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Declaración de Vista 

 

El Distrito Escolar de De Queen cree que cada niño es importante y especial.  El distrito cree que es 

importante proveer oportunidades para realizar éxito.  El distrito preparará al estudiante para convertirse 

en un ciudadano éxitoso, un aprendiz de toda la vida, y un líder. 
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Terminología 

 

ACÓNIMO DEFINICIÓN 

ALP PROGRAMA DE LENGUAJE ALTERNATIVO 

ARF FORMA DE REVISIÓN ANUAL 

AYP PROGRESO ANUAL ADECUADO 

CRT CRITERIO ESTABLECIÓ REFERENCIAS PARA PRUEBAS 

ECL NIVEL DE APTITUD DE INGLÉS 

ELAAP LA ADQUISICIÓN DE IDIOMA INGLÉS Y PLAN ACADÉMICO 

ELL APRENDIZ DE IDIOMA INGLÉS 

EOC FINAL DE CURSO 

EPT PRUEBA DEL DOMINIO INGLÉS 

ERF FORMA DE SALIDA Y RECLASIFICACIÓN 

ESL MÉTODO DE ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA 

ESOL INGLÉS PARA HABLANTES DE OTROS IDIOMAS- SINÓNIMO DE ESL PERO 

MÁS INCLUSIVA PORQUE ESTUDIANTE PUEDE HABLAR MÁS DE UN 

IDIOMA 

FEP TOTALMENTE COMPETENTE EN INGLÉS 

HLS ENCUESTA DE LENGUAJE EN CASA 

IPF FORMA DE COLOCACIÓN INICIAL 

ITBS PRUEBA IOWA DE HABILIDADES BÁSICAS 

LAS ESCALAS DE EVALUACIÓN DEL LENGUAJE-NUESTRO ANTIGUA PRUEBA DE 

COMPETENCIA 

L1/L2 L1=PRINCIPAL O PRIMER LENGUA. L2=SEGUNDA LENGUA 

LEA AGENCIA LOCAL EDUCATIVA 

LEP COMPETENTE EN INGLÉS LIMITADO – SINÓNIMO DE ELL PERO TIENE MÁS 

CONNOTACIÓN NEGATIVA 

LMS LENGUAJE DE ESTUDIANTE DE MINORÍA- SINÓNIMO DE PHLOTE PERO 

TIENE UNA CONNOTACIÓN MÁS NEGATIVA 

LPAC COLOCACIÓN DE LENGUAJE Y COMITÉ DE VALORACIÓN 

MAC II MACULAITIS – NUESTRA PRUEBA DE COMPETENCIA DE INGLÉS 

NCLB NINGÚN NIÑO RECHAZADO 

NRT PRUEBA NORMAL DE REFERENCIA 

OCR OFICINA DE DERECHOS CIVILES 

PHLOTES ESTUDIANTE DE IDIOMA PRINCIPAL EN CASA APARTE DE INGLÉS 

PSI ENTREVISTA DE PADRE- ESTUDIANTE 

SDAIE INTRUCCION ACADÉMICA ESPECIALMENTE DISEÑADA EN INGLÉS 

SEI INMERSIÓN INGLÉS PROTEGIDA 

SI INSTRUCCIÓN PROTEGIDA 

SIOP INSTRUCCIÓN PROTEGIDA DE PROTOCOLO – UN MODELO 

TESOL ENSEÑAR INGLÉS A HABLANTES DE OTROS IDIOMAS 

TSAAF FORMA DE ANDAMIO DE MAESTRO Y VALORACIÓN DE ACOMODACIÓN 

ELPA21 VALORACIÓN DE INGLÉS COMPETENTE EN IDIOMA INGLÉS EMPEZANDO 

2015-2016 
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Identificación 

Todos los estudiantes nuevos al distrito completará una forma de Encuesta de Lenguaje en Casa (HLS) al 

momento de enrolamiento.  Esta forma se usará para identificar a los estudiantes cuyo idioma en casa y/o 

el nativo es otra que Inglés. 

 

Valoración 

     A.   Todos los estudiantes identificados como Estudiantes de Minoria de Lenguaje (LMS) serán  

            inicialmente evaluados con un instumento vigente y confinable en las cuatro modalidades (lectura, 

            escritura, hablar, y comprensión). 

 

     B.   Estudiantes que no sean competentes en el Inglés serán evaluados anualmente con un instrument 

            válido y vigente para determinar el progreso hecho hacia la competencia en el Inglés.  Al presente 

            la Valoración del Desarrollo en el Idioma Inglés por el Departamento de Educación de Arkansas 

            (ADE) será usado. 

 

Curriculum y Instrucción 

 

El acercamiento instructivo seleccionado para el programa alternativo de lenguaje será ESL (Inglés Como 

Segunda Lengua).  El curriculum para el programa instructivo ESL será el Armazón de Competencia de 

Idioma Inglés de ADE .  Los armazones son alineados con armazones de contenido del ADE. 

 

Colocación 

 

Todos los estudiantes que son identificados como Principiantes de Idioma Inglés no compatentes será 

provisto de un plan para promover crecimiento en la competencia del Inglés y las áreas contenidas de 

fondo.  Esto será creado por un Comité de Lenguaje de Colocación (LPAC) y de Valoración. La 

instrucción primaria será provista por un maestro certificado que es fluido en Inglés. El idioma Inglés es 

el lenguaje de instrucción según la ley de un estado de Arkansas.  

 

Comité de Colocación de Lenguaje y Evaluación 

 

El LPAC  puede variar en cada campus.  El LPAC consitira de el Coordinador de ESL, administrador de 

edificio, maestro de ESL, maestro o maestros de clase, y consejero si necesario.  Padres, maestros de 

educación especial, y dotado y talentoso pueden participar. 

 

Un LPAC mantendra documentación en las conferencias y progreso del estudiante de ELL usando las 

formas de LPAC. 

 

Educación Especial 

 

Por favor de referir a la actualización actual de el Departamento Educativo de los Estados Unidos. 

 

Todos los estudiantes de ELL que califican para servicios educativos de educación especial pueden recibir 

ambos servicios de educación especial y servicios de ESL de acuerdo a el IEP del estudiante y LPAC. Los 

estudiantes ELL 
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serán administrados evaluaciones que producen resultados validos.  Padres/guardianes serán proveidos, a 

la extensión practicable, la información referente a resultados de evaluación y decisiones de colocación en 

una forma o el lenguaje que pueden comprender en una base anual (ELDA).  Los intérpretes de la escuela 

están disponibles según se necesite. 

 

Dotado y Talentoso Y Colocación Avanzada 

 

Todos los estudiantes ELL deben tener acceso igual a programas “Dotado y Talentoso” (GT) y 

“Colocación Avanzada” (AP). 

 

Actividades Curriculares Adicionales 

 

Todos los estudiantes deben tener una oportunidad igual para participar en actividades extra curriculares y 

actividades no-académicas. 

 

Desarrollo de Personal 

 

Todo el personal puede recibir entrenamiento anualmente en Inglés como Segundo Idioma que 

promueven la adquisición del idioma Inglés y el crecimiento áreas subyugadas de contenido a fondo.  

Todos los maestros están animados para obtener un endoso de Inglés Como Segunda Lengua. 

 

Las Metas de Programa de Inglés Como Segunda Lengua del Distrito de De Queen 

 

El Distrito Escolar de De Queen proveerá un programa basado en investigaciones de Inglés Como 

Segunda Lengua para sus estudiantes que son identificados y evaluados como ELL. El programa 

permitirá: 

 

 Los ELL deben poder hablar, leer, escribir, entender y comprender el idioma Inglés comparable 

para los hablantes nativos de Inglés. 

 Los ELL deben poder dominar con maestría conceptos y habilidades de las áreas contenidas a fin 

de que puedan mejor participar significativamente tan rápido cómo sea posible. 

 Que los estudiantes de ELL actualicen en pruebas de logros de resultados en un nivel diestro o 

adelantado. 

 

Objetivos de Programa de Inglés Como Segunda Lengua del Distrito Escolar de De Queen 

 

 Implementar y mantener métodos consistentes para los procesos de la identificación de 

estudiantes. 

 Evalúe a todos los estudiantes que tienen un lenguaje hogareño primario aparte del idioma Inglés 

(PHLOTE). 

 Apropiadamente diseñe un plan de educación que le ayude a cada estudiante ELL a lograr 

académicamente al volverse diestro en Inglés.  Esto puede incluir alojamiento pero no está 

limitado sólo para alojamiento. 

