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INTRODUCCIÓN

El Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL) Manual es un recurso para el
personal del distrito proporcionando conocimiento del programa para satisfacer las
necesidades de los estudiantes que aprenden inglés (ELL). Este manual servirá como
una herramienta para asegurar el éxito de los estudiantes en la escuela. Contiene las
políticas y los procedimientos de nuestro programa, así como copias de los formularios
utilizados para identi��car, evaluar, ubicar, atender y monitorear a los ELL para que
alcancen la competencia.

El personal de ESOL está dedicado a brindar a cada miembro de las escuelas de la
región de Arkansas Lighthouse Academies su��ciente información sobre el programa de
ESOL del distrito y hacer una diferencia en la vida de nuestros estudiantes ELL. Todos
los miembros del personal tendrán acceso a este manual a través del sitio web del
distrito. Además, todos los miembros del personal recibirán capacitación y desarrollo
del personal diseñados para ayudarlos a comprender las políticas y los procedimientos
descritos en el manual, así como las prácticas de ESOL que servirán como herramientas
para ayudar a nuestros ELL a alcanzar la preparación universitaria y profesional.

Arkansas Lighthouse Academies incluye Jacksonville Lighthouse Elementary Academy
(K-6), Jacksonville Lighthouse Flightline Academy (5-8), Jacksonville Lighthouse High
School Academy (7-12), Pine Blu�f Lighthouse Elementary Academy (K-6) & Pine Blu�f
Lighthouse Middle School Academy (7-8), and the Capital City Lighthouse Elementary
Academy (K-5).

FILOSOFÍA Y OBJETIVOS

La ��losofía principal del programa ESOL de Arkansas Lighthouse Academies es tomar en consideración las
diferencias individuales de nuestras familias e implementar un programa que bene��ciará y mejorará la
educación de cada niño que ingresa a la escuela independientemente de su dominio del inglés y / o cultura
antecedentes y perspectivas. Todos los estudiantes tendrán las mismas oportunidades de participar
plenamente en el sistema educativo a través de una comunicación adecuada con los padres y / o tutores. Las
cartas y otra información enviada a casa estarán en un idioma o en un formato que los padres y / o tutores
entiendan. Otros temas relacionados con las necesidades educativas de una población estudiantil cada vez
más diversa se abordarán de manera oportuna y proactiva.

Además, Arkansas Lighthouse Academies proporcionará un programa de ESOL equilibrado que preparará a
los aprendices del idioma inglés (ELL) para funcionar tanto en el ámbito académico como social. Nuestro
objetivo es que los estudiantes tengan éxito en las áreas de contenido mientras aprenden habilidades
académicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Además, queremos que los estudiantes mantengan su propia
cultura mientras aprenden a vivir y participar en su nueva comunidad (biculturalismo). Todos los maestros
y el personal de los estudiantes ELL recibirán información y capacitación para mejorar el papel de cada uno
en este proceso.

Arkansas Lighthouse Academies Manual de ESOL y Guía de Programa de Inglés Para Hablantes de Otros Idiomas 2



ESTÁNDARES DE COMPETENCIA DEL LENGUAJE INGLÉS (ELP) DE ARKANSAS

Estándares
ELP Resumen de los ELP

Los 10 estándares de dominio del idioma inglés (ELP) están organizados de acuerdo
con un esquema que representa la importancia de cada estándar para la participación
de los EL en las prácticas requeridas por la universidad y la carrera -Listo para los
estándares de ELA y alfabetización, matemáticas y ciencias. En los documentos
completos de los Estándares ELP, los diez estándares están vinculados a las Prácticas
K-12 en matemáticas, ciencias y ELA, así como a los Estándares CCSS ELA /
Alfabetización.

Los estándares 1 al 7 involucran el lenguaje necesario para que los EL se involucren en
las prácticas centrales de contenido especí��co asociadas con ELA y alfabetización,
matemáticas y ciencias. Comienzan con un enfoque en la extracción de signi��cado y
luego avanzan hacia la participación en estas prácticas.
1. Construir signi��cado a partir de presentaciones orales y textos literarios e
informativos mediante la comprensión auditiva, la lectura y la visualización apropiadas
para el grado.
2. Participar en intercambios orales y escritos de información, ideas y análisis
apropiados para el grado, respondiendo a los comentarios y preguntas de los
compañeros, la audiencia o los lectores.
3. Hablar y escribir sobre temas y textos literarios e informativos complejos y
apropiados para su grado.
4. Construya a��rmaciones orales y escritas apropiadas para el grado y apóyese con
razonamiento y evidencia.
5. Realizar investigaciones, evaluar y comunicar hallazgos para responder preguntas o
resolver problemas.
6. Analizar y criticar los argumentos de otros de forma oral y escrita.
7. Adapte las opciones de idioma al propósito, la tarea y la audiencia al hablar y escribir.

Estándares 8 al 10 se centra en algunas de las características lingüísticas de nivel más
micro en las que sin duda es importante centrarse, pero solo al servicio de los otros
siete estándares.
8. Determinar el signi��cado de palabras y frases en presentaciones orales y textos
literarios e informativos.
9. Cree un discurso y un texto claros y coherentes apropiados para su grado.
10. Hacer un uso preciso del inglés estándar para comunicarse en forma oral y escrita
apropiada para su grado.
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SIGLAS

ACRÓNIMO Lo que representa

ADE DESE Departamento de Educación de Arkansas

ARF Formato de revisión del Anual

CRT, Basada en criterios de prueba

EL Estudiantes de Inglés

ELD Desarrollo del Idioma Inglés

ELL Inglés como segunda idioma

ELP Dominio del Idioma Inglés

ELPA Evaluación del dominio del Idioma Inglés

ELPA21 Idioma Inglés Evaluación de Competencia para el siglo 21

ESL Inglés como segundo idioma

ESOL Inglés para hablantes de otros idiomas

HLUS Encuesta sobre el uso del idioma en el hogar

IEP Programa de educación individualizado

ILP Colocación inicial en el idioma

LEP Dominio limitado del inglés

LIEP Programa educativo de instrucción del

LPAC Idioma Comité de evaluación del dominio del idioma

NRT Prueba de referencia

OCR O��cina de Derechos Civiles

PHLOTE Idioma principal del hogar que no sea inglés

TSAAF Formulario de Adaptación y Evaluación de Andamios para Maestros
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COMPONENTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INSTRUCCIÓN DE
IDIOMAS (LIEP)

I. OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESCOLAR CON LOS ESTUDIANTES EL Y LOS
PADRES LEP

La obligación de no discriminar por motivos de raza, color o nacionalidad requiere que las escuelas
públicas tomen medidas a��rmativas para garantizar que los estudiantes con dominio limitado del
inglés (LEP), ahora más conocidos como estudiantes aprendices de inglés (EL) o estudiantes del idioma
inglés (ELL), puedan participar de manera signi��cativa en programas y servicios educativos, y para
comunicar información a los padres LEP en un idioma que puedan entender.

Los siguientes materiales incluyen información para estudiantes y padres, orientación de OCR y
recursos para funcionarios de educación sobre sus obligaciones con los estudiantes EL y los padres LEP,
y recursos adicionales con información relacionada.

El siguiente resumen proporciona el contexto legal para los servicios prestados a los EL y sus
familias:

Contexto legal para los servicios de EL

DE LA LEY DE CASO RESUMEN

Brown contra la Junta de
Educación, 1954

El 17 de mayo de 1954, la Corte Suprema de EE. UU. Dictaminó
que cuando un Estado se ha comprometido a brindar una
oportunidad para una educación en las escuelas públicas, tal
oportunidad es un derecho que debe estar disponible para
todos en igualdad de condiciones. La segregación de los niños
en las escuelas públicas únicamente por motivos de raza priva a
los niños del grupo minoritario de las mismas oportunidades
educativas, aunque las instalaciones físicas y otros factores
tangibles puedan ser iguales.

