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Delantero

Este manual integral incluye políticas y procedimientos del distrito que reflejan las pautas estatales y federales para los 
estudiantes del idioma inglés.

La intención de este Manual es:

● Informar al público sobre el programa ESL de Midway ISD
● Comunicar los procedimientos de identificación K-12
● Proporcionar un marco de instrucción y un plan de diseño de servicios alineados verticalmente para K-12

● Asistir en la implementación consistente de programas de instrucción que aborden el desarrollo lingüístico y 
cognitivo para estudiantes bilingües emergentes (EB) en los grados K-12

● Refleje el cumplimiento de Midway ISD con la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA), 2015 y el Código de Educación de 
Texas

● Comparta el marco para la rendición de cuentas y la evaluación de programas

La Ley

● Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA), 2015
● Título III Parte A

● Código de Educación de Texas 29.051-20.064

● Código Administrativo de Texas (TAC) Capítulo 8

Objetivos del programa ESL de Midway ISD

El objetivo del programa de inglés como segundo idioma es:
1. Proporcionar a los estudiantes bilingües emergentes (EB) (anteriormente estudiantes de inglés (EL)) oportunidades para desarrollar 

sus habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral en inglés utilizando métodos de adquisición de un 

segundo idioma.

2.Proporcionar a los estudiantes bilingües emergentes (EB) las estrategias académicas necesarias para un estudio exitoso 
en un idioma y una cultura que pueden diferir dede su lengua materna y/o cultura.

Descripción del programa de inglés como segundo idioma

El Código Administrativo de Texas (§89.1205 (c)) especifica que todos los Aprendices de Inglés para quienes un distrito 
no está obligado a ofrecer un programa de educación bilingüe recibirán un programa de inglés como segundo idioma. 
Nuestro programa ESL está diseñado para desarrollar competencia en la comprensión, habla, lectura y escritura del 
idioma inglés.

El programa de inglés como segundo idioma es una parte integral del programa educativo regular requerido bajo §74.4 de los 
Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS). La instrucción en inglés es acorde con el nivel de dominio del inglés del 
estudiante y se imparte a través de métodos de ESL por un maestro respaldado por ESL. El programa de inglés como segundo 
idioma aborda las necesidades afectivas, lingüísticas y cognitivas de los estudiantes bilingües emergentes como se describe en 
§89.1210(d) de las Reglas del Comisionado de Texas. El programa de inglés como segundo idioma de Midway ISD aborda las 
necesidades de nuestros EB al:

1. Brindar instrucción utilizando métodos de adquisición de un segundo idioma en inglés para introducir conceptos básicos del 
entorno escolar. El programa incorpora los idiomas primarios de los estudiantes y las experiencias de aprendizaje y los 
aspectos culturales de los antecedentes de los estudiantes de acuerdo con TEC, §29.055(b).
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2. Brindar instrucción intensiva en inglés de maestros capacitados en reconocer y tratar las diferencias de idioma, 
para desarrollar competencia en escuchar, hablar, leer y escribir en el idioma inglés. La instrucción en áreas de 
contenido académico está estructurada para asegurar que los estudiantes dominen los Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) requeridos, así como los Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS).

Bilingüe emergente (todos los niveles de grado)

Un estudiante que está aprendiendo inglés tiene derecho a recibir servicios especializados del distrito. Para determinar si el 
estudiante califica para los servicios, se formará un Comité de evaluación del dominio del idioma (LPAC), que consistirá en la 
administración del campus y/o del distrito, el facilitador de ESL y un representante de los padres. El padre del estudiante debe dar su 
consentimiento para cualquier servicio recomendado por el LPAC para un aprendiz del idioma inglés.

Para determinar el nivel de competencia en inglés de un estudiante, el LPAC utilizará los datos recopilados a través de la 
evaluación PreLas o Las Links. Una vez que se ha establecido un nivel de competencia y si el estudiante califica para los 
servicios, el LPAC designará adaptaciones educativas o programas especiales adicionales que el estudiante necesitará para 
eventualmente llegar a ser competente en el trabajo de nivel de grado en inglés. El LPAC también determinará si ciertas 
adaptaciones son necesarias para cualquier evaluación exigida por el estado. El STAAR en español se puede administrar a un 
aprendiz del idioma inglés hasta el grado 5. Si se considera que un estudiante es un aprendiz del idioma inglés y recibe 
servicios de educación especial debido a una discapacidad que califica, el comité ARD del estudiante tomará decisiones de 
instrucción y evaluación junto con el LPAC. .

Mediante el uso de TELPAS y evaluaciones alternativas, los estudiantes alcanzan un nivel de "Fluidez" en inglés y han obtenido un 
puntaje competente en las evaluaciones de lectura y escritura, están listos para salir del programa ESL. Sin embargo, su inglés, 
especialmente el CALP, continúa desarrollándose (junto con el de sus compañeros de habla inglesa). Los estudiantes que salen son 
monitoreados durante dos años para asegurarse de que su progreso continúe con éxito. Es posible que los estudiantes necesiten 
atención adicional de sus maestros regulares del salón de clases, pero ya no requieren el apoyo intensivo del programa ESL.

Identificación de estudiantes para evaluaciones de dominio del idioma inglés

Al registrarse, los padres de cualquier estudiante recién inscrito en Midway ISD completarán la Encuesta del idioma del hogar (HLS). 
Las evaluaciones de dominio del idioma inglés comienzan cuando la HLS establece que en el hogar se habla un idioma que no es 
inglés. El estudiante debe someterse a evaluaciones de dominio del idioma inglés, ser identificado como Bilingüe Emergente (EB) o no 
EB, y ser colocado en un programa de idiomas dentro decuatro semanas de inscripción de estudiantes [TAC §89.1225(b)].

El administrador del campus o el facilitador de ESL del campus a cargo de las evaluaciones se reunirá con los padres cada 
vez que HLS indique un idioma o idiomas distintos del inglés paraconversar :

● La finalización de la HLS por parte de los padres (anverso y reverso) y cómo sus respuestas en la encuesta inician 

las evaluaciones

● El proceso de evaluación
● Los beneficios de los programas de ESL

● Requisitos estatales y federales de evaluación anual para todos los EB, incluidos aquellos cuyos padres niegan 
los servicios y,

● Derecho de los padres a colocar a un niño en un programa de ESL después de la denegación inicial de servicios dependiendo 

de la calificación
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Estudiantes potenciales del idioma inglés de Midway ISD

● Niños educados fuera de los Estados Unidos
● Estudiantes con visas de turista

● Estudiantes de intercambio
● Estudiantes que han hecho solicitud de residencia permanente
● Inmigrantes indocumentados
● Estudiantes que hablan o escuchan un idioma que no sea inglés en casa

Los estudiantes que califican para el programa ESL también pueden recibir servicios del Título 1, Educación Especial, Habla, el 

programa para Dotados/Talentosos, Dislexia y/o Respuesta a la Invención.

Encuesta sobre el idioma del hogar Lista de "cosas por hacer" para el personal del campus

● Asegúrese de que los padres o tutores hayan completado el reverso de la HLS.
● Asegurar una comunicación efectiva entre el personal de registros de los estudiantes y el evaluador del campus para que los 

estudiantes con un HLS que indique un idioma que no sea inglés comiencen el proceso de evaluación. inmediatamente 

después de la inscripción escolar.

● TAC §89.1225(g): La encuesta del idioma del hogar de un estudiante completada con una respuesta que no sea inglés 

inicia las evaluaciones de dominio del idioma inglés.Los distritos tienen 4 semanas calendario a partir de la fecha de 

inscripción del estudiante para completar las evaluaciones de idioma, ofrecer y comenzar la prestación de servicios si el 

estudiante califica.

● Se requiere una encuesta sobre el idioma del hogar de Texas para los estudiantes nuevos en Texas. También se requieren 

pruebas de identificación apropiadas. La determinación del estado anterior no se considera como criterio de identificación.

EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN

Audiencia Fecha Evaluación Objetivo
Nuevo

Estudiantes

PK3/ PK4
Antes de la inscripción Enlaces previos a LAS Identificación

Fuera de

Estado

Estudiantes

y PK-K

Dentro de los 14 días calendario 

posteriores a la inscripción y antes 

de la evaluación del idioma

HLS cambiado
Identificación

Dentro de las 4 semanas 

posteriores a la inscripción
k Enlaces previos a LAS Identificación

Evaluación formativa
(1S tlos calificadores pueden ser evaluados 

para salir en la primavera)

TELPAS
ITBS (1º)K-1 Entre el 1 de marzo y el 5 de mayo

Nuevo

Estudiantes

1-6

Dentro de las 4 semanas 

posteriores a la inscripción

Enlaces LAS

TELPAS
Identificación

Lectura STAAR
ITBS (2º)

Evaluación exigida por el estado, 
evaluación formativa y salida

2-6 Entre el 1 de marzo y el 5 de mayo

Dentro de las 4 semanas 

posteriores a la inscripción
7-12 Enlaces LAS Identificación

EOC de STAAR en inglés

TELPAS
ITBS (12)

Evaluación exigida por el estado, 
evaluación formativa,
y Salir

7-12 Entre el 1 de abril y el 20 de mayo

| Programa ESL de Midway ISD



MODELOS DE PROGRAMA

Modelos del programa ESL de MISD

El estado de Texas ofrece dos modelos principales de instrucción de inglés como segundo idioma (ESL):

1. Inglés como segundo idioma/basado en el contenido: un programa de inglés que atiende a estudiantes identificados como bilingües 

emergentes en inglés solo al proporcionarles un maestro de tiempo completo certificado según TEC §29.061(c) para proporcionar 

instrucción complementaria para toda la instrucción del área de contenido.

2. Inglés como segundo idioma/extraído: un programa de inglés que atiende a los estudiantes identificados como bilingües 

emergentes en inglés solo al proporcionarles un maestro de medio tiempo certificado según TEC §29.061(c) para brindar 

instrucción de artes del lenguaje en inglés exclusivamente, mientras que el el estudiante permanece en un arreglo de 

instrucción general en las áreas de contenido restantes.

Basado en las dos definiciones de modelo del estado, Midway ISD sigue el modelo de inglés como segundo idioma/extracción para instruir a 

nuestros estudiantes EB en los grados 6-12. A través de este modelo de extracción, los servicios de ESL de nuestros estudiantes se brindan a 

través de su instrucción en artes del lenguaje inglés y lectura. El maestro debe tener la certificación de ESL y la entrega de la instrucción se 

puede proporcionar a través de un modelo de entrega extraíble o inclusivo.

Los estudiantes de EB que están inscritos en cursos de recursos de educación especial durante más de una hora por día 
pueden recibir servicios de ESL en colaboración con la instrucción de recursos de educación especial. El LPAC y el ARD 
evaluarán conjuntamente el IEP del estudiante para determinar el método más eficaz de enseñanza.