 Diagnosticar necesidades de estudiantes y provea instrucción apropiada para ayudar la 

adquisición de idioma Inglés de estudiante. 
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 Proveer curriculum apropiadamente alineado y los armazones. 

 

 

 Proveer maestros certificados que sean hablantes fluidos en Inglés. 

 

 Administrar criterios de la salida que satisfacen las directrices de ADE. 

 

 Proveer para el involucramiento parental/familiar en un ambiente escolar que apoye la mejoria de 

aprendizaje. 

 

 Proveer acceso equitativo a programas del distrito. 

 

 Monitorear el progreso de todos los estudiantes de ELL. 

 

 Monitorear la salida de estudiantes ELL por dos años después de salir del programa ESL. 

 

 Evaluar el programa ESL en una manera oportuna. 

 

 Mantener récords de estudiantes precisos y significativos. 

 

Propósito de Este Manual 

 

La Oficina de ESL y Central personales están dedicados a proveer cada miembro del Distrito Escolar de 

De Queen de enseñar y auxiliar con suficiente información acerca del programa de ESL del Distrito a 

poder eficazmente hacer una diferencia en las vidas de nuestros estudiantes ELL.  Este manual contiene 

nuestras políticas y métodos así como también las copias de cada forma usada en curso de identificar, 

evaluando, colocando y monitoreando a los estudiantes ELL en alcanzar pericia en Inglés. 

 

Coordinador de ESL – Título III 

 

El Coordinador es responsible de supervisar el program y maestros de ESL.  El coordinador comprará 

útiles y materiales para el programa de ESL. El Coordinador de ESL monitoreará registros en cada 

campus. El Coordinador de ESL revisará listas de nombres en cada edificio. 

 

Desarrollo de Personal 

 

 Todo el personal recibirá una copia de éste manual para tenerlo en su clase.  El manual es 

accessible en el sitio web del distrito y puede ser bajado por el personal.  Éste manual será 

revisado anualmente para actualizaciones. 

 

 El personal puede recibir entrenamiento anual de ESL.  El personal encargado de desarrollo 

professional planificará y organizará desarrollo del profesional de ESL.  En entrenamiento de 

maestros debería incluir éste manual, estrategias de ESL, Plan Académico/LPAC, identificación, 

colocación, valoración, salida y criterios monitores.  Los maestros nuevos a el distrito recibirán 
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      entrenamiento adicional.  Todo miembro de personal son animados a asistir la Academia de ESL    

      y obtener un endoso de ESL.  El Distrito Escolar de De Queen ó ADE cubrira gastos de la   

      academia. 

 

 La Academia de ESL de verano de el Departamento de Educación de Arkansas será ofrecido a  

maestros para recibir las 12 horas de la universidad de postgrado que son necesitadas para el 

Endoso de ESL en el Estado de Arkansas. 

 

 

Título IV require 

 

--que todos los estudiantes PHLOTE sean identificados en orden para determinar la necesidad para 

evaluación y finalmente colocado en el programa ESL del distrito si necesitado.  En orden para esto ser 

logrado, una Encuesta de Lenguaje (HLS) es requerida para todos los estudiantes.  Además, la HLS 

asistira al distrito a identificar todos los estudiantes de minoría de origen nacional que tienen un lenguaje 

primario (la primera aprendida) u hogareño aparte del idioma Inglés (influencia de lenguaje). 

 

 

Encuesta de Lenguaje en Casa (HLS) 
 

Todos los estudiantes nuevos al distrito completarán una forma de Encuesta de Lenguaje en Casa al 

tiempo de enrolamiento.  Esta forma será usada para identificar a estudiantes quienes lenguaje de casa y/o 

nativo es otra que Inglés. 

 

 

Procedimientos para identificar estudiantes PHLOTE/ELL en De Queen: 
 

 

   1.   La Encuesta de Lenguaje en Casa será la primer forma completada por el padre al tiempo de  

         enrolamiento.  Esta forma esta en Inglé o Español.  El padre es requerido a firmar la forma.  Un 

         interprete será proveido si necesario.  El interprete debe firmar esta forma.  Cada oficina tendra 

         una copia maestro. 

 

   2.   La HLS será enviada a la oficina central.  Una copia será colocada en el archivo permanente del 

         estudiante. Una copia debe ser dada a el maestro de ESL en el edificio apropiado. 

 

   3.   La secretaria de cada campus notificara al coordinador de ESL cuando un estudiante ELL se 

         enrola. 

 

   4.   Cuando una o más de las preguntas en el HLS indica un lenguaje otro que Inglés es hablado en el 

         ambiente del estudiante, el estudiante será evaluado con la evaluación de competencia en el Inglés 

         de el distrito. (LAS o Enlace LAS)      
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   5.   Estudiantes en grados 6-12 pueden pasar su primer dia de escuela en la clase el maestro de ESL. 

 

   6.   Si el estudiante se registra el primer dia de año escolar, el estudiante será evaluado dentro de 30  

         dias.  Si el estudiante se registra después de esto, el estudiante será evaluado dentro de 20 dias. 

 

Además, Título VI permite otros métodos de identificar a estudiantes PHLOTE.  Si un maestro 

sospecha que hay otro lenguaje otro que no sea Inglés en la casa o ambiente del estudiante y el estudiante 

no ha sido identificado apropiadamente, los siguientes pasos deben ser tomados. 

 

 

Procedimientos para identificar estudiantes quien no son identificados durante el proceso de enrolamiento 

inicial: 

 

 Revisar el archivo permanente del estudiante incluso el HLS. 

 

 Si la forma HLS indica otro lenguaje a cualquier pregunta, contacte el maestro de ESL del 

edicicio y coordinador de ESL para hacer arreglos para que el estudiante reciba la evaluación de 

competencia en el Inglés. 

 

 La escuela puede tener una conferencia con el padre para asegurar que no hubo un malentendido 

en cuanto al HLS. El medio ambiente hogareño de lenguaje del estudiante puede jugar un papel 

significativo en el progreso del estudiante. 

 

 El lenguaje no puede ser la causa de la falta de progreso del estudiante.  Si una incapacidad 

educativa es sospechada, la maestra del estudiante, la maestra de ESL, o director puede contactar 

el LEA de Educación Especial. 

 

 El personal debería considerar causas potenciales de un estudiante por no tener éxito un reunión 

LPAC puede ser llamada. 

 

 

Procedimientos para Mantener Récords de la Forma HLS 

 

 Las secretarias de cada edificio son responsibles por la finalización de el HLS y asegurarse que 

cada estudiante enrolado tiene una copia de su archivo permanente. 

 

 Cada edificio debe tener una copia maestro de su HLS. 

 

 El padre debe completar el HLS una vez por cada uno de sus niños durante el enrolamiento 

inicial. 
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 El original será enviado a la Oficina Central.  Una copia será colocada en el archivo permanente 

del estudiante.  Una copia será dada a el maestro de ESL.  Oficina Central envia una copia al 

coordinador de ESL. 

 

 El Coordinador de ESL y otro personal periódicamente monitreará todos los registros permanents 

para asegurar el distrito está en conformidad con la Oficina de Educación de E.E.U.U./Oficina de 

Derechos Civiles (OCR). 

 

 

Procedimientos para re-enrolamiento de PHLOTES/ELL en el Distrito 

Si en la duda ya sea que el estudiante ha sido identificado cómo un Principiante de Lenguaje Inglés, 

contacte al Coordinador de ESL.  Los estudiantes no deberían ser identificados a base de datos que es más 

de año edad. 

 

Evaluación de Estudiante PHLOTE 

Título VI de el Acto Federal de Derechos Civiles de 1964 requiere: 

--a un distrito de objetivamente evaluar la competencia de lenguaje Inglés de un estudiante PHLOTE en 

orden para determinar cual estudiante PHLOTE son limitado-competencia de Inglés (LEP).  Además, la 

evaluación debe evaluar si un estudiante PHLOTE puede hablar, leer, escribir, y comprender Inglés, si 

todas las cuatro-habilidades de lenguaje son esperadas de sus compañeros de nivel de grado.  En un 

mínimo, evaluaciones deben ser designadas para determinar si estudiantes PHLOTE posee suficiente 

habilidades de lenguaje-Inglés para participar significativamente en un programa del distrito sin asistencia 

de lenguaje especializada.  Es más, Título VI requiere que todo personal designado a administrar el 

instrumento de evaluación debe ser proveido entrenamiento formal para asegurar administración de 

prueba correcta y interpretación de resultados de prueba. 

