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¿Qué es el plan maestro para los 
aprendices de inglés? 
▪Un documento central que contiene:
• Las creencias principales de nuestro distrito para promover el éxito de los 

aprendices de inglés 
• Procedimientos adoptados que guían:
• Recursos claros y accesibles para el personal, las familias y los estudiantes 
• Identificación
• Programas de instrucción y colocación 
• Evaluación
• Monitoreo del progreso 
• Reclassificación

• La Junta de Educación lo aprobó en junio de 2018
• Actualizado en marzo de 2021

• Disponible en: www.smmusd.org

2



Nuestras creencias principales acerca 
de los aprendices de inglés 
▪ Las diversas lenguas y culturas que los aprendices de inglés 

aportan a su educación es un recurso valioso

▪ Todos los estudiantes se benefician de la colaboración con 
compañeros de diversas culturas, razas e idiomas

▪ Todos los aprendices de inglés tienen acceso a una instrucción 
rigurosa y alineada con estándares en el desarrollo de contenido y 
lenguaje

▪ Desarrollar el dominio lingüístico y académico del aprendiz de 
inglés es una responsabilidad compartida de todos los educadores

▪ Los aprendices de inglés y sus familias son aliados en el proceso de 
aprendizaje
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Proceso de identificación
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Proceso de identificación
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Proceso de evaluación
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Programas de instrucción y 
colocación
▪Inmersión dual del idioma español (DLI, por sus siglas en 
inglés): TK-12
• Academia de idiomas Edison
• JAMS (Trayecto)
• Samohi (Trayecto)

▪Inmersión estructurada de inglés (SEI, por sus siglas de 
inglés): K-12
• 9 Escuelas primarias 
• JAMS, Escuela Intermedia Lincoln, Escuela Intermedia Malibu, SMASH
• Samohi, Olympic, Escuela Preparatoria Malibu 
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Ofrecimiento de cursos en las 
secundarias
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Monitoreo del progreso
▪ Proporcionar a cada maestro una lista de los aprendices de inglés y RFEPS en su clase 

dentro del primer mes del año escolar; actualizar la lista si un nuevo estudiante EL llega 
a clase 

▪Monitorear y documentar regularmente el progreso de los estudiantes de EL en la 
Tabla de Perfil estudiantil de Illuminate EL 

▪Monitorear y documentar regularmente el progreso de los estudiantes de RFEP en el 
gráfico de perfil estudiantil (próximamente en la plataforma de Ellevation)

▪ Desarrollar y monitorear planes individuales de aprendizaje de idiomas para ELs en 
colaboración con el personal del sitio y los padres 

▪ Comunicarse al menos dos o tres veces al año con los estudiantes que son LTELS para 
discutir los criterios de reclasificación y los siguientes pasos para la instrucción 
(solamente la secundaria)

▪ Colaborar con el capacitador de instrucción, los líderes de maestros y/o los maestros 
de clase para determinar estrategias de instrucción para apoyar a los aprendices de 
inglés
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Proceso de reclasificación
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Preguntas o comentarios
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Breve actualización sobre la 
reclasificación
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Ciclos de reclasificación y 
cantidades
▪ 2021 - 2022 Ciclos de reclasificación y cantidades

• Noviembre/Diciembre
• 31 estudiantes en la lista de posible reclasificación (1-12); 29 fueron clasificados
• 38 estudiantes en educación especial en la lista de posible reclasificación (1-12); 30 fueron clasificados 

• Se usaron las pruebas Fastbridge (1-5), y Star Reading (6-12)

• Febrero
• 39 estudiantes en la lista de posible reclasificación (1-12); 33 fueron reclasificados
• 11 estudiantes en educación especial en la lista de posible reclasificación (1-12); 7 fueron reclasificados

• Mayo
• 13 estudiantes en la lista de posible reclasificación (1-12); 2 fueron clasificados
• 7 estudiantes en educación especial en la lista de posible reclasificación (1-12); 0 fueron clasificados

Número total de estudiantes clasificados: 101
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Preguntas o comentarios
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