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 Objetivos Estatales 
 

Capítulo 89,1201 Adaptaciones para Poblaciones Especiales Subcapítulo BB. Reglas del 
Comisionado con respecto al Plan Estatal para Educar a Estudiantes Limitados de Dominio del 
Inglés 
“La meta de los programas de inglés como segundo idioma será permitir a los estudiantes con 
dominio limitado del inglés llegar a ser competentes en la comprensión auditiva, el habla, la 
lectura, Y composición de la lengua inglesa mediante el uso integrado de métodos de 
segunda lengua. El programa de inglés como segundo idioma enfatizará el dominio de las 
habilidades del idioma inglés, así como las matemáticas, ciencias y estudios sociales, como 
parte integral de las metas académicas para todos los estudiantes para permitir que los 
estudiantes con dominio limitado del inglés participen equitativamente en la escuela.” La 
Escuela de Investigación y Creatividad de 
Brazos (BSIC) sigue las pautas establecidas por los siguientes dictados: 

 Capítulo 89. Adaptaciones para Poblaciones Especiales Subcapítulo BB. Reglas del 
Comisionado Acerca del Plan Estatal para Educar a Estudiantes Limitados de 
Dominio del Inglés Código de Educación de 

 Texas 29,051 - 29,064 Educación Bilingüe y Programas Especiales de Idioma  
 Escuela de 
 Brazos para Investigación y Creatividad Política de la Junta Escolar. 

Estado de la misión 

 
La misión principal del programa Bilingüe/ESL de la Escuela de Investigación y Creatividad de 
Brazos es satisfacer las necesidades educativas de cada estudiante del idioma inglés, 
reconociendo tres dominios: El afectivo, el lingüístico y el cognitivo. 

Opciones de instrucción: 

La población de estudiantes de segundo idioma de BSIC es principalmente de habla hispana. 
Los servicios que se brindan a los estudiantes de un segundo idioma se abordan como un 
continuo de instrucción basado en las necesidades de los estudiantes. 
El programa de instrucción se esfuerza por satisfacer las necesidades afectivas, lingüísticas y 
cognitivas de los estudiantes bilingües emergentes. Los estudiantes de EB tienen la 
oportunidad de tener éxito académico a través del programa de inglés como segundo 
idioma. 
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Inglés como segundo idioma (ESL) 
 

ESL, el programa principal de enseñanza de un segundo idioma, se enfoca en ayudar al 
estudiante a aprender la materia del área de contenido. La instrucción, proporcionada en 
inglés, se enriquece con elementos visuales y manipulativos con un amplio uso de la 
repetición y la aplicación de tareas específicas de desarrollo del lenguaje. El programa de 
ESL acomoda a estudiantes de diferentes orígenes en el mismo salón de clases y no 
requiere que el maestro domine el idioma del hogar del estudiante. 

“Estudiante Bilingüe Emergente (EB) como resultado del Proyecto de Ley 2066 de la Legislatura 

87 de Texas, el término "estudiante bilingüe emergente" reemplazó el término " 

estudiante con dominio limitado del inglés (LEP)" utilizado en el Código de Educación de 

Texas (TEC), Capítulo 29, Subcapítulo B y, por lo tanto, cambiará el término "estudiante de 

inglés (EL) ” utilizado en 19 TAC Capítulo 89, Subcapítulo BB. Estos términos describen al 

mismo grupo de estudiantes de Texas, describiendo a un estudiante que está en proceso de 

aprender inglés y tiene otro idioma como lengua materna o principal del estudiante. En los 

Estándares de Datos Educativos de Texas (TEDS) revisados, los términos "bilingüe 

emergente" y "aprendiz de inglés" se han unido como EB/EL. Es importante tener en cuenta 

que el término "estudiante de inglés" todavía se usa en las regulaciones y guías federales". 

