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Misión 

La misión del Manual del Programa Bilingüe e inglés Como Segundo Idioma del Distrito Escolar 

Independiente de Kermit es proporcionar una guía para el éxito en la entrega de servicios efectivos a 

estudiantes del inglés (ELs por sus siglas en inglés) como es requerido por el Código educativo de Texas y el 

Código Administrativo de Texas. 

 
Objetivos 

 Para reconocer dominio en más de un idioma es una habilidad valiosa que debe ser cultivada y 

educada en nuestras escuelas. Nuestro Programa Educativo Bilingüe es un modelo de transición 

bilingüe/salida temprana donde a nuestros estudiantes se les ensena en su idioma durante el 90% 

del tiempo y se le hace la transición al inglés el 10% del tiempo. La meta de nuestro programa es 

que los estudiantes se vuelvan bilingües y alfabetizados en dos idiomas al final de los años de 

escuela primaria.  

 Para hacer posible que los ELs se vuelvan competentes en escuchar, hablar, leer, y escribir en 

ingles dentro de 2 a 5 años por medio del uso integrado de métodos de segundo idioma como es 

especificado en los Estándares de Dominio del Idioma Ingles (ELPS por sus siglas en inglés). 

 Para enfatizar dominio de habilidades de Ingles y/o español, al igual como matemáticas, ciencia y 

estudios sociales como es especificado en las Habilidades y Conocimientos Esenciales de Texas 

(TEKS por sus siglas en inglés) tal que los ELs pueden ser exitosos en las evaluaciones de STARR en 

inglés o español en 4 años o menos.  

 
Introducción 

El Distrito Escolar Independiente de Kermit es una comunidad diversa que sirve a muchos estudiantes de 

inglés. Tenemos 5 idiomas diferentes representados dentro de nuestro pequeño sistema escolar. 
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inglés (ELs) 



5 | Pagina  
 

 
 

TEMA Encuesta de Idioma del Hogar 
(HLS por sus siglas en inglés) 

TAREA Identificar a los estudiantes con un idioma primario o del hogar que no sea el inglés 

GRADO (S) PK-12 

PLAZO Dentro de las 4 semanas de la inscripción inicial de un estudiante en la escuela 

PERSONA (S) 

RESPONSABLES 

Director, Personal de la Oficina 

PROCEDIMIENTO Texas requiere que los estudiantes del idioma inglés sean identificados, evaluados, 
colocados y el permiso de los padres recibido dentro de las 4 semanas posteriores a la 
inscripción del estudiante en el distrito escolar. 
La encuesta de idioma del hogar (HLS) es el primer paso en el proceso de selección 
para identificar a los estudiantes que podrían ser elegibles para el programa bilingüe o 
ESL. 

 

La primera vez que un estudiante se inscribe en una escuela pública de Texas, el 
padre debe completar un HLS que consta de dos preguntas: 

 
1. ¿Qué idioma se habla en el hogar del niño la mayor parte del tiempo? 
2. ¿Qué idioma habla el niño la mayor parte del tiempo? 

 

Si la respuesta a CUALQUIERA DE LAS DOS PREGUNTAS en el HLS es un idioma que 
no sea el inglés, el estudiante debe ser evaluado para el dominio del idioma de 
acuerdo con TAC 89.1225. 

 
Solo se completa una encuesta por cada estudiante. Esa encuesta sigue al 
estudiante por el resto de la historia escolar del estudiante. Si un estudiante se 
transfiere de otro distrito escolar de Texas, el distrito receptor debe solicitar el HLS 
original del distrito anterior. 

 

La Encuesta inicial de Idioma del Hogar es una parte requerida de la carpeta 
acumulativa del estudiante, y debe completarse dentro de los diez (10) días 
posteriores a la inscripción inicial del estudiante en una escuela pública de Texas. 
Para ser válido, el HLS debe estar fechado y firmado por el padre o tutor del 
estudiante para cada estudiante en PK hasta el grado 12. 

 

El personal de la oficina del campus receptor debe notificar al Coordinador del Distrito 
del Programa Bilingüe/ESL del inscrito reciente para obtener más instrucciones. 

FORMULARIO Encuesta de Idioma del Hogar 

LEY o 

REGULACIÓN 

TAC 89.1215 
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TEMA Evaluación del Dominio del Idioma 

TAREA Determinar el dominio del idioma del estudiante 

GRADO (S) PK-12 

PLAZO Dentro de las 4 semanas de la inscripción inicial de un estudiante en la escuela 

PERSONA (S) 

RESPONSABLE 

Maestro Bilingüe/ESL y/o Coordinador Bilingüe/ESL 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

El examen de dominio del idioma es el segundo paso en el proceso de selección para 
identificar al estudiante que califica para el programa Bilingüe o ESL. 

 
Los administradores de exámenes capacitados deben administrar la Batería de Evaluaciones 
de LAS aprobada por el estado a todos los estudiantes nuevos que tengan un idioma principal 
que no sea el inglés identificado como la respuesta a cualquiera de las dos preguntas en su 
encuesta inicial de idioma del hogar. 

 

El dominio del idioma de estos estudiantes debe evaluarse en los siguientes idiomas: 

 Administrar el examen de inglés a todos los estudiantes en los grados PK-5 con el 
español como lengua materna. 

 Administrar los exámenes de español a todos los estudiantes en los grados PK-5 con 
el español como lengua materna. 

Se administran cuatro niveles diferentes de LAS, dependiendo del nivel de grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los administradores de pruebas deben dominar el idioma de la prueba que están 
administrando. La administración de estas pruebas será realizada por nuestro personal del 
distrito en el aula Bilingüe/ESL ubicada en cada campus. 

FORMULARIO Examen de LAS  

LEY o 

REGULACIÓN 

TAC 89.1225 (a-c) 

 

Nivel de Grado Evaluación (es) Aprobadas para Identificación 

PreK, 
Kindergarten 

 preLAS Ingles Formulario C 

 preLAS Español Formulario C 
 Solamente papel 

1er Grado  Conexiones de LAS Formulario A (Administrar: 

Hablando & Escuchando) 
 Conexiones de LAS Español Formulario A 

(Administrar: Hablando, Escuchando) 
 En-línea o papel 

2o-12o Grado  Conexiones LAS Formulario A (Administrar: 
Hablando, Escuchando, Leyendo y Escribiendo) 

 En-línea o papel 

2o-5o Grado  Conexiones LAS Español Formulario A 
(Administrar: Hablando, Escuchando) 

 En-línea o Papel 
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TEMA COMITÉ DE LA EVALUACIÓN DEL DOMINIO DEL IDIOMA (LPAC por 
sus siglas en inglés) 

TAREA Crear un comité para revisar toda la información pertinente sobre todos los estudiantes del 
idioma inglés. 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO Dentro de los 10 días posteriores al inicio del año escolar 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director y/o Coordinador Bilingüe/ESL 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

Texas requiere que los distritos escolares tengan políticas y procedimientos para la selección, 
nombramiento y capacitación de los miembros del Comité de Evaluación de Dominio del 
Idioma (LPAC) 

 
Requeridos miembros del LPAC del Campus: 

 Administrador del Campus 
 Un educador profesional bilingüe (en campus bilingüe) 

 Un educador profesional de ESL 

 Padre de un estudiante del idioma inglés actual (no puede ser un empleado del distrito) 
 

**Un representante de ARD debe estar presente en todas las juntas de LPAC acerca de ELs 
recibiendo servicios de educación especial, y un representante de LPAC debe estar presente 
en todas las ARDs acerca de ELs. 

