprendiendo inglés y de educación general, a participar en un programa académico riguroso que incluye el desarrollo como personas bilingües emergentes se conviertan en la universidad y listos para una carrera en un nivel global entorno competitivo.
	Question 34: November 2014
	Question 35: August 2014
	Question 36: Tyler Bridges (Federal Programs Director)Jana Higbee (ELL Coordinator)
	Question 37: Tyler Bridges (Federal Programs Director)Jana Higbee (ELL Coordinator)