"A ninguna persona en los Estados Unidos se le negará, por
motivos de raza, color u origen nacional, los bene��cios o se le
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Ley de Derechos Civiles de
1964, Título VI

discriminará en cualquier programa o actividad que reciba
asistencia ��nanciera federal". El Título VI es el punto focal y el
centro de todas las interpretaciones con respecto a cualquier
impugnación legal con respecto a la provisión de igualdad de
oportunidades para todos los grupos que se encuentran en una
clase protegida. Se ha interpretado que esto prohíbe la negación
del acceso igualitario a la educación debido al dominio limitado
del inglés de un estudiante de una minoría lingüística. Esto
signi��ca que los estudiantes con dominio limitado del inglés
que no pueden participar o bene��ciarse de los programas de
instrucción de las escuelas de educación regular o especial están
protegidos por sus derechos civiles. El mecanismo de activación
del Título VI es la recepción de asistencia ��nanciera del
gobierno federal. En consecuencia, las escuelas públicas de los
Estados Unidos reciben algún tipo de asistencia ��nanciera del
gobierno federal. Por lo tanto, la Ley fue el catalizador para la
educación de todos los niños en un entorno que lo incluye todo.

O��cina de Derechos
Civiles (OCR) del 25 de

mayo de 1970
Memorándum

"Cuando la incapacidad para hablar y comprender el idioma
inglés excluye a los niños de grupos minoritarios de origen
nacional de la participación efectiva en el programa educativo
ofrecido por un distrito escolar, el distrito debe tomar medidas
a��rmativas para recti��car la de��ciencia del lenguaje para poder
abrir su programa de instrucción a estos estudiantes ”. Se
requiere que un distrito escolar tome medidas a��rmativas para
remediar el dominio limitado del inglés de un estudiante.

Diana contra la Junta de
Educación del Estado, CA

1970 Los

Demandantes presentados en nombre de los niños
mexicano-estadounidenses en el condado de Monterey,
California, alegaron que el sistema escolar identi��ca
incorrectamente a los niños hispano hablantes como retrasados
  mentales sobre la base de pruebas de coe��ciente intelectual
administradas en inglés. El tribunal dictaminó que los niños
que no dominan el inglés no pueden ser colocados en
educación especial sobre la base de pruebas con prejuicios
culturales o pruebas administradas en inglés.

Lau v. Nichols, 1974 (Corte
Suprema de los Estados

Unidos)

“La igualdad de oportunidades educativas no se logra
simplemente proporcionando a los estudiantes“ las mismas
instalaciones, libros de texto, maestros y plan de estudios;
porque los estudiantes que no entienden inglés se ven excluidos
de cualquier educación signi��cativa ". Este caso fue iniciado por
los padres en nombre de aproximadamente 3,000 estudiantes
chinos que no podían entender el idioma de instrucción en las
Escuelas Públicas de San Francisco. Estos estudiantes debían
asistir a clases impartidas exclusivamente en inglés y no habían
recibido ayuda para aprender inglés. Los padres argumentaron
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que las habilidades básicas en inglés eran la base misma de lo
que enseñan las escuelas públicas de San Francisco. La Corte
Suprema de los Estados Unidos sostuvo que el sistema escolar
de San Francisco violó el Título VI al negar a los estudiantes una
oportunidad signi��cativa de participar en el programa
educativo.

Ley de Igualdad de
Oportunidades Educativas

(EEOA), 1974

“Ningún estado negará la igualdad de oportunidades educativas
a un individuo debido a su raza, color, sexo u origen nacional,
por… no de la agencia educativa para tomar las medidas
adecuadas para superar las barreras del idioma que impiden la
participación equitativa de sus estudiantes en sus programas de
instrucción ”. La EEOA requirió que las escuelas "recti��quen
adecuadamente las oportunidades de inglés de un estudiante
con dominio limitado del inglés". La OCR intervino para
formular los remedios de Lau que proporcionarán un estándar
de enfoques a seguir para los distritos escolares. Estos remedios
establecen el enfoque de la OCR para determinar si un distrito
escolar cumplía. Los remedios de Lau son: 1. Identi��car y
evaluar las habilidades del idioma inglés de los estudiantes de
minorías lingüísticas 2. Determinar los tratamientos educativos
apropiados 3. Decidir cuándo los niños LEP / ELL están listos
para las clases regulares 4. Determinar los estándares
profesionales que deben cumplir los maestros de idiomas niños
de minorías

Castañeda v. Pickard, 1981
(Corte del 5º Circuito)

“La decisión de la corte establece que la carga de la prueba recae
sobre el distrito de que el programa de instrucción diseñado
para un estudiante ELL ha desarrollado claramente las
habilidades del idioma inglés de comprensión, habla, lectura y
escritura necesaria para aprender y lograr en la instrucción de
solo inglés a un nivel sustancialmente equivalente al de los
alumnos cuyo idioma principal es el inglés ". La OCR
determinó que los estándares razonados por el Tribunal eran
apropiados para determinar si los programas para estudiantes
de minorías lingüísticas cumplen con los requisitos del Título
VI. El Tribunal desarrolló una prueba de tres partes para
evaluar la idoneidad del programa de un distrito. La prueba es
la siguiente: 1. El programa de lengua alternativa debe basarse
en una sólida teoría educativa. 2. El programa debe
implementarse de manera e��caz y recibir el apoyo adecuado
para que tenga una posibilidad real de éxito. 3. Garantía de que
el programa está funcionando a través de una evaluación y
posterior modi��cación del programa para cumplir con este
requisito.

"Los estados no pueden negar una educación pública gratuita a
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Plyler v. Doe, 1982

los niños inmigrantes indocumentados, independientemente
de su condición de inmigrantes". El Tribunal dictaminó que las
escuelas deben brindar acceso completo a sus programas de
instrucción, independientemente del estado migratorio del
estudiante. En consecuencia, este caso estableció que si los
estudiantes indocumentados asisten a escuelas públicas no
pueden ser excluidos de las disposiciones y protecciones del
Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Por lo tanto, las
escuelas no hacen cumplir las leyes de inmigración dentro de
los límites de su distrito.

Ley de Educación para
Personas con

Discapacidades, 1990

Esta ley requiere que las evaluaciones de los estudiantes se
realicen en el idioma materno del niño y que los padres estén
informados de las evaluaciones y sus derechos en un idioma
que puedan entender. Los IEP deben indicar las modi��caciones
de la instrucción, los métodos y los materiales necesarios para
la instrucción en el idioma nativo y el inglés como segundo
idioma.

Memorando de la OCR del
27 de septiembre de 1991

La actualización de la política está diseñada para determinar si
las escuelas están cumpliendo con su obligación bajo el Título
VI y para evaluar la idoneidad del programa. Esta actualización
de la política establece: requisitos de personal, criterios de
salida, acceso a todos los programas, las escuelas no pueden
relegar a los estudiantes LEP / ELL al "estado de segunda clase"
al no proporcionarles instalaciones equitativas (ponerlos en
clases en el pasillo, armarios, etc). Esta política también asignó
a los distritos escolares la responsabilidad de capacitar a los
maestros en la teoría, los métodos y las prácticas de adquisición
del lenguaje. Además, el distrito también debe asegurarse de
que los maestros del programa de idiomas alternativos sean
evaluados por alguien familiarizado con la adquisición del
idioma. La OCR adoptó las tres vertientes del caso Castañeda y
requirió que todos los estudiantes de minorías lingüísticas sean
evaluados por su �luidez, que los padres reciban información
escolar en un idioma que comprendan y que las escuelas se
aseguren de que la instrucción a los estudiantes con dominio
limitado del inglés sea realizada por personas cali��cadas.
personal.

Ley Que Ningún Niño Se
Quede Atrás de 2001

La meta o propósito principal fue la recreación y reforma de la
Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Con el
objetivo de garantizar que "todos los niños tengan una
oportunidad justa, igualitaria y signi��cativa de obtener una
educación de alta calidad y alcanzar, como mínimo, la
competencia en los desa��antes estándares estatales de
rendimiento académico y las evaluaciones académicas
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estatales".