 
 

Papel del Comité de LPAC en la inscripción inicial y al final de cada año escolar: 
 

1. Identificar ELs y nombrar el nivel de dominio del idioma de todos los estudiantes 
2. Nombrar el nivel de logro académico de cada EL que usa: 

 Puntuaciones de STAAR 

 Evaluaciones de Lectura 

 Boletín de Calificaciones 

 Input de Maestro 
3. Nombrar la colocación del programa (sujeto a aprobación de padre) 

 Bilingüe 

 ESL 
4. Facilitar la participación de los ELs en otros programas especiales y realizar reuniones 

de LPAC 

 En la inscripción inicial, dentro de las 4 semanas posteriores a la 
inscripción del estudiante  

 En la primavera para determinar las evaluaciones apropiadas y/o el 
lenguaje de las pruebas  

 Al final del año para la revisión anual y para la colocación del año siguiente  

 Cada período de calificación para discutir y monitorear el progreso del 
estudiante (según sea necesario) 

FORMULARIO LPAC Formulario de Lista 
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TEMA CRITERIO DE LA CLASIFICACIÓN DE 
ELs 

TAREA Determinar la elegibilidad de los estudiantes para la clasificación de EL 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO Dentro de las 4 semanas de la inscripción inicial de un estudiante 

PERSONA(S) 
RESPONSABLE 

Profesor de Campus y/o Coordinador Bilingüe/ESL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 

Texas requiere que los estudiantes del idioma inglés sean identificados, evaluados, 
colocados y que se reciba el permiso de los padres dentro de las 4 semanas posteriores 
a la inscripción del estudiante en el distrito escolar. 

 

Para la entrada en un programa de educación bilingüe o inglés como segunda lengua, el 
siguiente criterio debe ser seguido: 

 
1. En el grado PK-K: 

El estudiante obtuvo un puntaje como un hablante que no domina el inglés o 
con dominio limitado del inglés en la Batería de Evaluaciones preLAS. 

 

2. En Grados 1o-12: 
El estudiante obtuvo un puntaje como un hablante que no domina el inglés o 
con dominio limitado del inglés en la Batería de Evaluaciones de LAS. 

 

3. 3.  El LPAC en conjunto con el comité de ARD identificará a un estudiante como un 
bilingüe emergente si la capacidad del estudiante en inglés es tan limitada o las 
discapacidades del estudiante son tan graves que la evaluación de dominio del idioma 
inglés PreLAS/LAS no se puede administrar.  Las agencias locales de educación (LEA) 
implementarán procedimientos de evaluación que diferencien entre el dominio del 
idioma y las condiciones de discapacidad de acuerdo con el Subcapítulo AA de 19 TAC 
(relacionado con las Reglas del Comisionado sobre Los Servicios de Educación Especial) y 
establecerán procedimientos de colocación que garanticen que la colocación en un 
programa de educación bilingüe o ESL no se rechace únicamente porque el estudiante 
tenga una discapacidad.  El acceso a la educación especial y a los servicios bilingües o de 
ESL no puede ser restringido o denegado debido a la limitación del personal, la 
programación u otras razones de conveniencia administrativa.   

 
Todos los estudiantes en los grados PK-5 que cumplan con los criterios anteriores para 
ser identificados como EL y tengan el español como su idioma materno deben ser 
recomendados para la colocación en el programa bilingüe. 

 

El estudiante de EL cuyo idioma del hogar no es el español deben ser recomendados para 
la colocación del programa de ESL. 

FORMULARIO Formulario Inicial de LPAC, Formulario del Permiso de Padre & Resultados de la Batería de LAS 

LEY O 
REGULACIÓN 

TAC 89.1225 (d-g) 
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TEMA AVISO AL PADRE Y COLOCACIÓN AL PROGRAMA 

TAREA Colocar a los estudiantes designados como ELs en un programa de instrucción para estudiantes 
de inglés 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO A más tardar el 10º día después de la fecha de clasificación del estudiante 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Profesor de Campus y/o Coordinador Bilingüe/ESL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

El LPAC determina el estado de EL y la ubicación apropiada del programa para los ELs. 
 

El LPAC debe notificar por escrito a los padres del estudiante informando que el estudiante ha 
sido clasificado como EL y solicitando la aprobación para colocar al estudiante en el programa 
bilingüe o ESL recomendado dentro de las 4 semanas posteriores a la inscripción del 
estudiante. 

 Los padres deben firmar y fechar el formulario "Notificación-Identificación y Colocación de 
los Padres". 

 La fecha en el formulario de notificación para padres debe estar en o después de la fecha de LPAC 

 Envíe el formulario de notificación para padres a casa en el idioma nativo de los 
padres cuando sea posible 

 Si un padre niega la colocación recomendada por el LPAC, se debe realizar y documentar 
una conferencia con un administrador para explicar los beneficios del programa. 

 
A la espera de la aprobación de los padres, KISD colocará al estudiante en el programa 
recomendado. Solo los ELs bilingües con la aprobación de los padres se codificarán con la 
asignación de educación bilingüe. 

 
Un padre o estudiante (si tiene 18 años de edad o más) que se niegue a los servicios lingüísticos 
debe objetar por escrito la colocación propuesta. El estudiante de EL será sacado de cualquier 
programa de EL y será colocado en un programa general. Sin embargo, el estudiante 
continuara siendo EL hasta él/ella cumpla los requisitos para la reclasificación. 
 
Estudiantes ELs con la aprobación de los padres para la colocación en el programa de 
Educación Bilingüe (BE por sus siglas en inglés) se colocarán con un maestro certificado 
bilingüe para todas las materias básicas al momento de la matriculación.  
 