Basado en las dos definiciones de modelo del estado, Midway ISD sigue el método de inglés como segundo idioma/basado en el contenido 

para instruir a nuestros estudiantes EB en Pre-Kindergarten y en ciertos entornos K-5. A través de este modelo basado en el contenido, la 

instrucción de ESL de nuestros estudiantes ocurre de la siguiente manera:

● Los estudiantes de EB son asignados a un salón de clases regular con un maestro certificado de ESL. El maestro certificado de 

ESL proporciona toda la instrucción utilizando metodologías de ESL. Los estudiantes también pueden recibir apoyo de extracción 

por parte de un maestro certificado en ESL en caso de que se necesite asistencia adicional.

● En el caso de que un nivel de grado se enseñe en equipo o se divida en departamentos, todos los maestros que atienden a los 

estudiantes de EB en cualquiera de las cuatro áreas principales deben tener su certificación de ESL.

K – 12 ESL Apoyos:

no inglés
Competente

Emergente
bilingüe (EB)

Fluido en
inglésLa calificación general del niño en inglés es:

El programa de instrucción mínimo de ESL además de Artes 
del Lenguaje y Lectura en el salón de clases regular. X X Elegible para salir

X X
(según sea necesario)Sacar para trabajo individual/pequeño grupo (según sea necesario)

X X
asistencia en clase

X X
Plan de alojamiento (según sea necesario)

X X
Asistencia con materiales educativos.

X X X
Supervisar el progreso de los estudiantes en el aula.
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calificación

Las políticas de calificación para los estudiantes EB están de acuerdo con la política del Distrito. Los maestros de los estudiantes de EB pueden 

emplear modos de evaluación alternativos (es decir, oral versus escrito) para medir el aprendizaje y el dominio de los conocimientos y 

habilidades esenciales de los estudiantes. Cualquier ajuste de calificación debe anotarse en el Plan de alojamiento de un estudiante a través 

de un LPAC (es decir, sustituir las calificaciones numéricas por S, N, U si es necesario para los estudiantes nuevos en el país que no hablan 

inglés). La sustitución de S, N, U por calificaciones numéricas no ocurrirá por más de un semestre. La revisión del progreso de los estudiantes 

con S, N, U ocurrirá cada seis semanas.

Planes de Alojamiento
Cuando el LPAC determina la necesidad de un Plan de adaptaciones para estudiantes que no hablan inglés o que hablan 
inglés limitado, se entregarán copias a todos los maestros que trabajan con el estudiante de ESL para quien fue escrito. Los 
alojamientos no son opcionales. Su uso será monitoreado y eliminado a través de un LPAC cuando ya no sea necesario.

Materiales de instruccion
Los estudiantes en el programa de ESL recibirán instrucción mediante el uso de materiales adoptados por el estado, el plan de estudios 

regular de inglés y otros materiales complementarios apropiados. Al usar el plan de estudios regular de inglés, los maestros deben 

emplear la metodología de ESL.

Mientras los estudiantes reciben servicios a través del programa ESL, los maestros los ayudan a desarrollar Habilidades Básicas de 

Comunicación Interpersonal (BICS), o habilidades lingüísticas necesarias en situaciones sociales, y Dominio Cognitivo del Lenguaje 

Académico (CALP), o las habilidades lingüísticas necesarias para el aprendizaje académico formal. A medida que se desarrolla el dominio del 

inglés de los estudiantes, la instrucción del idioma tiende a pasar de BICS a CALP, para ayudarlos con el contenido de la materia.

SALIDA DEL PROGRAMA

Evaluación inicial y de fin de año
Al final de cada año escolar, el LPAC revisará el progreso de cada estudiante de EB para documentar el crecimiento y determinar 
la colocación en el programa para el año siguiente. Con base en la modificación/requisitos de instrucción, los estudiantes EB en 
el programa ESL serán evaluados de la siguiente manera.

Criterios para salir del programa bilingüe/ESL
Al final del año escolar a través del LPAC, un distrito puede transferir (salir, reclasificar, hacer la transición) a un estudiante con dominio 

limitado del inglés fuera de un programa de ESL por primera vez o una vez posterior si el estudiante puede participar igualmente en un 

programa regular de instrucción exclusivamente en inglés según lo determine el cumplimiento del estándar de las tres evaluaciones:

1S t 2Dakota del Norte 3rd 4el 5el 6el

Lectura/
ELA

IOWA TELPAS
Lectura

Iowa

STAAR STAAR STAAR STAAR

Escritura TELPAS TELPAS TELPAS STAAR TELPAS TELPAS

Discurso TELPAS TELPAS TELPAS TELPAS TELPAS TELPAS

Escuchando TELPAS TELPAS TELPAS TELPAS TELPAS TELPAS
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Subjetivo
Maestro

Evaluación

Evaluación,
anecdótico

notas,
portafolios, etc.

Evaluaciones,
anecdótico

notas,
portafolios, etc.

Evaluaciones,
anecdótico

notas,
portafolios,

etc.

Evaluaciones,
anecdótico

notas,
portafolios,

etc.

Evaluaciones,
notas anecdóticas,

portafolios, etc.

Evaluaciones,
notas anecdóticas,

portafolios, etc.

7el 8el 9el 10el 11el 12
Lectura/

ELA
STAAR
TELPAS

STAAR
TELPAS

STAAR
TELPAS

STAAR
TELPAS

TELPAS TELPAS
IOWA

Escritura STAAR
TELPAS

STAAR
TELPAS

STAAR
TELPAS

STAAR
TELPAS

TELPAS TELPAS

Discurso TELPAS TELPAS TELPAS TELPAS TELPAS TELPAS
Escuchando TELPAS TELPAS TELPAS TELPAS TELPAS TELPAS

Subjetivo
Maestro

Evaluación

Evaluaciones,
anecdótico

notas,
portafolios, etc.

Evaluación,
anecdótico

notas,
portafolios,

etc.

Evaluación,
anecdótico

notas,
portafolios,

etc.

Evaluaciones,
anecdótico

notas,
portafolios, etc.

Evaluaciones
, anecdótico

notas,
portafolios,

etc.

Evaluaciones,
anecdótico

notas,
portafolios, etc.

Después del LPAC de primavera de cada año, se deben seguir los siguientes procedimientos:

1. Al final del año escolar, todos los estudiantes de EB son revisados   por el LPAC para determinar la elegibilidad del estudiante para salir 

del programa.

2. El designado de LPAC enviará las decisiones de LPAC de fin de año al Coordinador de ESL del distrito.
3. El coordinador de ESL del distrito enviará toda la información de reclasificación de los estudiantes EB al especialista de PEIMS 

del distrito antes del comienzo del próximo año escolar.
4. El Especialista de PEIMS notificará al Coordinador de ESL que todos los estudiantes han sido debidamente identificados (estudiantes 

que continúan siendo EB, estudiantes M1 (F), estudiantes M2 (S)), y aquellos que han completado su seguimiento. * Tenga en cuenta 

que ningún estudiante puede ser reclasificado como Monitor 1 hasta que haya completado el primer grado.

prueba dada Nivel de Progreso
Artes del Lenguaje y

Lectura
(K – 12)

TELPAS
(Gr. K – 12)

Intermedio
Avanzado

Comienzo Alto Avanzado

STAAR
(Gr. 3 – 12)

Enfoques
Satisface

No cumple Maestros

Escritura

(Gr. K-12)
TELPAS

(Gr. K-12)
Intermedio

Avanzado
Comienzo Alto Avanzado
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Discurso
(Gr. K-12)

TELPAS
(Gr. K-12)

Intermedio
Avanzado

Comienzo Alto Avanzado

Escuchando

(Gr. K-12)
TELPAS

(Gr. K-12)
Intermedio

Avanzado
Comienzo Alto Avanzado

↓ ↓ ↓

Intermedio
VentajaLa calificación general del niño en inglés es: Comienzo Alto Avanzado

PROGRAMA DE VERANO OBLIGATORIO PARA ESTUDIANTES EB

Se requiere que los distritos escolares ofrezcan programas de escuela de verano que se brindan bajo el Código de Educación 
de Texas, §29.060, para niños con dominio limitado del inglés que serán elegibles para la admisión a jardín de infantes o 
primer grado al comienzo del próximo año escolar. El propósito del programa es recibir instrucción especial diseñada para 
prepararlos para tener éxito en kindergarten y primer grado. La instrucción se enfoca en el desarrollo del lenguaje y los 
conocimientos y habilidades esenciales apropiados para el nivel del estudiante. El programa abordará las necesidades 
afectivas, lingüísticas y cognitivas de los estudiantes bilingües emergentes de acuerdo con §89.1210(c) y §89.1210(e).

El programa es opcional. Sin embargo, se requiere que el distrito ofrezca el programa para todos los estudiantes elegibles que están en EB y 

que ingresan al jardín de infantes o al primer grado el siguiente año escolar.

El programa se operará en base a medio día, un mínimo de tres horas cada día, durante ocho semanas o el 
equivalente a 120 horas de instrucción.

La proporción de estudiantes por maestro para el programa en todo el distrito no debe exceder de 18 a 1.

No se requiere que un distrito proporcione transporte para el programa de verano.

Los maestros deberán poseer la certificación o el respaldo según lo exige el Código de Educación de Texas, §29.061 y 
§89.1245.

La información sobre el progreso de los estudiantes debe ser determinada por la Junta de Síndicos. Se proporcionará un resumen del 
progreso del estudiante a los padres al finalizar el programa. El resumen se entregará a los maestros de los estudiantes al comienzo 
del siguiente período escolar regular.

Reuniones del LPAC

Preparación para una reunión de LPAC

Las siguientes páginas brindan información sobre cómo prepararse para una reunión de LPAC. Debido a que inscribimos continuamente 

a nuevos estudiantes en Midway ISD, el proceso de evaluación está en curso; sin embargo, en ciertas épocas del año, serán necesarias 

reuniones adicionales de LPAC.

Procedimientos para las denegaciones del programa ESL

Cuando a un estudiante se le evalúa el dominio del idioma, califica según las pruebas, se recomienda para el 
programa de ESL y niega los servicios, se seguirán los procedimientos:

1. Programe una reunión con los padres para revisar:
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○ los resultados de la prueba de dominio del idioma y el motivo de la identificación EB

○ beneficios del programa ESL
○ pruebas que se realizan anualmente con los estudiantes de EB y cómo el programa ESL mejorará el dominio 

del idioma
○ el control de la denegación se realizará durante todo el año, independientemente de la participación en el programa 

ESL

2. Documente la reunión con los padres y colóquela en la carpeta azul del niño.
3. Reunirse en cada período de calificación con el coordinador de ESL del distrito sobre cualquier rechazo que haya reprobado una o más áreas 

de contenido.

4. Notificar a los padres sobre las denegaciones a lo largo del año si el LPAC ha determinado en algún momento que la falta de progreso 

o éxito en la escuela está relacionada con las necesidades lingüísticas.

5. Presentar denegaciones al LPAC de fin de año para una posible salida o recomendación para permanecer identificado como EB para 

el próximo año según los criterios de salida.

