Inglés para Hablantes de Otras Lenguas (ESOL, por sus
siglas en inglés) de Políticas y Procedimientos de Programas
Inglés para Hablantes de Otras Lenguas (ESOL) es un estado financiado por programa de
instrucción para los estudiantes que están aprendiendo inglés (ELL) en los grados K-12.

I.

Parent Leadership Council.
De conformidad con la Multicultural Education, Training, and Advocacy, Inc. (META)
de decreto por consentimiento, Parte II-H: la participación de los padres y la participación
en la programación educativa del estudiante ELL y el logro académico será promovido,
entre otras formas, mediante el establecimiento de consejos de liderazgo de padres en
cada escuela o en el nivel de distrito compuesta en la mayoría de los padres de los
estudiantes ELL, coordinadora de ESOL, Consejero, al menos un administrador, al
menos uno de los docentes de los estudiantes ELL, y puede incluir el Instructor de ESOL
en la FAMU. El propósito de la PLC es:
 Para promover el bienestar de los estudiantes que están aprendiendo inglés (ELL)
en las escuelas, el hogar y la comunidad
 Para asegurar que los estudiantes ELL se alcancen su pleno potencial
 Proporcionar cualquier entrada o objeciones sobre el plan de ELL
 Desarrollar relaciones profesionales y positiva entre los administradores, maestros
y padres de familia
 Para brindar oportunidades de capacitación e información para padres, grupos de
padres, maestros, personal de la escuela o grupos comunitarios que capacitará a
los padres a convertirse en participantes activos en la educación de sus hijos.
 Proveer extensión y asegurar que los padres de estudiantes ELL estén informados
e involucrados en la educación de sus hijos.
Cada PLC elegirá un Presidente y un copresidente, cada uno de los cuales debe ser un
padre de un estudiante ELL. El Presidente podrá funcionar como un representante en
el Consejo Consultivo de la escuela/Distrito Consejo Asesor de Padres de ESOL.

II.

Las comunicaciones entre la casa y la escuela.
Todas las comunicaciones escritas y orales entre el personal de la escuela y los padres de
los actuales o ex ELL estén en el idioma primario de los padres u otro modo de
comunicación utilizado comúnmente por los padres, a menos que claramente no sea
posible.

III.

La identificación.
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El inicio del estudio del idioma y origen nacional datos de todos los estudiantes deben ser
recogidos y retenidos en el distrito escolar. La encuesta del idioma en el hogar está
incluido en el formulario de inscripción o en una encuesta independiente y debe ser
administrado a todos los estudiantes. El estudio incluye las siguientes preguntas:
A. Es un idioma distinto del inglés que se usan en el hogar?
B. ¿el estudiante tienen un primer idioma distinto al inglés?
C. ¿El estudiante más frecuentemente hablan un idioma distinto al inglés?
Si un padre contestó "sí" a cualquiera de las tres preguntas de la encuesta del idioma en el
hogar, entonces el estudiante es evaluada por el lenguaje oral/auditivo Proficiency en
Inglés para obtener una clasificación de idioma. Si un padre responde "no" a todas estas
preguntas, el estudiante no es considerado un potencial ELL y no se evalúa. Cualquier
estudiante ELL identificados en los grados K-12 ell debe tener una carpeta que incluye la
documentación de la reunión del Comité de ELL del estudiante y el Plan de Educación
Individual (IEP).
IV.

ELL Comité.
El Comité de ELL, constará de un administrador o su designado, el aula/materia
maestro(s), la casa del profesor de lenguas (si hay alguno), el padre/madre/tutor,
orientadores escolares, trabajadores sociales, psicólogos escolares u otros educadores
como apropiada para la situación. La ELL comité es responsable de determinar la
elegibilidad de un estudiante para un programa ESOL, pues al menos 3 de los miembros
debe estar presente en toda reunión del Comité de ELL. Si los padres/tutores son
incapaces de realizar la reunión del Comité de ELL, el padre se reserva el derecho de
solicitar una reunión de la Comisión de cambio de fecha (a través de la escritura) o
permitir que un representante de su elección para asistir en su nombre.

V.

ELL Plan de Educación Individual (IEP).
El estudiante ELL plan es un documento escrito que identifica el nombre del alumno, la
instrucción por parte del programa, incluidos los programas de ESOL, cantidad de tiempo
de instrucción o programación, fecha de ELL, identificación y evaluación de datos
utilizados para clasificar o reclasificar como ELL, etc. Cada estudiante debe tener una
copia del plan individual se mantiene en su expediente.