Estudiantes ELs con la aprobación de los padres para la colocación en el programa de Ingles 
como una Segunda Lengua (ESL por sus siglas en inglés) se colocarán con un maestro 
certificado en ESL al momento de la matriculación.  

 

Por ley federal y estatal, todos los estudiantes de ELs deben ser colocados en un programa de 
BE o ESL a menos que el padre solicite lo contrario. Las escuelas son monitoreadas para la 
colocación y se utilizarán medidas correctivas para garantizar el cumplimiento. 

 

Con la aprobación del distrito escolar y los padres de un estudiante, un estudiante que no 
es un EL también puede participar en el programa BE. El número de estudiantes 
participantes que no son EL no puede exceder el 40 por ciento del número de estudiantes 
inscritos en el programa. 
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FORMULARIO Formulario Permiso del Padre & Formulario LPAC Inicial 

LEY O 

REGULACIÓN 

TAC 89.1220 (m) & 89.1240 & 89.1233 & TEC Sec. 29.056 (d) 
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CAPÍTULO 2: PROGRAMAS INSTRUCTIVOS 

PARA ELs 
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TEMA CONTENIDO Y DISEÑO DEL PROGRAMA DE LA 

EDUCACIÓN BILINGÜE 

TAREA Implementar un programa de instrucción para estudiantes de educación bilingüe que brinde 
acceso al contenido académico a nivel de grado y desarrolle el dominio del inglés y el español. 

GRADO(S) PK-5 

PLAZO En Curso 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director 

PROCEDIMIENTOS Kermit ISD debe proporcionar a cada estudiante de inglés en los grados PK-5 cuyo idioma 
nativo es el español la oportunidad de participar en un programa de educación bilingüe. 

 
Estándares de Instrucción: 
El plan de estudios para los ELs en el programa de educación bilingüe debe reflejar los 
mismos estándares académicos establecidos para los estudiantes convencionales según lo 
especificado en el Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS por sus siglas en 
inglés) con el objetivo adicional de adquirir dominio del inglés y el español como se 
especifica en los Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS por sus siglas en inglés) del 
estado. 

 
Estudiantes participando en el programa de educación bilingüe pueden demostrar su 
dominio de TEKS en español e inglés para cada área del contenido. 

 
Los estudiantes en el programa bilingüe recibirán instrucción en todas las materias básicas de 
los maestros certificados bilingües que utilizan tanto el idioma del hogar de los estudiantes y 
el inglés para la instrucción. La cantidad de instrucción en cada idioma dentro del programa 
de educación bilingüe debe ser proporcional al nivel de competencia del estudiante en cada 
idioma y su nivel de logro académico. 

 
Kermit ISD modificará la instrucción, el ritmo, los materiales y el idioma de instrucción (para 
aquellos en el programa bilingüe) para garantizar que los ELs tengan la oportunidad completa 
de dominar los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS por sus siglas en inglés) 
en su nivel de grado. 

 

En Kermit ISD, el programa de educación bilingüe es un modelo de transición 
bilingüe/salida temprana. 

 PK-1 sigue el modelo de transición bilingüe salida temprana donde el día de 
instrucción es en español 90%, 85%, 80%, y en inglés 10%, 15%, 20%. 

 Los grados 2º a 5º siguen el modelo de transición bilingüe salida temprana donde la 
instrucción es en español 75%, 50%, 45%, 10%, y en inglés 25%, 50%, 55% y 90%. 

 

En KISD, las materias no académicas como arte, música y educación física se enseñan en 
inglés. 

LEY O 

REGULACIÓN 

TAC 89.1210 (a-d) 
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TEMA CONTENIDO Y DISEÑO DEL PROGRAMA DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE 

(continuación) 

TAREA Implementar un programa de instrucción para estudiantes de educación bilingüe que brinde 
acceso al contenido académico a nivel de grado y desarrolle el dominio del inglés y el español. 

GRADO(S) PK-5 

PLAZO En Curso 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director 

PROCEDIMIENTOS Kermit ISD debe proporcionar a cada estudiante de inglés en los grados PK-5 cuyo idioma 
materno es el español la oportunidad de participar en un programa de educación bilingüe. 
Los participantes bilingües de KISD pueden recibir crédito de español de escuela secundaria 
(crédito LOTE) si los estudiantes cumplen con los siguientes requisitos: 

1. El estudiante debe haber participado en un programa de inmersión en dos idiomas 
durante al menos cinco años escolares consecutivos. 

2. El estudiante debe alcanzar altos niveles de competencia académica como lo 
demuestra el desempeño de las reuniones o el nivel de grado de maestría en la 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) en inglés o 
español, según corresponda. (En KISD, se evalúan los puntajes en STAAR de 
Lectura). 

3. El estudiante debe lograr el dominio tanto del inglés como de un idioma que no sea 
el inglés, como lo demuestran los puntajes de dominio competente o superior en los 
dominios de lectura y habla en las pruebas de dominio del idioma o logro en ambos 
idiomas. (Los puntajes de TELPAS y/o LAS se utilizan para evaluar su competencia) 

 

**En el año escolar 2019-2020, las evaluaciones STAAR y TELPAS no se entregaron a los 
estudiantes debido a la pandemia de COVID. Solo para el año escolar 2020-2021, los datos 
revisados para evaluar el nivel de competencia fueron los resultados de STAAR de 4to grado y 
la evaluación de LAS. 

LEY O 

REGULACIÓN 

TAC 89.1210 (a-d), TEC 28.0051, TAC 74.12(b)(5)(f) 
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TEMA CONTENIDO Y DISEÑO DEL PROGAMA INGLÉS COMO 

UNA SEGUNDA LENGUA 
TAREA Implementar un programa de instrucción para estudiantes en el programa ESL que brinde 

acceso a contenido académico a nivel de grado y desarrolle el dominio del inglés. 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO En Curso 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director 

PROCEDIMIENTOS Kermit ISD debe proporcionar un programa de inglés como un segundo idioma (ESL por sus siglas 
en inglés) a todos los estudiantes del idioma inglés que no están obligados a estar en el programa 
de educación bilingüe. Además, los estudiantes en el programa bilingüe también deben tener 
tiempo de instrucción de ESL. 

 
Estándares de Instrucción: 
El plan de estudios para los ELs en el programa de ESL debe reflejar los mismos estándares 
académicos establecidos para los estudiantes convencionales según lo especificado en el 
Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) con el objetivo adicional de adquirir dominio 
del inglés como se especifica en los Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS por sus siglas en 
inglés) del estado. 

 
Los maestros de Kermit ISD modificarán la instrucción, el ritmo y los materiales para garantizar 
que los ELs tengan la oportunidad completa de dominar el TEKS, en su nivel de grado. 