6. Hacer un seguimiento con los padres de las negaciones anualmente sobre el progreso de su hijo.

Procesamiento de un nuevo estudiante

1. Los padres completan una encuesta sobre el idioma del hogar, indicando un idioma que no sea inglés.

2. Administrar evaluaciones: consulte las páginas 9 y 10 para determinar las pruebas/nivel de grado apropiados.

3. Utilice la Hoja de entrada de datos, como un documento de trabajo en curso: completar las fechas y los puntajes de los exámenes a medida que se administran los 

exámenes permite una vista rápida de los exámenes que quedan por administrar o los puntajes que aún no se han recibido de Evaluación y rendición de cuentas.

4. Asegurar la administración de PreLAS o LAS Links
5. Complete TODA la información excepto la sección de recomendaciones de LPAC en los formularios LPAC iniciales de SuccessEd.

6. Adjunte el documento de respuestas del estudiante de PreLAS o LAS Links en el lado derecho de la carpeta LPAC.
7. Adjunte una copia de la encuesta sobre el idioma del hogar y los formularios para padres en el lado derecho de la carpeta LPAC del 

estudiante.

8. Lleve las carpetas de LPAC a la reunión de LPAC.

9. Imprima y envíe la carta de aprobación de los padres designada por LPAC.

10. Para todos los estudiantes que califiquen para recibir servicios de ESL, distribuya el formulario de adaptaciones a 
cada maestro de salón. Es crucial que los maestros de educación regular documenten todas las adaptaciones 
educativas utilizadas para los estudiantes del idioma inglés.

Inscripción de un estudiante anterior o que regresa (previo a EB)

1. Verifique en PowerSchools para ver el estado de ESL de un estudiante de la inscripción anterior en MISD.

2. Ubique el HLS original e intente tenerlo en el archivo.
3. Administrar evaluaciones: consulte la lista anterior de evaluaciones para determinar las pruebas/nivel de grado apropiados.

4. Busque la carpeta LPAC original del estudiante si se trata de un estudiante que regresa a MISD. NO DESECHE NINGUNA 
DOCUMENTACIÓN DE DECISIÓN DE LPAC

5. Completar toda la información excepto la sección de recomendación de LPAC en los formularios de registro del comité de 

evaluación del dominio del idioma correspondientes en SuccessEd.

6. Adjunte el documento de respuestas del estudiante de IOWA en el lado derecho de la carpeta LPAC.

7. Lleve las carpetas de LPAC a la reunión de LPAC.

8. Imprima y envíe la carta para padres designada por LPAC.

9. Para todos los ESL que participan en el programa ESL, distribuya la hoja de adaptaciones a cada maestro de salón. Es 
fundamental que los maestros de educación regular documenten todas las adaptaciones educativas utilizadas para las 
EB.
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Procesamiento de todos los ESL para la revisión de fin de año

El LPAC revisará TODOS los ESL, activos y denegados, y los estudiantes en estado de salida que están siendo monitoreados, para 

hacer recomendaciones y ubicación en el programa de idioma inglés para el nuevo año escolar.

1. Administrar un IOWA actual a cualquier estudiante en los grados 1, 2 y 12 que crea que pueden cumplir con los criterios de 
salida.
2. Administrar la(s) evaluación(es) apropiada(s) a cualquier estudiante de segundo grado que crea que pueda calificar para cumplir con los criterios de salida.

3. Completar el formulario de registro de recomendación LPAC de fin de año: estos están divididos por niveles de grado y también ayudarán 

en la administración adecuada de la prueba.

4. Reúna las hojas de trabajo de adaptaciones del maestro(s) de la clase regular.
una. Asegúrese de que TODAS las páginas estén completas, incluidas las recomendaciones para la escuela de verano.

5. Adjunte los informes de las pruebas (STAAR y TELPAS), IOWA, una copia de la boleta de calificaciones y todos los formularios de adaptación 

del maestro al registro LPAC. Adjunte todos los materiales al lado derecho de la carpeta LPAC.

6. Lleve las carpetas del LPAC a la reunión.
7. Después de que LPAC haya tomado una decisión, imprima y envíe la carta para padres designada por LPAC:

una. Estudiante denegado que continúa calificando para los servicios

b. Salir de ESL convirtiéndose en monitor 1.
8. Preparar y enviar informes de progreso estudiantil de fin de año a los estudiantes activos de ESL en septiembre del 

siguiente año escolar.

Pruebas adaptadas lingüísticamente para estudiantes del idioma inglés

Decisiones de participación en pruebas

El programa STAAR abarca STAAR, STAAR español y STAAR alternativo 2. El programa STAAR para los grados 3 a 8 incluye 
evaluaciones de matemáticas, lectura, escritura, ciencias y estudios sociales. Las evaluaciones de fin de curso (EOC) de STAAR 
están disponibles para Álgebra I, biología, Inglés I, Inglés II e Historia de EE. UU. Se puede acceder a más información sobre 
el programa STAAR en http://tea.texas.gov/student.assessment/staar/. Los LPAC deben tomar y documentar las decisiones de 
participación en las pruebas de acuerdo con los requisitos del programa STAAR.

Al tomar decisiones de evaluación, tenga en cuenta los siguientes puntos:
● Los LPAC son responsables de obtener la información necesaria de los maestros de cada estudiante. 

Para determinar si los estudiantes cumplen con los requisitos de participación, las decisiones se 
deben tomar individualmente.

● STAAR Spanish, además de ser apropiado para estudiantes en programas bilingües que reciben la mayor 
parte de su instrucción académica en español, a veces puede ser apropiado para un ESL en un programa 
de ESL. Ejemplos:

• un hispanohablante que se mudó recientemente a los EE. UU.
• un ESL que recientemente se mudó de un campus con un programa de educación bilingüe en español

a un campus con solo un programa de ESL
• un estudiante en un programa de ESL que recibe apoyo académico sustancial en español

● Los LPAC están obligados a determinar y documentar la cantidad de años escolares en los que un ESL ha estado 
inscrito en una escuela de EE. UU. Esta información, que se informa a la TEA junto con el Sistema de Evaluación del 
Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS), se utiliza en los informes de TELPAS y en las medidas de control 
basadas en la rendición de cuentas y el desempeño. Es vital que los LPAC sigan las políticas y los procedimientos 
definidos por el estado para determinar y documentar anualmente este importante elemento de datos.

● En el caso de un ESL que recibe servicios de educación especial, el LPAC es responsable de trabajar en 
conjunto con el comité de admisión, revisión y despido (ARD) del estudiante para hacer y

| Programa ESL de Midway ISD



documentar las decisiones de participación en la evaluación. La decisión puede ser tomada por 
miembros clave de cada comité si es necesario. El comité no puede determinar que un estudiante 
puede salir de ESL o estar exento de TELPAS.

● Se recomienda que las decisiones finales de evaluación y adaptaciones no se tomen hasta cerca del 
momento de la administración de la prueba para tener en cuenta el progreso del estudiante en el 
aprendizaje del inglés.

Decisiones de alojamiento o apoyo designado

Los LPAC son responsables de

hacer adaptaciones o decisiones de apoyo designadas para ESL de acuerdo con las políticas de TEA 
descritas en esta guía y la Guía para educadores sobre accesibilidad con el programa STAAR, y
mantener la documentación requerida de las decisiones.

La información general sobre la política de adaptaciones actualizada para STAAR se encuentra en la guía de TEA titulada 
Educator Guide to Accessibility with the STAAR Program, que está disponible en la página de Recursos de adaptaciones en
http://tea.texas.gov/student.assessment/accommodations/ .

Los tipos de adaptaciones, o apoyos designados, que son más adecuados cambian a medida que los ESL aprenden inglés y el grado 
de necesidad de adaptaciones particulares disminuye. ELPS requiere que todos los maestros acomoden la instrucción de ESL en sus 
clases de acuerdo con los niveles de dominio del idioma inglés de los estudiantes. Esto requiere que los maestros supervisen y ajusten 
las adaptaciones a medida que los estudiantes de ESL aprenden más inglés. Hacerlo apoya el aprendizaje tanto de la materia como 
del inglés.

Si bien algunas adaptaciones o apoyos designados pueden ser apropiados para el uso educativo, es posible que no sean apropiados o 
permitidos en una evaluación estatal. Proporcionar adaptaciones desconocidas o inapropiadas durante las evaluaciones estatales 
puede obstaculizar en lugar de ayudar a un estudiante. Los LPAC son responsables de coordinarse con los maestros del área de 
contenido de ESL para hacer adaptaciones o decisiones de apoyo designadas de acuerdo con los criterios de elegibilidad especificados 
para cada apoyo.

Para un ESL con una discapacidad, el LPAC es responsable de hacer y documentar adaptaciones o decisiones de apoyo 
designadas junto con el comité ARD del estudiante, el comité de colocación de la Sección 504, el equipo de respuesta a la 
intervención (RTI) o el equipo de asistencia al estudiante, según corresponda.

Se requiere que los LPAC trabajen en conjunto con el comité correspondiente para tomar decisiones de adaptaciones relacionadas 

con el dominio del idioma de ESL y decisiones de adaptaciones relacionadas con la discapacidad del estudiante. Esta colaboración 

ayuda a garantizar que los factores relacionados con las condiciones de discapacidad y la adquisición de un segundo idioma se 

consideren cuidadosamente.

Los estudiantes para quienes el LPAC recomienda el uso de diccionarios, administración oral, apoyo de lenguaje y 
vocabulario, o tiempo adicional como adaptación para cualquier evaluación de lectura o escritura, no pueden ser 
considerados para salir al final del año escolar.

Se puede encontrar información completa sobre los apoyos designados en la página web de Recursos de 
adaptaciones ubicada enhttp://tea.texas.gov/student.assessment/accommodations/ .
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Decisiones sobre exenciones

La sección 101.1005 del TAC permite la exención de ciertos refugiados y asilados de ESL que califiquen de 
que se les administre una evaluación STAAR en los grados 3 a 8.

Exenciones
Como se indica en una Enmienda a 19 TAC §101.1005, un ESL que cumpla con los criterios de elegibilidad a continuación no estará 
obligado a tomar una evaluación STAAR en los grados 3-8.

Criterio de elegibilidad

Esta exención se aplica a un ESL que:
califica como asilado o refugiado no escolarizado
está en el primer año de inscripción en escuelas de EE. UU.,y está 

en los grados 3–8.

Decisiones sobre Inglés I EOC Disposición especial
La Sección 101.1007 del TAC incluye una disposición EOC de Inglés I para los estudiantes de ESL atendidos en programas bilingües/ESL que cumplen con los 

criterios de elegibilidad especificados.

Inglés I EOC Disposición especial
Como se indica en 19 TAC §101.1007, un ESL que cumpla con los criterios de elegibilidad a continuación no estará obligado a volver 
a tomar la evaluación cada vez que se administre si el estudiante aprueba el curso pero no cumple con el estándar de aprobación 
en la evaluación.