Agencia, T. E. (2021, noviembre). Orientación sobre la identificación y colocación de emergencia 

Estudiantes bilingües/aprendices de inglés antes de Kinder. Bienvenido a la Agencia de 

Educación de Texas | Agencia de Educación de Texas. Recuperado el 16 de noviembre 

de 2022, de https://tea.texas.gov/ 
 

Brazos School for Inquiry and Creativity ofrece un programa basado en contenido de ESL en 
las escuelas primarias aprobadas por el estado, TAC §89.1210 (d). Los estudiantes de EB 
deben recibir toda la instrucción de contenido de un maestro de ESL certificado en ELAR, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales. Los estudiantes de ESL participan plenamente con 
los estudiantes de habla inglesa en las clases regulares. La cantidad de tiempo que un 
estudiante recibe instrucción de ESL es proporcional al nivel de competencia en inglés que 
posee el estudiante. Los estudiantes que hablan menos inglés pasan la mayor parte de su 
día escolar con el maestro de ESL. Los estudiantes no pueden salir del programa de ESL 
antes del final del primer grado. Los estudiantes que reciben servicios a través de la 
inclusión de ESL son instruidos por un maestro que ha recibido capacitación y ha obtenido el 
certificado de ESL de la Junta de Educación del Estado cuando es posible. Hay un maestro de 
ESL certificado que supervisa el programa y asistentes de maestros que atienden a los 
estudiantes bilingües emergentes. 

 
El programa de inglés como segundo idioma (ESL) en los grados Pre-K-6 utiliza estrategias de 
instrucción protegida para ayudar a los estudiantes a comprender el contenido y desarrollar el 
lenguaje académico en las áreas de Matemáticas,  Ciencias,  Estudios  Sociales  y  Artes  del 
Lenguaje Inglés. Maestros altamente capacitados en estrategias de ESL facilitan el aprendizaje en 
las aulas de educación general. Los estudiantes más jóvenes, de Pre-KBaSICKEinSLdHearngdbaorotkernev, ipseude11d/e9/n2022 
recibir más apoyo en su idioma nativo a medida que desarrollan su vocabulario en inglés y su 
lenguaje expresivo. 
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Todos los cursos para estudiantes de ESL brindan instrucción basada en los Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) y siguen los Estándares de Dominio del Idioma Inglés 
(ELPS). [Ver 19 TAC Capítulo 89.1210(f).] 

 

El resultado de los programas de ESL es que los estudiantes participarán con éxito en el plan 
de estudios general y dominarán las exigentes demandas de Texas Essential Knowledge and 
Skills (TEKS). 

 
Otras oportunidades educativas 

 

La instrucción, el ritmo y los materiales se adaptan para garantizar que los estudiantes 
bilingües emergentes dominen los conocimientos y habilidades esenciales del plan de 
estudios. Los estudiantes de un segundo idioma tienen la oportunidad de participar en varias 
otras opciones de programas que se ofrecen en el distrito cuando se cumplen las pautas. 
Estos incluyen servicios de Título I, dislexia, servicios de biblioteca, instrucción acelerada, 
Sección 504, educación especial, laboratorios de computación, clases compensatorias y 
tutorías. Se alienta a todos los estudiantes a participar en actividades extracurriculares. 
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Encuesta sobre el idioma del hogar 
 

Como parte del proceso de inscripción, cada padre/tutor, o el estudiante en los grados de 
prekínder de 3 años a 6.º grado, completa una encuesta sobre el idioma del hogar en la que se 
hacen las siguientes dos preguntas: 

(1)  (1) "¿Qué idioma se habla en su hogar la mayor parte del 
tiempo?" 

(2) (2) "¿Qué idioma habla su hijo la mayor parte del tiempo?" 

Una firma digital es satisfactoria para una encuesta sobre el idioma del hogar (HLS, por sus 
siglas en inglés) si se ejecuta conforme a las reglas adoptadas (junta escolar) según lo 
dispuesto por el Código de Gobierno, Sección 2054.0609 (b). 