VI.

Procedimiento de evaluación de la competencia en el idioma inglés.
Se requiere evaluación lingüística en las áreas de comprensión auditiva, conversación,
lectura y escritura. El examen oral se administra en primer lugar, seguido por la audición,
lectura, y Escritura de ensayos. La coordinadora de ESOL designado es el responsable de
la evaluación del potencial de idioma inglés de los estudiantes ELL en los grados K-12,
dentro de los primeros 20 días de escuela de entrar en el distrito. Las evaluaciones que se
utilizarán para identificar a un alumno como un estudiante que está aprendiendo inglés es
el W-APT/Screener y el acceso para los estudiantes ELL 2.0 para salir. El ESOL
Administrador de evaluación debe contar con formación anual (basado en la prueba
Developer's recomendaciones). Las puntuaciones se basa en el Editor's cut puntajes para
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entrar en el programa de ESOL. Los padres/tutores recibirán una carta detallada para
acompañar el informe de calificación.
VII.

Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (entrada).
La prueba de acceso WIDA (W-APT) es una competencia en el idioma inglés "screener"
prueba dada a los estudiantes que han sido identificados como potencialmente necesitan
ESOL o educación bilingüe, sobre la base de los resultados de la encuesta del idioma en
el hogar. Estos recién matricular estudiantes serían aquellos que han llegado
recientemente a los Estados Unidos y/o en aquellos que son los primeros matriculados en
una escuela en particular. La entrada se basa en el conocimiento del estado de criterios de
salida- si las calificaciones de los estudiantes K-12 a menos de 5 puntuación compuesta
y/o menos de 4 en cada dominio, que califican para el programa de ESOL.

VIII.

Clasificación y reclasificación.
Los estudiantes clasificados como ell continuar recibiendo instrucción correspondiente
hasta el momento en que el estudiante es reclasificado como nivel de inglés, o de lo
contrario salió desde el programa de ESOL por la recomendación del Comité de ELL. La
fecha de la recomendación para la 4ª, 5ª o 6ª año debe ser la fecha en la que el estudiante
ELL fue examinado por el Comité de ELL a fin de determinar si el estudiante debe
continuar o salir del programa de ESOL.

IX.

Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (salida).
El acceso de los estudiantes ELL 2.0 evaluaciones integrales ha sustituido el aprendizaje
del idioma inglés (CELLA) programa de evaluación, que fue administrada a través de la
primavera de 2015. El acceso para los estudiantes ELL 2.0 está alineada con los
estándares de Desarrollo del Idioma Inglés WIDA y evalúa cada uno de los cuatro
dominios idioma de escuchar, hablar, leer y escribir. Dominan la puntuación se basa en el
nivel de conocimiento del estado para salir:
• 5 o más puntuación compuesta y/o
• 4 o más en cada dominio (escuchar, hablar, leer y escribir)
se puede salir del programa de ESOL. Un estudiante ELL puede ser recomendado para
ser probado para salir por los padres, tutores, o el personal de instrucción directamente
involucrados con la educación del estudiante en cualquier momento después de la
clasificación inicial. La escuela o su designado administrador de ESOL administra la
evaluación como instrumento apropiado para la edad y el nivel de grado.

X.

Los procedimientos de vigilancia de la salida.
La escuela ESOL Coordinador es responsable de la supervisión del programa y mantener
el cumplimiento de distrito, estatal y federal, estatutos y directrices para asegurar que
cada encuesta FTE es precisa y está actualizada. El FTE/administrador designado,
profesor de ESOL, ESOL contacto y personal del distrito están entre los posibles personal
que colabore en la forma en que el cumplimiento está garantizado. Cuando un estudiante
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sale del programa, coordinadora de ESOL ajustar el Estudiante Plan para reflejar la
información de salida (se envía notificación a los padres que el estudiante ha salido).
Todas las bases de datos y la documentación necesaria para el cambio de estado es
realizada por el Coordinador de ESOL. ESOL/Coordinador designado, notificar a los exestudiantes docentes académicas básicas de los estudiantes ELL estado y recomendar que
los docentes siguen utilizando estrategias de ESOL a fin de ayudar a los estudiantes en
este período de transición. Esto asegura la vigilancia de el progreso de los alumnos. En la
notificación escrita al núcleo profesores académicos, se recomienda notificar a
Coordinador ESOL si estos estudiantes tienen problema académico o social durante el
período de seguimiento. El Coordinador ESOL supervisa el progreso de los estudiantes
mediante la revisión de las calificaciones y resultados de exámenes prescritos durante el
período de seguimiento de dos años (después de la publicación del primer informe de
cada alumno card, semi-anualmente durante el primer año después de salir, y al final del
segundo año después de salir). Además, el personal mencionado consultará con los
maestros de los estudiantes con dificultad y/o se observe al estudiante durante el tiempo
de la clase para determinar qué tipo de asistencia y/o intervención es necesaria. Una
posible intervención puede ser una celebración de la Comité de ELL.
XI.