 
El programa de ESL será una parte integral del programa educativo regular y abordará las 
necesidades afectivas, lingüísticas y cognitivas de los ELs. 

 

Kermit ISD inglés como Segundo Idioma Modelos de Programas: 

 En PK-2, se puede implementar un modelo de programa de extracción en todas las escuelas 
primarias de KISD. Este es un programa de inglés que sirve a los estudiantes identificados 
como ELs al proporcionar un maestro certificado de ESL a tiempo completo para proporcionar 
instrucción complementaria para toda la instrucción del área de contenido. El programa 
integra la instrucción de ESL con la instrucción de la materia que se centra no solo en 
aprender un segundo idioma, sino también en usar ese idioma como medio para aprender 
matemáticas, ciencias, estudios sociales u otras materias académicas. 

 En los grados 3-12, se implementa un modelo de programa de extracción en todas las 
escuelas secundarias de KISD. Este es un programa de inglés que sirve a los estudiantes 
identificados como ELs al proporcionar un maestro certificado por ESL para proporcionar 
instrucción de artes del lenguaje en inglés exclusivamente, mientras que el estudiante 
permanece en un arreglo de instrucción convencional en las áreas de contenido restantes. La 
instrucción puede ser proporcionada por el maestro de ESL en un modelo de entrega 
extraíble o inclusiva (Empujar). 

 
Centros para recién llegados: Los estudiantes que ingresan a Kermit ISD (grados K-8) como refugiados 
o asilados y están en el primer año en los Estados Unidos son atendidos en nuestros Centros para 
Recién Llegados. Los estudiantes pueden ser atendidos un segundo año caso por caso según lo 
requieran sus necesidades. Estos estudiantes son atendidos a través de un modelo de programa 
extraíble. 
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Enfoque de instrucción del programa de inglés como segundo idioma (ESL) de Kermit ISD: 
Los maestros de ESL de Kermit ISD implementarán el enfoque de Instrucción Protegida (SI 
por sus siglas en inglés) para enseñar ESL. SI es un enfoque donde la instrucción de la materia 
se organiza para promover la adquisición de un segundo idioma mientras se enseña material 
apropiado para el nivel de grado cognitivamente exigente. Instrucción de SI del maestro es en 
inglés; sin embargo, no se imponen limitaciones al apoyo en el idioma nativo de los 
estudiantes, maestros o personal de apoyo. 

 

Los maestros de ELs serán responsables de: 

 Conocer los niveles de dominio del inglés de los ELs que figuran en sus listas 

 Ajustar la instrucción a los niveles de desarrollo del lenguaje de los estudiantes 

 Implementar los ELPs en su instrucción 

LEY O 
REGULACIÓN 

TAC 89.1210 (e-j) 
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TEMA MONITOREO DEL PROGRAMA BILINGÜE/ESL 

TAREA Monitorear el progreso de los estudiantes de inglés a lo largo del año escolar 

GRADO(S) K-12 

PLAZO Seis Semanas 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director del Campus y/o Coordinador Bilingüe/ESL 

PROCEDIMIENTOS Kermit ISD monitoreará el progreso del estudiante de inglés evaluando su progreso después 
de cada período de calificación. Una vez que los maestros de aula hayan ingresado las 
calificaciones, se producirá lo siguiente: 

1. El personal del campus publicará un informe de Ascender que brinda 
información de estudiantes de inglés específicos que reprobaron cualquier 
curso de seis semanas. 

2. Se envía un formulario de google al profesor del curso reprobado para recibir 
información sobre el motivo de ese fallo. 

3. La información del formulario de google se alimenta en una hoja de cálculo 
de google que muestra la información recibida. 

4. El coordinador bilingüe/ESL y/o el director del campus revisarán los datos para buscar 
tendencias con estudiantes y maestros específicos. 

5. Cualquier elemento de preocupación se comunicará al administrador del campus. 

FORMULARIO Documentación de calificación de ESL Formulario de google 

LEY O 

REGULACIÓN 
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CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN, RECLASIFICACIÓN, 

& MONITOREO DEL PROGRESO DEL 

ESTUDIANTE 
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TEMA REQUISITOS Y CONSIDERACIONES DEL TELPAS DE LA 

PRIMAVERA 
TAREA Para determinar los dominios de evaluación TELPAS, todos los ELS deben participar en la 

primavera para evaluar su adquisición de inglés. 

GRADO(S) K-12 

PLAZO Primavera 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Personal asignado por el Director 

PROCEDIMIENTOS Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS por sus siglas en inglés): 
El TELPAS o TELPAS Alt se administra a todos los estudiantes de inglés en los grados K-12, 
incluidos los ELs con denegaciones de los padres hasta que se reclasifiquen como dominio del 
inglés en PEIMS. En casos raros, el comité de ARD en colaboración con el LPAC puede 
determinar que un EL que recibe servicios de Educación Especial no debe ser evaluado en 
lectura, escritura, escucha y/o habla por razones asociadas con la discapacidad del estudiante. 

 

Consideraciones de participación para la lectura en los grados 2-12 
Debido a que el lapso de la capacidad de lectura es tan amplio y el propósito es medir el 
crecimiento anual en la adquisición de inglés, TELPAS Lectura debería ser apropiado para la 
mayoría de los ELs que reciben servicios de educación especial. Excepciones Incluyen: 

 Estudiantes que necesitan evaluación en Braille (No están disponibles versiones 
en Braille), y 

 estudiantes incapaces de leer incluso palabras y frases simples debido a una 
discapacidad cognitiva significativa. 

 

Consideraciones de participación para evaluaciones calificadas holísticamente K–12 
Los maestros califican los ELs de acuerdo con qué tan bien los estudiantes entienden y usan el 
inglés requerido por el TEKS en su nivel de grado. Los ELs que reciben servicios de SpEd deben 
ser evaluados en relación con qué tan bien pueden entender y usar el inglés para acceder al 
currículo general en su nivel de grado inscrito de acuerdo con su IEP. 
Con raras excepciones, los estudiantes deben poder ser calificados en cada dominio calificado 
holísticamente. Si los comités de LPAC y ARD deciden en colaboración que la evaluación en un 
dominio es inapropiada debido a la gravedad de la discapacidad de un estudiante, la razón para 
no evaluar al estudiante debe estar bien respaldada y documentada en el IEP del estudiante por 
el ARD y en el archivo acumulativo del estudiante por el LPAC. La participación debe 
considerarse dominio por dominio. 

