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VISIÓN El 

Distrito Escolar Independiente de Iredell está comprometido con la excelencia educativa a 

través del compromiso de los estudiantes y sus familias, la colaboración profesional, la 

integración de la tecnología y el monitoreo del programa de ESL y los servicios para los 

estudiantes.  

MISIÓN 

El programa de ESL de Iredell ISD ayudará a los hablantes no nativos de inglés a adquirir 

habilidades de dominio del idioma que promuevan el éxito social y académico, así como a 

prepararlos para la preparación postsecundaria. 

VALORES 

* Respetar las diferencias y culturas 

* Acceso justo y equitativo a las oportunidades educativas 

* Altas expectativas y responsabilidad por el progreso académico 

* Compromiso con la construcción de un entorno de aprendizaje inclusivo 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Nuestro distrito espera que todos los estudiantes, incluidos los estudiantes que participan 

en el programa de inglés como segundo idioma (ESL), logren el éxito en el cumplimiento de 

los estándares académicos establecidos por el estado. El plan de estudios del distrito es el 

Conocimiento y las Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). Su hijo será atendido por 

personal debidamente certificado como lo requiere el estado de Texas. Los maestros del 

programa de ESL están capacitados sobre cómo planificar la instrucción para niños cuyo 

primer idioma no es el inglés. El plan de estudios y la instrucción en el programa de ESL se 

lograrán a través de materiales apropiados para el desarrollo y estrategias de instrucción 

diseñadas para acelerar el desarrollo de la comprensión del inglés, la comunicación y las 

habilidades académicas de su hijo. La instrucción puede incluir el uso de la lengua materna 

del niño. El programa de ESL enfatiza el dominio de las habilidades del idioma inglés, así 

como las matemáticas, las ciencias y los estudios sociales, como partes integrales de las 

metas académicas de todos los estudiantes para permitir que los estudiantes de inglés 

participen de manera equitativa en la escuela. En el caso de un niño con una discapacidad, se 

mantendrá una estrecha colaboración con el programa de educación especial siguiendo el 

Plan Educativo Individual (IEP) del estudiante. 
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El programa de ESL está disponible en todos los campus de Iredell ISD en los grados PK-12. 

Programa Grados Descripción del 

Content-

Based 

PK-12 Basado en el contenido modelo de programaUn ESL es un programa de 

adquisición de Inglés que sirve a los estudiantes identificados como 

estudiantes de inglés a través de la instrucción Inglés por un maestro 

debidamente certificado en ESL, a través de las artes del lenguaje inglés y 

la lectura, las matemáticas, la ciencia, y estudios sociales. Este modelo se 

enfoca en el desarrollo del idioma inglés a través de la instrucción de 

contenido académico que es lingüística y culturalmente receptiva en artes 

del lenguaje inglés y lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

 Encuesta sobre el idioma del hogar 

Para determinar si un estudiante se beneficiaría del programa bilingüe y / o de inglés como segundo 

idioma, utilizamos la Encuesta sobre el idioma del hogar como parte de la inscripción en línea.  

Hace dos preguntas: 

1. ¿Qué idioma se usa en el hogar del niño la mayor parte del tiempo? 

2. ¿Qué idioma usa el niño la mayor parte del tiempo? 

Si alguna de las respuestas indica el uso de un idioma que no sea el inglés, entonces el distrito 

escolar debe realizar una evaluación del idioma para determinar qué tan bien se comunica un 

estudiante en inglés. Luego, la información de la evaluación se usa para determinar si el programa 

bilingüe o de ESL es apropiado para un estudiante.  

Si tiene alguna pregunta sobre el propósito y el uso de la Encuesta sobre el idioma del hogar, 

comuníquese con la escuela al 254-364-2411. 
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¿Cómo califica un niño? 

Dentro de las cuatro semanas posteriores a la inscripción inicial en una escuela pública de 

Texas, a un estudiante con un idioma diferente al inglés indicado en la encuesta del idioma 

del hogar se le administrará la prueba de dominio del lenguaje oral requerido en 

Prekindergarten hasta el grado 12 y un instrumento de logro estandarizado con referencia 

a normas en los grados 2 -12 como se describe y deberá ser identificado como un aprendiz 

de inglés y colocado en el programa requerido de inglés como segundo idioma (ESL). 

