
Clases para el estudiante de ingles 
  
Un estudiante de inglés (EL) está inscrito en el nivel de adquisición del lenguaje adecuado a 

través de un proceso de evaluación que incluye lo siguiente: 

  

•         Si el estudiante es nuevo en el Estado o el país, el estado requiere que se evalué el 

conocimiento del idioma del alumno a través de la prueba CELDT.  Esta prueba, que 

evalúa las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir, nos ayuda a determinar la 

colocación del estudiante en el programa de desarrollo del idioma inglés (ELD).  

Después de la administración inicial del CELDT, la prueba es administrada anualmente 

hasta que el estudiante ha sido reclasificado con fluidez de inglés y salió el programa. 

Esta es la prueba que los padres no pueden pedir ser revocada. 

  

•         Si el estudiante viene a nosotros desde otro distrito escolar de California, nos ponemos 

en contacto con la escuela para pedir la puntuación de CELDT más reciente del 

estudiante.  Con esta información, somos capaces de colocar el estudiante 

correctamente. 

  

•         Una vez que determinamos la fluidez del estudiante en el idioma inglés en escuchar, 

hablar, leer y escribir, somos capaces de determinar qué clase de ELD es adecuada. 

  

•         Hay cuatro niveles de clases de desarrollo de la lengua inglesa (ELD) que se 

relacionan con puntuaciones CELDT.   

  

♦ ELD 1 son principiantes  

♦ ELD 2 son principiantes intermedios 

♦ ELD 3 son intermedios  

♦ ELD 4 son la avanzada temprana  

  

Desde ELD 3 y 4 de ELD  normas de inglés son cumplidas y se otorgan créditos inglés 

para esas dos clases ELD.  Una vez que un estudiante ha alcanzado el nivel de CELDT 

avanzada, se colocan en clases regulares de inglés. 

  

Las clases ELD proporcionan instrucción intensiva en inglés con un énfasis en la creación de 

vocabulario académico  vital para el éxito en la escuela secundaria.  Mediante el apoyo al 

estudiante con la instrucción concentrada en las clases ELD, nos damos cuenta los estudiantes 

son capaces de adquirir más rápidamente el inglés y graduarse.  Somos uno de los primeros 

distritos en el estado en adoptar el programa de Edge para nuestras clases ELD.  Borde es el 

primer plan de estudios diseñado específicamente para estudiantes de secundaria y más riguroso 

que nuestro plan de estudios anterior.  Es un programa de nivel cuatro empezando por 

principiantes (ELD 1) y terminando con el inglés 1 (ELD 4).  Estudiantes que completan el 

programa están bien preparados para entrar en inglés 2 y tener éxito. 

  

  

  



1. Otro componente del programa de ELD es (SDAIE) clase especialmente diseñada para 

instrucción académica en inglés.  Una clase SDAIE proporciona instrucciones de área 

de contenido en la historia, ciencia, matemáticas y otras áreas de contenido 

requeridas.  La estrategia de la clase SDAIE es centrarse en el contenido y desarrollo 

de inglés en cada clase. Esto ayuda  a que el estudiante EL siga centrándose en el 

idioma inglés mientras adquiere el contenido esencial requerido. 

  

2. Otras intervenciones incluyen el programa de "Lectura 180" que se enfoca en 

estrategias para la lectura. Hemos descubierto que un programa concentrado en la 

intervención de la lectura realmente ayuda a avanzar nuestros estudiantes. También 

hay clases de álgebra intensificada con profesores bilingües que ofrecen apoyo 

adicional en su idioma. 

  

Hay para-professionales bilingües asignados a clases ELD y SDAIE.  Ellos apoyan a nuestros 

estudiantes con la transición desde su primer idioma al inglés.   
 