 

Decisiones de Modificaciones 
Para TELPAS, las adaptaciones permitidas abordan las necesidades relacionadas con la 
discapacidad del ELs. Las adaptaciones lingüísticas, que abordan las necesidades de adquisición 
de un segundo idioma, no están permitidas durante TELPAS porque la adquisición de un 
segundo idioma es lo que se está evaluando. 

LEY O 

REGULACIÓN 

TAC Sección 101.1003 
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TEMA REQUISITOS Y CONSIDERACIONES DE STAAR PARA 

ELs 
TAREA Para determinar las evaluaciones STAAR en las que los ELs deben participar, el idioma de 

sus evaluaciones y las adaptaciones lingüísticas apropiadas para cada Estudiante de Inglés 
(EL por sus siglas en ingles). 

GRADO(S) 3-12 

PLAZO Primavera 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

LPAC 

PROCEDIMIENTOS Evaluaciones del Estado de Texas de Preparación Académica (STAAR por sus siglas en 
inglés) El programa abarca STAAR, STAAR español y STAAR Alternativa 2. Para los grados 
3-8, esto incluye evaluaciones de matemáticas, lectura, escritura, ciencias y estudios 
sociales. Las evaluaciones STAAR de fin de curso (EOC por sus siglas en inglés) están 
disponibles para Álgebra I, Biología, Inglés I, inglés II e Historia de los Estados Unidos. 
LPACs deben tomar y documentar las decisiones de participación en las pruebas de 
acuerdo con los requisitos del programa STAAR y al tomar estas decisiones, tenga en 
cuenta lo siguiente: 

 LPACs son responsables de obtener la información necesaria de los 
profesores del estudiante. Las decisiones de participación en el examen 
deben tomarse sobre una base individual del estudiante. 

 STAAR en español solo está disponible para ELs en los grados 3-5. Además de 
ser apropiado para estudiantes en programas bilingües que están recibiendo 
la mayor parte de su instrucción académica en español, puede ser apropiado 
para un EL en un programa de ESL. Ejemplos: 

o un hispano hablante que se ha mudado recientemente a los Estados Unidos. 

o un EL que recientemente se mudó de un campus con un programa de 

educación bilingüe en español a un campus con solo un programa de ESL  

o un estudiante en un programa de ESL que recibe un apoyo sustancial en 

español 

 Se requiere que LPACs determinen y documenten el número de años escolares 
en los que los ELs se han inscrito en las escuelas de los Estados Unidos. Esta 
información se utiliza en los informes de TELPAS, las decisiones de evaluación 
de STAAR y las medidas de rendición de cuentas y PBM. Es vital que los LPAC 
sigan las políticas y procedimientos estatales para determinar y documentar 
anualmente este importante elemento de datos. 

 En el caso de un EL que recibe servicios de SpEd, el LPAC es responsable de 
trabajar con el comité de ARD del estudiante para tomar y documentar las 
decisiones de evaluación. La decisión puede ser tomada por miembros clave 
de cada comité si es necesario. 

 Consulte la Guía de Tomar Decisiones de STAAR para obtener información 
sobre los ELs que califican como asilados o refugiados no escolarizados. 

LPACs son responsables para 

 tomar decisiones de adaptación lingüística para los ELs de acuerdo con las 
políticas de TEA en la Guía de Tomar Decisiones de STAAR y 

 mantener la documentación requerida de las decisiones. 
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FORMULARIO Formulario de Tomar Decisión de Evaluación 

LEY O 

REGULACIÓN 

TAC Sección 101.1003 
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TEMA REPASO ANUAL DE ELs & ESTUDIANTES 

MONITOREADOS 
TAREA Revisar toda la información pertinente sobre todos los ELS y estudiantes monitoreados para 

evaluar su dominio del idioma y los niveles de rendimiento académico y determinar la 
colocación del programa para el año siguiente. 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO Fin del año escolar, inmediatamente después de que todos los datos de la prueba estén 
disponibles para cada nivel de grado 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director/Maestros Bilingües & ESL/Coordinador Bilingüe y/o ESL/LPAC 

PROCEDIMIENTOS Al fin del año, se requiere que el LPAC por ley repase el progreso de cada estudiante: 
 Identificado como LEP en PEIMS, siendo servido en un programa bilingüe o ESL 

 Identificado en PEIMS con una negación de padres de LEP (PD por sus siglas en ingles), 
negando cualquier servicio de BE o ESL   

 Identificado en PEIMS como No LEP, pero está en su primer o segundo año como 
estudiante monitoreado (M1 y M2) 

El LPAC debe repasar toda información pertinente de estos estudiantes y debe: 
1. Designar el dominio del idioma de cada EL, utilizando las puntuaciones de TELPAS de primavera 

2. Designar el nivel de rendimiento académico de cada EL y M1 y M2, utilizando los resultados 
de STAAR de primavera para los grados 3-12.  

3. Designar la colocación de cada EL y M1 y M2 para el próximo año: BE, ESL, negaciones de 
Padres (PD), M1, o M2 

4. Facilitar la participación de cada EL en otros programas especiales para los que son elegibles 
proporcionados por el distrito escolar con fondos estatales o federales 

5. Clasificar a los estudiantes como competentes en inglés según los criterios estatales y recomendar 
que los EL salgan del programa BE o ESL o que los PD se reclasifiquen como no LEP 

ELs: Los LPAC deben recomendar servicios de apoyo instructivos y suplementarios 
apropiados para aquellos ELs que no logran un progreso académico satisfactorio. Un plan de 
instrucción intensiva debe ser documentado y colocado en el archivo acumulativo del 
estudiante. 

 

ESTUDIANTES RECLASIFICADOS: Los LPAC revisarán el progreso de los estudiantes 
reclasificados con dominio fluido del inglés durante los dos años posteriores a que hayan 
sido reclasificados, monitoreados y recomendarán 1) servicios de instrucción apropiados 
para aquellos que no se están desempeñando satisfactoriamente en función de su examen 
estatal o desempeño en el aula o 2) reingreso a un programa de BE o ESL. 

 

REINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES RECLASIFICADOS: Sujeto al consentimiento de los padres, 
los LPAC son responsables de volver a inscribir a los estudiantes en un programa de EL para 
aquellos estudiantes que fueron reclasificados como dominadores fluidos del inglés y que no 
están desempeñando satisfactoriamente y para quienes el LPAC ha considerado que el 
reingreso es la recomendación más apropiada. 

 

El LPAC informará a los padres el progreso de su hijo con respecto a la participación en el 
programa ofrecido a los ELs en inglés y el idioma del hogar si es posible. 