La Ley de Recuperación y
Reinversión

Estadounidense, 2009

Un paquete de estímulo económico que se convirtió en ley el 17
de febrero de 2009. Esta ley ��nancia la subvención Race to the
Top. Los estados reciben puntos por satisfacer ciertas políticas
educativas, como evaluaciones basadas en el desempeño para
maestros y directores basadas en múltiples medidas de
efectividad de los educadores (y están vinculadas a la
retroalimentación y el desarrollo profesional especí��co),
adoptando estándares comunes (aunque la adopción de
Common Core State No se requerían estándares), adopción de
políticas que no prohíben (o prohíben efectivamente) la
expansión de las escuelas autónomas de alta calidad, la
transformación de las escuelas con el rendimiento más bajo y la
construcción y el uso de sistemas de datos.

Cada estudiante tiene éxito
en la Ley (ESSA)

La Ley Every Student Succeeds Act mantiene el Título III como
un título separado con un �lujo de fondos separado dedicado a
la educación de los estudiantes de inglés. Aumento de fondos:
en una era de restricciones ��scales y reducciones de fondos,
ESSA reconoce el gran aumento en el número y porcentaje de
estudiantes de inglés en este país y aumenta los niveles de
autorización del Título III. Responsabilidad justa: ESSA les dio
a los estados dos opciones para retrasar la inclusión de los
estudiantes de inglés en los sistemas de responsabilidad
mientras aprenden inglés. Arkansas eligió para el primer año de
inscripción del estudiante en una escuela de los Estados
Unidos, informar pero excluir del sistema de responsabilidad
los resultados de estas pruebas; para el segundo año de
inscripción, incluir una medida del crecimiento del estudiante
en ambas pruebas; y para el tercer año de inscripción, incluir
competencia en ambas pruebas en el sistema de
responsabilidad. Además, los estudiantes de inglés que hayan
dejado con éxito el subgrupo de estudiantes de inglés al lograr
el dominio del inglés se incluirán en ese subgrupo para ��nes de
responsabilidad durante cuatro años. Esto es algo que los
educadores han argumentado durante mucho tiempo como una
forma apropiada y justa de considerar las necesidades únicas de
dichos estudiantes. Mayor integración en el núcleo de la ley:
por primera vez, el dominio del idioma inglés para los
estudiantes de inglés se integra en el sistema mediante el cual
todas las escuelas y distritos son responsables. Además, el
rendimiento académico de los estudiantes de inglés está más
integrado en ese sistema de responsabilidad. El movimiento de
estos dos elementos fuera del sistema separado del Título III
(mientras se mantiene el Título III como un �lujo de
��nanciamiento dedicado) asegura que los sistemas educativos
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puedan considerar completamente las necesidades académicas
y lingüísticas de los estudiantes de inglés. Apoyos para los
estudiantes de inglés: ESSA proporciona recursos a los estados
y distritos escolares para establecer, implementar y mantener
programas educativos de instrucción de idiomas de alta calidad
diseñados para garantizar que los estudiantes de inglés,
incluidos los niños y jóvenes inmigrantes, desarrollen tanto el
dominio del idioma inglés como el dominio del contenido en
matemáticas. e inglés, medido contra estándares académicos
exigentes. ESSA requiere que los estados midan el progreso de
los distritos escolares en estas áreas y brinden asistencia y
apoyo a aquellos distritos escolares con programas educativos
de instrucción de idiomas ine��caces. Procedimientos de
entrada y salida en todo el estado para los estudiantes de inglés:
ESSA requiere el establecimiento de procedimientos de entrada
y salida en todo el estado para los estudiantes de inglés para
garantizar que los estudiantes de inglés obtengan los recursos
que necesitan mientras siguen aprendiendo inglés. Esto
también bene��cia a estos estudiantes al brindarles la
estabilidad que necesitan si se mueven entre escuelas o
distritos. Requisitos de informes: ESSA requiere informar sobre
los aprendices de inglés con discapacidades, así como también
informar sobre el porcentaje de estudiantes que son aprendices
de inglés a largo plazo, medido por los estudiantes que han
mantenido la clasi��cación durante cinco o más años.
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II. ENFOQUE EDUCATIVO
El Departamento de Educación de Arkansas y la O��cina de Derechos Civiles no
prescriben un diseño de programa / enfoque educativo especí��co. Es responsabilidad
del distrito asegurarse de que el enfoque educativo seleccionado aborde:

● Si el enfoque proporciona el desarrollo del idioma inglés (ELD).
● Si el enfoque proporciona una participación signi��cativa de los estudiantes EL

en el programa educativo del distrito.
En las escuelas de Arkansas Lighthouse Academies, la instrucción protegida es el
enfoque elegido para proporcionar desarrollo del idioma inglés. Es un enfoque para
enseñar a los estudiantes de inglés que integra la enseñanza del lenguaje y el contenido.
Los objetivos duales de la instrucción protegida son: proporcionar acceso al contenido
general a nivel de grado y promover el desarrollo del dominio del idioma inglés (ELP).

III. IDENTIFICAR Y EVALUACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIANTES POTENCIALES DE
EL
Al inscribirse en Arkansas Lighthouse Academies, todos los estudiantes completarán la
Encuesta de uso del idioma en el hogar de Arkansas (HLUS). El HLUS determina qué
estudiantes deben ser referidos para la evaluación de dominio del idioma inglés (ELP)
para determinar su clasi��cación como estudiantes EL con derecho a servicios de
asistencia lingüística. Los estudiantes inicialmente indicados por el HLUS u otros
medios para la prueba de dominio del inglés a menudo se denominan aquellos con un
idioma principal o del hogar distinto al inglés (PHLOTE).

Encuesta sobre el uso del idioma en el hogar
● El formulario HLUS es un componente obligatorio de TODOS los paquetes de

registro.
● El gerente de la o��cina de la escuela se asegura de completar el HLUS.
● Si el HLUS indica que en el hogar se habla un idioma que no sea inglés, el

gerente de la o��cina enviará una copia del formulario al Coordinador Regional
de ESOL / Designado del edi��cio de ESOL inmediatamente. Todos los
estudiantes deben tener un HLUS completo en su carpeta permanente /
acumulativa.

● El Coordinador Regional de ESOL / Designado del edi��cio de ESOL entonces
comenzará el proceso de selección.

● Se guardará una copia del HLUS en la carpeta acumulativa permanente del
estudiante y en su carpeta EL.
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Remisión / recomendación del
● -Un maestro puede notar que el comportamiento social o el rendimiento

académico de un estudiante indica un problema potencial de barrera del idioma;
aunque el HLUS solo indica inglés. En este caso, el maestro debe comunicarse
con el Coordinador Regional de ESOL / Designado del edi��cio de ESOL y
proporcionar la documentación de preocupación.

● El Coordinador Regional de ESOL / Designado del edi��cio de ESOL entonces
comenzará el proceso de selección.

● Si se determina que el estudiante necesita los servicios de ESOL, se debe anotar
en el HLUS.

Formulario de veri��cación del idioma materno de ADE

Entrevista de padres y estudiantes
● El coordinador regional de ESOL / designado del edi��cio de ESOL puede realizar

una entrevista entre padres y estudiantes si se necesita más información sobre el
idioma del hogar de los estudiantes.

Estudiantes transferidos
● Si un estudiante se trans��ere al distrito desde otro distrito de Arkansas, el

Coordinador regional de ESOL / Designado del edi��cio de ESOL /
Gerente de o��cina / Registrador debe veri��car TRIAND para obtener
datos del estudiante, a ��n de determinar si el estudiante ya ha sido
identi��cado como EL.

● Si un estudiante se trans��ere al distrito desde un estado, territorio o país
que no sea Arkansas, el estudiante debe ser evaluado usando el evaluador
ELPA21. El distrito tiene 15 días para la evaluación, la colocación y la
noti��cación de los servicios a los padres.

Reinscripción de estudiantes
Si un estudiante ha sido previamente inscrito en el distrito, transferido y regresa,
se aplican los procedimientos para todos los estudiantes transferidos. Si los
datos del estudiante tienen más de un año, se le debe volver a administrar un
evaluador a menos que los datos muestran que el estudiante ha salido del
programa.