 

Estudiantes identificados cómo Estudiantes de Minoría de Lenguaje (LMS) y no son competentes en las 

cuatro modalidades (leer, escribir, hablar, y comprensión) serán evaluados anualmente en acuerdo con 

regulaciones de ADE. 

 

Procedimientos para evaluar estudiantes ELL: 

 El Distrito Escolar de De Queen evaluará usando la Valoración de Competencia en el Lenguaje 

Inglés (ELPA21) requerido por el Departamento de Educación de Arkansas. 
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 Todo personal certificado será entrenado por el Coordinador de Examinación de el Distrito y/o 

ADE para administrar evaluaciones. 

 

 Personal certificado puede ser entrenado para administrar la prueba LAS or LAS Links para 

colocación. 

 

 Solamente maestros con licencia con licencia de Arkansas para enseñar actual pueden administrar 

el ELPA21. 

 

 El Coordinador de Examinación de el Distrito está a cargo de organizar entrenamiento y todos los 

aspectos de examinación en acuerdo con directivas de ADE. 

 

 Cada estudiante identificado como LEP/ELL/PHLOTE será administrado el ELPA21 para 

determinar el nivel de competencia en el Inglés. 

 

Procedimientos de Notificación Parental 

 A los padres se les dará una copia de los resultados de ELPA21 durante la conferencia de Padre-

Maestro o puede ser dada antes de la conferencia de primer trimester. 

 Durante registración a los padres se les dara la oportunidad de firmar la forma de permiso para 

servicios ESL.  Los padres podrán aceptar o rechazar servicios ESL. 

 Estudiantes nuevos al distrito tomarán la prueba LAS Links.  Después, los padres serán 

notificados por teléfono y/o correo en cuanto a los resultados y colocación.  A este tiempo a los 

padres se les dará la oportunidad de aceptar o rechazar servicios.  El LPAC hará la decision final 

en el nivel de edificio en precisamente cual servicios que el estudiante necesitaría para asistir a 

él/ella en adquirir el Inglés.  Formas de alojamiento para pruebas estandarizadas del estado serán 

hechas por el LPAC. 

 El distrito escolar proveeran un interprete.  Padres pueden traer su propio interprete para 

cualquier y toda conferencia. 

 A los padres se les dará información en cuanto sus derechos.  Una copia está en el apendice. 

 Si el estudiante y famia no tiene previos records de escuela o una copia de la transcripción del 

estudiante, el consejero hará cualquier esfuerzo para ayudar a padres obtener records y/o 

transcripciones. 

Evaluaciones requeridos por ley (NCLB, 2001): 

 Colocación de Evaluación Inicial- LAS Links, o PreLAS 2000. Estó será usado para ayudar a 

decidir colocamiento y dado por un maestro certificado. 
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 Evaluación de Lenguaje ELPA21- Cada estudiante ELL/LEP debe tomar estó a pesar de si padres 

rechazan servicios.  La prueba es dada cada primavera. 

 Prueba estandarizada del Estado es requerida por el Departamento de Educación de Arkansas. 

 Pruebas de Fin de Curso que aplican- Álgebra I, Geometría, Álgebra II, y Biología. 

 Prueba de Lectura son aplicable. 

 Prueba de logro K-2 son requeridos por el ADE. 

 Estudiantes primerisos de LEP/ELL son requeridos a tomar todas las pruebas con la excepción de 

las porciones de la prueba del estado (ACTAAP Benchmark, Prueba de Lectura de undécimo 

Grado, y Pruebas de logro de K-2).  Primer año de LEP/ELL es un estudiante que es enrolado en 

escuelas de E.E.U.U. por menos de 12 meses. 

 Los resultados serán usados para medir progreso de estudiante. 

 Todas las evaluaciones serán dadas por personal certificado. 

Alojamiento para pruebas de Logro 

   Para recibir alojamientos, un estudiante debe ser un ELL y tener una “Adquisición de Lenguaje Inglés 

LPAC y Plan académico” en la carpeta acumulativa del estudiante.  El estudiante tendrá una forma de 

alojamiento de prueba de ADE en su archivo. 

Nota:  Por favor referir a el sitio web de ADE para actualizaciones de ESL concernando 

evaluaciones y alojamientos.  http://www.arkansased.org 

Objetivos Medibles Anuales de Logro (AMAOs) 

 Parte del NCLB, Título III, en sección 3113 (5) describe como la agencia mantendrá al LEA 

responsable por: 

 

 (A)Citar todos los Objetivos Medibles Anuales de Logro en sección 3122 (a) (3) (A), y todo debe 

incluir- 

 

 

 (i) al mínimo, los incrementos del anuario en el número o el porcentaje de niños progresando 

aprendiendo el idioma Inglés; 

 

 (ii) al mínimo, los incrementos del anuario en el número o el porcentaje de niños logrando 

competencia en el Inglés para el fin del año escolar, como determinado por una prueba valida y 

fiable de competencia de Inglés que consiste con sección 111 (b) (7); y (iii) hacienda progreso 

adecuado anualmente para niños de Competencia de Inglés Limitado como describido en sección 

111 (b) (2) (B) 
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 Sección 111 refiere a Título I de NCLB 

AMAO’s solamente aplica a escuelas que reciben fondos de Título III. 

Hay 3 componentes de los AMAO’s: 

 El porcentaje de estudiantes hacienda progreso anualmente en competencia de Inglés es medida 

por la prueba ELDA del estado. 

 

 El porcentaje de estudiantes ponieéndose competentes cómo medido por la prueba ELDA del 

estado. 

 

 Las escuelas que éxitosamente estan logrando metas de Progreso Anual de Título I (AYP)  

Procedimientos para procesar informes y resultados del distrito escolar local 

 El Coordinador de Pruebas del Distrito está a cargo de la prueba ELDA/ELPA21 por directivos 

ADE. El Coordinador de Pruebas del Distrito (DTC) harán inventario de cualquier documentos 

de pruebas cuando llegan al distrito.  El DTC le dará los documentos a director de edificio y el 

Coordinador de ESL. La oficina del Coordinador de ESL hará copias para los archivos de 

maestro de ESL, los registros permanentes del estudiante y los padres.  

 

 La persona nombrada de ESL del edificio colocará los documentos del ELPA21 en el archivo de 

ESL de estudiantes en el aula de ESL y en el registro permanente de ESL del estudiante.  La 

persona nombrada de ESL o el maestro del aula le dará una copia al padre en conferencias de 

Padre-Maestro o antes de esto. 

 

 

 El Coordinador de ESL hará copias de los informes del ELDA/ELPA21 y dará para la persona 

nombrada de ESL. La persona nombrada de ESL distribuirá al personal apropiado en el campus 

respectivo. 

 

 Los informes de las pruebas son conservados y mantenidos por el Coordinador de Inglés ESL. 

Los informes serán guardados en la oficina del Coordinador de ESL. 

 

 

 Una forma LPAC debe ser completada para cada niño. Esta forma sirve para evaluar los 

servicios y colocación apropiada para el estudiante. La forma será conservada en la oficina del 

Coordinador de ESL. Una copia estará colocada en el archivo del estudiante de ELL (ambos los 

maestros de ESL y registro permanente).  Como el estudiante se mueve de un campus para lo 

siguiente, el archivo debe ser movido antes del primer día del año escolar. 
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Las políticas de calificar está resuelto por distritos de la escuela locales ; lo siguiente es ofrecido sólo 

como métodos de sugerir: 

El programa ESL seguirá las políticas de calificar del distrito.  No es apropiado asignar N, U, D ó F 

cuando una actualización de un estudiante es insatisfactorio a causa de el nivel de competencia en el 

Inglés.  Los estudiantes no deben ser asignados calificaciones de grado que significa trabajo arriba del 

nivel de grado a menos que esten actualizando a dicho nivel sin modificaciones instructivos. 

Cuando los ELL son asignados calificaciones de grado de D’s y F’s, los maestros deben proveer plena 

documentación que demuestre que tal calificaciones NO son el resultado de nivel de competencia de 

Inglés del estudiante.  La evidencia debe también ser provista que curricular, metodologica, y 

modificaciones de valoración apropiadas fueron hechos, y los servicios instructivos provistos, por un 

maestro autorizado esos cursos donde una calificación de D ó F es dada. 