LEY O 
REGULACIÓN 

TAC 89.1220 (g) & 89.1265 (c) 
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TEMA RECLASIFICACIÓN, SALIDA, O TRANSICIÓN 

TAREA Para determinar si un EL ha desarrollado las habilidades del idioma inglés necesarias para 
tener éxito sin servicios de apoyo en un segundo idioma. 

GRADO(S) 2-12 

PLAZO Anualmente 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director/Coordinador de Bilingüe & ESL del Distrito/Comité de LPAC 

PROCEDIMIENTOS Un estudiante de EL será evaluado anualmente y será reclasificado como inglés 
competente al final del año escolar en el que el estudiante podría participar por igual en 
la educación general, programa de instrucción en inglés. Esta determinación se basará 
en lo siguiente: 

 
1. El estudiante ha desarrollado el dominio oral del inglés. -- Para cumplir con este 

criterio de lenguaje oral en KISD, todos los grados de ELs PK-12 deben obtener un 
puntaje de nivel alto avanzado en TELPAS Escuchar y Hablar 

2. El estudiante ha desarrollado el dominio de la lectura en inglés. - Para cumplir con 
este criterio en KISD, los ELs en los grados 2 y 11-12 deben obtener una puntuación 
igual o superior al percentil 40 en las secciones de lectura y lenguaje de Iowa. 

 

- Los ELs en los grados 3-8 deben cumplir o exceder el nivel de rendimiento 
satisfactorio en la prueba de lectura STAAR sin ninguna adaptación lingüística 
- y los ELs en el grado 9 deben cumplir con un nivel de rendimiento 
satisfactorio en el STAAR English I EOC sin ninguna adaptación lingüística 
- y los ELs en grado en el grado 10 deben cumplir con un nivel de rendimiento 
satisfactorio en el STAAR English II EOC sin ninguna adaptación lingüística 

 

Los estudiantes en Pre-K y K no pueden ser reclasificados o salidos de BE o ESL. 
El LPAC notificará a los padres del estudiante. Para los estudiantes reclasificados, los 
padres deben firmar y fechar el Formulario de Reclasificación/Salida del Programa, y el 
distrito debe mantener este documento en la carpeta LPAC del estudiante dentro de la 
carpeta acumulativa del estudiante. 

 
El comité de ARD en conjunto con el LPAC determinará un instrumento de 
evaluación adecuado y una norma de rendimiento para los ELs que salgan que 
reciban educación especial y servicios lingüísticos especiales. 

FORMULARIOS Formulario de Reclasificación/Salida del Programa 

LEY O 

REGULACIÓN 

TAC 89.1225 (h-k) & 89.1240 (b) 
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TEMA MONITOREANDO ESTUDIANTES 

RECLASIFICADOS 
TAREA Determinar que un EL ha sido reclasificado correctamente con dominio fluido del inglés y 

monitorear el progreso de los "antiguos ELs". 

GRADO(S) 3-12 

PLAZO Cada período de calificación durante dos años después de la reclasificación del año 
escolar ocurrió. 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director/Personal de Bilingüe & ESL del Distrito 

PROCEDIMIENTOS Un estudiante reclasificado o salido debe ser monitoreado cada 6 semanas durante dos 
años consecutivos después de salir del programa. 

 
Las calificaciones y evaluaciones deben ser revisadas. Si un estudiante no está 
haciendo un progreso académico apropiado, se le debe ofrecer todas las 
intervenciones disponibles y/o puede ser reclasificado como un EL. 

 
Cuando se lleva a cabo un LPAC para un estudiante monitoreado en el primer o 
segundo año, se incluirá el maestro de la clase principal o de Artes del Lenguaje en 
inglés para evaluar la disciplina y el progreso en el aula. Además, para un estudiante de 
educación especial, se debe invitar a un representante del departamento de educación 
especial. 

 

ESTUDIANTES RECLASIFICADOS: Los del LPAC revisan el progreso de los estudiantes con 
dominio del inglés durante los dos años posteriores a su reclasificación y recomiendan 
servicios de instrucción apropiados para aquellos que no están teniendo éxito 
académico según los siguientes criterios: 

 El estudiante no cumple con los estándares estatales de desempeño en 
inglés en las evaluaciones STAAR para el nivel de grado aplicable. 

 El alumno no tiene calificaciones aprobatorias en todas las asignaturas y cursos 

cursados. 
 

Para tales estudiantes, un plan de instrucción intensiva proporcionado por la 
escuela debe documentarse y colocarse en el archivo acumulativo del estudiante. 

 
REINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES RECLASIFICADOS: Sujeto al consentimiento de los 
padres, los del LPAC son responsables de volver a inscribir a los estudiantes en un 
programa de idioma inglés para aquellos estudiantes que fueron reclasificados como 
competentes en inglés y que no se desempeñan satisfactoriamente. 
Sin embargo, el distrito no recibirá fondos del programa para dichos estudiantes. 

LEY O 

REGULACIÓN 

TAC 89.1225 (j) 
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CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y 

PERSONAL 
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TEMA EVALUACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA 
BE & ESL 

TAREA Determinar el impacto del programa y los resultados de los estudiantes en todas las áreas 
temáticas 

GRADO(S) 3-12 

PLAZO Al final de cada año escolar 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Coordinador Bilingüe & ESL/Maestros del Campus 

PROCEDIMIENTOS Desempeño del Estudiante: 
Como lo exige la ley, KISD realiza evaluaciones periódicas en los idiomas de instrucción 
para determinar el impacto del programa y los resultados de los estudiantes en todas las 
áreas temáticas a través de evaluaciones comunes.  Los datos de la administración de las 
evaluaciones STAAR cada primavera también se utilizan para determinar los resultados 
de los estudiantes. 

 
Los informes anuales del rendimiento educativo de los ELs reflejan su progreso 
académico en inglés o español (para estudiantes bilingües inmigrantes recientes en BE), 
la medida en que se están volviendo competentes en inglés y el número de estudiantes 
que han salido de los programas de BE y ESL. 
Al final de cada año escolar, KISD informará a los padres, en inglés y en su lengua 
materna, los resultados de su participación en el programa BE o ESL. 

 

Plan de Mejora del Campus: 
Cada año escolar, el director de cada campus escolar, con la asistencia del comité de 
nivel del campus, desarrollará, revisará y revisará el plan de mejora del campus con el fin 
de mejorar el rendimiento de los estudiantes de inglés, teniendo en cuenta el 
rendimiento de los ELs del campus y las necesidades profesionales de sus maestros. 