Estudiantes extranjeros de intercambio
Según el lenguaje del Título VI y la decisión de Lau, un estudiante de
intercambio extranjero que está inscrito en una escuela pública en los Estados
Unidos es una 'persona en los Estados Unidos' y, por lo tanto, se aplicarían las
disposiciones de Lau. Los estudiantes extranjeros de intercambio deben recibir
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los mismos procedimientos de identi��cación y evaluación que los demás
estudiantes. El designado de ESOL seguirá el procedimiento del distrito y
administrará el evaluador de ELPA 21 para determinar el nivel de competencia
del estudiante de intercambio extranjero.

Si los resultados de la evaluación indican que el estudiante es LEP, debe ser
colocado en el programa de ESOL. Los estudiantes de intercambio que cali��can
para los servicios también deben recibir la ELPA anual. Todos los estudiantes del
programa, incluidos los que han renunciado a los servicios y los estudiantes de
intercambio extranjero, deben participar en todas las evaluaciones.

Procedimientos de evaluación
Con base en los resultados del HLUS, los estudiantes reciben una evaluación inicial del
dominio del idioma. Actualmente, el estado de Arkansas utiliza el evaluador ELPA21. El
ELPA21 evalúa el inglés académico del estudiante en los cuatro dominios del idioma
(lectura, escritura, hablar y escuchar) y debe ser administrado por un administrador de
pruebas capacitado. (Las pautas de entrenamiento se describen en los Memos de los
Coordinadores de pruebas del Distrito (DTC) en el enlace del sitio web del
Departamento de Educación de Arkansas.)

La ubicación
El inicio de un estudiante lo determina un comité de educadores responsables de la
educación adecuada del estudiante EL. Este comité se llama Comité de Evaluación y
Competencia del Idioma (LPAC) y consta de al menos tres personas de la siguiente lista:

● Administrador del edi��cio (requerido)
● Personal certi��cado de ESOL (requerido)
● Maestro del salón de clases (requerido)
● Otros miembros del personal que se consideren necesarios, por ejemplo :

○ Maestro de educación especial Maestro de
○ GT
○ Consejero
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○ Entrenador
○ Terapeuta

● Padre (pero no es obligatorio)

Los estudiantes que demuestren competencia (una puntuación de 4 o 5) en cada uno de los
cuatro dominios del evaluador ELPA21 también deben cumplir con los criterios de la
"Rúbrica de juicio profesional" para veri��car si o no cali��can para los servicios de
desarrollo del idioma inglés. Los evaluadores que indican un dominio limitado del inglés
cali��can a un estudiante para la colocación en el programa ESOL.

Noti��cación a los padres
● Al comienzo del año escolar, los padres y tutores de los estudiantes que

requieren servicios de EL y están colocados en el programa ESOL del distrito
deben ser noti��cados dentro de los 30 días (calendario) de la colocación de su
hijo.

● Después de que comience el año escolar, los padres y tutores de los estudiantes
deben ser noti��cados dentro de las dos semanas posteriores a la colocación de su
hijo. (Esto incluye todos los pasos del proceso: HLUS, remisión, evaluación,
reunión de LPAC y noti��cación).

* Los padres / tutores deben ser noti��cados en un idioma o manera que entiendan con respecto
a la información y decisión del LPAC. Es opcional invitar a los padres a la reunión de LPAC,
pero si se les invita, las invitaciones para asistir a la reunión de LPAC deben estar en un idioma y
/ o manera que los padres comprendan Si un padre no entiende inglés y solicita un intérprete
proporcionado por la escuela , la escuela debe proporcionar un intérprete en la medida de lo
posible. Las cartas de noti��cación deben estar fechadas y ��rmadas por el personal del distrito o
de la escuela.

Es responsabilidad del Coordinador Regional de ESOL garantizar la precisión de todos los
datos de EL en eSchool para la región de Arkansas Lighthouse Academies.

Entrada de datos
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Los estudiantes que inicialmente son evaluados para el dominio del inglés deben tener la
siguiente información ingresada en eSchool:

● ESL marcada en la Página de resumen del estudiante en la pantalla "Factores educativos"
● Fecha de ingreso ELL / LEP- en la pantalla "Programa ELL" La fecha en que el estudiante

ingresó a una escuela de EE. UU. por primera vez en los grados K-12, independientemente
de si la entrada fue en Arkansas u otro estado. DD / MM / AAAA

● Marque la casilla "Valor" a la izquierda de la fecha de ingreso de ELL / LEP
● Si el estudiante cumple con los criterios de salida en la evaluación inicial,

o ingrese la fecha determinada en el "Formulario de monitoreo de salida de
estudiantes de minorías lingüísticas de ADE" como ELL / Fecha de salida de
LEP:la fecha en que el estudiante cumplió con los criterios para el estado de
dominio �luido del inglés y salió del programa de ESL / LEP; ya no recibe servicios;
es un estudiante de educación regular. MM / DD / AAAA

o Desmarque la casilla a la izquierda de la Fecha de ingreso de ELL / LEP solo si el
estudiante cumple con los criterios de salida.

IV. PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES DE EL CON UN PROGRAMA DE
ASISTENCIA CON EL IDIOMA
La instrucción de ESOL se basa en la investigación lingüística actual y la ��losofía que
enfatiza un enfoque integrado de artes del lenguaje. La instrucción se basará en los
estándares de dominio del idioma inglés.

Enfoque de inmersión protegida en inglés: La instrucción protegida es un enfoque para
enseñar a los estudiantes de inglés que integra la enseñanza del lenguaje y el contenido.
Los objetivos duales de la instrucción protegida son: proporcionar acceso al contenido
general a nivel de grado y. promover el desarrollo del dominio del idioma inglés. Todo el
plan de estudios, la instrucción y la evaluación se basarán en los estándares de nivel de
grado con andamiaje para los ELL.

Según sea necesario, los estudiantes recibirán instrucción de inglés más intensiva por
parte de un maestro certi��cado o un asistente de instrucción bajo la guía de un maestro
cali��cado. Estos estudiantes recibirán instrucción individualizada o en grupos pequeños
utilizando un enfoque basado en la investigación.
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V. PROGRAMA DE ESOL DE APOYO Y PERSONAL
Todos los maestros están certi��cados en los niveles de grado / áreas de contenido que
enseñan. Cuando sea posible, los estudiantes de EL serán colocados en el salón de clases
de un maestro certi��cado en ESL. Todo el personal certi��cado y clasi��cado recibirá
capacitación ESOL anualmente. Las capacitaciones pueden incluir, pero no se limitan a:

● Políticas y procedimientos
● Integración de la adquisición de idiomas y la instrucción de contenido que

incluye la acogida de Inglés a través de andamios de maestros
● Evaluación auténtica para estudiantes de EL
● Entrenamiento en el aula y apoyo de maestros de estudiantes ELL
● Formación de Sensibilidad cultural
● Capacitación especí��ca para paraprofesionales que proporcionan instrucción

La programación de esta capacitación es un esfuerzo conjunto entre el Coordinador
Regional de ESOL y el personal de la escuela y del distrito responsable del desarrollo del
personal.

VI. ACCESO SIGNIFICATIVO A TODOS LOS PROGRAMAS DEL DISTRITO
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PLAN DE ESTUDIOS BÁSICOS
Todos los estudiantes tienen derecho a recibir instrucción en el currículo básico del
distrito (Estándares Académicos de Arkansas). Esto incluye acceso equitativo a las
instalaciones de la escuela, como computadoras, ciencias y otros laboratorios o
instalaciones, para garantizar que los estudiantes de EL puedan participar de manera
signi��cativa en los programas educativos. El acceso signi��cativo al plan de estudios
básico es un componente clave para garantizar que los estudiantes de EL adquieran las
herramientas para tener éxito en las aulas de educación general dentro de un período de
tiempo razonable.

Todos los estudiantes tienen acceso completo al plan de estudios básico apropiado para
el grado desde el inicio del programa de ESOL mientras reciben estrategias de asistencia
lingüística apropiadas en la instrucción básica para que puedan participar de manera
signi��cativa a medida que adquieren el inglés.

G / T y AP
Todos los estudiantes tendrán el mismo acceso a los programas "Dotados y Talentosos"
y "Colocación Avanzada".

● Los instrumentos utilizados para identi��car a los estudiantes de los programas
para superdotados y talentosos no impedirán que los estudiantes EL sean
identi��cados debido al idioma.