Cada evaluación inicial para ese Programas
Antes de una remisión para la evaluación inicial individual formal para ese programa,
todos los estudiantes que están aprendiendo inglés (ELL) con A1, A2, B1, B2, C1 y ULY clasificaciones, necesitan una corriente (en un año) lenguaje de clasificación o
reclasificación. Si no hay una corriente (en un año) lenguaje de clasificación o
reclasificación, una nueva clasificación debe ser obtenido. La carpeta de ESOL del
alumno debe contener información sobre la lengua de clasificación o reclasificación. Un
estudiante ELL IEP reunión de la Comisión está obligada a tomar lugar en referencias
para la evaluación.

XII.

Responsabilidad de administrador o coordinador de ESOL.

Asegúrese de probar la seguridad de toda ventana de prueba.

Completar todas las tareas que se enumeran en la lista de coordinadores de prueba
en el curso de capacitación.

Familiarizarse con el Sistema de Gestión de evaluación WIDA WIDA (AMS)
Guía del usuario.

Gestionar el propio perfil en WIDA AMS y crear y mantener las cuentas de los
administradores de la prueba.

Orden y distribuir materiales de prueba a las escuelas.

Coordinar y programar sesiones de prueba dentro de una escuela o entre todas las
escuelas dentro del distrito.

Asignar y coordinar personal capacitado para administrar la prueba.

Asegurar que todo el personal asignado a las pruebas estén adecuadamente
capacitados en la administración de las pruebas y procedimientos de seguridad.
Además de probar los Administradores, cualquier adulto adicional ayudando a
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XIII.

proctor o supervisar los exámenes administrados de grupo también debe tomar el
curso de capacitación.
Estar disponible para contestar preguntas de test de los administradores.
Tomar en cuenta y devolver el material a la República Democrática del Congo
después de la administración de las pruebas.

Instrucciones de ESOL.
ESOL básico incluye la instrucción en hablar, escuchar, leer y escribir en inglés en un
programa de instrucción apropiado al nivel de conocimiento y potencial académico de los
estudiantes. Estudiantes recibirán instrucción en inglés contenido apropiado mediante
estrategias de ESOL.
Para recibir estudiantes de ESOL a través de estrategias de ese programa, el profesor
encargado de Artes del Lenguaje/instrucción en inglés está designado como el profesor
de ESOL (debe tener el respaldo de ESOL o estar en el proceso de adquisición de la
ESOL endoso).
Para los estudiantes que reciben instrucción en inglés/Artes del lenguaje a través del
programa de ESOL, ESOL El profesor actúa como un maestro de educación general a la
elegibilidad, IEP, colocación (EIP) staffings IEP y comentarios.

XIV. Pull-out.
Si el tiro de salida ESOL instrucción es proporcionada por el profesor de ESOL (profesor
de ESOL cuando tira los estudiantes ELL fuera del aula de educación general para
trabajar en un pequeño grupo en otra sala) y se pierde la instrucción y el trabajo en clase,
el profesor debe proporcionar el estudiante ELL con instrucción adecuada y tiempo para
completar las asignaciones perdidas.
XV.

Instrucción ESL de encaje a presión.
Si empujar en la instrucción es proporcionada por el profesor de ESOL, entonces el
maestro ESOL entrarán en el aula de educación general para admitir contenido-zona ELs
durante las lecciones. Los maestros de educación general debe trabajar en colaboración
con el profesor de ESOL para asegurar una efectiva instrucción y estrategias son
proporcionados a ell maestros.