Iredell ISD administrará una prueba de dominio del lenguaje oral en el idioma principal del 

estudiante que es elegible para participar en el programa de educación bilingüe. Si el idioma 

principal del estudiante es el español, Iredell ISD administrará un examen de dominio del 

idioma oral aprobado por la TEA en español. 

Todas las pruebas de competencia lingüística serán administradas por profesionales o 

paraprofesionales que dominen el idioma de la prueba y estén capacitados en los requisitos 

de las pruebas de competencia lingüística del editor de la prueba. 

Para ingresar a un programa de ESL, un estudiante deberá ser identificado como un 

aprendiz de inglés usando los siguientes criterios: 

De Prekindergarten a Grade 1: el puntaje del estudiante en la prueba de dominio del 

idioma oral en inglés está por debajo del nivel designado para indicar dominio del inglés. 

En los grados 2-12: (A) el puntaje del estudiante en la prueba de dominio del idioma oral 

en inglés está por debajo del nivel designado para indicar el dominio del inglés; y (B) el 

puntaje del estudiante en las secciones de lectura en inglés y / o artes del lenguaje en 

inglés del instrumento de rendimiento estandarizado con referencia a normas aprobado por 

la TEA en su nivel de grado está por debajo del percentil 40. 

Un estudiante será identificado como un aprendiz de inglés si su capacidad en inglés es tan 

limitada que no se pueden administrar las evaluaciones de dominio del idioma oral en inglés o 

las evaluaciones referidas a normas descritas en la subsección (c) de esta sección. 

 

(Source: http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089bb.html) 

 

 

 

 

http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089bb.html
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Programación de instrucción El 

Distrito Escolar Independiente de Iredell implementará un programa de instrucción para 

los estudiantes en el programa de ESL que brinda acceso al contenido académico de nivel 

de grado y desarrolla el dominio del inglés. 

Grados: PreK-12           Cronograma: Continuo         Persona responsable: Coordinador de 

ESL 

Procedimientos: 

Se requiere que Iredell ISD proporcione un programa de inglés como segundo idioma 

(ESL) a todos los estudiantes identificados como bilingües emergentes (EB). El plan de 

estudios para los EB en el programa de ESL debe reflejar el mismo estándar académico 

establecido para los estudiantes ordinarios como se especifica en los Conocimientos y 

Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) con el objetivo adicional de adquirir competencia 

en inglés como se especifica en losdel estado Estándares de Competencia del Idioma 

Inglés. (ELPS). 

Los maestros de Iredell SID modificarán la instrucción, el ritmo y los materiales según sea 

necesario para garantizar que los EB tengan la oportunidad completa de dominar los TEKS, 

en su nivel de grado. El programa de ESL será una parte integral del programa de educación 

regular y abordará las necesidades afectivas, lingüísticas y cognitivas de todos los EB. 

El modelo basado en contenido utilizado en Iredell ISD se implementará en todos los 

niveles de grado y áreas de contenido. Un maestro certificado de ESL de tiempo completo 

brindará instrucción complementaria para todas las áreas de contenido según sea necesario. 

Por lo tanto, el enfoque no está solo en adquirir un segundo idioma, sino en usar ese idioma 

como un medio para aprender matemáticas, ciencias, estudios sociales y otras áreas de 

contenido. El principal objetivo de instrucción es preparar a los EB para las tareas 

académicas que encontrarán en la escuela y la inmersión en el aprendizaje de un nuevo 

idioma para fomentar la integración en la sociedad al graduarse.   

El maestro de EB será responsable de: 

·         Conocer el nivel de competencia de los EB en sus listas de clases 

·         Ajustar la instrucción al nivel de desarrollo del lenguaje de los EB 

·         Implementar ELPS en su instrucción 

 

   Referencia: TAC 89.1210 (e-j) 
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Supervisión del progreso:    

Iredell ISD supervisará el progreso de los bilingües emergentes (EB) a lo largo del año 

escolar en todos los niveles de grado.  

       Procedimiento de seguimiento del progreso: 

1.  Iredell ISD verificará la calificación de todos los estudiantes de EB 

al final de cada período de calificaciones de seis semanas. 

2. Para cualquier estudiante que reprobó un curso, el supervisor del 

programa de ESL se reunirá con el maestro del curso reprobado para 

recibir información. 