● Los maestros de las clases de AP usarán estrategias de inglés protegido que
permitirán a los estudiantes EL participar cuando el idioma sea la única barrera.

MODIFICACIONES DEL AULA: El aula convencional El maestro tiene la responsabilidad
principal de la instrucción del EL. Todos los maestros, para profesionales y personal educativo
deben estar capacitados en estrategias de ESL. Los maestros del salón de clases recibirán un
formulario de modi��caciones para cada EL. El formulario enumerará modi��caciones
especí��cas para usar dependiendo del nivel de competencia del estudiante. La instrucción en el
salón de clases debe ser entregada usando una entrada comprensible, o instrucción signi��cativa
para el estudiante. Se proporcionará a los maestros de aula capacitación en desarrollo
profesional que proporcione estrategias y métodos para la enseñanza y evaluación. Se anima a
los maestros a continuar su educación e investigación en relación con nuestra creciente
población de estudiantes de inglés. El desarrollo profesional se proporciona a través de Dawson
Education Service Cooperative, Department of Elementary and Secondary Education (DESE) y
ARKTESOL.

DIRECTIVAS PARA LA CALIFICACIÓN: Mientras se adquiere el inglés, una cali��cación que
falla es inapropiada si el idioma es la única razón. De igual manera, no es apropiado asignar una
cali��cación que indique un trabajo satisfactorio si las normas de nivel de grado (como se ven a
través de la lente de las normas ELP) no están siendo cumplidas por el estudiante. Cada
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esfuerzo debe hacerse para enseñar el EL a nivel de grado usando la modi��cación apropiada y la
instrucción en inglés protegida.

● Si se modi��ca la asignación/prueba, el maestro debe anotar en el papel que la
asignación fue modi��cada.

● El maestro debe proveer hasta qué punto las cali��caciones fueron modi��cadas
para el LPAC en la reunión de revisión anual de primavera.

ESTUDIANTES QUE ENTRAN en 9o GRADO COMENZANDO ELs: Si un estudiante de EL
entra en noveno grado con dominio de nivel inicial, Cutter-Morning Star proporcionará un
programa de instrucción para ayudar al estudiante a obtener un diploma regular de la escuela
secundaria con sus compañeros de nivel de grado. Se prestará atención especí��ca a las
modi��caciones del aula, la asignación de cursos para los cuatro años será un esfuerzo de equipo
con el consejero y el profesor de ESOL, y la inscripción en inglés de ESOL cuando sea una
opción se programará para el desarrollo del idioma. Además, a los estudiantes de EL se les
ofrecerá programación académica, como sus compañeros Never-EL, la oportunidad y el apoyo
para participar en cursos con requisitos previos para la universidad.

RETENCION:Según la ley, un estudiante no puede ser retenido solamente en base a la baja
competencia en el idioma inglés. Al tomar decisiones, el LPAC considerará lo siguiente:

● La capacidad cognitiva NO está relacionada con la competencia en el idioma
inglés.

● El plazo para alcanzar la competencia podría tomar de 5 a 7 años.
● La investigación muestra que la retención es un factor que conduce a las tasas de

abandono.
● Separar a un niño de sus compañeros puede causar problemas de autoestima, y

los estudiantes DE EL ya experimentan las necesidades de encajar con sus
compañeros.

● La retención sólo puede ser considerada si los estudiantes han recibido lo
apropiado Modi��caciones y acomodaciones en las clases principales pero NO se
han mostrado Progreso en sus habilidades lingüísticas Y de contenido. Se debe
proporcionar documentación de las modi��caciones y adaptaciones apropiadas.
Además, la documentación de que el programa de instrucción alternativo ha
demostrado ser e��caz.

PRUEBAS DE ACOMODACIONES: Las acomodaciones están disponibles en las pruebas
obligatorias del estado. El LPAC decide qué estudiantes reciben qué acomodaciones permitidas
por el estado. El maestro de salón y el supervisor de pruebas deben usar regularmente el
alojamiento durante todo el año escolar para que el alojamiento sea válido en las evaluaciones
estatales de primavera. Si el estudiante no ha estado recibiendo el alojamiento durante todo el
año, no se le permitirá usarlo en las pruebas estatales en la primavera. No hay exenciones para
las evaluaciones estatales para los ELS.
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EDUCACIÓN ESPECIAL: Todos los estudiantes tendrán igual acceso a los servicios y
programas de "Educación Especial". Se debe hacer la documentación apropiada para probar
que el estudiante está siendo colocado en el programa de educación especial basado en una
discapacidad de aprendizaje y no debido al nivel de dominio del idioma. Los ELs son elegibles
para servicios duales.

PROGRAMAS EXTRACURRICULARES:
Todos los estudiantes tendrán la misma oportunidad de participar en actividades
extracurriculares y no académicas.

● Los temas de lenguaje no prohibirán a los estudiantes de EL participar en
actividades atléticas y otras actividades no académicas.

● Se hará un esfuerzo para hacer estas actividades tan accesibles como sea posible
para todos los estudiantes, independientemente de su idioma, etnia o
capacidades ��nancieras.

VII. EVITAR LA SEGREGACIÓN INNECESARIA DE LOS ESTUDIANTES DE EL
Arkansas Lighthouse Academies no segrega a los estudiantes en base al origen nacional
o el estatus de EL. Aunque el programa EL puede requerir que los estudiantes reciban
instrucción separada por un período de tiempo limitado, el distrito hará todo lo posible
para asegurar que esto se haga de la manera menos segregada posible.

VIII. EVALUAR A LOS ESTUDIANTES EL PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y
PROVEER SERVICIOS ESPECIALES SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y ESOL
Todos los estudiantes de EL que cali��can para servicios de educación especial y servicios
ESOL pueden recibir ambos de acuerdo con el Programa de Educación Individualizado
(IEP) y las decisiones de LPAC.

● Todas las evaluaciones administradas a los estudiantes EL serán en una forma o
lenguaje que dará los resultados más válidos.

● Se informará a los padres de cómo el programa de educación en la enseñanza del
idioma cumple con los objetivos del IEP de su hijo.

● Los estudiantes que cali��can para ambos programas de servicio recibirán ambos
servicios, sin que ninguno de ellos supere la importancia del otro.

IX. LA REUNIÓN DE LAS NECESIDADES ESTUDIANTES DE EL QUE OPTAN DE
PROGRAMAS ESOL
Los padres tienen derecho a rechazar o excluir a sus hijos del programa ESOL o de
servicios ESOL especí��cos dentro de un programa ESOL. Los servicios solamente, no la
identi��cación, pueden ser rechazados.
Si un padre/tutor rechaza los servicios del programa ESOL, el estudiante debe ser
marcado en eSchool (casilla de valor marcada en la página "programas ELL") Como
estudiante de inglés con un padre Servicios exentos de ESL Fecha registrada hasta que el
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estudiante cumpla con los criterios de salida o el padre/tutor solicita que el estudiante
sea colocado de nuevo en los servicios de ESOL. No introduzca la fecha de salida.

● Para asegurar que se cumplan las necesidades de los estudiantes de OPT-Out EL,
el distrito monitorea periódicamente el progreso de los estudiantes que han
optado por no participar.

● Si un estudiante EL que se ha desinscrito de los programas o servicios no
demuestra un crecimiento apropiado en la competencia en inglés, o lucha en una
o más materias debido a las barreras lingüísticas, El distrito tomará medidas
a��rmativas incluyendo informar a los padres del estudiante EL de su falta de
progreso y ofrecer a los padres oportunidades adicionales para inscribir al
estudiante en el programa ESOL o al menos ciertos servicios ESOL en cualquier
momento.