XVI. Alojamientos de pruebas.
Los alojamientos son pruebas que debe proporcionarse a los estudiantes identificados
como los estudiantes ELL. Si un estudiante ELL se ha matriculado en una escuela en los
Estados Unidos por menos de un año (12 meses), el estudiante ELL pueden estar exentos
de la FSA ELA Lectura y escritura componente componente, siempre que participen en la
evaluación de inglés. Los estudiantes ELL inscritos en la prueba de los niveles de grado y
asignaturas se espera participen en matemáticas, ciencias y evaluaciones EOC,
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independientemente del tiempo invertido en la escuela de EE.UU. unllowable
alojamientos para los estudiantes ELL:
a. Configuración flexible
 Los estudiantes ELL pueden tener la oportunidad de probarse en una habitación
separada con el Inglés para Hablantes de Otras Lenguas (ESOL, por sus siglas en
inglés) o el patrimonio lingüístico maestro actuando como administrador de
prueba. Los padres/tutores deben ser informados de esta opción para estudiantes
de edad y se les dará la oportunidad de seleccionar el método preferido para la
administración de las pruebas.
b. Programación flexible
 Los estudiantes ELL pueden tomar una prueba durante varios períodos breves en
un día de escuela; sin embargo, cada sesión de prueba deberá completarse en el
plazo de un día escolar.
 Los estudiantes ELL pueden proporcionarse más tiempo; sin embargo, cada
sesión de prueba deberá completarse en el plazo de un día escolar
c. Asistencia en el patrimonio lingüístico
 Los estudiantes ELL pueden proporcionarse asistencia limitada por un profesor de
lengua o el patrimonio de ESOL utilizando el patrimonio lingüístico del
estudiante para obtener direcciones e indicaciones para la escritura. Esto no debe
interpretarse como un permiso para ofrecer la presentación oral de la Escritura
indicaciones en inglés o en el idioma del patrimonio del estudiante. La asistencia
no puede ser proporcionada por los conductos.
 El ESOL patrimonio lingüístico o profesor puede responder preguntas acerca de
las direcciones generales de prueba en el patrimonio lingüístico del estudiante. Si
la prueba es administrada a un grupo de estudiantes, el profesor puede responder
preguntas sobre direcciones en beneficio del grupo. Preguntas de clarificación de
estudiantes individuales deben ser respondidas en forma individual sin molestar a
otros estudiantes.
 El ESOL patrimonio lingüístico o profesor puede responder preguntas específicas
acerca de una palabra o frase en una escritura rápida que es confuso porque los
estudiantes con inglés limitado, pero está prohibido dar asistencia que ayudan al
estudiante a producir, corregir o editar una respuesta.
d. Diccionario aprobado
 Los estudiantes ELL deben tener acceso a un patrimonio Inglés al diccionario de
traducción de idioma y/o el patrimonio lingüístico-Inglés diccionario de
traducción, como aquellos disponibles para los estudiantes ELL en un ambiente
instruccional. Sin embargo, un diccionario con definiciones escrito
exclusivamente en el patrimonio lingüístico o en inglés no puede ser
proporcionada. Los diccionarios de traducción electrónica que son independientes
de los dispositivos sin la capacidad de acceder a Internet puede ser utilizada.
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Alojamiento el alumno utiliza en el aula no debería estar limitada por los alojamientos
que están disponibles y son admisibles en exámenes estatales. Probar los administradores
deben seguir los procedimientos de prueba descritos en el manual de administración de
pruebas y prestar especial asistencia sólo a los estudiantes que son elegibles como se
indica en el apéndice del manual (para exámenes estatales requeridos). Si un alojamiento
no estaba prevista, la situación debe ser discutido con el estudiante y sus padres o tutores
para determinar si la prueba debe ser anotada.
XVII. Prueba Alojamientos para ELL SWD.
Alojamientos de prueba debe ser proporcionada para los estudiantes ELL con
necesidades especiales, en particular los estudiantes con un programa de educación
individualizada y/o un plan 504 según lo determinado por las personas con discapacidad
en la Ley de educación (IDEA) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA),
respectivamente. Se debe tener cuidado al proporcionar un estudiante con sólo los
alojamientos permitidos para ese alumno. Además, los estudiantes con discapacidad
deben tener la oportunidad de participar en actividades prácticas para los exámenes
estatales con alojamientos permitido apropiado. Las decisiones sobre alojamientos serán
hechas por el equipo de IEP o Sección 504 y grabado en el IEP o el plan de la sección
504. Si un alojamiento no estaba prevista, la situación debe ser discutido con el estudiante
y sus padres o tutores para determinar si la prueba debe ser anotada.
XVIII. Documentación y clasificación.
Existen muchas estrategias que integren los profesores pueden utilizar para ayudar a sus
estudiantes ELL siga la instrucción en el aula y adquirir conocimientos de
inglés. Estrategias de ESOL y el alojamiento debe ser utilizado y documentado en el plan
de lección de maestro/libro para todos los sujetos incluidos/Artes del Lenguaje Inglés.
Esto se aplica a todos los profesores, incluidos los patólogos del habla y lenguaje. Esto es
para cumplir con los mandatos estatales. estrategias de ESOL y alojamientos son
necesarios para demostrar el progreso en el logro de las metas y las expectativas del nivel
de grado. Una calificación de "satisfactorio", "D" o "F" sólo puede ser asignado a un
estudiante ELL si él/ella recibió alojamiento adecuado y las estrategias de enseñanza y
evaluación y el alumno no demostró el progreso hacia el logro de las normas y
expectativas de nivel de grado a su nivel de dominio del inglés. Los estudiantes ELL
deben participar y demostrar maestría en el currículo general, y los profesores están
obligados a implementar y documentar los alojamientos individualizados en proporcionar
las instrucciones comprensibles, iguales en cantidad, el alcance, la secuencia y la calidad
a la que se ofrecía a los hablantes nativos de inglés y alineadas con los puntos de
referencia y las expectativas del nivel de grado, descripciones de cursos y marcos
curriculares del distrito. Ningún sistema de clasificación alternativos se establecerá para
los estudiantes ELL.
XIX. La retención.