 

Desarrollo Personal: 
KISD compilará y retendrá a nivel de distrito informes anuales para reflejar el número 
de maestros y asistentes capacitados y la frecuencia, el alcance y los resultados de la 
capacitación. Los directores deben hacer arreglos con el Coordinador de BE/ESL para 
proporcionar presentaciones en servicio para cumplir con los objetivos de desarrollo 
del personal específicos del sitio. La capacitación está disponible en las siguientes 
áreas: 

 Adquisición de un Segundo Idioma y Metodología de ESL 

 Diseño del programa EL, designación de clases y colocación de estudiantes 

 Estrategias de Instrucción Protegida 

 Participación Escolar para Padres de ELs 

 Puntuación/Evaluación TELPAS Escuchar, Hablar y/o Escribir 

 Roles de instrucción de los ayudantes de instrucción BE o ESL 

LEY O 

REGULACIÓN 

TAC 89.1225 (j) 
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TEMA CREDENCIALES DEL ADMINISTRADOR Y 
PERSONAL 

TAREA Proporcionar al distrito administradores para supervisar los programas de BE y ESL. 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO Anualmente antes del 30 de Abril 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Coordinador Bilingüe/ESL y Planificación Distrital 

PROCEDIMIENTOS Calificaciones para la Educación/Certificación del 
Coordinador del Programa BE/ESL: 

 Certificado de maestro de Texas 

 Preferiblemente maestría con énfasis en educación bilingüe 

 Se prefiere el Sistema de Apoyo y Evaluación de Maestros de Texas 
 

Conocimiento/Habilidades Especiales: 
 Conocimiento de TEKS en inglés y español 

 Conocimiento de los objetivos de STAAR 

 Habilidades estelares de comunicación en inglés y en español 

 Habilidades interpersonales efectivas 

 Conocimiento de computadoras y uso de tecnología 

 Interpretación de puntajes de exámenes 

 Conocimiento de las pautas del programa estatal para BE/ESL 
 

Experiencia: 

 Mínimo de tres años supervisando en BE/ESL 
 

Propósito Director: Dirigir y administrar el programa de BE/ESL del distrito para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes. Servir como líder de instrucción en el 
desarrollo y mejora de programas de instrucción en educación bilingüe/ESL. Asegurar 
que los estudiantes sobresalgan y que el distrito cumpla con todos los estándares 
estatales y federales. 

LEY O 

REGULACIÓN 
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TEMA CREDENCIALES DEL PERSONAL Y MAESTRO 
TAREA Proporcionar a las escuelas maestros certificados para los programas requeridos de BE y 

ESL 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO Anualmente antes del 30 de abril 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director y coordinador Bilingüe/ESL y planificación del distrito 

PROCEDIMIENTOS Calificaciones para Maestros Bilingües 
Educación/Certificación/Licencia: 

 Licenciatura de una Universidad acreditada 

 Certificado de enseñanza válido de Texas con endosos requeridos o capacitación 
requerida para generalista bilingüe EC-6 

 Competencia demostrada en la(s) materia(s) académica(s) básica(s) asignada(s) 
Conocimiento/Habilidades Especiales: 

 Conocimiento de la materia académica básica asignada 

 Conocimiento general del plan de estudios y la instrucción 

 Habilidad para instruir a los estudiantes y manejar su comportamiento 

 Sólidas habilidades organizacionales, de comunicación e interpersonales 

 Capacidad para trabajar en colaboración con colegas y proporcionar estrategias efectivas 
que fomenten el desarrollo de la adquisición del inglés de los estudiantes LEP 

 Fluidez oral y escrita en español e inglés académico 

Propósito Director: Proporcionar a los estudiantes del programa bilingüe actividades y 
experiencias de aprendizaje apropiadas en las materias básicas asignadas y ayudar a los 
estudiantes a desarrollar el potencial de crecimiento intelectual, emocional, físico y 
social para funcionar con éxito en la sociedad. 

 

Calificaciones para Maestros de ESL 
Educación/Certificación/Licencia: 

 Licenciatura de una Universidad acreditada 

 Certificado de enseñanza válido de Texas con endosos requeridos o capacitación 
requerida para artes del lenguaje inglés y ESL para los niveles de grado asignados 

 Competencia demostrada en la(s) materia(s) académica(s) básica(s) asignada(s) 

Conocimiento/Habilidades Especiales: 
 Conocimiento de la materia académica básica asignada 

 Conocimiento general del plan de estudios y la instrucción 

 Habilidad para instruir a los estudiantes y manejar su comportamiento 

 Sólidas habilidades organizacionales, de comunicación e interpersonales 

 Capacidad para trabajar en colaboración con colegas y proporcionar estrategias efectivas 
que fomenten el desarrollo de la adquisición del inglés de los estudiantes LEP 

 Fluidez oral y escrita en inglés 

Propósito Director: Proporcionar a los estudiantes del programa ESL actividades y 
experiencias de aprendizaje apropiadas en la adquisición del idioma inglés y ayudar a 
los estudiantes a desarrollar el potencial para el crecimiento intelectual, emocional, 
físico y social para funcionar con éxito en la sociedad. 

LEY O 

REGULACIÓN 

TEC 29.061 (a-c) 
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TEMA CREDENCIALES DE LOS ASISTENTES DEL 
MAESTRO 

TAREA Proporcionar a las escuelas asistentes de maestros calificados para los programas 
requeridos de BE y ESL 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO Anualmente antes del 30 de abril 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director y coordinador Bilingüe/ESL y planificación del distrito 

PROCEDIMIENTOS Calificaciones para Asistentes de Enseñanza Bilingües: 

 Diploma de escuela secundaria o GED 

 Certificado válido de asistente educativo de Texas 

 Horas de universidad (preferido) 
 

Conocimiento/Habilidades Especiales: 
 Habilidad para trabajar bien con niños 

 Habilidad para comunicarse efectivamente 

 Fluidez oral y escrita en español e inglés. 

 Debe estar dispuesto a cumplir con los requisitos para ayudantes altamente 
calificados 

 

Experiencia: 

 Se prefiere cierta experiencia trabajando con niños 
 

Propósito Principal: Ayudar a los maestros bilingües del programa en la preparación y 
gestión de las actividades del aula y los requisitos administrativos. Trabajar bajo la 
supervisión de un profesor certificado. 
Calificaciones para un Asistente de Enseñanza de ESL: 

 Diploma de escuela secundaria o GED 

 Certificado válido de asistente educativo de Texas 

 Horas de universidad (preferido) 
 

Conocimiento/Habilidades Especiales: 
 Habilidad para trabajar bien con niños 

 Habilidad para comunicarse efectivamente 

 Fluidez oral y escrita en inglés 

 Debe estar dispuesto a cumplir con los requisitos para ayudantes altamente 
calificados 

 
Experiencia: 

 Se prefiere cierta experiencia trabajando con niños  

Propósito Principal: Ayudar a los maestros del programa ESL en la preparación y 
gestión de las actividades del aula y los requisitos administrativos. Trabajar bajo 
la supervisión de un profesor certificado. 