● Los estudiantes que  optan de EL deben tener su dominio del idioma inglés
evaluado al menos anualmente para medir su progreso en alcanzar el dominio
del inglés y para determinar si todavía necesitan y tienen derecho legal a
servicios de ESOL. No hay exención de evaluación para los estudiantes que no
reciben servicios ESOL. Esto signi��ca que todos los estudiantes EL en Arkansas
deben participar en el examen anual de dominio del inglés sumativo de
Arkansas, actualmente ELPA21. Una vez que los estudiantes que Optan el EL
cumplan con criterios válidos y con��ables para salir del estatus EL, las
Academias de Lighthouse de Arkansas supervisarán su progreso por cuatro años,
como lo hace con otros estudiantes de EL que han salido.
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X. MONITOREO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE EL O DE PROGRAMAS Y
SERVICIOS DE ESOL
El Coordinador Regional de ESOL/ designado del edi��cio ESOL monitorea el progreso
de todos los estudiantes EL en lograr la competencia en el idioma inglés y adquirir
conocimiento de contenido como lo ordena el estado de Arkansas. Esto se aplica a todos
los estudiantes, incluso si se les opta por no participar en el programa ESOL.
Tomaremos las medidas apropiadas para ayudar a los estudiantes que no están
progresando adecuadamente.

Se realizarán revisiones anuales (anuales) de cada estudiante. Cada revisión anual dará
lugar a una de las tres decisiones:

1. El estudiante no ha cumplido con los criterios de salida requeridos, por lo que
permanece en el programa.

2. El estudiante ha cumplido con los criterios de salida requeridos, por lo que sale
del programa y comienza el proceso de monitoreo.

3. El estudiante está en el proceso de monitoreo, clasi��cado como un antiguo
estudiante de inglés, y es monitoreado por cuatro años, de acuerdo con las
pautas federales como se describe en el plan de Arkansas ESSA.

Para monitorear la adquisición de dominio del inglés por los estudiantes de EL, las
Academias de Lighthouse de Arkansas usarán el ELPA21. ELPA21 (English Language
Pro��ciency Assessment) es un examen estandarizado alineado con los estándares de

Arkansas Lighthouse Academies Manual de ESOL y Guía de Programa de Inglés Para Hablantes de Otros Idiomas 21



dominio del idioma inglés. Evalúa la adquisición de lenguaje en cuatro dominios de
lectura, escucha, habla y escritura.

Para monitorear el crecimiento de los estudiantes de EL en adquirir conocimiento de
contenido académico, se usarán las siguientes evaluaciones, este Formulario de
salida/Monitoreo de estudiantes de Minorías lingüísticas debe ser usado.

Para la salida de un estudiante de EL del programa ESOL, debe cumplir con los
siguientes criterios:

● Demostrar competencia en ELPA21
○ Separe las puntuaciones de dominio o una puntuación compuesta de

“dominio” derivado de las puntuaciones en los cuatro dominios de
idiomas

● Demostrar competencia en el juicio profesional de Arkansas Rubric al tener al
menos dos piezas de evidencia requerida. (Ver Presentación del verano de 2018
para una aclaración sobre las pruebas requeridas.)

● Esto debe documentarse en el Formulario de salida/Monitoreo de estudiantes de
minoría de idioma mencionado anteriormente.

La decisión de salir o reclasi��car al estudiante EL del programa ESOL debe ser tomada
anualmente por el Comité de Evaluación de competencia del Lenguaje (LPAC) siguiendo las
pautas descritas en el juicio profesional de Arkansas. Todos los resultados de la Revisión
Anual deben ser registrados en eSchool a más tardar el 30 de septiembre después de la
primavera ELPA.

El Coordinador Regional de ESOL/ designado del edi��cio ESOL supervisará y proveerá
asistencia a todos los estudiantes que salgan por cuatro años después de salir del
programa ESOL, según lo ordenado por el estado (ADE) para asegurar que:

● El estudiante no ha salido prematuramente
● Cualquier dé��cit académico que hayan incurrido como resultado de la

participación en el programa de EL se han solucionado
● El estudiante está participando signi��cativamente en el programa de instrucción

estándar comparable a los compañeros
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Si el estudiante es reingresado en los servicios de EL, el Coordinador Regional de ESOL/
designado del edi��cio de ESOL documentará la base para la re-entrada y adquirirá el
consentimiento de los padres para hacerlo.

● Todos los estudiantes supervisados deben tener una fecha de entrada y una fecha
de salida.

● NO se debe marcar la casilla “valor”.
● La lista desplegable "ESL/ELL monitored" debe estar marcada

○ M1--Monitored Año 1
○ M2--Monitored Año 2
○ M3--Monitored Año 3
○ M4--Monitored Año 4

Si durante la monitorización de un estudiante vuelve al estado de EL, elimine la "Fecha de
salida" y vuelva a marcar la casilla "valor". También, elimine el estado M1 - M4.
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XI. ASEGURAR UNA COMUNICACIÓN SIGNIFICATIVA CON PADRES DE FAMILIA
CON UN LIMITADO PROGRAMA DE INGLÉS
Arkansas Lighthouse Academies asegurará una comunicación signi��cativa con los
padres de LEP en un idioma que puedan entender. Esto incluye toda la comunicación
entre la escuela y el hogar, las tarjetas de cali��caciones, las conferencias entre padres y
maestros, los manuales para padres, etc.

A. Requerimientos Legales

Todos los padres tendrán la misma oportunidad y el mismo ánimo para
participar en la educación de sus hijos, proporcionando información en un
idioma que puedan entender.

PROCEDIMIENTOS DE TRADUCTOR/INTÉRPRETE DEL DISTRITO
*Si se solicita un idioma distinto al español, póngase en contacto con El Coordinador Regional de

ESOL

De acuerdo con las obligaciones legales bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles,
el Departamento de ESOL proporcionará traducciones e interpretaciones para la
comunicación con los padres solamente. Puede acceder a la guía en la página 37-40 de
la Carta de Estimado Colega del Departamento de Educación de los Estados Unidos.

En cuanto a la comunicación con los estudiantes, este servicio solo se aplicará "según
sea necesario" y tendrá que ser aprobado previamente. Código de Ark. Ann. Sección
6-16-104, que establece que "el idioma básico de la enseñanza en las ramas de las
escuelas públicas de todas las escuelas del estado, públicas y privadas, será el idioma
inglés solamente".

Consulte los siguientes pasos del procedimiento cuando solicite un traductor/intérprete.

B. Interpretaciones orales - 3 Enfoque de nivel

1. Nivel 1 - reuniones/llamadas informales ej: Llamada telefónica a los
padres, registró, estudiante enfermo, disciplina, etc.

a. Personal bilingüe dentro del edi��cio
2. Nivel 2 - largas conversaciones con los padres que requieren que el
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intérprete navegue entre conversaciones (ej: Conferencias de
padres/Maestros, preocupaciones de maestros, etc.)

a. Lista de intérprete
b. Miembro del personal bilingüe

3. Nivel 3 - intérprete cali��cado y experto para conversaciones
sensibles y difíciles. Ej: Conferencias de educación especial

a. Intérpretes resaltados en amarillo de la Lista de intérpretes

C. Traducciones escritas - 3 Enfoque de Nivel

*En cumplimiento con la ley federal, las traducciones escritas se proporcionarán sólo
para los padres. Cualquier traducción escrita para los estudiantes tendrá que ser
aprobada previamente por un director.

1. Nivel 1 - comunicación informal y sencilla para los padres
a. Carpeta Google con formularios genéricos ya traducidos en español

i. Excursiones, falta de asignación, programación de una conferencia,
etc.

b. Traductor de Google
i. Use esto con extrema precaución y solo para frases cortas y simples.

2. Nivel 2 - Noti��caciones de toda la escuela, noti��caciones de todo el distrito, etc.
a. Enviar el artículo en un documento de google o en forma de

palabra (No pdf) a Linda Sanchez Pacheo para aprobación
b. El artículo se publicará en el calendario de Traductor google
c. Los artículos se completarán en un tiempo razonable de acuerdo con

su prioridad en el calendario de google
3. Nivel 3 - más grande, en los elementos de profundidad - cualquier cosa más

de 2 páginas. Ej: Manuales, Reportes, formularios de Registro, etc.
a. Los mismos pasos que el nivel 2
b. Dependiendo del tamaño del trabajo, puede que tenga que ser

contratado a un tercero.