3. Las tendencias y patrones se revisarán en base a la información del 

maestro. 

4. Se creará un plan para respaldar las tendencias y patrones revisados. 

5. Se convocará un LPAC según sea necesario. 

Bilingües emergentes y sistemas de apoyo de varios niveles (MTSS): 

Iredell ISD proporcionará intervención a los estudiantes del idioma inglés en todos los 

niveles de grado y supervisará su progreso durante el año escolar. 
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Evaluación: 

Requisito de TELPAS de primavera: 

Para determinar los dominios de evaluación de TELPAS, todos los EB deben participar en la 

primavera para evaluar su adquisición del inglés. El TELPAS se administra alto a todos los 

bilingües emergentes en el grado K-12, incluidos los EB con denegaciones de los padres 

hasta que sean reclasificados como competentes en inglés en PEIMS. En raras ocasiones, el 

comité ARD en colaboración con LPAC puede determinar que un EB que recibe servicios de 

educación especial no debe ser evaluado en lectura, escritura, habla y comprensión auditiva 

por razones asociadas con la discapacidad del estudiante. (Esto puede incluir a los 

estudiantes que utilizan Braille o porque un estudiante no puede leer palabras y frases 

debido a una discapacidad cognitiva significativa. 

Requisito STAAR (Evaluación de la preparación académica del estado de Texas): 

Para determinar anualmente, las evaluaciones STAAR en las que los EB deben participar, 

idioma de esas evaluaciones y las adaptaciones lingüísticas apropiadas para cada bilingüe 

emergente en los grados 3-12. El LPAC se reunirá para determinar la ubicación adecuada 

para las evaluaciones STAAR antes de la primera evaluación programada de EB cada año 

escolar. Los grados 3-8 de STAAR abarcan instrumentos de evaluación en matemáticas, 

lectura, escritura, ciencias y estudios sociales.  STAAR EOC abarca instrumentos de 

evaluación en Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de los Estados Unidos. Los 

LPAC deben realizar y documentar la participación en las pruebas de acuerdo con los 

requisitos del programa STAAR y, al tomar decisiones, tener en cuenta lo siguiente: 

·         Los LPAC obtienen la información necesaria de los maestros para impulsar la toma de   

decisiones. 

·         Las decisiones sobre las pruebas se toman de forma individual. 

·         Los LPAC deben determinar y documentar el número de años en las escuelas de los EB. 

Para los informes TELPAS y STAAR y la rendición de cuentas en PEIMS. 

·         Los LPAC deben trabajar con los comités ARD cuando un estudiante recibe servicios de 

educación especial y documentar esas decisiones.  

·         Consulte la Guía de toma de decisiones de STAAR para obtener información sobre los 

EB que califican como asilados o refugiados no escolarizados. 

·         Los LPAC son responsables de tomar decisiones sobre adaptaciones lingüísticas para los 

EB de acuerdo con las políticas de la TEA en la Guía de toma de decisiones de STAAR y de 

mantener la documentación de las decisiones.  



9 
 

Referencia: TAC Sección 101.1003 

Revisión anual de estudiantes bilingües emergentes (EB) y estudiantes supervisados:  

Se revisará la información pertinente sobre todos los estudiantes EB y supervisados para 

evaluar su dominio del idioma y los niveles de rendimiento académico para determinar la 

ubicación del programa el año siguiente para todos los grados PreK-12. Esto ocurrirá al final 

del año escolar, después de que todos los datos de las pruebas estén disponibles para su 

revisión para cada nivel de grado. 

Como lo requiere la ley, el LPAC revisará el progreso del estudiante anualmente para: 

·         Identificarse como LEP en PEIMS y servicios en el programa de ESL 

·         Identificar en PEIMS como una negación de los padres para los servicios 

del programa de ESL 

·         Identificar al EB como no LEP, pero en su primer-cuarto año como 

estudiante supervisado según el criterio de reclasificación. 

Información requerida y su uso: 

1.  Los puntajes de Spring TELPAS designan el nivel de competencia lingüística 

de cada EB. 

2. Los puntajes STAAR designan el nivel de logro académico de cada EB o 

estudiante supervisado. 

3. Con base en los puntajes, el maestro y los comentarios de los padres, designe 

la ubicación de cada EB para el próximo año escolar. 