 

Si un ELL tiene una nota deficiente en un examen, el maestro debe notificar al maestro de ESL del 

edificio.  Una reunión LPAC se llevará a cabo antes de que la nota deficiente en un examen sea 

puesta en la boleta del estudiante. 

 

 

Colocación de estudiantes ELL en programas de ESL apropiados 

Título VI require 

--el desarrollo, adopción, é implementación de una pólitica al lo ancho del distrito manifestando que todos 

los estudiantes LEP será povistos servicios de lenguaje alternativo a través de su programa de lenguaje 

alternativo (excepto donde padres han rechazado la colocación en el programa de lenguaje 

alternativo).Título VI más allá requiere que el distrito tenga una obligación continuada para proveer 

servicios de lenguaje para los estudiantes cuyos padres han negado los servicios al alentando monitoreo 

de progreso académico del estudiante y otros servicios de apoyo de lenguaje para tales estudiantes. 

--el distrito para asegurar colocación apropiada de todos los estudiantes LEP en el programa de lenguaje 

alternativo.  Específicamente, el distrito establecerá uno o más comités de colocación (LPAC) a base de la 

necesidad en cada uno de los sitios de la escuela. Los integrantes del LPAC, en un mínimo, serán 

compuestos de un maestro de ESL, un consejero, y un administrador del campus (e.g., el director, 

subdirector).  El comité de colocación revisará la información del estudiante pertinente LEP y tomará 

determinaciones de colocación en el programa de lenguaje alternativo del distrito (ESL). 

 

Además, cada escuela se apegará a los criterios objetivos criterios para determinar el estatus de LEP del 

estudiante.En casos aislados donde  el criterio subyugado predomina, el LPAC desarrollará una 

explicación escrita detallando razones para desviarse de los criterios objetivos. 
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Además, todos los estudiantes LEP estarán colocados en el programa de lenguaje alternativo apropiado. 

La notificación de la colocación y los beneficios derivadas de participación en el programa de lenguaje 

alternativo será provista al padre de cada estudiante LEP. Sin embargo, un estudiante puede ser removido 

del programa de lenguaje alternativo al recibir una petición escrita del padre/guardián. 

 

Póliticas de De Queen 

Todos los estudiantes que son identificados como LEP (ELL) serán provistos con un Plan Académico de 

Lenguaje Inglés (LPAC) diseñado para promover su crecimiento en competencia en el Inglés y áreas de 

temas de contenido a fondo. Esto será creado por un LPAC. Intrucción primaria será provista por un 

maestro certificado quien domina el Inglés.  (La ley de Arkansas indica que Inglés es el lenguaje de 

instrucción.) 

 

Procedimientos de Colocación de Estudiantes 

Una vez que un estudiante ha sido identificado como un estudiante con un lenguaje de casa primario que 

sea otro que Inglés (PHLOTE) y evaluado como un Principiante de Lenguaje Inglé (ELL), el LPAC 

decide en un escenario menos restrictivo y óptimo para cada estudiante: 

   1.  Basado en datos de evaluación inicial, registros académicos de previa escuela, y otra información  

        disponible. 

 

   2.   Cuando la colocación de nivel de grado no es clara, el Coordinador de ESL y personal recomendan  

         colocar a estudiantes al nivel de grado cual es apropiada a la edad. 

 

   3.   Si el LPAC ó otro personal tiene alguna evidencia que puede haber una discapacidad de aprendizaje 

         Ó el asunto de especial educación a base de la observación de el personal o el aporte de padre, un  

          miembro del personal de educación especial debería ser parte del LPAC.  

 

   4.  El LPAC se reunirá en asamblea dentro de las dos semanas de recibir el papeleo de valoración en un  

        estudiante ELL inscribiéndose en la escuela a principios de año.  Luego de un mes de escuela esto  

        debería ocurrir en un plazo de una semana. El archivo de ELL será revisado por el comité antes de la  

        reunión.  Los servicios de lenguaje alternativos variarán por nivel de grado a merced de cuál es  

        embriológicamente apropiado para cada grado a base de investigación de la programación ESL. 

 

   5.   Cada escuela debe planear llevar a cabo un reunión LPAC cómo sea necesitado. 

 

 

Colocación de Lenguaje y Comité de Evaluación (LPAC) 
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Cada escuela encontrará directrices establecidas cada año.  El propósito de el LPAC es para determinar: 

 el tipo y cantidad de servicios que un estudiante ELL recibe 

 colocamiento de curso 

 alojamientos de evaluaciones necesitadas en la aula 

 alojamiento de pruebas estandarizadas 

 recomendaciones para la salida de el programa ESL con monitoreo por dos años 

 las necesidades de el estudiante si un estudiante tiene dificultad académica 

El LPAC debe: 

 consistir de el Coordinador de ESL, un adminstrador, consejero, maestro de ESL, maestro de 

aula, y otro personal de apoyo como sea necesario 

 

 mientras un padre/guardián no es requerido, ellos son bienvenidos y animados a participar  

 

 

 reunirse para hablar sobre los propósitos de arriba 

 

 hablar sobre las preocupaciones de maestro del aula en cuanto a colocación, instrucción, y 

evaluación 

 

 

 seguir las directrices del distrito para determinar evaluación estandarizada (CRT y NRT) 

 

 asegurar que todos los estudiantes ELL tengan un acceso igual a Dotado/Talentoso, AP, clases de 

enriquesimiento, actividades académicas y extraescolares 

 

Persona Designada de ESL en cada Edificio debe: 

 administrar prueba de colocamiento a estudiantes nuevos que tengan un lenguaje que sea otro 

Inglés  

 

 completar una forma de Colocamiento Inicial y dar una copia al personal apropiado 

 

 notificar al padre que su hijo/a es/no ese legible para servicios de ESL (Forma de Noticicación 

de Padre)  

 

 mantener archivos para cada estudiante LEP/ELL y mantener en la aula de ESL 

 

 asigurar que todos los documentos esten en el archivo del estudiante ELL y récord permanente 

 

 mover archivos de estudiantes ELL a el campus necesario previo al inicio de cada año escolar 
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 contactar al Coordinador de ESL para todas las reuniones de LPAC 

 

 distribuir listas de ESL y otra correspondencia relacionada al personal de edificio apropiado 

 

 

 participar en todos los entrenamientos de ESL relacionados con los estudiantes ELL dirigidas por 

el Departamento de Educación de Arkansas 

 

 seguir las póliticas de De Queen en identificación, evaluación, colocación, salida y monitorear los 

procedimientos del programa ESL 

 

 

El LPAC revisará toda información pertinente en todos los estudiantes ELL y hará las determinaciones 

requeridas en cuanto a colocamiento en y salida de el programa ESL de las Escuelas de De Queen. 

Documentación de los resultados de pruebas y la decisión debe ser mantenida en la oficina de el 

Coordinador de ESL y en los archivos de la persona designada de cada edificio.  Los originales deben ser 

mantenidos por el Coordinador de ESL y las copias en el archivo del estudiante ESL de su récord 

permanente.  La forma de Colocación inicial de un Estudiante ESL/ELL será usada al identificar el 

estatus del estudiante. 

Ningún cambio puede ser hecho en la colocación de un estudiante ELL sin aprobación de el LPAC.  Un 

estudiante puede ser removido de el programa ESL al recibir una petición escrita de el padre/guardián. El 

padre debe firmar una forma de rechazo.  Los estudiantes continuarán tomando el ACTAAP ELDA como 

requerido por el ADE. 

Cuando los estudiantes son re-evaluados anualmente para determinar el progresso en adquirir la 

competencia de el lenguaje Inglés, el LPAC decide como su colocación será revisada de acuerdo a los 

resultados ELPA21/ELDA, cualquier prueba de logro disponible, actualización/reportaje de calificaciones 

de aula.  Esta información será grabada en la forma de Evaluación del Estudiante ELL 

El Coordinador de ESL servirá en el LPAC como sea viable.  El Coordinador de ESL va a monitoriar las 

actividades de el LPAC al nivel de el edificio.  El Coordinador de ESL trabajará con maestros del aula 

como sea necesario para proveer apoyo instructivo.  El Coordinador puede observar las aula deESL. 
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Curriculum y Instrucción 

Título VI requiere: 

--al distrito de implementar un modelo de servicio de lenguaje alternativo seleccionado (e.g., ESL) esa es 

considerada investigación basada y aceptada por expertos para ser sana como una segunda teoría de 

adquisición del lenguaje.  El modelo alternativo de servicio de lenguaje debería proveer a estudiantes de 

oportunidades educativas iguales. 