*Si un maestro, administrador o representante del edi��cio cree que un
formulario debe ser traducido o se necesita un intérprete, se deben seguir
los siguientes pasos:
Paso 1 – Comuníquese con el representante de ESOL del edi��cio o con el
intérprete/traductor del sitio y haga una solicitud.
Paso 2 – el designado de ESOL del edi��cio seguirá el protocolo para
asegurar que se cumpla la solicitud.
Paso 3 – tenga en cuenta la cantidad de tiempo necesario para el servicio

Aspectos a tener en cuenta:
● Por favor no le dé un formulario a la persona designada por ESOL por la mañana y

Arkansas Lighthouse Academies Manual de ESOL y Guía de Programa de Inglés Para Hablantes de Otros Idiomas 25

mailto: linda.sanchezpacheco@arkansas.lha.net


espere que regrese por esa tarde. Tenga en cuenta y considere la cantidad de tiempo que
se tarda en traducir formularios, y o localizar un intérprete.

● Si el formulario es un párrafo o menos, por favor, permita 1-2 días
● Si el formulario es de dos párrafos o más, por favor, permita 2-3 días
● Si el formulario es un documento completo, por favor permita 1-2 semanas
● Siempre enviar como copia electrónica cuando sea posible
● Si conoce a algún padre bilingüe, por favor envíe su nombre al designado de ESOL.
● En este punto el español es el idioma mayoritario entre las familias de ELL. La prioridad

se da a la traducción al español primero. Todos los demás idiomas son posibles, pero en
una situación caso por caso.

XII. LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL PROGRAMA ESOL
El programa ESOL de las Academias de Lighthouse de Arkansas será evaluado
anualmente por los Administradores regionales y facilitadores de la Construcción de
ESOL para determinar si está produciendo resultados que indican que los estudiantes
están superando las barreras del lenguaje. Se considerarán las siguientes áreas:

● Los estudiantes de EL pueden alcanzar la habilidad del inglés dentro de un plazo
razonable

● Los estudiantes de EL pueden participar signi��cativamente en el estándar
Programa educativo comparable a sus compañeros

● Los estudiantes de EL están progresando de grado en grado sin área de
contenido Dé��cits que requieren una corrección debido a la inclusión en la
ESOL programa

● Los estudiantes de EL están en camino de graduarse y tienen comparables
Oportunidades para que sus compañeros de Never-EL se conviertan en
universidad y carrera listo

● La brecha de rendimiento entre los estudiantes EL y los estudiantes Never-EL es
disminución con el tiempo

● El grado en que los estudiantes actuales y antiguos de EL están representados en
clases avanzadas, servicios de educación especial, programas dotados y
talentosos, y actividades extracurriculares en relación con sus compañeros de
Never-EL
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El grado en que los estudiantes actuales y antiguos DE EL están representados en clases
avanzadas, servicios de educación especial, programas dotados y talentosos, y
actividades extracurriculares en relación con sus compañeros de Never-EL

Un Comité compuesto por Administradores regionales, designados de Building ESOL,
maestros de salón, consejeros y administradores de edi��cios se reunirá para evaluar
cada uno de los programas de ESOL.

Al evaluar el programa, el Comité revisará cada una de las siguientes partes del
programa:

1. Proceso de identi��cación
a. ¿están usando las escuelas el HLUS?
b. ¿Los edi��cios están noti��cando a los designados ESOL de los nuevos

inscritos?
c. ¿Se están identi��cando a los estudiantes cuando se inscriben?

2. Evaluación del estudiante
a. ¿Se evalúa a los estudiantes usando el screener ELPA 21?
b. ¿Están capacitados los evaluadores?
c. ¿Las escuelas utilizan los datos de evaluación?
d. ¿Los estudiantes son evaluados anualmente con la evaluación formativa

ELPA 21?
e. ¿Se está evaluando adecuadamente a los estudiantes con las pruebas

estandarizadas estatales?
3. Colocación de estudiantes

a. ¿Funcionan los LPAC de acuerdo con las directivas?
b. ¿Está disponible la �lexibilidad para el horario de un estudiante para

calcular apropiadamente?
c. ¿La colocación está sucediendo de manera oportuna?

i. 30 días para nuevos inscritos al inicio de la escuela
ii. 15 días para inscritos en cualquier momento después de eso

iii. Se recibieron y revisaron los registros de otros distritos del estado
4. Currículo e instrucción

a. ¿Los maestros son informados de las normas ELP y reciben el desarrollo
profesional adecuado para su implementación?

b. ¿Se proporciona a los maestros información relevante para los
estudiantes y modi��caciones sugeridas?

c. ¿Los estudiantes son capaces de alcanzar el dominio del inglés dentro de
un período de tiempo razonable?

d. ¿Los estudiantes están haciendo crecimiento en la adquisición del idioma
inglés y el logro académico?
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e. ¿Están los estudiantes progresando de grado a grado sin dé��cits de área
de contenido que requieren corrección debido a la inclusión en el
programa ESOL?

f. ¿Están los estudiantes en camino a graduarse universitario y
profesional-listo junto con sus compañeros?

g. ¿Los maestros asignan cali��caciones apropiadamente?
5. Personal y Desarrollo del Personal

a. ¿Los maestros están respaldados por ESL?
b. ¿Los maestros están buscando apoyo o capacitación?
c. ¿Los edi��cios utilizan los profesores de conocimiento que tienen sus

avales de ESL?
d. ¿El designado ESOL es apoyado por el personal y la administración?
e. ¿El designado de ESOL tiene tiempo y oportunidades para capacitar al

personal?
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XIII. MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Cada estudiante de ELL tendrá un archivo de  EL acumulativa que alberga toda la
documentación de su participación en el programa ESOL. Este archivo contiene todos
los documentos de cumplimiento recomendados por la O��cina de Derechos Civiles.
Debe mantenerse diligente y consistentemente durante todo el año. Este archivo
contiene copias de todas las pruebas y registros relacionados con un estudiante que está
siendo identi��cado, evaluado, colocado, evaluado, salido, etc. Los archivos se alojarán
en la o��cina del Coordinador de ESOL.

Al transferirse de las Academias de Lighthouse de Arkansas a otro distrito escolar por
cualquier estudiante de minoría lingüística, presente o ex estudiantes de ELL, el gerente
de la o��cina debe contactar al Coordinador Regional de ESOL o a la persona designada
por ESOL para asegurar la transferencia de todos los archivos ACTUALES DE EL al
nuevo distrito. Al transferir un ELL o LMS a un campus de Arkansas Lighthouse
Academies desde cualquier otro distrito, el gerente de la o��cina debe contactar al
Coordinador Regional de ESOL O ESOL designado para asegurar la transferencia de
todos los archivos actuales DE EL al campus de Arkansas Lighthouse Academies.
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Apéndice (se deberán introducir los formularios)
● HLUS:  Arkansas Home Language Usage Survey (HLUS)
● Home Language Usage Survey Veri��cation Form
● Formulario de supervisión de salida: Arkansas Exit Monitoring Form
● Formulario de entrevista para padres
● Formulario de Noti��cación para Padres
● Formulario de colocación
● Formulario de renuncia de servicios
● Formulario de Revisión Anual
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Department of Elementary and Secondary Education (DESE)
Home Language Usage Survey Veri��cation Form

Indique el motivo para completar este formulario:
1. _____ Para referir a un estudiante con todo el inglés en su HLUS Para la evaluación de dominio del

idioma inglés (Complete las secciones 1 y 2 siguientes)
2. _____ Para documentar por qué un estudiante con una respuesta diferente a Inglés en su HLUS

NO es un estudiante minoritario de idiomas (Complete las secciones 1 y 3 siguientes)
Sección 1:

Nombre del estudiante: Grado: Fecha:

Escuela: Student State ID #: Sexo: Fecha de nacimiento:

Sección 2: Identi��cación del estudiante para la prueba de ELP que tiene todo el inglés en la encuesta de
uso del idioma en el hogar

Los maestros, consejeros escolares y otro personal escolar que sospeche que un estudiante puede ser un
estudiante de inglés y que necesita una evaluación del idioma deben usar este formulario para identi��car
a esos estudiantes para el coordinador de ESOL del distrito. Para referir a un estudiante para la
evaluación de dominio del idioma inglés, el miembro del personal de la escuela debe haber observado
que un idioma además del inglés es utilizado por un miembro de la casa del estudiante (es decir, padres,
hermanos, estudiantes, etc.), ya sea oralmente o en forma impresa.