Criterio de elegibilidad

Esta disposición se aplica a un ESL inscrito en un curso de Inglés I o un curso de Inglés para Hablantes 
de Otros Idiomas (ESOL) I si el ESL―

ha estado inscrito en escuelas de EE. UU. durante 3 años escolares o menos o califica como refugiado o asilado no 
escolarizado inscrito en escuelas de EE. UU. durante 5 años escolares o menos, y

no ha obtenido una calificación avanzada de lectura alta de TELPAS en el grado 2 o superior.

Un ESL cuyo padre o tutor haya rechazado los servicios del programa bilingüe/ESL no es elegible para esta disposición.

Esta disposición reconoce las circunstancias únicas de ESL específicos cuya capacidad para participar 
en el material del curso de lengua y literatura en inglés de la escuela secundaria, debido al tiempo 
limitado en los EE. proporcionada durante la evaluación EOC de Inglés I estandarizado.

Los LPAC deben mantener la documentación de elegibilidad para la disposición especial. La elegibilidad debe 
determinarse junto con la inscripción del estudiante en Inglés I/ESOL I.

Tenga en cuenta que los estudiantes que son elegibles para la disposición especial tienen la opción de volver a tomar la evaluación.
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Documentación de Decisiones

Para cada ESL, el LPAC debe mantener la documentación de la participación en STAAR y las decisiones de adaptaciones en el archivo de registro 

permanente del estudiante.

● Si el ESL recibe servicios de educación especial, el comité ARD también debe mantener la documentación en el programa de 
educación individualizado (IEP) del estudiante.

● Si el ESL tiene un comité de colocación de la Sección 504, el comité de colocación también debe mantener la 
documentación de las decisiones de adaptación en el plan de educación individual (IEP) del estudiante.

Cada comité debe documentar las decisiones para las adaptaciones relacionadas con el dominio del idioma de ESL y las 
adaptaciones relacionadas con la discapacidad del estudiante.

Los formularios de muestra que siguen se proporcionan para ayudar a los LPAC a cumplir con los requisitos de documentación. Los formularios 

están disponibles en la página web de Recursos del Comité de Evaluación del Dominio del Idioma en

http://tea.texas.gov/student.assessment/ESL/lpac/ . Los LPAC pueden modificar o reformatear los formularios siempre que se incluyan todos los 

componentes de la documentación estatal requerida. Los distritos escolares pueden requerir documentación y evidencia de respaldo adicional.

Participación en STAAR y adaptaciones, o decisiones de apoyo designadas
Este formulario puede ser utilizado por el LPAC para documentar y justificar las decisiones de participación en STAAR y para registrar adaptaciones o 

designar decisiones de apoyo, según lo exige la Sección 101.1005 del TAC. Además de mantener este formulario en el archivo de registro 

permanente del estudiante, el LPAC puede proporcionar una copia de la Parte II del formulario al coordinador de pruebas para garantizar que al 

estudiante se le administre la prueba correcta y se le brinden los apoyos designados correctos. PARTE I: Documentación y justificación de las 

decisiones de participación en STAAR

Tenga en cuenta lo siguiente al completar la tabla en la Parte I del formulario:

● Para STAAR Español, la justificación debe relacionarse específicamente con los requisitos de participación y debe validar 
específicamente la decisión de evaluación.

● Para STAAR, basta con incluir una declaración general como "El LPAC ha determinado que STAAR es la evaluación más 
adecuada" o "El estudiante no cumple con los requisitos de participación para otras evaluaciones".

● Para STAAR Alternate 2, el comité ARD completa el formulario que detalla los requisitos de participación. Para un ESL para quien 
STAAR Alternate 2 es apropiado, la documentación LPAC de la justificación (usando el formulario de muestra provisto por TEA o un 
formulario similar) puede incluir una declaración como, "Basado en la revisión del comité LPAC y ARD de los requisitos de 
participación de STAAR Alternate 2 , el estudiante cumple con los requisitos por motivos específicos de la discapacidad del 
estudiante. Se adjunta una copia del formulario TEA completado para determinar la participación". La adquisición de un segundo 
idioma no es un factor para determinar la participación en esta evaluación. El formulario STAAR Alternate 2 se puede encontrar en
http://tea.texas.gov/student.assessment/special-ed/staaralt/

PARTE II: Registro de participación en el examen y adaptaciones o decisiones de apoyo designadas para el programa STAAR La tabla de la 
Parte II puede ser utilizada por el LPAC para documentar las adaptaciones del estudiante o las decisiones de apoyo designadas para cada 
materia o curso evaluado.

● La firma del maestro en esta página afirma que las adaptaciones del estudiante o los apoyos designados se basan en las necesidades de 

adquisición del segundo idioma del estudiante y el uso de rutina en la instrucción y las pruebas en el salón de clases.
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Elegibilidad para STAAR para Inglés I EOC Disposición especial

Comunicar las decisiones de evaluación
Los LPAC son responsables de proporcionar a los coordinadores de evaluación de STAAR información de evaluación y adaptaciones para los ESL a 

tiempo para que se realicen los arreglos apropiados para las pruebas.

Calificar como asilado o refugiado no escolarizado
Para calificar como asilado o refugiado no escolarizado, se debe cumplir con cada uno de los siguientes criterios:

● El estudiante debe estar identificado como Bilingüe Emergente (EB) según lo define la ley estatal en TEC, Sección

29.052, y debe participar en un programa bilingüe o ESL aprobado por el estado.

● El archivo de registro permanente del estudiante debe contener la documentación adecuada del estado de asilado/refugiado. El 

estudiante debe

1. ser un asilado como se define en el Código 45 de Regulaciones Federales, Sección 400.41 o un refugiado como se define en el 

Código 8 de los Estados Unidos, Sección 1101,y

2. tener un registro de Entrada/Salida del Formulario I-94, o un documento sucesor, emitido por los Servicios de Ciudadanía e 

Inmigración de los Estados Unidos que esté sellado con "Asilado", "Refugiado" o "Asilo". Tenga en cuenta que la página web de 

Recursos del Comité de Evaluación de Dominio del Idioma incluye un formulario TEA que se puede usar en el caso poco común de 

que un campus tenga pruebas completas de ESL del estatus de asilado o refugiado de un estudiante, pero no pueda obtener la 

documentación oficial en el momento de la administración de la prueba aplicable.

● El expediente permanente del estudiante debe documentar que
1. el estudiante tenía poca o ninguna educación formal fuera de los EE. UU. y carecía de alfabetización básica en el idioma 

principal al inscribirse en la escuela en los EE. UU.; y
2. el estudiante está recibiendo adaptaciones o apoyos designados y otras intervenciones en curso por parte del distrito 

para satisfacer las necesidades afectivas, lingüísticas y cognitivas únicas del estudiante; y
3. a partir del semestre de la administración de la prueba, el estudiante continúa careciendo de la base necesaria en los TEKS 

como resultado directo de la educación inadecuada del estudiante fuera de los EE. UU.

Un EB que califique como asilado o refugiado no escolarizado puede ser elegible para la disposición especial EOC de Inglés I durante el cuarto o quinto 

año escolar del estudiante de matriculación en una escuela de EE. UU. si se cumplen todos los demás requisitos. Consulte la sección Decisiones sobre 

exenciones en la página 3 de este documento para obtener información sobre refugiados o asilados no escolarizados en su primer año en escuelas 

estadounidenses.
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Apéndice
Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS)

§74.4. Estándares de dominio del idioma inglés.
(A. Introducción.

(1) Los estándares de dominio del idioma inglés en esta sección describen los descriptores del nivel de dominio del idioma 
inglés y las expectativas de los estudiantes para los estudiantes del idioma inglés (ESL). Los distritos escolares 
implementarán esta sección como parte integral de cada materia en el currículo requerido. Los estándares de dominio del 
idioma inglés se publicarán junto con los Conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS) para cada materia en el 
plan de estudios requerido.
(2) Para que los ESL tengan éxito, deben adquirir dominio del idioma inglés tanto social como académico. El dominio 
del lenguaje social en inglés consiste en el inglés necesario para las interacciones sociales diarias. El dominio del 
idioma académico consiste en el inglés necesario para pensar críticamente, comprender y aprender nuevos 
conceptos, procesar material académico complejo e interactuar y comunicarse en entornos académicos en inglés.

(3) La instrucción en el salón de clases que integra de manera efectiva la adquisición de un segundo idioma con instrucción de calidad en el 

área de contenido garantiza que los estudiantes de ESL adquieran dominio del idioma social y académico en inglés, aprendan el 

conocimiento y las habilidades en los TEKS y alcancen su máximo potencial académico.

(4) La instrucción eficaz en la adquisición de un segundo idioma implica brindar a los estudiantes de ESL 
oportunidades para escuchar, hablar, leer y escribir en sus niveles actuales de desarrollo del inglés mientras 
aumenta gradualmente la complejidad lingüística del inglés que leen y escuchan, y se espera que hablen y escriban. .
(5) Las habilidades de adquisición de un segundo idioma en el currículo transversal en la subsección (c) de esta sección se aplican a los ESL en el jardín de 

infantes hasta el grado 12.

(6) Los niveles de dominio del idioma inglés de principiante, intermedio, avanzado y avanzado alto no son específicos del 
grado. Los ESL pueden exhibir diferentes niveles de competencia dentro de los dominios del idioma de escuchar, hablar, 
leer y escribir. Los descriptores del nivel de competencia descritos en la subsección (d) de esta sección muestran la 
progresión de la adquisición de un segundo idioma de un nivel de competencia al siguiente y sirven como guía para ayudar 
a los maestros del área de contenido a instruir ESL de acuerdo con las necesidades lingüísticas de los estudiantes.

(b) Responsabilidades del distrito escolar. Al cumplir con los requisitos de esta sección, los distritos escolares deberán:

(1) identificar los niveles de dominio del idioma inglés del estudiante en los dominios de escuchar, hablar, leer 
y escribir de acuerdo con los descriptores de nivel de dominio para los niveles inicial, intermedio, avanzado y 
avanzado alto descritos en la subsección (d) de esta sección ;
(2) proporcionar instrucción en el conocimiento y las habilidades del plan de estudios básico y de enriquecimiento de 
una manera que se adapte lingüísticamente (comunicada, secuenciada y escalonada) acorde con los niveles de 
dominio del idioma inglés del estudiante para garantizar que el estudiante aprenda el conocimiento y las habilidades 
en el currículo requerido;
(3) brindar instrucción basada en el contenido, incluido el conocimiento y las habilidades esenciales para la adquisición de 

un segundo idioma a través del plan de estudios en la subsección (c) de esta sección, de una manera que se adapte 

lingüísticamente para ayudar al estudiante a adquirir dominio del idioma inglés; y

(4) proporcionar instrucción básica intensiva y continua para la adquisición de un segundo idioma a los estudiantes de ESL 
en el grado 3 o superior que se encuentran en el nivel inicial o intermedio del dominio del idioma inglés en comprensión 
auditiva, expresión oral, lectura y/o escritura, según lo determine el dominio del idioma inglés del estado sistema de 
evaluacion Estos ESL requieren instrucción de adquisición de un segundo idioma enfocada, específica y sistemática para 
proporcionarles la base del vocabulario, la gramática, la sintaxis y la mecánica del inglés necesarios para apoyar la 
instrucción basada en el contenido y el aprendizaje acelerado del inglés.
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(c) Conocimientos y habilidades esenciales para la adquisición de un segundo idioma a través del currículo.