P á g i n a 7 | 12
Junta Aprobó Octobe 6, 2016

Los estudiantes ELL no podrá conservarse únicamente sobre la base de sus limitados
conocimientos del idioma inglés. Esta exención sólo puede ocurrir en una base individual
y como resultado de una decisión tomada por el Comité de ELL del colegio. La ELL
Comité deberá reunirse para tomar las decisiones adecuadas con respecto a la retención
de un estudiante ELL. Los estudiantes ELL no podrán mantenerse si las estrategias
instruccionales, los materiales didácticos y las evaluaciones no han sido modificados y
modificaciones documentadas para satisfacer sus necesidades. Los estudiantes ELL
deben proporcionarse con comprensible enseñanza adecuadas para su nivel de
conocimiento del inglés y la igualdad, en suma, la secuencia y el alcance que no los
estudiantes ELL.
XX.

Estado de calificación de certificación/acreditación.
Toda la instrucción basada en la escuela y el personal administrativo debe tener
formación de ESOL aprobado, tal como se definen en las siguientes categorías:
• Categoría I - Categoría I consta de maestros de educación primaria, profesores de
enseñanza primaria/artes del lenguaje inglés, desarrollo intensivo de las artes del
lenguaje, lectura y lectura. Estos maestros deben obtener un visado de ESOL
completando 15 horas semestrales o 300 puntos de crédito en el servicio. En la alternativa
de un maestro con el tema básico de cobertura podrán obtener la certificación en K - 12
ESOL cobertura mediante la obtención de una licenciatura o maestría en TESOL, o por
lograr un resultado positivo en la prueba del área temática de ESOL y ganar 120 puntos
de crédito en servicio o 6 horas semestrales en ESOL.
• Categoría II - Categoría II se compone de profesores de matemáticas, ciencias, estudios
sociales, y la alfabetización informática. Estos maestros deben completar 60 puntos de
crédito en servicio o 3 horas semestrales de formación aprobados ESOL.
• Categoría III - Categoría III consta de profesores e instructores de todos los demás
temas no incluidos en las categorías I o II. Estos maestros deben completar 18 puntos de
crédito en servicio o 3 horas semestrales de formación aprobados ESOL.
• Categoría IV - Categoría IV consta de los administradores escolares y los consejeros de
orientación. Categoría IV: Personal debe completar 60 puntos de crédito en servicio o 3
horas semestrales de formación aprobados ESOL.
Los maestros que están asignados para enseñar a los estudiantes ELL Inglés/Artes del
Lenguaje/lectura intensiva y/o artes del lenguaje a través de ESOL debe ser reportado
como fuera de campo si no tienen el respaldo de ESOL/ESOL K-12 la certificación en su
certificado de enseñanza en el momento un estudiante ELL es asignado a ellos.
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Inglés para Hablantes de Otras Lenguas (ESOL) Definiciones