Evaluación de estudiantes que indican un idioma que no sea inglés en la encuesta del hogar 

Si en la encuesta se indica un idioma que no sea inglés, se le da al estudiante una prueba de 
dominio del idioma oral dentro de las dos semanas posteriores a la inscripción inicial en la 
escuela para determinar el nivel de dominio del inglés. Maestros o profesionales capacitados 
administran el Pre LAS pre Kinder y kinde, y para los grados primero a sexto. Los registros de 
los estudiantes que se mudan al distrito desde otro distrito, que están clasificados como ESL, 
se revisarán para la colocación en el programa y para determinar si es necesario volver a 
realizar la prueba. Los estudiantes de programas fuera del estado son evaluados de acuerdo 
con las pautas de Texas para determinar si califican para los servicios. 

 
Identificación de Dominio Limitado del Inglés 

 

“El proceso de identificación y colocación para estudiantes bilingües emergentes se 
completará dentro de las cuatro semanas calendario posteriores a la inscripción según 19 
TAC §89.1226(b)”. 

Agencia, T. E. (2021, noviembre). Orientación sobre la identificación y colocación de 

emergencia 
Estudiantes bilingües/aprendices de inglés antes del jardín de infantes. Bienvenido a la Agencia 
de Educación de Texas | Agencia de Educación de Texas. Recuperado el 16 de noviembre de 

2022, de 

https://tea.texas.gov/ 

Para ingresar al programa de inglés como segundo idioma, se identificará a un 
estudiante como de dominio limitado del inglés utilizando los siguientes criterios. 

• • Desde prekínder hasta kínder, la puntuación en la prueba de dominio del 
idioma oral en inglés (Pre-LAS) está por debajo del nivel designado para indicar 
un dominio limitado del inglés. 

• • En los grados 2-12, el puntaje del estudiante en la prueba de dominio del 
idioma oral en inglés (LAS) está por debajo del nivel designado para indicar un 
dominio limitado del inglés. 
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Comité de Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC) 

 
Cada campus tiene un Comité de Evaluación de Dominio del Idioma (LPAC), para 
estudiantes elegibles para participar en el programa ESL que incluye al menos un maestro 
de ESL, un administrador del campus y un padre de un alumno con dominio limitado del 
inglés que no es empleado del distrito. 
Dentro de los veinte días de la inscripción del estudiante con dominio limitado del inglés, el 
LPAC se reúne y 

 
• • designa el nivel de dominio del idioma del estudiante bilingüe emergente; 
• • designa el nivel de logro académico del estudiante EB; 
• • designa, sujeto a la aprobación de los padres, la ubicación educativa inicial del 

estudiante EB; 
• • facilita la participación de los estudiantes EB en otros programas especiales para los 

cuales el estudiante es elegible proporcionado por la escuela; o 
• • clasifica a un estudiante como competente en inglés si se cumplen las pautas para la 

ubicación del programa. 
 

Dentro de los tres días posteriores a la clasificación de un estudiante como con dominio 
limitado del inglés, los padres reciben un aviso por escrito que indica que su hijo ha sido 
clasificado como con dominio limitado del inglés y que la escuela solicita el permiso de los 
padres para colocar al estudiante en el programa que mejor satisfaga sus necesidades. . 
Brazos School for Inquiry and Creativity ofrece un programa de ESL. El aviso se envía a los 
padres en inglés y español (para estudiantes de habla hispana) y explica el beneficio del 
programa ESL. En espera del permiso de los padres, el estudiante puede ser colocado en el 
programa ESL pero no está codificado en PEIMS hasta que se reciba el permiso por escrito. 
Una vez que un padre da permiso por escrito para la colocación en el programa, el 
estudiante permanece en el programa hasta que cumple con los criterios de salida o el 
padre solicita un cambio en la colocación del programa. 

Los padres tienen la opción de inscribir o no a su hijo en el programa. Los padres deben 
presentar la denegación por escrito si no desean que su hijo participe en el programa de 
ESL. Los estudiantes con denegación de los padres aún se clasifican como con dominio 
limitado del inglés y se enumeran en PEIMS como EB con denegación de los padres. Los 
criterios de salida se aplican a los estudiantes identificados como Negación de los padres 
de EB. A los estudiantes que no cumplen con los criterios de salida al final del año que son 
negados por los padres se les vuelve a ofrecer el programa en el año escolar subsiguiente. 
Se requiere que los padres nieguen el programa por escrito cada año académico. 