(1) Estrategias transversales de adquisición/aprendizaje de un segundo idioma. El ESL utiliza estrategias de aprendizaje de 
idiomas para desarrollar una conciencia de sus propios procesos de aprendizaje en todas las áreas de contenido. Para que 
el ESL cumpla con las expectativas de aprendizaje de nivel de grado a través del plan de estudios básico y de 
enriquecimiento, toda la instrucción impartida en inglés debe adaptarse lingüísticamente (comunicada, secuenciada y 
escalonada) de acuerdo con el nivel de dominio del idioma inglés del estudiante. Se espera que el estudiante:

(A) use conocimientos y experiencias previas para comprender los significados en inglés;
(B) supervisar la producción del lenguaje oral y escrito y emplear técnicas de autocorrección u 
otros recursos;
(C) use técnicas de aprendizaje estratégicas tales como mapas conceptuales, dibujar, memorizar, 
comparar, contrastar y repasar para adquirir vocabulario básico y de nivel de grado;
(D) hable usando estrategias de aprendizaje tales como solicitar ayuda, emplear señales no verbales y 
usar sinónimos y circunloquios (transmitir ideas definiendo o describiendo cuando no se conocen las 
palabras exactas en inglés);
(E) internalice el nuevo lenguaje básico y académico usándolo y reutilizándolo de manera significativa en 
actividades de habla y escritura que desarrollen el logro de conceptos y lenguaje;
(F) usar un lenguaje accesible y aprender un lenguaje nuevo y esencial en el proceso;
(G) demuestre una mayor capacidad para distinguir entre inglés formal e informal y un mayor 
conocimiento de cuándo usar cada uno de acuerdo con las expectativas de aprendizaje del nivel de 
grado; y
(H) desarrolle y amplíe el repertorio de estrategias de aprendizaje, como el razonamiento inductivo o 
deductivo, la búsqueda de patrones en el lenguaje y el análisis de dichos y expresiones acordes con las 
expectativas de aprendizaje del nivel de grado.

(2) Adquisición/comprensión auditiva transversal del segundo idioma. El ESL escucha a una variedad de oradores, incluidos 
maestros, compañeros y medios electrónicos para obtener un nivel cada vez mayor de comprensión del idioma recién 
adquirido en todas las áreas de contenido. Los ESL pueden estar en la etapa inicial, intermedia, avanzada o avanzada alta 
de la adquisición del idioma inglés en comprensión auditiva. Para que el ESL cumpla con las expectativas de aprendizaje de 
nivel de grado a través del plan de estudios básico y de enriquecimiento, toda la instrucción impartida en inglés debe 
adaptarse lingüísticamente (comunicada, secuenciada y escalonada) de acuerdo con el nivel de dominio del idioma inglés 
del estudiante. Se espera que el estudiante:

(A) distinga los sonidos y los patrones de entonación del inglés con mayor facilidad;
(B) reconozca elementos del sistema de sonido en inglés en vocabulario recién adquirido, como vocales 
largas y cortas, letras mudas y grupos de consonantes;
(C) aprenda nuevas estructuras del idioma, expresiones y vocabulario básico y académico escuchado durante la instrucción 

e interacciones en el salón de clases;

(D) monitorear la comprensión del lenguaje hablado durante la instrucción en el salón de clases y las interacciones y buscar 

aclaraciones según sea necesario;

(E) use apoyo visual, contextual y lingüístico para mejorar y confirmar la comprensión del 
lenguaje hablado cada vez más complejo y elaborado;
(F) escuche y obtenga el significado de una variedad de medios tales como cintas de audio, video, DVD y CD 
ROM para construir y reforzar el logro de conceptos y lenguaje;
(G) comprenda el significado general, los puntos principales y los detalles importantes del lenguaje hablado, 
desde situaciones en las que los temas, el lenguaje y los contextos son familiares hasta los que no lo son; (H) 
comprenda ideas e información implícitas en un lenguaje hablado cada vez más complejo acorde con las 
expectativas de aprendizaje del nivel de grado; y
(I) demuestre comprensión auditiva de inglés hablado cada vez más complejo siguiendo instrucciones, 
volviendo a ESL o resumiendo mensajes hablados, respondiendo preguntas y solicitudes, colaborando 
con compañeros y tomando notas acordes con el contenido y las necesidades del nivel de grado.

(3) Adquisición/habla de un segundo idioma a través del currículo. El ESL habla en una variedad de modos para una 
variedad de propósitos con conocimiento de los diferentes registros del lenguaje (formal/informal) usando vocabulario
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con mayor fluidez y precisión en artes del lenguaje y todas las áreas de contenido. Los ESL pueden estar en la etapa 
inicial, intermedia, avanzada o avanzada alta de la adquisición del idioma inglés en el habla. Para que el ESL cumpla 
con las expectativas de aprendizaje de nivel de grado a través del plan de estudios básico y de enriquecimiento, 
toda la instrucción impartida en inglés debe adaptarse lingüísticamente (comunicada, secuenciada y escalonada) 
de acuerdo con el nivel de dominio del idioma inglés del estudiante. Se espera que el estudiante:

(A) practique la producción de sonidos del vocabulario recién adquirido, como vocales largas y cortas, letras mudas 
y grupos de consonantes para pronunciar palabras en inglés de una manera que sea cada vez más comprensible;

(B) amplíe e internalice el vocabulario inicial en inglés aprendiendo y usando palabras en inglés de alta 
frecuencia necesarias para identificar y describir personas, lugares y objetos, volviendo a leer ESL historias 
simples e información básica representada o respaldada por imágenes, y aprendiendo y usando lenguaje 
rutinario necesario para la comunicación en el aula;
(C) hable usando una variedad de estructuras gramaticales, longitudes de oraciones, tipos de oraciones y 
palabras de conexión con mayor precisión y facilidad a medida que aprende más inglés;
(D) hable usando el vocabulario del área de contenido del nivel de grado en contexto para internalizar nuevas palabras en inglés y 

desarrollar el dominio del lenguaje académico;

(E) comparta información en interacciones de aprendizaje cooperativo;

(F) pregunte y dé información que va desde el uso de un banco muy limitado de vocabulario concreto, de alta necesidad y 

alta frecuencia, que incluye palabras y expresiones clave necesarias para la comunicación básica en contextos académicos 

y sociales, hasta el uso de vocabulario abstracto y basado en el contenido durante asignaciones extendidas de oratoria;

(G) exprese opiniones, ideas y sentimientos que van desde comunicar palabras sueltas y frases cortas hasta 
participar en discusiones extensas sobre una variedad de temas académicos sociales y apropiados para el 
grado;
(H) narre, describa y explique con mayor especificidad y detalle a medida que adquiera más 
inglés;
(I) adaptar el lenguaje hablado apropiadamente para propósitos formales e informales; y
(J) responda oralmente a la información presentada en una amplia variedad de medios impresos, electrónicos, de 

audio y visuales para construir y reforzar el logro de conceptos y lenguaje.

(4) Adquisición/lectura de un segundo idioma a través del currículo. El ESL lee una variedad de textos para una variedad de 
propósitos con un nivel creciente de comprensión en todas las áreas de contenido. Los ESL pueden estar en la etapa inicial, 
intermedia, avanzada o avanzada alta de la adquisición del idioma inglés en lectura. Para que el ESL cumpla con las 
expectativas de aprendizaje de nivel de grado a través del plan de estudios básico y de enriquecimiento, toda la instrucción 
impartida en inglés debe adaptarse lingüísticamente (comunicada, secuenciada y escalonada) de acuerdo con el nivel de 
dominio del idioma inglés del estudiante. Para el jardín de infantes y el primer grado, algunas de estas expectativas de los 
estudiantes se aplican al texto leído en voz alta para los estudiantes que aún no están en la etapa de decodificación del 
texto escrito. Se espera que el estudiante:

(A) aprenda las relaciones entre los sonidos y las letras del idioma inglés y decodifique (pronuncie) las palabras 
usando una combinación de habilidades tales como reconocer las relaciones entre los sonidos y las letras e 
identificar cognados, afijos, raíces y palabras base;
(B) reconozca la direccionalidad de la lectura en inglés, como de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo;

(C) desarrolle un vocabulario visual básico, deduzca el significado de la impresión ambiental y comprenda el vocabulario y las 

estructuras del lenguaje en inglés que se usan de manera rutinaria en los materiales escritos del salón de clases; (D) use apoyos 

previos a la lectura, como organizadores gráficos, ilustraciones y vocabulario relacionado con un tema previamente enseñado y 

otras actividades previas a la lectura para mejorar la comprensión del texto escrito;

(E) lea material del área de contenido adaptada lingüísticamente con una necesidad decreciente de adaptaciones 
lingüísticas a medida que aprende más inglés;
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(F) use el apoyo visual y contextual y el apoyo de sus compañeros y maestros para leer el texto del área de contenido 

apropiado para el grado, mejorar y confirmar la comprensión y desarrollar el vocabulario, la comprensión de las 

estructuras del idioma y los conocimientos previos necesarios para comprender un lenguaje cada vez más desafiante;

(G) demuestre comprensión de inglés cada vez más complejo participando en lecturas compartidas, 
retESLing o resumiendo material, respondiendo preguntas y tomando notas de acuerdo con el área 
de contenido y las necesidades del nivel de grado;
(H) lea en silencio con mayor facilidad y comprensión durante períodos más largos;
(I) demuestre comprensión del inglés y amplíe las habilidades de lectura mediante el empleo de habilidades 
básicas de lectura, como demostrar la comprensión de ideas y detalles de apoyo en fuentes de texto y gráficas, 
resumir el texto y distinguir las ideas principales de los detalles de acuerdo con las necesidades del área de 
contenido;
(J) demuestre comprensión del inglés y amplíe las habilidades de lectura mediante el empleo de habilidades 
inferenciales como predecir, hacer conexiones entre ideas, hacer inferencias y conclusiones a partir de fuentes 
textuales y gráficas, y encontrar evidencia de texto de apoyo acorde con las necesidades del área de contenido; y

(K) demuestre comprensión del inglés y amplíe las habilidades de lectura mediante el empleo de habilidades analíticas, 

como la evaluación de información escrita y la realización de análisis críticos acordes con el área de contenido y las 

necesidades del nivel de grado.

