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Propósito:
Todo estudiante cuyo idioma materno no sea el inglés y que se identifique como de dominio

limitado del inglés tendrá la oportunidad de participar en un programa de inglés como segundo
idioma, según se requiera. por el Código de Educación de Texas, Capítulo 89, Subcapítulo B.

Visión:
Comprender y valorar los antecedentes lingüísticos y culturales de nuestros estudiantes que nos
aportan fomentará relaciones sólidas que conducirán a una participación exitosa en el entorno de

aprendizaje.
 

Aprendiz de Inglés (EL) como lo define el Departamento de Educación de Texas
Un EL es una persona que está en el proceso de adquirir inglés y tiene otro idioma como lengua
materna. Los términos estudiante del idioma inglés (EL) y dominio limitado del inglés (LEP) se
usan indistintamente.

de personal del departamento de ESL

Superintendente asistente: Kelly Waters
Director de programas especiales: Jamie Hagler
Coordinadora del distrito de ESL: Jennifer Lee

http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089bb.html
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Modelo de programa de VISD: ESL extraíble y basado en contenido cuando
corresponda

Un modelo de programa de inglés como segundo idioma/expulsión es un programa de idioma
que atiende a los estudiantes identificados como aprendices del idioma inglés al
proporcionarles un maestro certificado según el TEC, §29.061(c), para brindar instrucción de
artes del lenguaje en inglés exclusivamente, mientras que el estudiante permanece en un arreglo
de instrucción convencional en el contenido restante áreas t. La instrucción puede ser
proporcionada por el maestro de inglés como segundo idioma en un modelo de entrega
extraíble o inclusivo.

del Comité de Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC)

● Miembros
El LPAC incluirá a nivel de distrito , un administrador del campus, un padre representante
que tenga un estudiante en el programa de ESL y no sea empleado de VISD.

● Capacitación
El estado brindará capacitación anual para el personal de ESL a nivel de distrito.
El personal del distrito de ESL proporcionará capacitación anual para todos los
demás miembros de LPAC.

● Responsabilidades
○ El LPAC llevará a cabo todas las revisiones iniciales, revisiones de evaluación

y revisiones anuales de todos los estudiantes nuevos.
○ El LPAC llevará a cabo revisiones de evaluación y revisiones anuales de todos

los estudiantes que regresan.
○ Al determinar la opción de evaluación apropiada para STAAR, el comité

considerará lo siguiente: 1) participación en el programa académico; 2) dominio
del idioma; 3) la cantidad de años matriculados en escuelas de los EE. UU. 4)
historial de exámenes previos; y 5) idioma de instrucción en la materia.

○ El LPAC revisará toda la información pertinente sobre los EL, incluida la
Encuesta sobre el idioma del hogar, las pruebas de dominio del idioma, el
rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de contenido y el
desarrollo social y emocional de los estudiantes.

○ El LPAC facilitará la participación de los EL en otros programas especiales
para los que sean elegibles.

○ El LPAC monitoreará a los estudiantes reclasificados como que ya no son LEP
durante cuatro años después salir del programa.

○ Según sea necesario, el comité participará en la determinación de la nivel



ubicación de los estudiantes



Evaluación y clasificación de los estudiantes

● Encuesta del idioma del hogar (HLS)
La encuesta del idioma del hogar se utilizará para establecer la clasificación del idioma
del estudiante. Si la encuesta del idioma del hogar indica que el estudiante o en el hogar
habla un idioma que no es inglés, el registrador notifica al departamento de ESL y el
estudiante será evaluado de acuerdo con la ley estatal §89.1225.

● Cualquier estudiante que ya haya sido identificado como que requiere instrucción de
inglés como segundo idioma de otro distrito en Texas continuará recibiendo servicios
de ESL.

● A los estudiantes con un idioma que no sea el inglés se les administrará la evaluación
del idioma inglés requerida desde prejardín de infantes hasta el grado 12.

● El personal de ESL del distrito programará la reunión de LPAC para los estudiantes que
califiquen.

● Si el estudiante califica para los servicios de ESL, el personal de ESL del distrito
solicitará el permiso por escrito de los padres para colocar al estudiante en el programa
de ESL.

● El personal de ESL del distrito ingresará los datos en el Sistema de gestión de
información de educación pública (PEIMS) con la entrada que refleja la fecha de
permiso de los padres.

● El personal de ESL del distrito enviará una notificación de colocación en el programa
de ESL al maestro(s) registrado(s) del estudiante.

● El personal de ESL del distrito actualizará los archivos del programa de ESL.

Autoridad de los padres/Notificación (detalles adicionales se encuentran en el código
TEA §89.1240)

● El distrito notificará a los padres que el estudiante calificó para el programa ESL y
proporcionará una descripción del programa ESL a los padres en inglés y en el idioma
del hogar.