1. El acceso para los estudiantes ELL 2.0 - Prueba de dominio del idioma inglés WIDA
basada en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), normas que forman el núcleo del
enfoque de WIDA para instruir y evaluar los estudiantes que están aprendiendo inglés
(ELL) en los grados K-12.
2. ESOL Básica - instrucción en inglés/Artes del lenguaje, independientemente del enfoque
del modelo de entrega. Asignaturas básicas - instrucción en alfabetización informática,
matemáticas, ciencias y estudios sociales.
3. Aprendices de Inglés - un estudiante que:
a. No nació en los Estados Unidos y cuyo idioma materno no es el inglés; o
b. Nació en los EE.UU., sino que viene de un hogar en el que en un idioma
distinto del inglés es más fiable para la comunicación; o
c. Es una de Indios americanos o nativos de Alaska y viene de un hogar en el
que en un idioma distinto del inglés ha tenido un impacto significativo en su
nivel de competencia en el idioma inglés; y
Que como consecuencia de lo anterior, tiene suficiente dificultad para hablar, leer,
escribir o comprender el inglés para negarle la oportunidad de aprender con éxito
en las aulas en las que el idioma de instrucción es el inglés.
4. ELL Comité - un comité compuesto de ESOL maestro(s) y profesor de idioma en casa (si
los hubiera), administrador o designado, orientadores, trabajadores sociales, psicólogos
escolares u otros educadores como apropiada para la situación. Los padres deben ser
invitados a asistir a las reuniones del comité alguno.
5. Los aprendices del idioma inglés: Base de entrada - un código de un carácter que indica
la base de ingreso del estudiante en el programa de ESOL: Auditivo/Oral (A); Lectura y
escritura (R); Comité LEP (L) o coloca temporalmente en un programa basado en un "Sí"
como respuesta a las preguntas de la encuesta del idioma en el hogar b y/o c (T).
6. Los aprendices del idioma inglés: Base de salida - un código de un carácter que indica la
base de salida del estudiante del programa de ESOL: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, R o
Z. Códigos de B, C, D, E y F están compuestas de dos o más medidas (consulte el
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elemento de datos). La adición de los códigos H, I y J son efectivas con los 2012 CELLA
administración.

7. Los aprendices del idioma inglés: Clasificación Fecha: la fecha inicial de un estudiante
que respondieron "Sí" a la encuesta del idioma en el hogar está determinada elegibles o
no elegibles con base en la evaluación de un programa de ESOL.
8. Los aprendices del idioma inglés: Fecha de entrada: Fecha inicial un estudiante entra en
un programa ESOL.
9. Los aprendices del idioma inglés: Fecha de salida: la fecha inicial un estudiante sale un
programa ESOL.
10. Los aprendices del idioma inglés: Extensión de instrucción: indica que el estudiante está
recibiendo servicios más allá de la base de tres años de financiación FTE ESOL elegibles
según lo especificado en la regla 6A- 6.09022, FAC. Los estudiantes pueden recibir un
adicional de 4ª, 5ª o 6ª año de ESOL financiado FEFP instrucción y servicios que se
basan en las necesidades determinadas por las evaluaciones anuales.
11. Los aprendices del idioma inglés: Home Language Encuesta Fecha: la fecha en que la
encuesta del idioma en el hogar fue cumplimentado de conformidad con el artículo 6A6.0902, FAC.
12. Los aprendices del idioma inglés: modelo instruccional - el tipo de estrategia
instruccional proporcionada a los aprendices del idioma inglés en cada curso. Los tipos
permitidos de Modelos instruccionales son:
 E abrigada - Inglés
 S - Núcleo protegido/materias básicas
 Yo principales/inclusión - Inglés
 C Principales/inclusión - Core/materias básicas
 O el mantenimiento o desarrollo de educación bilingüe
 T El Lenguaje Dual (dos vías de desarrollo Educación bilingüe)
 Z No aplicable
13. Los aprendices del idioma inglés, PK-12 códigos:
 LY El estudiante es un estudiante que está aprendiendo Inglés y está matriculado
en clases diseñadas específicamente para los estudiantes del idioma Inglés.
 LF El estudiante es seguida por un período de dos años después de haber salido
del programa de ESOL.
 LP el estudiante en los grados 3-12, probado completamente en la proficiencia en
inglés en una prueba oral y/Aural es un estudiante que está aprendiendo inglés a la
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espera de la evaluación de la lectura y la escritura, o el estudiante está en grados
K-12, respondió "sí" a la pregunta de la encuesta del idioma en el hogar "es un
idioma distinto del inglés hablado en casa?" y está pendiente de evaluación
oral/auditivo.
LZ El estudiante es uno de ellos dos años de período de seguimiento se ha
completado después de que el alumno haya salido del programa de ESOL. Una
vez que un estudiante completa los dos años del período de supervisión
postreclassification, son re-codificado LZ y permanecen así durante el resto de su
carrera escolar. Este código se aplica también a John M. McKay estudiantes
becados que estaban anteriormente en un programa de Aprendices del Idioma
Inglés.
ZZ No aplicable. (Estudiantes que respondieron negativamente a las tres
preguntas de la encuesta Inicio Idioma requerido, es decir, no de los estudiantes
ELL, o quien respondió afirmativamente a una o más preguntas de la encuesta del
idioma en el hogar, pero después de la evaluación no son elegibles para recibir
servicios de ESOL).