TEC §89.1240 (a) establece que la aprobación de los padres para la participación en el programa 
“. . . se considerará válido para la participación continua del estudiante en el programa de 
educación bilingüe o ESL requerido hasta que el estudiante cumpla con los criterios de 
reclasificación…” 
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Otras Funciones del Comité de Evaluación de Competencia Lingüística 

Todos los miembros del LPAC, incluidos los padres, actuarán en nombre del distrito escolar 
y observarán todas las leyes y normas relativas a la confidencialidad de la información de los 
estudiantes individuales. Todos los miembros del comité reciben orientación y capacitación 
sobre los deberes del LPAC y reciben actualizaciones anuales según sea necesario. 
Antes de la administración de la prueba STAAR cada año, el LPAC determinará la opción de 
evaluación adecuada para cada estudiante bilingüe emergente. Las opciones incluyen: 

 
• • administración del STAAR en inglés; 
• • administración del STAAR español; o 
• • administración de STAAR-ALT 2 para estudiantes que cumplen con los 

criterios de elegibilidad. 

 
Además, el LPAC decidirá qué adaptaciones lingüísticas se permiten de forma individual para 
cada estudiante EB en el distrito. Las adaptaciones lingüísticas están permitidas en STAAR y 
STAAR-ALT 2. Un estudiante EB cuyo padre o tutor ha rechazado los servicios del programa 
bilingüe/ESL NO es elegible para adaptaciones lingüísticas. 

 
Las partes en línea de lectura, comprensión auditiva, expresión oral y escritura del Sistema de 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) se administran a todos los 
estudiantes de EB en los grados 2 a 6. Los estudiantes son calificados en las áreas de 
escuchar, hablar, leer y escribir hasta que se cumplan los criterios de salida. El TELPAS está 
diseñado para medir el crecimiento anual en el dominio de la lectura en inglés de los 
estudiantes de un segundo idioma. 

 

Además de los deberes descritos para el comienzo del año escolar, el LPAC también 
recomienda qué pruebas estatales se deben dar a los estudiantes en el MOY y qué 
adaptaciones permitidas se proporcionan durante la evaluación. Si los estudiantes reciben 
apoyo en el idioma en el examen STAAR, entonces no pueden ser considerados para salir del 
programa ESL. BSIC utiliza la tabla de criterios de reclasificación de estudiantes bilingües/ 
estudiantes de inglés emergentes 2021-2022 actualizada en mayo de 2022. Esta tabla de TEA 
se utiliza junto con una evaluación subjetiva del maestro y la rúbrica de reclasificación de 
estudiantes bilingües/estudiantes de inglés emergentes completada por el maestro del aula. 
Requisito del distrito TAC §89.1226 (i) 
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Salida del programa 

Un estudiante solo puede salir del programa de ESL y clasificarse como competente en 
inglés al final del año escolar cuando el estudiante pueda participar igualmente en un 
programa de instrucción regular en inglés según lo determinado por: 

 

• • Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) Avanzado 
Alto en cada dominio de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura (1° 
a 6° grado). 

• • Prueba de rendimiento estandarizado con referencia a la norma aprobada por la 
TEA: Iowa, formulario F; obtener una puntuación del percentil 40 o superior en las 
secciones de lectura y artes del lenguaje (primero y segundo grado). 

• • Desempeño satisfactorio en STAAR Lectura/Inglés requerido para los grados 3-6. 
Satisfactorio incluye los niveles de desempeño de Nivel de grado de Aproximación, 
Cumple y Maestría. 

• • Rúbrica de reclasificación de estudiantes bilingües/aprendices de inglés 
emergentes completada por el maestro del salón de clases. 