4. Facilitar la participación de cada EB en todos los programas especiales para 

los que son elegibles, según lo proporcione el distrito escolar con fondos 

estatales o federales.  

5. Clasificar al estudiante como con dominio del inglés según los criterios 

estatales y recomendar que el EB se retire del programa de ESL o que el EB sea 

reclasificado como no LEP. 

EB: Los LPAC deben recomendar servicios de apoyo instructivos y suplementarios 

apropiados para aquellos EB que no tengan un progreso académico satisfactorio. Un plan de 

instrucción intensiva debe documentarse y colocarse en el archivo acumulativo del 

estudiante. 
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Estudiantes reclasificados: los LPAC revisarán el progreso de los estudiantes 

reclasificados con dominio del inglés fluido durante los dos años posteriores a su 

reclasificación, supervisión y recomendación de 

1) servicios de instrucción adecuados para aquellos que no se están desempeñando 

satisfactoriamente en función de su examen estatal o desempeño en el aula o 

2) reingreso a un programa de ESL. 

ReinscripciónSujeto al consentimiento de los padres, los LPAC son responsables de 

reinscribir a los estudiantes en un programa de ESL para aquellos estudiantes que fueron 

reclasificados como competentes en inglés con fluidez y que no se están desempeñando 

satisfactoriamente y para quienes el LPAC ha considerado que el reingreso es el más 

apropiado. recomendación. 

Referencia: TAC 89.1220 (g) y 89.1265 (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

RECLASIFICACIÓN: 

Iredell ISD determinará si un EB ha desarrollado las habilidades del idioma inglés 

necesarias para tener éxito sin servicios de apoyo en un segundo idioma anualmente en los 

grados 1-12 a través del LPAC. 

Un estudiante de EB será evaluado anualmente y será reclasificado como competente en 

inglés al final del año escolar en el que el estudiante podría participar igualmente en un 

programa de instrucción de educación general totalmente en inglés. Esta determinación se 

basará en lo siguiente: 

1. El estudiante ha desarrollado competencia oral en inglés. --Para cumplir con este criterio 

de lenguaje oral en Iredell ISD, todos los estudiantes EL en los grados PK-12 deben 

obtener un puntaje en el nivel avanzado alto en Audición y expresión oral TELPAS 

2. Los EB en los grados 3-8 deben alcanzar o superar el nivel de desempeño satisfactorio 

en la lectura STAAR. examen sin adaptaciones lingüísticas 

3. Los EB en el grado 9 deben alcanzar un nivel de desempeño satisfactorio en el EOC de 

STAAR English I sin adaptaciones lingüísticas 

4. Los EB en el grado en el grado 10 deben alcanzar un nivel de desempeño satisfactorio en 

el EOC de STAAR English II sin adaptaciones lingüísticas 

Estudiantes en Pre-K y K no se puede reclasificar o salir de ESL. El LPAC notificará a 

los padres del estudiante. Para los estudiantes reclasificados, los padres deben firmar y 

fechar el Formulario de reclasificación / salida del programa, y el distrito debe mantener 

este documento en la carpeta LPAC del estudiante dentro de la carpeta acumulativa del 

estudiante. 

El comité ARD junto con el LPAC determinará un instrumento de evaluación apropiado y un 

estándar de desempeño para los EB salientes que reciben educación especial y servicios de 

idiomas especiales. 

Referencia: TAC 89.1225 (hk) y 89.1240 (b) 
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SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES RECLASIFICADOS: 

Iredell ISD supervisará todos los EBS para determinar que han sido reclasificados 

correctamente como competentes en inglés con fluidez y para supervisar el progreso de los 

"antiguos EB". 

Un estudiante reclasificado o salido debe ser monitoreado cada 6 semanas durante dos 

años consecutivos después de salir del programa. 

Deben revisarse las calificaciones y evaluaciones. Si un estudiante no está logrando un 

progreso académico adecuado, se le deben ofrecer todas las intervenciones disponibles y / 

o se le puede reclasificar como EB. 

Cuando se lleva a cabo un LPAC para un estudiante supervisado en el primer o segundo año, 

se incluirá al maestro de clase o de artes del lenguaje inglés para evaluar la disciplina y el 

progreso del aula. Además, para un estudiante de educación especial, se debe invitar a un 

representante del departamento de educación especial. 