14. Los aprendices del idioma inglés: Fechas de reclasificación de puestos - cada día que un
ex ELL desempeño ha sido revisado para asegurar la paridad de participación una vez
que el estudiante ha sido clasificado como nivel de inglés totalmente. Estos comentarios
se llevará a cabo automáticamente en el primer informe del estudiante tarjeta, semianualmente durante el primer año después de salir del programa y, al final del segundo
año, de conformidad con el artículo 6A-6.09031, FAC.
15. Los aprendices del idioma inglés: la participación en el programa - qué programas el
estudiante ELL está matriculado y recibir servicios. Los códigos de programas permitidos
son:
 E Inglés para Hablantes de Otros Idiomas.
 H Inicio Idioma/Educación bilingüe
 L Inglés para Hablantes de Otras Lenguas y Inicio Idioma/Educación bilingüe
 N Novato/Programa Nuevo Comienzo (principalmente los grados 6-12)
 Z No aplicable
16. Los aprendices del idioma inglés: reclasificación Fecha: la fecha inicial un ex ELL (LF)
es reclasificado como un estudiante ELL (LY).
17. Los aprendices del idioma inglés: reclasificación Fecha de salida - fecha de una
reclasificación ELL sale del programa de ESOL.
18. Los aprendices del idioma inglés: reevaluación Fecha: la fecha más reciente en que el
estudiante ELL fue reevaluado a fin de determinar si el estudiante debe continuar o salir
del programa de ESOL.
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19. Los aprendices del idioma inglés: Plan Estudiantil Fecha: la fecha de la más reciente
desarrollo o revisión del estudiante ELL Plan para reflejar los servicios actuales.
20. La NCLB - No Child Left Behind (NCLB) Act de 2001, Ley Pública 107-110.
21. Otros temas - cualquier otra instrucción de ESOL básicos o materias básicas.
22. Principal lengua hablada en el hogar, el idioma principal de la(s) padre(s) o tutor(es) del
estudiante.
23. Estudiante ELL Plan -por regla 6A-6.0901, FAC, un estudiante ELL Plan es un
documento escrito que identifica el nombre del alumno, la instrucción por parte del
programa (incluidos programas distintos de ESOL proporcionado), la cantidad de tiempo
de instrucción o programa instruccional, fecha de ELL identificación, evaluación de datos
utilizados para clasificar o reclasificar el estudiante como un estudiante ELL, fecha de
salida y los datos de evaluación utilizada para salir del estudiante como nivel de inglés. El
plan puede ser incluido o adjunto a un estudiante del plan existente, un Plan de Educación
Individual (IEP), etc., o puede ser un documento independiente para cada estudiante o
grupo de estudiantes 6. Si el plan cubre más de un alumno, cada estudiante tendrá una
copia individual del plan se mantiene en el archivo del estudiante. El estudiante ELL Plan
debe ser actualizado para reflejar los servicios actuales.
24. Alojamientos de prueba


Evaluación del Dominio del Idioma Inglés - el tipo de adaptaciones especiales, si
las hubiere, que necesita el estudiante cuando está probando.



Área de contenido y las evaluaciones de fin de curso - cualquiera de los
alojamientos para los estudiantes ELL que están enumerados en el artículo 6A6.09091 Alojamientos del Programa de evaluación a nivel estatal de instrumentos
y procedimientos para los Aprendices del Idioma Inglés
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