 

Al tomar esta determinación, se consideran otras indicaciones del progreso general del 
estudiante, incluidos los puntajes de las pruebas con referencia a criterios, las 
calificaciones y la evaluación subjetiva del maestro. Para que un estudiante salga del 
programa, debe cumplir con tres criterios: lograr un alto nivel avanzado en cuatro 
dominios en TELPAS en la Evaluación de dominio del idioma inglés, desempeñarse 
satisfactoriamente en la Evaluación de lectura estandarizada del estado y demostrar 
dominio del inglés en el salón de clases. como lo ve el maestro del salón de clases en la 
Evaluación del maestro de la materia. Los estudiantes no deben recibir ningún tipo de 
apoyo para la adquisición de un segundo idioma. El padre es notificado por escrito de la 
salida del estudiante del programa ESL. “Un estudiante bilingüe emergente no puede ser 
reclasificado como competente en inglés en prekínder o kínder según el Código 
Administrativo de Texas 89.1226 (j)”. sitio web de TEA 

Seguimiento de Estudiantes Egresados 

El LPAC también es responsable de monitorear el progreso de cada estudiante que haya 
salido del programa ESL durante los dos años consecutivos posteriores a la salida para 
determinar si el estudiante tiene éxito en el programa de educación regular. Se considera 
que un estudiante tiene éxito académico cuando ha alcanzado el estándar en la prueba 
STAAR para el nivel de grado apropiado y tiene calificaciones aprobatorias en todas las 
materias y cursos tomados. Cuando un estudiante de EB egresado obtiene una calificación 
reprobatoria en una materia básica, el LPAC se reúne para revisar su progreso. Si el 
estudiante no tiene éxito en el programa de educación regular, el comité revisa las razones 
y hace recomendaciones para intervenciones educativas adicionales, incluida la colocación 
nuevamente en el programa ESL, si es necesario. Si un estudiante vuelve a ingresar al 
programa de ESL, el estudiante no se cuenta para fines de financiación. 
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Durante los primeros dos años escolares después de que un estudiante haya salido 

del programa ESL, el LPAC revisa el desempeño del estudiante y considera: 

• 262 / 5,000 
• Translation results 
• • la cantidad total de tiempo que el estudiante estuvo inscrito en el programa 

ESL; 
• • las calificaciones del estudiante durante cada período de calificación; 
• • el desempeño del estudiante en el STAAR u otras evaluaciones dadas a todos 

los estudiantes; 
• • y cualquier acción disciplinaria tomada contra el estudiante. 

 
Después de revisar esta y cualquier otra información pertinente, el LPAC puede hacer las 
recomendaciones necesarias para la instrucción intensiva del estudiante o considerar la 
reinscripción del estudiante en el programa ESL. 
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Estudiantes con Discapacidades 

Un miembro profesional del Comité de Evaluación del Dominio del Idioma sirve en el 
comité de Admisión, Revisión y Retiro (ARD) de cada estudiante de EB que califica para 
recibir servicios en el programa de educación especial. El LPAC debe coordinarse con 
cualquier otro programa especial para el cual el estudiante EB sea elegible (como 504 o 
académicos avanzados/superdotados y talentosos) al tiempo que garantiza que los 
estudiantes EB tengan pleno acceso a los servicios del programa de idiomas (TAC §89.1220 
(g) (4) ). Recurso: Orientación relacionada con la página web de ARD y LPAC Collaboration 
TEA. 

 
Un estudiante EB que califica para educación especial puede ser exento de TELPAS, STAAR 
o STAAR-ALT 2 por el comité ARD en consulta con LPAC si se determina que la evaluación es 
inapropiada debido a la discapacidad del estudiante. A un estudiante no se le puede negar 
la colocación en el programa ESL únicamente porque el estudiante tiene una discapacidad. 
El LPAC y el ARD trabajarán en conjunto para determinar si se deben establecer criterios de 
salida modificados en función de las habilidades lingüísticas y cognitivas del estudiante. 