 

Además, el distrito está obligado a alinear su curriculum en la escuela elemental, medio ciclo, intermedio, 

y la escuela secundaria.  Adicionalmente, todas las escuelas deberían ser provistas de información y guía 

básica acerca del modelo, recursos, materiales, y expectativas que les asegurarán a los estudiantes LEP un 

acceso igual para el curriculum académico general del distrito.  Además, junto con la implementación del 

modelo alternativo de servicio de lenguaje, el distrito está obligado a formular metas y objetivos para el 

programa. 

 

 

La Pólitica de De Queen para Curriculum y Instrucción 

 

El acercamiento instructivo seleccionado para el programa alternativo de lenguaje será ESL.  (Inglés 

Como Segunda Lengua). El curriculum para el programa instructivo ESL será los Estándares del Estado 

De Fondo Común en K-12 según se requiera por el Departamento de Educación de Arkansas. 

 

Los Estándares De Fondo Comunes del Estado para Artes de Lenguaje Inglés (ELA) articulan 

expectativas rigurosas del nivel de grado en las áreas de hablar, escuchando, leyendo, y escribir para 

preparar todos los estudiantes para ser los aprendices de universidad y estar listos para una carrera, 

inclusivo aprendices de lenguaje Inglés.  La instrucción de matemáticas para estudiantes ELL debería 

hablar sobre discurso matemático y lenguaje académico.  Esta instrucción requiere mucho más que las 

lecciones de vocabulario.  Estudiantes ELL requieren acceso regular para las prácticas de enseñanza que 

son más efectivas para mejorar el logro de el estudiante.  Las tareas matemáticas deberían ser mantenidas 

en la demanda cognitiva alta. 

 

 

 

 

Toda instrucción debe hablar de los siguientes principios que son necesarios para que estudiantes de ELL 

aprendan: 

 

Los principios para Enseñar ELL 

 

 La instrucción debe aumentar aporte comprensible para los estudiantes ELL 
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 La instrucción debe aumentar interacción para los estudiantes ELL 

 

 La instrucción debe aumentar las habilidades de opinión y estudiar para los estudiantes ELL 

 

 

 La instrucción debe aumentar el lenguaje académico de estudiantes ELL 

 

  La instrucción debe aumentar conexionarse para estudiantes de ELL 

 

A cada maestro se le dará un rotafolio “ELPS at a Glance”.  Esto es un  herramienta para planificar 

lección que ayudará al maestro a planificar actividades apropiadas para nivel de competencia del 

estudiante para escuchar, al habla, la lectura, y la escritura.  También ayudará al maestro a diferenciar 

instrucción a base de niveles de competencia del estudiante.  La herramienta explica cada nivel y la 

habilidad del estudiante en cada nivel.  Esto debe servir de un recurso. 

 

Cada año el maestro del aula se les suministrará los nombres de estudiantes ELL y puntuación  

ELDA/ELPA21. El Coordinador de ESL le dará esta información a cada persona de ESL designada al 

edificio.  Cada persona designada proveerá a todo personal apropiado con la información.  La puntuación 

ELDA/ELPA21 muestra el nivel de competencia de el lenguaje.  La puntuación LAS para estudiantes 

nuevos al distrito proveerán a maestros por la persona de ESL designada al edificio. 

 

 

EL Marco de Conexiones de Competencia en el Lenguaje Inglés de ADE puede ser que se logré acceso de 

el sitio web de ADE (LEP Links).  Los Descriptores de Nivel de Competencia de Lenguaje Inglés  

también puede ser que se  logré acceso en el sitio web ADE.  Cada maestro debería bajar esta información 

a su computadors en la aula. 

 

 

Instrucción 

 

El lenguaje de instructivo en De Queen es Inglés.  Nuestro meta es preparar al estudiante ELL a la 

competencia académicamente en el uso de Inglés como ese de sus compañeros que hablan su nativo 

Inglés.  Nosotros usaremos libros de texto y otros materiales cual son en el lenguaje Inglés.El maestro 

puede usar algo de lenguaje nativo (cuando permisible) en orden para llenar ententimiento cuando la falta 

de conceptos/habilidades pueden estar impidiendo al estudainte de hacer progreso en el Inglés. 

 

 

El programa ESL en De Queen variará según nivel de grado.  Los estudiantes pueden ser sacada en una 

base limitada para recibir instrucción suplementaria en la capacidad de leer y escribir diseñada para 

ayudarles a funcionar en el aula representativo de la mayoría más eficazmente y adentro una manera 

oportuna que los Estudiantes pueden ser 
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predominantes en el aula y recibr alojamiento tan dicho en cada Plan de Adquisición de Lenguaje Inglés y 

Académico.  Los estudiantes pueden también recibir asistencia de ayudantes.  Sin embargo, la instrucción 

primaria será recibir por un maestro autorizado adiestrado. Los estudiantes ELL participarán en todas las 

clases extracurriculares y actividades con sus compañeros que hablan Inglés nativo. 

 

La aula de nivel de grado con compañeros que hablan Inglés es es la colocación primaria de todos 

los estudiantes de todos los estudiantes ELL.  Maestros del aula y todo el personal de apoyo 

seguirán el Marco y Conexiones de Competencia en el Lenguaje Inglés de Arkansas. 

 

 Los programas que sacan a estudiantes de ESL en grados K-5 son ofrecidos a estudiantes que son 

designados para Aprendices de Lenguaje Inglés quien no son hablantes del Inglés, hablantes 

limitados y/o limitados en leer y escribir el Inglés.  Estas clases son conducidas por maestros 

certificados quien son endosados en ESL.  Los estudiantes que han calificado arriba de 2 en un 

ELDA recibiran instrucción en su aula con ayuda de un maestro certificado. 

 Los estudiantes ELL en grados 6-12 recibirán instrucción protegida en adquisición de lenguaje 

períodos 1-2 por dia de acuerdo a su niveles.  Estudiantes no hablantes de Inglés recibirán 

instrucción dos períodos por dia.  Estudiantes que obtienen una puntuación arriba de 2 en el 

ELDA recibirán instrucción en aulas integradas de acuerdo a sus necesidades por un maestro 

certificado.  El horario del estudiante indicará las clases precisas en cual el estudiante esta 

matriculado.  Toda instrucción en grados 6-12 es actualizada por un maestro certificado.  

Ayudantes bilingües pueden asistir a el maestro certificado.  Estudiantes asignados a aulas 

integradas con compañeros de habla Inglés no menos de cuatro perídos de clase por dia. 

 Todos los maestros de clases integradas son certificados en su área contenida.  Algunos maestros 

serán endosados de ESL.  Todos los maestros ganarán 60 horas de desarrollo professional. 

 Estudiantes son programados de acuerdo a sus necesidades.  Instrucción Protegida de Inglés es 

ofrecida a estudiantes y desiñada para estudiantes ELL quien no hablan y/o son limitados en leer 

y escribir el Inglés.  Los estudiantes pueden pasar 1-2 períodos diarios como sea necesitado.  

Ellos asistirán clases protegidas respectivamente de Inglés y/o lectura. Ellos se mantendrán en el 

aula con compañeros de habla Inglés para matemática, ciencia, estudios sociales y electivos. Un 

período de 40 a 50 minutos. 

 ELL 0-1 (NES) los estudiantes son programados para dos períodos de instrucción protegida.  El 

enfoque en el aula de ESL está en el lenguaje oral.  Alguna lectura y la escritura son incorporadas 

pero los estudiantes enfocan la atención en desarrollar sus habilidades orales. 

 ELL 2 los estudiantes son programados una o dos períodos de acuerdo a sus necesidades.  Los 

estudiantes están todavía trabajando en sus habilidades orales pero enfocan la atención en leer y 

escribiendo.  
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 ELL 3-5 los estudiantes son integrados al grupo mayoritario pero la instrucción es armazones y su 

progreso en el aula es monitoreado por maestros certificados. 

 

Cuando los estudinates estan en el proceso de aprender Inglés, no es apropiado asignarles calificaciones 

que indican fracaso si el lenguaje es la unica razon para dicha actualización. 

 

Título VI requiere 
 

--que el distrito se asegure que mantendrá razonablemente registros precisos y completos estimando la 

implementación del programa alternativo de lenguaje y el progreso de estudiantes PHLOTE que 

participan y salen de el programa. 