● La entrada o colocación de un estudiante en el programa ESL debe ser aprobada por
escrito por los padres del estudiante.

● El distrito escolar notificará a los padres sobre la reclasificación del estudiante
como competente en inglés y la recomendación de sacar al estudiante del programa
ESL. Se requiere la aprobación por escrito de los padres para finalizar el proceso
de salida.

Criterios de reclasificación



● LPAC determina la elegibilidad de salida no antes de completar el primer grado
● El estudiante debe cumplir con los estándares de aprobación de STAAR Lectura/Escritura

o Inglés I / II EOC
● El estudiante debe tener una calificación de Avanzado alto en todos los dominios de

TELPAS
● Aprobación por escrito de los padres para la reclasificación para salir del estudiante
● Un estudiante que recibe educación especial y servicios de ESL, la reclasificación será

determinada en colaboración por los comités LPAC y ARD.



Después de que el estudiante sale, el personal de ESL es responsable de:
o monitorear a los estudiantes que salen durante dos años
o reinscribir a los estudiantes en el programa ESL, si la evidencia posterior indica

que el estudiante tiene un dominio y rendimiento inadecuados en inglés
o hacer los cambios apropiados en los informes de PEIMS al salir del estudiante

Responsabilidad

● Anual Los objetivos de logros medibles informan lo siguiente:
○ porcentaje de EL que logran un progreso adecuado en la adquisición del idioma
○ porcentaje de EL que alcanzan el dominio del idioma inglés
○ porcentaje de EL que cumplen con los requisitos AYP para el subgrupo de EL a

nivel local
● STAAR, STAAR español y EOC (evaluaciones del estado de Texas).
● del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas

Programa

El departamento de ESL deberá informar la siguiente información al asistente del
superintendente y a la junta escolar, a más tardar el 1 de noviembre:

● número de estudiantes actualmente inscritos en el programa de ESL
● idiomas nativos representados por el
● desglose de la población de ESL de Puntuaciones compuestas de TELPAS
● Número de estudiantes que egresaron al final del año escolar anterior
● Número de maestros y ayudantes capacitados y frecuencia, alcance y resultados de esa

capacitación

Cada año escolar, el director de cada plantel escolar, con la asistencia del plantel. El comité
basado en la toma de decisiones deberá desarrollar, revisar y revisar el plan de mejora del
campus descrito en el código TEC 11.253, con el fin de mejorar el desempeño de los estudiantes
de inglés.

Documentación/Perfil del estudiante

Los siguientes documentos para cada estudiante de ESL se mantendrán en un Frontline (esped):
● Encuesta del idioma del hogar (la mayoría original disponible de una escuela de Texas)
● Resultados de la prueba del Sistema de evaluación del idioma inglés
● Documentación de revisión inicial de LPAC \
● Permiso firmado por los padres o denegación decolocación



● revisión de evaluación de



● de revisión anual de
● LPAC documentación de LPAC relacionada con el diseño educativo o el entorno del

estudiante.
● Puntuaciones de STAAR y TELPAS
● Documentación de ARD (si corresponde)
● Progreso del estudiante de fin de año Informe de los padres
● Toda la documentación de los padres firmada

Responsabilidades de los maestros de aula de EL

● Todos los maestros básicos son responsables de revisar la documentación del perfil
● Los maestros deben seguir las adaptaciones lingüísticas del distrito y del estado y

proporcionar a los estudiantes las asignaciones adaptadas lingüísticamente
● Los maestros básicos deben proporcionar información para la revisión de la evaluación

LPAC.
● Los maestros registrados de ELA serán responsables de servir como evaluadores de

TELPAS. El entrenamiento y la calibración deben completarse dentro de la ventana
Spring TELPAS.

● Los maestros principales deben enviar muestras de escritura auténticas de los
estudiantes de ESL a los calificadores TELPAS de ELA, según lo exige el
estado para la calificación TELPAS.

● La documentación escrita que justifique las calificaciones reprobatorias, incluidas
las muestras de trabajo del estudiante, debe presentarse al personal del distrito de ESL
para su revisión y mantenerse en el archivo de ESL del estudiante o según lo requiera el
personal de ESL. El maestro del salón de clases debe tener una discusión verbal con los
padres en una conferencia y la documentación apropiada debe estar archivada.

Reuniones adicionales

● Respuesta a la intervención (RTI) Los
○ equipos del campus de RTI invitan a los representantes de ESL del distrito a

asistir a las reuniones relacionadas con los estudiantes de ESL. De forma
colaborativa diseñaremos e implementaremos los planes de intervención más
adecuados.