a. Por favor, indique el motivo(s) por el cual este estudiante está siendo referido para la evaluación
de dominio del idioma inglés:

________ Observaciones del personal ________ Contacto con los padres

b. Por favor, dé una explicación más detallada a continuación (incluya la fecha de
observación/contacto):

Sección 3: Veri��cación de respuestas que no sean inglés en el HLUS de un estudiante para indicar que el
estudiante NO es un estudiante minoritario de idiomas

Los estudiantes minoritarios del idioma son aquellos que realmente tienen un idioma que no sea el inglés
presente desde el nacimiento hasta un punto que potencialmente afecta el desarrollo del idioma inglés de
un estudiante. Ocasionalmente, las respuestas en la Encuesta de Uso del Idioma De Inicio de un
estudiante pueden resultar en una identi��cación "falso positivo" como estudiante minoritario de idioma.

a. Haga preguntas de aclaración del padre/guarda en cuanto a respuestas además de inglés en el
HLUS como “¿Me puede decir más sobre cuando esta lengua fue aprendida o es usada?” El documento
razona que otra lengua es indicada abajo:
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b. Veri��cación del estado del estudiante minoritario del idioma (marque UNO):
El estudiante ES un estudiante minoritario de idiomas (Uso de un idioma distinto del inglés
presente desde el nacimiento hasta el Una medida que potencialmente afecta el desarrollo del
idioma inglés de un estudiante) <br> O

● El estudiante NO es un estudiante minoritario de idiomas (Uso de un idioma distinto del inglés
añadido más tarde en la vida)

(Firma/posición de la persona que completa el
formulario)

(Firma del personal de ESOL, si no es el mismo)
Adjunte una copia de este formulario a la Encuesta de Uso de Idiomas En el Hogar del estudiante.
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Department of Elementary and Secondary Education (DESE)
Language Minority Student Exit/Monitoring Form

El formulario de salida de estudiantes de la minoría de idiomas (LMS) se completa cuando se determina si un estudiante es un
estudiante de inglés anterior o no. Compruebe el motivo de uso de este formulario:

1) ____ Iniciando la colocación como un antiguo estudiante de inglés
2) ____ Documentar una salida previa que no estaba documentada
3) ____ Monitoreo de un antiguo aprendiz de inglés (ELL fecha de salida: __________)

Nombre de estudiante: Grado: Fecha:

Escuela: Student State ID #: ELL fecha de entrada: Fecha de Nacimiento:

Datos de evaluación del dominio del idioma
inglés
Al iniciar la colocación como ex aprendiz de
inglés o documentar una salida previa, se deben
proporcionar pruebas para demostrar el
dominio del inglés alineado con las Normas de
Dominio del Idioma Inglés de Arkansas.(No
disponible o necesario para supervisar a un
antiguo alumno de inglés).

____ ELPA21 Screener
Per��l de habilidad: __________, Fecha: ______________

O
____ ELPA21 Summative

Per��l de habilidad: __________, Fecha: ______________
O
____ Resultados/fechas de la evaluación del ELP aprobados por el estado anterior:

Apoyo de Juicio de Pruebas/Profesional
Al menos dos piezas de evidencia que
con��rman la capacidad de un estudiante para
cumplir con las expectativas de desempeño de
nivel de grado en alfabetización en
ELA/Science/Social Studies y/o Math.

Medir: _____________ Resultado: _________ Fecha: _______

Medir: _____________ Resultado: _________ Fecha: _______

___ No existen pruebas que con��rmen que la alfabetización académica del estudiante está en un nivel
comparable a los compañeros de nunca EL.

Estado recomendado Elija si recomiendan al
estudiante para Principiante inglés o Antiguo
estado del Principiante inglés. Eligiendo el
Antiguo estado del Principiante inglés, indique
qué año de supervisar al estudiante comienza o
si la escucha es completada.

_____ Principiante de Inglés (eSchool "Value Box" Checked)
OR

_____ Antiguo estudiante de inglés (ELL fecha de salida: _____________)
___ Monitored Año 1 (M1)
___ Monitored Año 2 (M2)
___ Monitored Año 3 (M3)
___ Monitored Año 4 (M4)
___ Monitoring Completado

LPAC MEMBERS' SIGNATURES (All required) POSITION

1. Administrador

2. ESOL Designado

3. Mainstream Teacher/Counselor
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PARENT-STUDENT INTERVIEW

Arkansas Lighthouse Academies
***Nota para entrevistador: Se completará con el estudiante y la familia presente.

NOMBRE DE ESTUDIANTE: _______________________________________________________________________

DIRECCIÓN: _________________________________________________ TELÉFONO: _________________

LUGAR DE NACIMIENTO: _____________________________ LENGUA MATERNA: ________________________

FECHA DE LLEGADA A LOS EE.UU: _______________________ A ARKANSAS: _____________________________

1. ¿Su hijo ha estado alguna vez en la escuela? ________ Si es así, ¿qué grados y dónde?

Grado (ciudad, estado) Grado (ciudad, estado)
Kinder ___________________________________ 6 ___________________________________
1 ___________________________________ 7 ___________________________________
2 ___________________________________ 8 ___________________________________
3 ___________________________________ 9 ___________________________________
4 ___________________________________ 10 __________________________________
5 ___________________________________ 11 __________________________________

2. ¿Cómo habla su hijo bien/promedio/pobre leer bien/promedio/pobre escritura bien/promedio/pobre en su lengua materna?

3.¿Su hijo ha estudiado inglés alguna vez? ¿Por cuánto tiempo?

4. ¿Ha tenido alguna vez su hijo una evaluación de la lengua inglesa? ______ De ser así, cuando [año o grado] y donde

5. ¿Ha recibido su hijo Servicios de Educación Especial? ______ Explique:

6. ¿En qué idioma es su hijo más competente?___________  Porque?

7. ¿Alguna vez el padre tuvo problemas para entender el discurso del estudiante en su idioma nativo?_______ Si la respuesta es sí, ¿cómo habla
su hijo en comparación con sus hermanos?

8. ¿Su hijo ha tenido alguna vez una evaluación del idioma? _____ En qué idioma?

9. ¿Tiene el estudiante alguna discapacidad? _____ Si es así, explique

10. ¿Tiene su hijo necesidades especiales? _____ Explique

11. ¿Le preocupa alguna salud o condición mental con alguno de sus hijos? Explique

12.¿Cuál es el nivel más alto de educación para cada padre? [Número de círculo y/o rellene los espacios en blanco.]
Madre/tutor Padre/tutor
K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HS Diploma/GED K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HS Diploma/GED
University o technical school-# de años _______ University or technical school-# de años _________
Posee el tipo de título/lista de certi��cación ________ Posee el tipo de título/lista de certi��cación __________

________________________________________________________ ________________________________________________________
Firma de padre/tutor Firma del entrevistador
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ALA- ESOL

día del mes del año

dirección de contacto

Estimados Padres de nombre de estudiante,

Le escribo para informarle que el Comité de Evaluación de la Competencia Idioma (LPAC) ha llevado a

cabo una conferencia de revisión anual para discutir el estatus de su hijo en el programa ESOL de

Oradores Ingleses de Otros Idiomas (ESOL).  Le invito a una conferencia conmigo sobre el dominio del

inglés de su hijo.

Durante la conferencia, aprenderá más sobre el nivel actual de inglés de su hijo, su progreso académico y

sus resultados recientes.  Además, trabajará en colaboración con las recomendaciones de LPAC y yo

mismo para diseñar un plan de instrucción apropiado para su hijo.  Por favor devuelva este formulario a

la escuela tan pronto como sea posible para que yo pueda enviarle un correo electrónico o llamarle para

programar la hora que estará disponible.  Usted puede enviarme un correo electrónico a

carrie.acrey@arkansas.lha.net o llamar al 501-985-1200 para discutir los detalles conmigo más o si tiene

alguna pregunta.

Sinceramente,

Coordinador de ESOL

Asistiré a la reunión _____ Sí _____ No

Necesitaré a un intérprete _____ Sí _____ No

Firma de Padre(s):

______________________________

Fecha:

_______________________
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