ESTUDIANTES RECLASIFICADOS: Los LPAC revisan el progreso de los estudiantes que 

dominan el inglés durante los dos años posteriores a su reclasificación y recomiendan los 

servicios de instrucción apropiados para aquellos que no están teniendo éxito académico 

según los siguientes criterios: • El estudiante no cumple con los estándares estatales de 

desempeño en inglés en las evaluaciones STAAR para el nivel de grado correspondiente. • El 

estudiante no tiene calificaciones aprobatorias en todas las materias y cursos tomados. 

Para tales estudiantes, un plan de instrucción intensiva proporcionado por la escuela debe 

documentarse y colocarse en el archivo acumulativo de estudiantes. 

REINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES RECLASIFICADOS: Sujeto al consentimiento de 

los padres, los LPAC son responsables de reinscribir a los estudiantes en un programa de 

idioma inglés para aquellos estudiantes que fueron reclasificados como competentes en 

inglés y que no se están desempeñando satisfactoriamente. Sin embargo, el distrito no 

recibirá fondos del programa para dichos estudiantes. 

Referencia: TAC 89.1225 (j) 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y DOTACIÓN DE PERSONAL: 

Desempeño del estudiante: Como lo requiere la ley, Iredell ISD realiza evaluaciones 

periódicas en los idiomas de instrucción para determinar el impacto del programa y los 

resultados de los estudiantes en todas las materias a través de evaluaciones comunes. Los 

datos de las evaluaciones literarias de la primera infancia y los puntos de referencia BOY / 

MOY STAAR se les dan a los estudiantes durante el año. Los datos de la administración de 

las evaluaciones STAAR cada primavera también se utilizan para determinar los resultados 

de los estudiantes. 

Los informes anuales del desempeño educativo de los EB reflejan su progreso académico en 

inglés o español, el grado en el que se están volviendo competentes en inglés y la cantidad 

de estudiantes que han salido de los programas de ESL. 

Al final de cada año escolar, AISD informará a los padres, en inglés y en su idioma materno, 

los resultados de su participación en el programa de ESL. 

Plan de mejora del campus: cada año escolar, el director de cada campus escolar, con la 

ayuda del comité de nivel del campus, desarrollará, revisará y revisará el plan de mejora del 

campus con el fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes para los estudiantes del 

idioma inglés, teniendo en cuenta el desempeño de los EB del campus y las necesidades 

profesionales de sus maestros. 

Desarrollo profesional: Iredell ISD recopilará y conservará informes anuales a nivel del 

distrito para reflejar la cantidad de maestros y ayudantes capacitados y la frecuencia, 

alcance y resultados de la capacitación. 

Los directores deben compartir con las capacitaciones de los educadores disponibles en las 

siguientes áreas: 

 • Adquisición de un segundo idioma y metodología de ESL 

 • Diseño del programa de EB, designaciones de clases y ubicación de los estudiantes 

 • Estrategias de instrucción protegida 

• Participación escolar para los padres de EB 

• Calificación / evaluación de TELPAS Escuchar, hablar, y / o escritura 

• Funciones de instrucción de los auxiliares de instrucción de ESL 
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Dotación de personal: Iredell ISD proporcionará maestros certificados y asistentes de 

maestros para el programa de ESL requerido. 

Calificaciones para la Educación / Certificación / Licencia de Maestros de ESL: 

• Licenciatura de una universidad acreditada 

• Certificado de enseñanza válido de Texas con endosos requeridos o capacitación 

requerida para Artes del Lenguaje Inglés y ESL para los niveles de grado asignados 

• Competencia demostrada en la materia académica básica área (s) asignadas Conocimientos 

/ habilidades especiales: 

• Conocimiento de la materia académica básica asignada 

• Conocimiento general del plan de estudios e instrucción 

• Capacidad para instruir a los estudiantes y manejar su comportamiento 

• Fuertes habilidades organizativas, comunicativas e interpersonales 

• Capacidad para trabajar en colaboración con colegas y Proporcionar estrategias efectivas 

que fomenten el desarrollo de la adquisición del inglés de los estudiantes LEP 

• Fluidez oral y escrita en inglés 

Objetivo principal: Proporcionar a los estudiantes del programa de ESL actividades de 

aprendizaje apropiadas y experiencias en la adquisición del idioma inglés y ayudar a los 

estudiantes a alcanzar su potencial intelectual, emocional, físico, y crecimiento social h 

funcionar con éxito en la sociedad. 