 

Responsabilidades de el Personal de ESL del Distrito 

 

El Coordinador de ESL y personal: 

 

 proveeran personal necesario con listas de LEP/ELL y puntuaciones ELDA 

 

 proveeran personal necesario con listas de estudiantes que han salido y son monitoreados 

 

 

 notificaran a padres que sus hijos califican para servicios de ESL 

 

 mantendran registros de estudiante ELL en la aula de ESL y en la oficina de campus apropiado 

 

 

 monitoree instrucción tan necesitada en sus edificios asignados y provea soporte instructivo como 

necesitado 

 

 hagan constante que los estudiantes estén recibiendo instrucción en todas las áreas contenidas de 

fondo mientras aprendiendo el idioma Inglés 

 

 

 asegurar que andamiaje del maestro es implementado en las clases representativas de la mayoría 

 

 asegurar que los estudiantes que salen de el programa ESL están siendo monitoreado por dos años 

 

 

 asegurar que los recursos del curriculum de ESL y los materiales están disponibles para los 

maestros a través del curriculum 

 

 participaran en actividades de involucramiento de padres en edificios llamados 
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Servicios ESL 

 

La prueba ELDA es una prueba dada a estudiantes que hablan un lenguaje además de Inglés en su casa.  

Es usado para determinar su capacidad de el lenguaje Inglés en cuatro áreas: Hablar, Escuchar, Leer, y 

Escribir.  El uso de puntuaciones basadas en la función de el estudiante en el ELDA/ELPA21, el nivel 

correspondiente de ELL y la cantidad de servicios de Inglés Como Segunda Lengua determinarán 

colocación de estudiantes por el Distrito Escolar de De Queen. 

 

Los estudiantes son considerados diestros en Inglés si el estudiante tiene un 5 en todas las áreas de la 

ELDA.  El estudiante puede salir si el estudiante se responsabiliza por los requisitos establecidos por 

ADE y todos los integrantes del LPAC están de acuerdo.  Si el estudiante sale de estatus ELL, el 

estudiante será monitoreado por dos años según se requiera por criterios federales.  Los métodos para 

supervisar a estudiantes monitoreados incluyen visitas periódicas de comunicación entre el maestro de 

aula del maestro y de ESL o la persona nombrada y comprobar las calificaciones del estudiante cada 

período de calificación de nueve semanas.  Esta información será reportada a la Coordinadora de ESL. 

 

El distrito cumplirá con requisitos de ADE si los requisitos están cambiados tras el Manual de ESL es 

aprobado. 

 

Personal y el Desarrollo del Personal 

 

Título VI requiere 

--que el Distrito tenga personal apropiadamente capacitado y adiestrado para implementar su 

programa alternativo seleccionado de lenguaje. 

1.   Todos los Maestros (e.g. Regular, Educación Especial, etc): 

      Las calificaciones establesidas por el distrito serán suficiente para proveer que todos los  

Maestros que son responsables por instrucción de estudiantes LEP en el programa alternativo 

formal de lenguaje, el programa regular, el programa de educación especial, o algún otro 

programa académico recibirá el entrenamiento y las habilidades necesarias para hacer el 

programa alternativo seleccionado de lenguaje (ESL).  Todos los maestros instruyendo 

estudiantes LEP tendrán al menos un conocimiento básico de lenguaje alternativo las 

metodologías de servicios (e.g. Las estrategias de ESL).  

2.   Maestros del Programa de Lenguaje Alternativo (ESL): 

El distrito proveerá de personal su programa alternativo de lenguaje con maestros certificados 

y respaldados por el Estado para enseñarle en estos programas.  El Título VI más allá requiere 

que si hay un número insuficiente de maestros respaldados o certificados disponibles para 

proveer de personal estos programas, el distrito proveerá entrenamiento para maestros en el 

programa alternativo de lenguaje arriba del mínimo requerido para todos los maestros y 

concurrentemente requerirá que ellos trabajen hacia el endoso o certificación completa. 

 

Adicionalmente, los requisitos que el número de maestros deben servir en el programa se basan 

en una estimación de la distribución de estudiantes LEP en cada uno la escuela y nivel de grado.  
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El Título VI más allá requiere que el distrito desarrolle un método para asegurar que las 

evaluaciones para maestros requirieron en la entrega de servicios de lenguaje alternativos (i.e. 

ESL) está bajo la dirección de una persona informada en metodologías de aprender Inglés (i.e., 

una comprensión básica, o una familiaridad, en las metodologías alternativas de servicio de 

lenguaje).  Esto se hará para asegurar que los instructores son con tal que los servicios que 

están consistente con el lenguaje alternativo del distrito (i.e., ESL) los objetivos de curriculum y 

académicos.  

  

Además, Título VI requiere que el distrito asegure eso cualquier asistentes del maestro que 

asistencia en proveer servicios alternativos de lenguaje trabajará en proceso de la supervisión 

directa de un maestro certificado.  El entrenamiento será provisto a los asistentes en 

metodologías instructivas ESOL donde hay confianza pesada en el ayudante para proveer 

servicios de lenguaje o instrucción, (i.e., Los maestros especiales de educación autosuficiente). 

 

Póliza de De Queen 

Todo personal recibirá entrenamiento en estrategias ESL cual promueven la adquisición de Inglés y 

crecimiento en áreas de sujeto de contenido a fondo. 

 

Procedimientos para Reclutamiento, Alquiler, y Entrenamiento de Personal para ESL 

El Coordinador de ESL y directores de edificio entrevistarán y haran sus recomendaciones para el 

personal ESL.  El Coordinador ESL y sub-superintendente trabajarán conjuntamente con  

Certificación ADE y Departamento de Liciensiatura para ayudar  

a potencial capacitó a los candidatos en volverse completamente certificado. 

 

Endoso Requerido de ESL  

Los maestros deben ser endosados por el Estado de Arkansas para enseñar en el Programa ESL.  Los 

maestros nuevos empleados o asignados por el Distrito que no tienen el endoso necesario de ESL 

estarán adiestrados dentro de un período de un año, el endoso de ESL necesita ser obtenido dentro de 

un período de dos años. 

 

Evaluaciones de Maestros de ESL 

Personal administrativo asignado a evaluar la actualización de maestros de ESL serán entrenados en 

metodologías ESOL.  Este entrenamiento incluye SIOP y otros consultantes de ESL. 

 

Ayudantes de ESL 

Ayudantes de ESL quien ayudan en proveer servicios ESL deben trabajar bajo directa supervisión de 

un maestro endosado de ESL o maestro certificado.  Ayudantes de ESL son altamente calificados. 

 

Traductores y Intérpretes 

Cada campus tendra un mínimo de un personal bilingüe quien pueda comunicarse con el estudiante o 

familias de habla Español. El Distrito continuará a reclutar y contratar personal que hablan otro 

lenguaje además de Inglés como la necesidad aumenta y las personas capacitadas están disponibles. 

En población baja de incidente, una persona responsable puede interpretar.  El Coordinador de ESL y 

el personal apropiado le ocultarán al personal contratado para tales posiciones.  Las pruebas y las 

rúbricas del traductor y el Intérprete se encuentran en el apéndice.  
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Materiales y Recursos 

Título VI de OCR requiere 

--- a un distrito que tenga materiales instructivos para que correctamente lleve a cabo su modelo 

alternativo seleccionado de servicio de lenguaje para la instrucción de estudiantes LEP.  Tales 

materiales deberían ser apropiados para el curriculum, y comparable en la calidad, la disponibilidad, y 

el nivel de grado para materiales provistos para la instrucción en estudiantes no-LEP. 

 

Póliza de De Queen 
El acercamiento instructivo seleccionado para el programa de lenguaje alternativo será ESL (Inglés 

Como Segunda Lengua).  El curriculum para el programa instructivo ESL será los Estándares de 

Pericia de Idioma Inglés de el Departamento de Educación de Arkansas que serán alineados con los 

Estándares del Estado De Fondo Comunes. Recursos, facilidades, y materiales serán provistos para 

mantener el Programa de ESL igual para esos de poco programación ESL. 

 

Los materiales instructivos de ESL y otros recursos son seleccionados por los maestros del personal 

de ESL.  El Coordinador de ESL y el personal le darán la guía a los maestros en seleccionar 

materiales apropiados.  Los maestros pueden completar una encuesta o materiales de petición y 

recursos. 