(5) Adquisición/escritura de un segundo idioma a través del currículo. El ESL escribe en una variedad de formas con una precisión 

cada vez mayor para abordar de manera efectiva un propósito y una audiencia específicos en todas las áreas de contenido. Los ESL 

pueden estar en la etapa inicial, intermedia, avanzada o avanzada alta de adquisición del idioma inglés en escritura. Para que el ESL 

cumpla con las expectativas de aprendizaje de nivel de grado a través del plan de estudios básico y de enriquecimiento, toda la 

instrucción impartida en inglés debe adaptarse lingüísticamente (comunicada, secuenciada y estructurada) de acuerdo con el nivel 

de dominio del idioma inglés del estudiante. Para el jardín de infantes y el primer grado, algunas de estas expectativas de los 

estudiantes no se aplican hasta que el estudiante haya alcanzado la etapa de generar un texto escrito original utilizando un sistema 

de escritura estándar. Se espera que el estudiante:

(A) aprenda las relaciones entre los sonidos y las letras del idioma inglés para representar los 
sonidos al escribir en inglés;
(B) escriba usando vocabulario básico recién adquirido y vocabulario de nivel de grado basado en el contenido;

(C) spESL palabras conocidas en inglés con mayor precisión, y emplear patrones y reglas de spESLing en 
inglés con mayor precisión a medida que se aprende más inglés;
(D) edite la escritura para la gramática y el uso estándar, incluida la concordancia entre sujeto y verbo, la concordancia entre 

pronombres y los tiempos verbales apropiados acordes con las expectativas del nivel de grado a medida que se adquiere más 

inglés;

(E) emplee estructuras gramaticales cada vez más complejas en la escritura del área de contenido de acuerdo con las 

expectativas del nivel de grado, tales como:

(i) usar verbos, tiempos verbales y pronombres/antecedentes correctos;

(ii) usando el caso posesivo (apóstrofes) correctamente; y
(iii) utilizar correctamente los negativos y las contracciones;

(F) escriba usando una variedad de longitudes de oraciones, patrones y palabras de conexión apropiadas para el grado 

para combinar frases, cláusulas y oraciones de maneras cada vez más precisas a medida que se aprende más inglés; y

(G) narre, describa y explique con mayor especificidad y detalle para satisfacer las necesidades de escritura del área 

de contenido a medida que adquiere más inglés.

(d) Descriptores del nivel de competencia.

(1) Comprensión auditiva, jardín de infantes a grado 12. Los ESL pueden estar en la etapa inicial, intermedia, avanzada o 
avanzada alta de adquisición del idioma inglés en comprensión auditiva. Los siguientes descriptores de nivel de dominio 
para escuchar son suficientes para describir los niveles generales de dominio del idioma inglés de los ESL en este dominio 
del idioma para adaptarse lingüísticamente a su instrucción.
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(Un comienzo. Los estudiantes de ESL principiantes tienen poca o ninguna capacidad para comprender el inglés hablado en entornos 

académicos y sociales. Estos estudiantes:

(i) se esfuerzan por comprender conversaciones y debates sencillos, incluso cuando los temas 
son familiares y el hablante utiliza apoyos lingüísticos como imágenes, habla más lenta y 
otras señales verbales y gestos;
(ii) dificultad para identificar y distinguir palabras y frases individuales durante las interacciones 
sociales y educativas que no han sido modificadas intencionalmente para ESL; y (iii) no pueden buscar 
aclaraciones en inglés cuando no comprenden el inglés que escuchan; con frecuencia permanece en 
silencio, observando a los demás en busca de señales.

(B) Intermedio. Los ESL intermedios tienen la capacidad de comprender el inglés hablado simple y de alta 
frecuencia utilizado en entornos académicos y sociales de rutina. Estos estudiantes:

(i) por lo general entienden instrucciones simples o rutinarias, así como wESL como conversaciones breves y 

sencillas y debates breves y sencillos sobre temas familiares; cuando los temas no son familiares, requieren 

extensos apoyos lingüísticos y adaptaciones, como imágenes, habla más lenta y otras señales verbales, lenguaje 

simplificado, gestos y enseñanza previa para obtener una vista previa o desarrollar vocabulario relacionado con 

el tema;

(ii) a menudo identifican y distinguen palabras y frases clave necesarias para comprender el 
significado general durante las interacciones educativas básicas y sociales que no han sido 
modificadas intencionalmente para ESL; y
(iii) tener la capacidad de buscar aclaraciones en inglés cuando no comprendan el inglés que escuchan 
requiriendo/solicitando al hablante que repita, disminuya la velocidad o reformule el discurso.

(C) Avanzado. Los ESL avanzados tienen la capacidad de comprender, con apoyo para la adquisición de un segundo 

idioma, el inglés hablado apropiado para el grado que se usa en entornos académicos y sociales. Estos estudiantes:

(i) por lo general entienden instrucciones, conversaciones y debates más extensos y elaborados sobre temas 

familiares y algunos desconocidos, pero a veces necesitan tiempo de procesamiento y a veces dependen de 

elementos visuales, señales verbales y gestos para respaldar la comprensión; (ii) comprender la mayoría de los 

puntos principales, los detalles más importantes y cierta información implícita durante las interacciones 

educativas básicas y sociales que no se han modificado intencionalmente para ESL; y

(iii) ocasionalmente requieren/solicitan al hablante que repita, disminuya la velocidad o reformule para 

aclarar el significado del inglés que escuchan.

(D) Alto avanzado. Los estudiantes de ESL avanzado alto tienen la capacidad de comprender, con un apoyo mínimo en la 

adquisición de un segundo idioma, el inglés hablado apropiado para el grado que se usa en entornos académicos y sociales. 

Estos estudiantes:

(i) comprender instrucciones, conversaciones y debates más extensos y elaborados sobre temas familiares y 

desconocidos con la necesidad ocasional de tiempo de procesamiento y con poca dependencia de las señales 

visuales, verbales y gestuales; algunas excepciones cuando se utiliza un lenguaje académico complejo o 

altamente especializado;

(ii) comprender los puntos principales, los detalles importantes y la información implícita a un nivel casi 

comparable al de sus compañeros nativos de habla inglesa durante las interacciones sociales y educativas; y

(iii) rara vez requieren/solicitan al hablante que repita, disminuya la velocidad o reformule para aclarar el 

significado del inglés que escuchan.

(2) Conversación, jardín de infantes a grado 12. Los ESL pueden estar en la etapa inicial, intermedia, avanzada o 
avanzada alta de la adquisición del idioma inglés en el habla. Los siguientes descriptores de nivel de dominio para 
hablar son suficientes para describir los niveles generales de dominio del idioma inglés de los ESL en este dominio 
del idioma para adaptarse lingüísticamente a su instrucción.
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(Un comienzo. Los estudiantes de ESL principiantes tienen poca o ninguna habilidad para hablar inglés en entornos académicos y 

sociales. Estos estudiantes:

(i) hablar principalmente usando palabras sueltas y frases cortas que consisten en material practicado 

recientemente, memorizado o muy familiar para satisfacer necesidades inmediatas; puede dudar en hablar y, 

a menudo, darse por vencido en sus intentos de comunicarse;

(ii) hablar usando un banco muy limitado de vocabulario concreto, de alta necesidad y alta frecuencia, 
incluyendo palabras clave y expresiones necesarias para la comunicación básica en contextos 
académicos y sociales;
(iii) carecer del conocimiento de la gramática inglesa necesaria para conectar ideas y hablar en 
oraciones; a veces puede producir oraciones usando material recientemente practicado, memorizado 
o muy familiar;
(iv) exhibir errores de adquisición de un segundo idioma que pueden dificultar la comunicación 
general, particularmente cuando se trata de transmitir información más allá del material memorizado, 
practicado o muy familiar; y
(v) suelen utilizar una pronunciación que inhibe significativamente la comunicación.

(B) Intermedio. Los ESL intermedios tienen la capacidad de hablar de una manera sencilla utilizando el inglés que se 

escucha comúnmente en entornos académicos y sociales de rutina. Estos estudiantes:

(i) pueden expresar mensajes simples y originales, hablar usando oraciones y participar en 
conversaciones breves e interacciones en el aula; puede dudar con frecuencia y durante largos 
períodos para pensar en cómo comunicar el significado deseado;
(ii) hablar de forma sencilla utilizando el vocabulario básico necesario en las interacciones sociales cotidianas y 

los contextos académicos habituales; rara vez tienen vocabulario para hablar en detalle;

(iii) exhibir una conciencia emergente de la gramática inglesa y hablar utilizando principalmente 
estructuras de oraciones simples y tiempos simples; se sienten más cómodos hablando en tiempo 
presente; (iv) exhibir errores de adquisición de un segundo idioma que pueden dificultar la 
comunicación general al tratar de usar un inglés complejo o menos familiar; y
(v) utilizar una pronunciación que normalmente pueda ser entendida por personas acostumbradas a 

interactuar con ESL.

(C) Avanzado. Los ESL avanzados tienen la capacidad de hablar usando el inglés apropiado para su grado, con apoyo 

para la adquisición de un segundo idioma, en entornos académicos y sociales. Estos estudiantes:

(i) pueden participar cómodamente en la mayoría de las conversaciones y discusiones académicas sobre 
temas familiares, con algunas pausas para reafirmar, repetir o buscar palabras y frases para aclarar el 
significado;
(ii) discutir temas académicos familiares utilizando términos basados   en el contenido y vocabulario abstracto 

común; por lo general puede hablar con cierto detalle sobre temas familiares;

(iii) tener una comprensión de las características gramaticales básicas, incluida una capacidad básica para narrar y 

describir en tiempo presente, pasado y futuro; tener una habilidad emergente para usar oraciones complejas y 

características gramaticales complejas;

(iv) cometer errores que interfieren un poco con la comunicación al usar estructuras gramaticales 
complejas, oraciones largas y palabras y expresiones menos familiares; y (v) puede pronunciar mal las 
palabras, pero usa una pronunciación que generalmente puede ser entendida por personas que no 
están acostumbradas a interactuar con ESL.

(D) Alto avanzado. Los estudiantes de ESL avanzado alto tienen la capacidad de hablar usando un inglés apropiado para su 

grado, con un apoyo mínimo para la adquisición de un segundo idioma, en entornos académicos y sociales. Estos 

estudiantes:

(i) pueden participar en discusiones extensas sobre una variedad de temas académicos sociales y 
apropiados para el grado con solo interrupciones, vacilaciones o pausas ocasionales;

(ii) comunicarse de manera efectiva utilizando vocabulario abstracto y basado en el contenido durante las 

tareas de instrucción en el aula, con algunas excepciones cuando sea de baja frecuencia o
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se necesita un vocabulario académicamente exigente; usan muchos de los mismos modismos y 

coloquialismos que sus compañeros nativos de habla inglesa;

(iii) puede usar estructuras gramaticales en inglés y oraciones complejas para narrar y describir a un 
nivel casi comparable al de sus compañeros nativos de habla inglesa;
(iv) cometer pocos errores en la adquisición de un segundo idioma que interfieran con la 

comunicación general; y

(v) puede pronunciar mal las palabras, pero rara vez usa una pronunciación que interfiere con la 

comunicación general.