○ Las reuniones ocurren según lo programado por los equipos de RTI.
● revisión de admisión y despido (ARD)

○ trabajan en colaboración al tomar decisiones sobre un estudiante en ambos
programas.

○ Las ARD se pueden programar durante todo el año según lo consideren necesario



los miembros de cualquiera de los comités.
● Comités de toma de decisiones basados   en el sitio El

○ personal de ESL del distrito servirá como defensor de la comunidad de ESL.
● Conferencias de padres y maestros



Dotación

● VISD tomará medidas razonables para asignar maestros debidamente certificados para
enseñar a los estudiantes de ESL.

● VISD se esforzará continuamente para proporcionar el número apropiado de maestros
certificados de ESL/artes del lenguaje inglés en todos los niveles de grado.

para el desarrollo del personal

● del Comité de evaluación del dominio del idioma
brindará capacitación anual sobre LPAC para los representantes de los padres, los
maestros registrados de ELAR y los administradores de LPAC.

● Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ley ELPS) El
departamento de ESL brindará capacitación ELPS a los maestros para ayudarlos a
implementar estos estándares en su instrucción diaria.

● Los evaluadores del Sistema de evaluación del dominio del idioma inglés de Texas
(TELPAS)
(maestros registrados para un estudiante de ESL) deben ser capacitados por el personal
del distrito de acuerdo con los estándares de calibración de TELPAS para ayudar en la
calificación anual de competencia para el progreso lingüístico de los estudiantes de ESL.

● Los administradores de la prueba de lectura en línea TELPAS deben capacitarse
anualmente.

● inglés como segundo idioma
departamento de ESL de preparación para la certificación de

● Capacitación de Instrucción
instrucción protegida es un enfoque para enseñar contenido a los EL de manera
estratégica que hace que el tema sea comprensible mientras promueve el desarrollo
del idioma inglés del estudiante. Echevarria, Vogt y

metas y adaptaciones del currículo

El currículo de ESL apoya el currículo del área de contenido adoptado e implementado por
VISD. Según los niveles de dominio del idioma de los estudiantes, se utilizan varios recursos
para intervenciones específicas, incluida tecnología como iPads y Chromebooks con aplicaciones
lingüísticas, lectura y escritura de Google (texthelp), extensiones de traducción de Google, así
como programas en línea. Las adaptaciones proporcionadas son específicas, sistemáticas y
enfocadas para abordar las necesidades lingüísticas como se describe en el perfil del estudiante.



Servicios de ESL

Las necesidades de dominio del idioma de los estudiantes son atendidas diariamente en el
modelo inclusivo por un maestro certificado de ESL/ELAR. Además, el personal del
departamento de ESL de VISD brinda intervención determinada por la población, evaluación de
necesidades y disponibilidad. El éxito de la intervención de ESL depende de la cooperación y el
apoyo de todos los administradores del distrito

Participación de los padres y la comunidad

Vidor ISD cree en la divulgación completa a los tutores con respecto a la recomendación y
ubicación de los estudiantes en cualquier programa y alienta la participación de los tutores en el
proceso de toma de decisiones. Los tutores son informados de todos los objetivos del programa,
actividades, boletines, eventos culturales y reuniones de participación de los padres. VISD
ofrece las siguientes oportunidades para que los padres se involucren en el proceso educativo:

● Comité LPAC Comités
● de toma de decisiones basados   en el sitio del campus y el distrito
● Casa abierta en los campus
● Capacitación LPAC para padres/ Taller para padres We Both Read organizado por el

Departamento de ESL
● Conexiones entre la escuela y el hogar
● Región 5 Adulto Clases vespertinas de alfabetización
● Boletines informativos trimestrales



Sitios web y más información:

Herramienta de instrucción de ELPS sitio de
Google:https://sites.google.com/vidorisd.org/elps-resources/home

Marco LPAC - https://www.txel.org/lpac/

Año LPAC de un vistazo
-https://www.wisd.us/uploaded/Bilingual_ESL/Beginning_of_Year_LPAC_Training_Resources/Year
_at_a_Glance_2018-2019.pdf

Capítulo 89. Adaptaciones para poblaciones especiales Subcapítulo BB. Reglas del comisionado sobre el plan estatal
para educar a los estudiantes de inglés- http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089bb.html

Apoyando a los estudiantes de inglés en Texas: http://www.elltx.org/

https://sites.google.com/vidorisd.org/elps-resources/home
https://www.txel.org/lpac/
https://www.wisd.us/uploaded/Bilingual_ESL/Beginning_of_Year_LPAC_Training_Resources/Year_at_a_Glance_2018-2019.pdf
https://www.wisd.us/uploaded/Bilingual_ESL/Beginning_of_Year_LPAC_Training_Resources/Year_at_a_Glance_2018-2019.pdf
http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089bb.html
http://www.elltx.org/