 

Las prioridades de ESL serán incluidas en el ACSIP de cada edificio.  El Coordinador de ESL 

accederá a los fondos para comprar materiales y los recursos.  Los materiales y los recursos no son 

limitados a ACSIP enteramente.  Los maestros pueden someter peticiones a el Coordinador de ESL a 

lo largo del año escolar para materiales y los recursos que pretenden soportar su instrucción.  Las 

peticiones serán a las que se  dio prioridad para comprar.  El Coordinador de ESL debe aprobar todas 

las solicitudes de ELL/ESL para materiales y recursos que se compró con financiación federal o del 

estado. 

 

Salida y Reclasificación de ELL 

Título VI requiere 

---al distrito de identificar, implementar en su póliza, y describer el criterio que usará para determiner 

cuando u estudiante LEP ha obtenido suficiente competencia en el Inglés para salir de servicios de 

lenguaje alternativo (e.g., ESL). A un mínimo, estos criterios deben proveer para lo siguiente: 

 1.   Que la determinación de competencia de lenguaje Inglés sea basado en estandares objetivos al 

       puntuación de prueba en competencia de lenguaje, en cual el distrito puede explicar por que 

       los estudiantes que realizan esos estandares serán capaz de participar significativamente en la 

        aula regular; y 

 2.   Que estudiantes que salen de servicios de lenguaje alternativo (e.g. ESOL) puedan leer,  

       escribir, hablar, y comprender el Inglés suficiente para participar significativamente en el  

       programa de el distrito. 

 

El Título VI más allá requiere que un distrito asegure que los estudiantes LEP que salen y negados 

participan significativamente en el programa de un distrito. 

 

El Título VI también pide que los comités de valoración de competencia de lenguaje revisen el 

progreso académico de estudiantes que salen al menos una vez al año.  Además, el comité de 

valoración de competencia de lenguaje debería monitorear a los estudiantes que han salido de el 

programa alternativo de lenguaje para un período de 2 años y demuestran que los estudiantes son " 

académicamente exitoso: en el aula normal.  Si el estudiante no actúa adecuadamente 

académicamente (por medida objetiva) el estudiante debería ser recolocado en un programa 

alternativo apropiado de lenguaje. 
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El Título VI también pide que el Distrito tome pasos apropiados para remediar deficiencias 

académicas incurridas por estudiantes que salen y que han bajado en sujetos académicos de fondo 

(e.g., matemáticas, ciencia, estudios sociales, etc.) si el programa de lenguaje alternative de el Distrito 

de un momento al otro el desarrollo enfatizado de idioma Inglés.  En las circunstancias donde un 

estudiante no tiene éxito académicamente por la prematura falta saliente o de desarrollo apropiado de 

idioma Inglés, el remedio apropiado debería incluir reingreso en el programa de lenguaje alternativo.  

Además, el Distrito debería proveer algunos servicios compensatorios necesarios como resultado de 

estudiantes que salen prematuramente. 

 

Póliza de De Queen 

El Distrito Escolar de De Queen seguira las directrices de ADE para estudiantes salientes de el 

Programa ESL.  Esta información es disponible en el sitio web de ADE en la página LEP.  Después 

de sacar cualquier estudiante de estatus de ELL/LEP, el estudiante será monitoreado anualmente por 

dos años.  Si el ADE hace cualquier cambio para requisitos de salida, el distrito seguira las directrices 

de ADE. 

 

1. Puntuació de 5 en cada área de la ELDA – Escuchar, Hablar, Leer y Escritura. 

2. Grados de C o más alto en todas las áreas de sujeto a fondo. 

3. Puntuación competente o más en todos los exámenes ACTAAP 

4. La puntuación en o por encima de lo 40 percentil en exámenes NRT 

5. La recomendación para salida o la clasificación de LPAC incluyendo a dos maestros actuales 

 

El distrito notificara a padres con una carta de salida y asegurar que los estudiantes sean monitoreados por 

dos años.  El estudiante puede ser contado como LEP por una cantidad de tiempo adicional para 

propósitos de pruebas como dicho por el Departamento de Educación de Arkansas. 

 

Estudiantes que salen serán monitoreados al final de cada período de nueve semanas por la persona 

designada de ESL en su edificio respectivo.  Si el estudiante muestra señales de angustia académica, una 

reunión de LPAC se llevara a cabo de manera oportuna.  El LPAC se reunirá en asamblea y determinará 

el soporte apropiado que las utilidades necesitadas.  Un estudiante que ha salido del programa puede ser 

reclasificado como LEP con evidencia comprobatoria.  Si esto ocurre, el padre estará notificado por 

escrito concerniente a la reclasificación.  El padre retiene el mismo derecho para aceptar o negar 

servicios. 

 

El Coordinador de ESL y el personal serán responsables de reconfortar eso estudiantes que han salido de 

el programa estén siendo monitoreados. 

 

Involucramiento de Padres 
Título VI requiere 

---que el distrito provea una nota de manera oportuna a los padres o guardián de estudiasntes PHLOTE de 

actividades escolares, reportes de progreso o otros asuntos traídos a la atención de otros padres, 

Específicamente, los avisos deberían ser provistos en un lenguaje comprendido por los padres. 

 

Póliza de De Queen 

Todos los padres de las Escuelas Públicas de De Queen recibirán igualdad de oportunidades y ánimo para 

participar de la educación de sus niños al proveer información en un lenguaje que pueden comprender.  

Los padres recibirán avisos acerca de las actividades de involucramiento de padres en muchas maneras 
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tal como avisos enviados a casa, anuncios de radio local, anuncios de periódico local, o sitio web del 

distrito.  Interpretes serán proveidos. 

 

El progreso de el estudiante es disponible en su respectivo campus.  La persona designada de ESL del 

edificio tendra los resultados de la prueba ELDA y ACTAAP. Al padre se le dará sus derechos en el 

campus que su hijo es enrolado.  El padre firma todo el papeleo necesario para que el distrito en el 

campus donde su hijo es enrolado.  El personal de ESL proveera la información en los beneficios de la 

participación de el estudainte en el programa ESL. La información será en un lenguaje que los padres 

puedan entender.  El rechazo de servicios no exenta a la escuela de proveer servicios de adquisición de 

lenguaje dentro de el ambiente de clase regular. 

 

Comunicación Escrita  

Todas las formas del distrito serán traducidas a Español a través de un traductor en la oficina central.  Las 

formas pueden ser traducidas en otros lenguajes como estos recursos se hacen disponibles según se 

necesite.  Los documentos críticos distribuidos a todos los estudiantes enrolados en el distrito debe ser 

provisto en un lenguaje que es comprensible para los padres.  Nuestro distrito tiene la flexibilidad de 

decidirse cuáles formas serán traducidas. Debe haber dos semanas permitidas para que la mayoría de las 

formas sean traducidos.  Las peticiones deberían traspasar al Coordinador de ESL. 

 

El manual de Padre-Estudiante debe ser traducido.  Avisos enviados a casa para los padres, boletínes y 

otro material específico de el edificio puede ser traducido por un miembro bilingüe de personal del 

edificio.  Cada traductor es examinado y calificado a traducir a su nivel de él/ella.  Es imperativo que 

documentos escritos enviados a casa sean traducidos correctamente. 

 

Avisos y publicaciones involucrando los derechos y responsabilidades de estudiante, la planificación y la 

información de selección de curso, las oportunidades para enrolar en programas como la educación de 

dotado/talentoso o cursos Pre-AP/AP, notificaciones referente a la valoración para los servicios de 

educación especial, y los avisos de oportunidades para padres de educación /involucramiento lo harán, a 

la extensión practicable, sea traducido al lenguaje del padre. 

 

Comunicación Oral 

Las escuelas son animadas a establecer un tiempo para padres que necesitan interpretes para que vengan a 

la escuela.  Aparte un tiempo antes de que empiezen las clases o al final del dia cuando los padres pueden 

estar seguros de tener alguien en la oficina que puede comunicarse con ellos sin tener para disturbar 

tiempo de clase.  Una libreta será guardada en la oficina central para todo que necesite del servicio de 

intérprete y traducción.  Estos serán enviados a la oficina de ESL al final de cada nueve semanas. 