(3) Lectura, Kindergarten-Grado 1. Los ESL en Kindergarten y Grado 1 pueden estar en la etapa inicial, intermedia, avanzada 
o avanzada alta de la adquisición del idioma inglés en lectura. Los siguientes descriptores del nivel de dominio de la lectura 
son suficientes para describir los niveles generales de dominio del idioma inglés de los estudiantes de inglés como segunda 
lengua (ESL) en este dominio lingüístico a fin de adaptarse lingüísticamente a su instrucción y deben tener en cuenta las 
etapas de desarrollo de los lectores emergentes.

(Un comienzo. Los estudiantes de ESL principiantes tienen poca o ninguna habilidad para usar el idioma inglés para desarrollar 

habilidades de lectura fundamentales. Estos estudiantes:

(i) obtienen poco o ningún significado de las historias apropiadas para el grado leídas en voz alta en inglés, a 

menos que las historias sean:

(I) leer en breve "trozos";
(II) controlados para incluir el poco inglés que saben, como un idioma de alta 
frecuencia, concreto y recientemente practicado; y
(III) acompañada de amplios soportes visuales como ilustraciones, gestos, pantomimas 
y objetos y de soportes lingüísticos como una enunciación cuidadosa y un habla más 
lenta;

(ii) comience a reconocer y comprender la impresión ambiental en inglés, como letreros, elementos 

etiquetados, nombres de compañeros y logotipos; y

(iii) tienen dificultad para descifrar la mayoría de los textos en inglés apropiados para su grado porque:

(I) entiendo el significado de muy pocas palabras en inglés; y
(II) tengan dificultades significativas con los sonidos de las palabras habladas en inglés y con las 

relaciones entre sonido y símbolo debido a las diferencias entre su idioma principal y el inglés.

(B) Intermedio. Los estudiantes de ESL intermedios tienen una capacidad limitada para usar el idioma inglés para desarrollar 

habilidades de lectura fundamentales. Estos estudiantes:

(i) demostrar una comprensión limitada (palabras clave y significado general) de historias 

apropiadas para el grado leídas en voz alta en inglés, a menos que las historias incluyan:

(I) argumentos predecibles;
(II) temas muy familiares;
(III) principalmente vocabulario concreto de alta frecuencia;

(IV) oraciones cortas y simples; y
(V) apoyos visuales y lingüísticos;

(ii) reconocer y comprender con regularidad la impresión ambiental común en inglés, como letreros, 

elementos etiquetados, nombres de compañeros, logotipos; y

(iii) tienen dificultad para descifrar textos en inglés apropiados para su grado porque:
(I) entender el significado de solo aquellas palabras en inglés que escuchan con frecuencia; 
y
(II) tengan dificultades con algunos sonidos de las palabras en inglés y algunas relaciones entre 

sonidos y símbolos debido a las diferencias entre su idioma principal y el inglés.

(C) Avanzado. Los ESL avanzados tienen la capacidad de usar el idioma inglés, con apoyo para la adquisición de un 

segundo idioma, para desarrollar habilidades de lectura fundamentales. Estos estudiantes:
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(i) demostrar comprensión de la mayoría de los puntos principales y la mayoría de las ideas secundarias en 

historias apropiadas para el grado leídas en voz alta en inglés, aunque aún pueden depender de apoyos 

visuales y lingüísticos para obtener o confirmar el significado;

(ii) reconocer algo de vocabulario básico en inglés y palabras de alta frecuencia en letra impresa aislada; 
y
(iii) con apoyo para la adquisición de un segundo idioma, son capaces de decodificar la mayoría 

de los textos en inglés apropiados para su grado porque:

(I) entender el significado de la mayoría de las palabras en inglés apropiadas para el grado; y

(II) tengan poca dificultad con los sonidos del inglés y las relaciones entre sonido y 
símbolo que resulten de las diferencias entre su idioma principal y el inglés.

(D) Alto avanzado. Los estudiantes avanzados de ESL alto tienen la capacidad de usar el idioma inglés, con un apoyo 

mínimo para la adquisición de un segundo idioma, para desarrollar habilidades de lectura fundamentales. Estos 

estudiantes:

(i) demostrar, con un apoyo mínimo en la adquisición de un segundo idioma y a un nivel casi comparable 
al de sus compañeros nativos de habla inglesa, la comprensión de los puntos principales y las ideas 
secundarias (explícitas e implícitas) en historias apropiadas para el grado leídas en voz alta en inglés; (ii) 
con algunas excepciones, reconocer el vocabulario visual y las palabras de alta frecuencia en un grado 
casi comparable al de sus compañeros nativos de habla inglesa; y
(iii) con un apoyo mínimo para la adquisición de un segundo idioma, tener la capacidad de decodificar y 

comprender textos en inglés apropiados para su grado a un nivel casi comparable al de sus compañeros 

nativos de habla inglesa.

(4) Lectura, Grados 2-12. Los ESL en los grados 2-12 pueden estar en la etapa inicial, intermedia, avanzada o avanzada alta de la 

adquisición del idioma inglés en lectura. Los siguientes descriptores del nivel de dominio de la lectura son suficientes para describir 

los niveles generales de dominio del idioma inglés de los estudiantes de inglés como segundo idioma (ESL) en este dominio del 

idioma a fin de adaptarse lingüísticamente a su instrucción.

(Un comienzo. Los estudiantes de ESL principiantes tienen poca o ninguna capacidad para leer y comprender el inglés 

utilizado en contextos académicos y sociales. Estos estudiantes:

(i) leer y comprender el inglés muy limitado practicado recientemente, memorizado o muy 
familiar que han aprendido; El vocabulario incluye predominantemente:

(I) impresión ambiental;
(II) algunas palabras de muy alta frecuencia; y
(III) palabras concretas que pueden ser representadas por dibujos;

(ii) leer despacio, palabra por palabra;

(iii) tener un sentido muy limitado de las estructuras del idioma inglés;
(iv) comprender predominantemente palabras y frases familiares aisladas; comprender algunas 
oraciones en contextos muy rutinarios o textos muy familiares practicados recientemente;
(v) dependen en gran medida de elementos visuales y conocimientos previos para derivar el significado del texto en 

inglés; y

(vi) sean capaces de aplicar las habilidades de comprensión lectora en inglés únicamente cuando lean textos 

escritos para este nivel.

(B) Intermedio. Los ESL intermedios tienen la capacidad de leer y comprender el inglés simple y de 
alta frecuencia utilizado en contextos académicos y sociales de rutina. Estos estudiantes:

(i) leer y comprender vocabulario en inglés sobre una gama algo más amplia de temas y con mayor 
profundidad; El vocabulario incluye predominantemente:

(I) lenguaje oral cotidiano;
(II) significados literales de palabras comunes;

(III) lenguaje y términos académicos de rutina; y
(IV) lenguaje abstracto de uso común, como términos utilizados para describir sentimientos 

básicos;

(ii) a menudo lee lentamente y en frases cortas; puede volver a leer para aclarar el significado;

(iii) tener una comprensión cada vez mayor de las estructuras básicas del idioma inglés que se usan habitualmente;
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(iv) entienden oraciones simples en textos breves y conectados, pero dependen de señales visuales, familiaridad con el 

tema, conocimiento previo, vocabulario relacionado con el tema enseñado previamente, previsibilidad de la historia y 

ayuda del maestro/compañeros para mantener la comprensión;

(v) lucha para leer y comprender de forma independiente textos de nivel de grado; y
(vi) son capaces de aplicar habilidades de comprensión básicas y algunas de orden superior al 
leer textos que se adaptan y/o simplifican lingüísticamente para este nivel.

(C) Avanzado. Los ESL avanzados tienen la capacidad de leer y comprender, con apoyo para la adquisición de un 

segundo idioma, inglés apropiado para el grado que se usa en contextos académicos y sociales. Estos estudiantes:

(i) leer y comprender, con apoyo para la adquisición de un segundo idioma, una variedad de 

vocabulario en inglés apropiado para el grado que se usa en contextos sociales y académicos:

(I) con apoyo para la adquisición de un segundo idioma, lea y comprenda vocabulario concreto y 

abstracto apropiado para su grado, pero tenga dificultades con las palabras que se encuentran con 

menos frecuencia;

(II) demostrar una capacidad emergente para comprender palabras y frases más allá de 
su significado literal; y
(III) comprender múltiples significados de palabras de uso común;

(ii) leer frases más largas y oraciones simples de un texto familiar con la velocidad y el ritmo 
apropiados;
(iii) están desarrollando habilidades en el uso de su creciente familiaridad con las estructuras del 

idioma inglés para construir el significado del texto apropiado para el grado; y

(iv) son capaces de aplicar habilidades de comprensión básicas y de orden superior cuando leen textos 

apropiados para su grado, pero todavía dependen ocasionalmente de las imágenes, la ayuda del maestro/

compañeros y otras características del texto adaptadas lingüísticamente para determinar o aclarar el 

significado, particularmente con temas desconocidos .

(D) Alto avanzado. Los estudiantes de ESL avanzado alto tienen la capacidad de leer y comprender, con un apoyo 

mínimo en la adquisición de un segundo idioma, inglés apropiado para el grado que se usa en contextos académicos y 

sociales. Estos estudiantes:

(i) leer y comprender vocabulario a un nivel casi comparable al de sus compañeros nativos de 
habla inglesa, con algunas excepciones cuando se usa vocabulario especializado o de baja 
frecuencia;
(ii) por lo general lee textos familiares apropiados para su grado con el ritmo, la velocidad, la 

entonación y la expresión apropiados;

(iii) pueden, a un nivel casi comparable al de sus compañeros de habla inglesa nativa, usar su 
familiaridad con las estructuras del idioma inglés para construir el significado del texto apropiado para 
el grado; y
(iv) pueden aplicar, con un apoyo mínimo en la adquisición de un segundo idioma y en un nivel casi 

comparable al de sus compañeros nativos de habla inglesa, habilidades de comprensión básicas y de orden 

superior al leer textos apropiados para su grado.

(5) Escritura, jardín de infantes a grado 1. Los ESL en jardín de infantes y grado 1 pueden estar en la etapa inicial, intermedia, 

avanzada o avanzada alta de la adquisición del idioma inglés en escritura. Los siguientes descriptores del nivel de dominio de la 

escritura son suficientes para describir los niveles generales de dominio del idioma inglés de los estudiantes de inglés como 

segundo idioma en este dominio del idioma a fin de adaptarse lingüísticamente a su instrucción y deben tener en cuenta las etapas 

de desarrollo de los escritores emergentes.