 
“Según el TAC §89.1226 (i), los distritos deben utilizar la tabla de criterios de reclasificación 
de estudiantes bilingües/estudiantes de inglés emergentes del año en curso que se 
encuentra en la página web de los programas bilingües/ESL de TEA. Este criterio 
estandarizado para la reclasificación se aplica a la mayoría de los estudiantes bilingües 
emergentes que también son elegibles para los servicios de educación especial. En casos 
raros, un estudiante EB con una discapacidad cognitiva significativa (determinada por el 
comité ARD) que recibe servicios de educación especial puede calificar para ser 
reclasificado usando los criterios permitidos bajo TAC §89.1226 (m). Solo los estudiantes 
que cumplan con la definición de estudiante con una discapacidad cognitiva significativa, 
definida en los requisitos de elegibilidad y participación de STAAR Alternate 2, serán 
considerados para este proceso de reclasificación individualizado. El Proceso de 
Reclasificación Individualizada de Estudiantes Bilingües Emergentes con una Discapacidad 
Cognitiva Significativa comienza tan pronto como sea posible en el año escolar actual para 
ser utilizado dentro de ese año escolar o al final de un año escolar para ser aplicado en el 
próximo año escolar.” Recurso: Orientación relacionada con la página web de ARD y LPAC 
Collaboration TEA 

Programas de escuela de verano 

Con el fin de preparar a los estudiantes para que tengan éxito en la escuela, el distrito 
ofrece un programa de escuela de verano para los estudiantes de EB que serán elegibles 
para ingresar al jardín de infantes o al primer grado al comienzo del próximo año escolar. El 
programa de escuela de verano se reúne por un mínimo de 120 horas. Debe haber 10 o 
más en cada campus para recibir fondos para la escuela de verano. 
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Documentos requeridos 

63 / 5,000 

Translation results 

La carpeta LPAC de cada estudiante de EB incluirá los 

siguientes datos: 

• • encuesta sobre el idioma del hogar; 
• resultados de la prueba de dominio del idioma oral en inglés (y español cuando 
corresponda); 
• Colocación/recomendación inicial de LPAC; 
• aprobación de los padres y fecha de entrada o colocación en el programa ESL o 
bilingüe; 
• negación de los padres si los padres niegan los servicios en el programa ESL o 
bilingüe; 
• resultados de TELPAS; 
• Resultados de la evaluación estatal; 
• Toma de decisiones del LPAC para la documentación de las evaluaciones; 
• Documentación anual del LPAC; alojamiento anual; 
• Verificación anual de años en las escuelas de EE. UU. firmada y fechada; 
• Documentación de criterios de salida; 
• Notificación y permiso de los padres para salir del programa; y 
• resultados del seguimiento del éxito académico de los estudiantes de EB y de 
aquellos estudiantes que salieron del programa en los últimos dos años. 
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Programa de Evaluación 

119 / 5,000 
Translation results 
El distrito lleva a cabo anualmente una evaluación para determinar la efectividad del 
programa. Se consideran los siguientes factores: 

 

• • progreso académico de los estudiantes de EB y de los estudiantes de EB que 
salieron; 
• resultados de evaluación que incluyen Pre-LAS, LAS, IPT, TELPAS, ISIP, STAAR, 
pruebas de referencia normativa y pruebas de fin de año; 
• número de estudiantes que salieron de ESL; 
• desarrollo del personal y resultados de la capacitación de maestros y 
paraprofesionales; y 
• número de maestros de ESL certificados. 

 
 

 
El plan de mejora del distrito y del campus incluye las metas necesarias para mejorar el 
desempeño de los estudiantes de EB en función de las necesidades identificadas por la 
evaluación del programa. 

Participación de los padres 

El distrito reconoce que la participación de los padres es crucial para el éxito del estudiante 
en la escuela. Se alienta activamente la participación de los padres en todos los planteles. El 
distrito proporciona servicios de traducción al español para conferencias de padres/ 
maestros/directores, reuniones de ARD y funciones escolares. Se hacen esfuerzos para 
traducir los avisos y comunicaciones de los padres al español. Los programas se organizan 
para aumentar la participación de los padres, la participación familiar y la participación de la 
comunidad a través de Noches Académicas, Noche de Poesía, excursiones de nivel de grado, 
Programa del Día de los Veteranos y otros eventos extracurriculares planificados por los 
campus. Se alienta a los padres a visitar el Portal web para estudiantes de inglés en Txel.org 
para acceder a soportes y herramientas actualizados para aumentar el dominio del inglés. 