 

Cuando necesario, los directores del edificio pueden llamar al interprete de la oficina central para asistir 

con interpretar si un interprete no esta disponible. Usando otros estudiantes o personal no calificado para 

traducir y/o interpretar pueden incrementar preocupaciones de privacidad, así como también pueden dar 

como resultado traducciones inadecuadas.  Por consiguiente, sea cauteloso al utilizar a los estudiantes y 

los adultos de esta manera, El padre tiene el derecho de traer a su propio intérprete a conferencias de 

padres. Sin embargo, el personal bilingüe del distrito también estará presente para la conferencia padre. 

 

Voluntarios de Comunidad para Conferencias de Padre Maestro y Otros Eventos 
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Reclute a los padres bilingües que quieren ofrecerse como voluntario en la oficina o durante conferencias 

del padre-maestro. Los voluntarios deben ser examinados por el personal apropiado del distrito.  Los 

voluntarios deben firmar una forma de confidencialidad y deben seguir términos de privacidad. 

 

Póliza de De Quee Comunicándose con Padres 

" Todos los padres de estudiantes cuyo lenguaje hogareño es otro aparte del idioma Inglés recibirán 

igualdad de oportunidades y ánimo para participar de la educación de sus niños al proveer información en 

un lenguaje que pueden comprender. 

 

 La competencia de idioma Inglés del estudiante Nuevo es determinada a través de un lenguaje 

que la valoración administró en el campus respectivo. 

 Cuando la valoración es completa, los resultados son compartidos con padre(s) o el guardián 

jurídico.  Un intérprete puede ayudar informándole al padre en un lenguaje que el padre puede 

entender y puede comprender. 

 El LPAC decidirá la colocación y cantidad de instrucción para ayudar al estudiante a cultivar en 

lo de él/ella su competencia en el Inglés.  El LPAC construye la Adquisición de Idioma Inglés del 

estudiante y el Plan Académico. 

 Las decisiones del comité le serán comunicadas a los padres. 

 

Comunicando con los Padres 

 Las Conferencias de Padres-Maestro son conducidas al fin de la primer y tercer cuarta parte de 

cada año escolar. 

 Los padres recibiran aviso una semana antes de cada conferencia.  Estos avisos serán en un 

lenguaje o forma que el padre pueda entender. 

 Los padres tienen el derecho de pedir un interprete sea proveido.  Los padres también pueden 

traer un interprete. 

 Personal de el Distrito o voluntarios de comunidad ayudarán con conferencias. 

 Todo el personal y voluntarios de comunidad son examinados y entrenados para servir como 

interpretes para nuestros padres y maestros. 

 El Coordinador de ESL del distrito y personal apropiado dirijen el examen y entrenan antes de las 

conferencias de Padre-Maestro 

 Todos los padres y guardianes son animados a asóciarse al equipo de voluntarios.  

 A los integrantes bilingües selectos de la Escuela Secundaria de De Queen se les adiestra a 

proveer servicios cómo saludar a padres en cada uno de las escuelas.  Estos estudiantes reciben 

crédito de servicio comunitario por las horas que se ofrecen como voluntario de esta manera. Sin 

embargo, no es apropiado que los estudiantes hagan las funciones de intérpretes para el maestro y 

el padre. 

 

Comunicaciones son en un Lenguaje o Forma que los Padres puedan Entender 

Cuando hay traductores expertos e intérpretes disponibles para el lenguaje o la forma más pedida, el 

distrito proveerá que todo material enviado a estudiantes de padres que hablan Español en un lenguaje o 

la forma que el padre(s) puede comprender.  Esto deja a las familias activamente participar de la 

educación de su niño. 

 

 

Acceso a todos los Programas del Distrito y Educación Especial 
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Título VI requiere 

---que el distrito se asegure que esos estudiantes LEP con incapacidades (los estudiantes SPEDLEP) sean 

apropiadamente colocado y servidos con educación especial o ayudas y servicios relatados, y servicios de 

lenguaje alternativos. 

 

También, Título VI requiere que el Distrito asegure eso antes de o al la referencia de un estudiante 

PHLOTE para una evaluación necesidades de servicios de educación especial, el estudiante tiene una  

valoración corriente (i.e., dentro de un año) objetiva de competencia en las cuatro áreas de lenguaje.  

Adicionalmente, el Distrito está obligado a considerar competencia de lenguaje e historial cultural por un 

grupo apropiado de personas, incluyendo al menos a una persona que entiende la cultura del estudiante 

(e.g., Padre, maestro ESOL, o consejero). 

 

También, Título VI require   

que el distrito examine o evalúe para educación especial en el lenguaje en el cual el estudiante es 

objetivamente conocido para ser diestro (siempre que sea posible).  Además, el Distrito está obligado a 

asegurar que los padres y los guardianes de todos los estudiantes PHLOTE necesitando o se creyó 

necesitar educación especial o las ayudas relacionadas y los servicios están al corriente de los servicios 

del estudiante y los derechos en un lenguaje que pueden comprender. 

 

El Distrito se necesita también debajo del Título VI por el que los estudiantes LEP con una incapacidad 

recibirán servicios alternativos de lenguaje el personal capacitado y apropiadamente adiestrado a menos 

que el comité de colocación determina y documenta que los servicios de lenguaje alternativo sean 

claramente inconsistentes con los estudiantes necesidades identificadas para asegurar que el estudiante 

tendrá una educación significativa. 

 

El título VI requiere que el Distrito asegure que los estudiantes LEP tienen acceso igual para los 

programas Dotados y Talentosos (G/T) así cómo también algunos otros programas que están disponibles 

a todo lo largo del Distrito. 

 

Póliza de De Queen 

 Todos los estudiantes ELL/LEP que califican para servicios de educación especial puedan recibir 

ambos servicios de educación especial y servicios suplementales de desarrollo de Inglés de 

acuerdo a el IEP (Plan Educativo Individual) de el estudiante.  

 Todas las valoraciones usadas para los PHLOTES serán administrados en un forma o lenguaje 

que producirá resultados validos. 

 Padres/guardians serán provistos, a la extensión practicable, información en cuanto a resultados 

de pruebas y decisiones de colocación en una forma o lenguaje que ellos puedan entender. 

 El Supervisor de Educación Especial debe notificar a personal de ESL cuando haiga una reunión 

de IEP para los estudiantes ELL/LEP. 

 Todos los estudiantes ELL.LEP deben tener acceso igual a programas de Dotado y Talentoso 

(G/T) y Colocación Avanzada. 

 El Distrito proveerá información sobre cursos de Dotado/Talentoso, Pre-AP, y AP a padres de 

estudiantes ELL/LEP 

 Todos los estudiantes ELL/LEP deben tener oportunidad igual a participar en actividades extra-

curriculares y noacadémicas. 

 

 

Procedimientos para Educación Especial 
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Por favor referir a la actualización actual de el Departamento de Educación de los Estados Unidos al: 

     http://www.ncela.gwu.edu 

 

Estudiantes PHLOTE con discapacidades serán apropiadamente colocados y servidos con ambos 

educación especial y ESL.  El personal de De Queen seguira la póliza de el distrito para estudiantes 

remitidos para servicios de educación especial.  El Supervisor de Educación Especial de el distrito será 

notificado de remisiones de ELL/LEP.  La prueba administrada debe ser apropiada para estudiantes ELL.  

El departamento de educación especial útilizara personal apropiadamente entrenado para asistir a cada 

evento de Educación Especial que involucre PHLOTES incluso pero no limitado a conferencias. 

 

 

Programa de Evaluación y Responsabilidad  
 

 

Título VI requiere 

--- un distrito para transmitir una periódica anual longitudinal evaluación de rendimiento de su 

programa alternativo de lenguaje, además de modificar el programa según se requiera por los 

resultados de su evaluación.  Adicionalmente, el Acto No Child Left Behind requiere que distritos 

de la escuela evalúen todo sus programas. 

 

Póliza de De Queen 

 

El Programa ESL será evaluado anualmente para determinar su eficacia.  Se haran ajustes al programa 

como sea necesario.  La evaluación será presentada al comité y comunidad en la reunión pública anual 

cada Octubre.  

 

Procedimientos para Evaluar el Programa ESL 

 

El Distrito conducirá una evaluación de rendimiento anual de su programa ESL y hará modificaciones al 

programa como sea requerido por los resultados de esta acción.  El distrito tomará en cuenta el Objetivo 

de Logro de Medida Anual recibido de el Departamento de Educación de Arkansas.  El distrito puede 

obtener un asesor calificado como sea necesario para la evaluación del programa ESL. 
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