(Un comienzo. Los estudiantes de ESL principiantes tienen poca o ninguna habilidad para usar el idioma inglés para desarrollar 

habilidades básicas de escritura. Estos estudiantes:
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(i) no pueden usar el inglés para explicar la escritura autogenerada, como historias que han creado u 
otras expresiones personales, incluidas las formas emergentes de escritura (imágenes, formas 
similares a letras, palabras simuladas, garabatos, etc.);
(ii) saben muy poco inglés para participar significativamente en actividades de escritura compartidas 

apropiadas para el grado utilizando el idioma inglés;

(iii) no pueden expresarse de manera significativa en un texto escrito conectado y autogenerado en 
inglés más allá del nivel de palabras, frases u oraciones cortas concretas de alta frecuencia que se 
han practicado y/o memorizado recientemente; y
(iv) puede demostrar poco o ningún conocimiento de las convenciones de impresión en inglés.

(B) Intermedio. Los ESL intermedios tienen una capacidad limitada para usar el idioma inglés para desarrollar 

habilidades básicas de escritura. Estos estudiantes:

(i) saber suficiente inglés para explicar breve y simplemente la escritura autogenerada, incluidas las 
formas emergentes de escritura, siempre que el tema sea muy familiar y concreto y requiera un inglés 
de muy alta frecuencia;
(ii) puede participar significativamente en actividades de escritura compartidas apropiadas para el grado 
utilizando el idioma inglés solo cuando el tema de escritura es muy familiar y concreto y requiere un 
inglés de muy alta frecuencia;
(iii) expresarse de manera significativa en un texto escrito conectado y autogenerado en inglés cuando su 
escritura se limita a oraciones cortas que presentan un inglés simple y concreto que se usa con 
frecuencia en clase; y
(iv) exhiben con frecuencia características de su idioma principal cuando escriben en inglés, como palabras del 

idioma principal, patrones de ortografía, orden de las palabras y traducción literal.

(C) Avanzado. Los ESL avanzados tienen la capacidad de usar el idioma inglés para desarrollar, con apoyo para la 

adquisición de un segundo idioma, habilidades fundamentales de escritura. Estos estudiantes:

(i) usar predominantemente inglés apropiado para el grado para explicar, con cierto detalle, la mayoría de 

los escritos autogenerados, incluidas las formas emergentes de escritura;

(ii) puede participar de manera significativa, con apoyo para la adquisición de un segundo idioma, en la mayoría de las 

actividades de escritura compartidas apropiadas para el grado utilizando el idioma inglés;

(iii) aunque se necesita apoyo para la adquisición de un segundo idioma, tienen una capacidad 
emergente para expresarse en textos escritos conectados y autogenerados en inglés de una manera 
apropiada para el grado; y
(iv) ocasionalmente exhiben errores de adquisición de un segundo idioma cuando escriben en inglés.

(D) Alto avanzado. Los estudiantes avanzados de ESL alto tienen la capacidad de usar el idioma inglés para desarrollar, con un 

apoyo mínimo para la adquisición de un segundo idioma, habilidades fundamentales de escritura. Estos estudiantes:

(i) usar el inglés a un nivel de complejidad y detalle casi comparable al de sus compañeros de 
habla inglesa nativa al explicar la escritura autogenerada, incluidas las formas emergentes de 
escritura;
(ii) puede participar de manera significativa en la mayoría de las actividades de escritura compartida apropiadas para el 

grado utilizando el idioma inglés; y

(iii) aunque es posible que se necesite un apoyo mínimo para la adquisición de un segundo idioma, 
expresarse en un texto escrito conectado y autogenerado en inglés de una manera casi comparable 
a la de sus compañeros nativos de habla inglesa.

(6) Escritura, Grados 2-12. Los ESL en los grados 2-12 pueden estar en la etapa inicial, intermedia, avanzada o avanzada alta de la 

adquisición del idioma inglés en escritura. Los siguientes descriptores del nivel de dominio de la escritura son suficientes para 

describir los niveles generales de dominio del idioma inglés de los estudiantes de inglés como segundo idioma en este dominio del 

idioma a fin de adaptarse lingüísticamente a su instrucción.

(Un comienzo. Los estudiantes de ESL principiantes carecen del vocabulario en inglés y la comprensión de las estructuras del idioma 

inglés necesarias para abordar las tareas de escritura apropiadas para el grado de manera significativa. Estos estudiantes:

(i) tener poca o ninguna habilidad para usar el idioma inglés para expresar ideas por escrito y participar 

significativamente en tareas de escritura apropiadas para el grado en la instrucción del área de contenido;
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(ii) carecen del inglés necesario para desarrollar o demostrar elementos de escritura 
apropiados para el grado, como enfoque y coherencia, convenciones, organización, voz y 
desarrollo de ideas en inglés; y
(iii) exhibir características de escritura típicas en este nivel, que incluyen:

(I) capacidad para etiquetar, enumerar y copiar;

(II) palabras/frases de alta frecuencia y oraciones cortas y simples (o incluso párrafos cortos) 
basadas principalmente en material recientemente practicado, memorizado o muy familiar; 
este tipo de escritura puede ser bastante precisa;
(III) el tiempo presente usado principalmente; y

(IV) las características frecuentes del idioma principal (patrones de spESLing, orden de las 
palabras, traducciones literales y palabras del idioma principal del estudiante) y otros errores 
asociados con la adquisición del segundo idioma pueden dificultar o impedir 
significativamente la comprensión, incluso para personas acostumbradas a escribir ESL.

(B) Intermedio. Los estudiantes de ESL intermedios tienen suficiente vocabulario en inglés y suficiente comprensión de las estructuras 

del idioma inglés para abordar las tareas de escritura apropiadas para el grado de una manera limitada. Estos estudiantes:

(i) tener una capacidad limitada para usar el idioma inglés para expresar ideas por escrito y participar 

significativamente en tareas de escritura apropiadas para el grado en la instrucción del área de 

contenido;

(ii) tienen una capacidad limitada para desarrollar o demostrar elementos de escritura en inglés 
apropiados para el grado; comunicarse mejor cuando los temas son muy familiares y concretos, y 
requieren un inglés simple y de alta frecuencia; y
(iii) exhibir características de escritura típicas en este nivel, que incluyen:

(I) mensajes simples y originales que consisten en oraciones cortas y simples; ocurren 
imprecisiones frecuentes al crear o tomar riesgos más allá del inglés familiar; (II) 
vocabulario de alta frecuencia; la escritura académica a menudo tiene un tono oral;
(III) texto vagamente conectado con uso limitado de dispositivos cohesivos o uso repetitivo, que 

puede causar lagunas en el significado;

(IV) repetición de ideas por falta de vocabulario y estructuras del lenguaje;
(V) el tiempo presente usado con mayor precisión; los tiempos futuros y pasados   simples, 

si se intentan, se usan de manera inconsistente o con imprecisiones frecuentes;

(VI) descripciones, explicaciones y narraciones no detalladas; dificultad para expresar ideas 
abstractas;
(VII) las características del idioma principal y los errores asociados con la adquisición del 

segundo idioma pueden ser frecuentes; y

(VIII) algunos escritos pueden ser entendidos solo por personas acostumbradas a escribir 
ESL; partes de la escritura pueden ser difíciles de entender incluso para personas 
acostumbradas a la escritura de ESL.

(C) Avanzado. Los ESL avanzados tienen suficiente vocabulario en inglés y dominio de las estructuras del idioma 

inglés para abordar las tareas de escritura apropiadas para el grado, aunque se necesita apoyo para la 

adquisición de un segundo idioma. Estos estudiantes:

(i) son capaces de usar el idioma inglés, con apoyo para la adquisición de un segundo idioma, para expresar 

ideas por escrito y participar de manera significativa en tareas de escritura apropiadas para el grado en la 

instrucción del área de contenido;

(ii) saber suficiente inglés para poder desarrollar o demostrar elementos de escritura en inglés apropiados 

para el grado, aunque el apoyo para la adquisición de un segundo idioma es particularmente necesario 

cuando los temas son abstractos, académicamente desafiantes o desconocidos; y
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(iii) exhibir características de escritura típicas en este nivel, que incluyen:

(I) comprensión de verbos básicos, tiempos verbales, características gramaticales y patrones de oraciones; 

comprensión parcial de verbos, tiempos verbales, características gramaticales y patrones de oraciones más 

complejos;

(II) vocabulario emergente apropiado para el grado; la escritura académica tiene un tono 

más académico;

(III) uso de una variedad de dispositivos cohesivos comunes, aunque puede ocurrir cierta 
redundancia;
(IV) narraciones, explicaciones y descripciones desarrolladas en algún detalle con claridad 
emergente; la calidad o la cantidad disminuye cuando se expresan ideas abstractas, las 
demandas académicas son altas o se requiere vocabulario de baja frecuencia;
(V) errores ocasionales en la adquisición de un segundo idioma; y

(VI) las comunicaciones suelen ser entendidas por personas que no están acostumbradas a 
la redacción de ESL.

(D) Alto avanzado. Los estudiantes de ESL avanzados han adquirido el vocabulario en inglés y el dominio de las 

estructuras del idioma inglés necesarias para abordar las tareas de escritura apropiadas para el grado con un apoyo 

mínimo para la adquisición de un segundo idioma. Estos estudiantes:

(i) son capaces de usar el idioma inglés, con un apoyo mínimo para la adquisición de un segundo 

idioma, para expresar ideas por escrito y participar de manera significativa en tareas de escritura 

apropiadas para el grado en la instrucción del área de contenido;

(ii) saber suficiente inglés para poder desarrollar o demostrar, con un apoyo mínimo para la 
adquisición de un segundo idioma, elementos de escritura en inglés apropiados para el grado; y (iii) 
exhibir características de escritura típicas de este nivel, que incluyen:

(I) casi comparable a la escritura de compañeros nativos de habla inglesa en claridad y 
precisión con respecto al vocabulario en inglés y las estructuras del idioma, con excepciones 
ocasionales cuando se escribe sobre ideas académicamente complejas, ideas abstractas o 
temas que requieren vocabulario de baja frecuencia;
(II) dificultad ocasional con la naturalidad del fraseo y la expresión; y
(III) los errores asociados con la adquisición de un segundo idioma son menores y generalmente 

se limitan a palabras y estructuras de baja frecuencia; los errores raramente interfieren con la 

comunicación.

(e) Fecha de vigencia. Las disposiciones de esta sección reemplazaron los estándares de ESL especificados en el Capítulo 128 de este título 

(relacionado con los conocimientos y habilidades esenciales de Texas para artes del lenguaje español e inglés como segundo idioma) a 

partir de la fecha de vigencia de esta sección.

Fuente: Las disposiciones de este §74.4 adoptadas para entrar en vigencia el 25 de diciembre de 2007, 32 TexReg 961
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Este manual es un documento vivo que respira. Todas las adiciones o anexos recomendados son bienvenidos.

El Distrito Escolar Independiente de Midway no discrimina por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, 
discapacidad, estado militar o cualquier otro motivo prohibido por la ley. La coordinadora del Título IX para Midway ISD es 
la Dra. Becky Odajima, 13885 Woodway Dr, Woodway, TX. 76712. El teléfono de contacto es 254-761-5610.
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