
LPAC Framework Manual 2020-2021 Texas Education Agency

Diagrama de flujo para la identificación/reclasificación de   
aprendices de inglés (EL, por sus siglas en inglés)
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Responsabilidades del LPAC
• monitorea el progeso académico y del dominio del idioma

• asegura la participación en TELPAS
• toma decisiones de las evaluaciones estatales

Cumple con la criteria para la reclasificación

1Criteria para la identificación:
Pre-K – Primero: Examen de dominio del idioma aprobado por el estado (escuchar y hablar) por debajo del nivel del dominio del inglés = EL

Segundo – Duodécimo: Examen de dominio del idioma aprobado por el estado (escuchar, hablar, leer, escribir) por debajo del nivel del dominio de 
inglés = EL

Los términos estudiante aprendiz del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y estudiante como aprendiz de inglés (EL) se usan indistintamente. El 
término LEP todavía se utiliza para la recopilación de datos en el Sistema de administración de información de educación pública (PEIMS, por sus 
siglas en inglés).