 Calificaciones para asistentes de enseñanza de ESL: 

Educación / Certificación: 

 • Diploma de escuela secundaria o GED 

• Certificado válido de asistente educativo de Texas 

Conocimientos / habilidades especiales: 

• Habilidad para trabajar bien con niños 

• Habilidad para comunicarse de manera efectiva 

• Fluidez oral y escrita en inglés 

• Debe ser dispuesto a cumplir con los requisitos de paraprofesionales altamente 

calificados  

Experiencia: 

• Se prefiere algo de experiencia trabajando con niños 

  

Objetivo principal: Ayudar a los maestros del programa de ESL en la preparación y gestión 

de las actividades del aula y los requisitos administrativos. Trabajar bajo la supervisión de 

un maestro certificado. 

Referencia: TEC 29.061 (ac) 

  



15 
 

 PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA COMUNIDAD: 

 Iredell ISD se esfuerza por comunicarse eficazmente con los padres de los bilingües 

emergentes y abogar por los estudiantes y padres que buscan servicios de EB para todos 

los grados durante el año escolar. 

* El director de la escuela debe comunicarse regularmente con los padres LEP y ayudarlos 

a: 

• Hacer un seguimiento del progreso de su hijo hacia el logro de los estándares 

académicos 

• Obtener información sobre las opciones de ubicación de su hijo 

• Asegurar servicios de interpretación y traducción según sea necesario 

Los directores deben asegurarse de que sus escuelas cumplan con las siguientes 

estipulaciones: 

 Calificación y promoción de los EB: los maestros asignan calificaciones y toman decisiones 

sobre la promoción y retención de los EB basándose en el progreso razonablemente 

esperado de los estudiantes en su nivel de dominio del inglés y como resultado de una 

instrucción modificada adecuadamente. Las escuelas tienen el deber de proporcionar a los 

EB con maestros especialmente preparados y con una instrucción que sea comprensible al 

nivel de desarrollo del idioma inglés de los estudiantes. Cuando no se haya llevado a cabo la 

instrucción apropiada, la responsabilidad por cualquier falta de progreso en el aprendizaje 

no será de los estudiantes. 

 Pruebas estandarizadas y el idioma de evaluación: los directores y maestros se aseguran 

de que los EB puedan usar su lengua materna al responder a las pruebas estandarizadas en 

inglés cuando el uso de la lengua materna, en opinión del maestro, mejorará la validez de la 

evaluación. Por ejemplo, el estudiante puede hacer preguntas en el idioma nativo, definir 

palabras con el uso de un diccionario bilingüe cuando esté permitido, o usar el idioma nativo 

para escribir borradores iniciales de ensayos en inglés. 

 Participación de EB en otros programas y actividadesEB: 

Para losque califican para programas GT o para asistencia de Educación Especial, los 

directores optimizarán las oportunidades para que los estudiantes participen en dichos 

programas. Los funcionarios escolares deben fomentar la participación de los EB en el 

gobierno estudiantil, clubes escolares y otras actividades extracurriculares. 
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FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA. 

Iredell ISD, como lo exige la ley, proporcionará fondos para los EB independientemente de 

los fondos federales o estatales para la disponibilidad de servicios para todos los 

estudiantes LEP. Estos fondos, bajo el Código de Intención del Programa 25, son para 

evaluar, ubicar y proporcionar servicios educativos y / o de otro tipo que están destinados 

a hacer que los estudiantes dominen el idioma inglés, la alfabetización del idioma principal, 

la composición y el lenguaje académico relacionado con los cursos requeridos. Consulte TEC 

Sec 48.105 (c) para obtener más información sobre la financiación del programa de ESL. 

 Iredell ISD puede usar fondos del Título I para complementar y mejorar la instrucción 

regular para los EB mediante la adquisición de un plan de estudios actualizado, materiales 

de instrucción y / o software educativo.   Los materiales o equipos comprados con estos 

fondos deben ser complementarios al programa de instrucción regular y no se pueden 

comprar para cumplir con los requisitos estatales u otros requisitos federales. Para 

obtener más información sobre la financiación de suplementos educativos para bilingües 

emergentes, consulte 20 USC 6801-7014. 

 

 