LEY O 

REGULACIONES 
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CAPÍTULO 5: PROGRAMAS ESPECIALES 

PARA ELs 
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TEMA EL Y RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN 

TAREA Proporcionar intervención para los estudiantes del idioma inglés 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO En Curso 

PERSONA(S) 

RESPONSIBLE 

Maestros/Directores/Director de Currículo del Campus 
 

PROCEDIMIENTOS Proceso de RTI (Respuesta a la Intervención)  
1. Se seguirá el proceso de Respuesta a la Intervención como para los estudiantes 
que no son del idioma inglés. 

 
Para todos los ELs de grados 1-12, se seguirá el proceso de Respuesta a la Intervención 
como para los estudiantes que no son del idioma inglés. Los miembros del comité de LPAC y 
RTI revisarán las Adaptaciones de Instrucción para Estudiantes de Inglés, las evaluaciones 
estatales, los datos de crecimiento de Istation, las evaluaciones formales o informales o 
cualquier otro recurso que brinde datos relacionados con el progreso del estudiante. El 
maestro de ELA certificado para BE o ESL indicará qué adaptaciones de instrucción y/o 
intervenciones necesitan los ELs para lograr un progreso académico y lingüístico adecuado en 

los objetivos establecidos en la primera reunión de RTI. 
 

Las adaptaciones/intervenciones deben estar en su lugar el tiempo suficiente para juzgar con 
confianza si esa adaptación/intervención está funcionando. Se recomienda que los equipos 
de RTI establezcan un período de tiempo razonable para que la intervención esté en efecto 
(por ejemplo, de 4 a 6 semanas de instrucción, de 6 a 9 semanas de instrucción). Los equipos 
tienen la libertad de establecer períodos de intervención más largos o más cortos en función 

de los hechos del caso específico del estudiante. 
 

Para ELs en grados 3-12, Los LPAC también identificarán aquellos que requieren un Plan 
Intensivo de Instrucción. (IPI)*: 

 Aquellos que no tienen éxito en una evaluación estatal (ej. STAAR/TELPAS) O 

 Inmigrantes recientes en su 1er o 2do año en escuelas de los Estados Unidos 
con dominio del idioma inglés principiante o intermedio  

 
Para Todos Los ELs: Los líderes de equipo de LPAC y/o los maestros de ELA utilizarán los 
recursos de Lead4ward y/o los datos de recursos de TEKS para determinar intervenciones y 
estrategias específicas de instrucción y lingüísticas para recomendar para el éxito de los 
estudiantes. Estas recomendaciones se introducirán en la documentación de RTI. 

 

2. Durante Reunión de RTI, 

 Revisar y comparar los datos de los ELs y la colocación de sus niveles (TIER) 
y ya están recibiendo intervenciones instructivas y/o lingüísticas. 

 Asegurar de que los ELs reciban tanto las intervenciones académicas 
necesarias como las recomendadas acomodaciones e intervenciones por el 
LPAC. 

 Registrar decisiones de intervención RTI. 
 

La carpeta de RTI es revisada por el personal de educación especial después del Nivel 3 
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 Durante el año, miembros del comité de RTI deben repasar y monitorear estas 
acomodaciones de instrucción regularmente para asegurar fidelidad de 
implementación en todas las clases. 
**Pre-requisitos para Referencia a SPED: Antes de presentar un Permiso para la 
Evaluación de Educación Especial para un EL, el Equipo de SpEd de la escuela tiene las 
siguientes responsabilidades: 

 Determinar, con la asistencia de LPAC si el idioma del hogar es distinto del 
inglés, que el estudiante ha pasado por el proceso de identificación de EL  

 Para asegurar, si el estudiante es un EL, la prueba actual (dentro de un año de 
calendario) de una evaluación del idioma inglés (oral, lectura y escritura) y 

 evaluación del dominio del idioma en el idioma primario o del hogar del 
estudiante  

 Generar, si los resultados de la evaluación lingüística lo consideran oportuno, 
una derivación que incluya toda la información de dichas evaluaciones 

 El comité de RTI entrega la remisión para educación especial al Director de 
Educación Especial 

LEY O 
REGULACIÓN 
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TEMA EVALUACIÓN de los ELs PARA EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

TAREA Evaluar a los estudiantes de inglés para una posible colocación en educación especial 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO Dentro de los 45 días escolares a partir de la fecha en que los padres firman el permiso 
para evaluar 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Diagnostico/Director Ejecutivo de Educación Especial 

PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN: Los examinadores que realizan evaluaciones de Educación Especial 
(SpEd por sus siglas en inglés) para ELs tienen las siguientes responsabilidades: 

 Para garantizar que la evaluación sea objetiva, adecuada, válida y fiable, los 
examinadores utilizarán una o más de las siguientes estrategias lingüísticas: 

1. Una evaluación usando instrumentos que no son verbales; o 

2. Una evaluación oral realizada directamente en el lenguaje materno del estudiante; o 

3. Un instrumento de evaluación es escrito en el lenguaje materno del estudiante 

 El personal de la evaluación de la escuela llevará a cabo una evaluación preliminar 
del EL en inglés haciendo uso de estrategias diagnosticas tales como una revisión de 
los registros de los estudiantes, observación en el aula del estudiante, una consulta 
con el maestro(s) del estudiante u otras actividades de evaluación similares. 

 Si el idioma del hogar del estudiante es el español, un diagnostico bilingüe o 
psicólogo escolar (LSSP por sus siglas en inglés) realizará todas las observaciones y 
evaluaciones. 

  El personal de la evaluación de la escuela administrará una medida de inteligencia al EL 
como un medio para establecer un rango de habilidad global. 

 Para los niños cuyo idioma del hogar no sea el inglés, el personal de evaluación solicitará 
un intérprete de la Oficina Bilingüe/ESL para interpretar para el ARD. La asistencia 
puede incluir la traducción de la información diagnóstica de las pruebas. El intérprete 
podrá compartir cualquier información incluida en el ARD. 

 

REPORTE DE EVALUACIÓN: Una vez finalizadas las evaluaciones del alumno de EL, los 
resultados se documentarán en un informe que incluya: 
(1) Un resumen de la discusión de los efectos de los factores lingüísticos y 
culturales en la historia de la educación y el aprendizaje. 
(2) Si y cómo se alteraron los procedimientos de instrumentos de diagnóstico para el 

estudiante. 
(3) Documentación de traducción y/o interpretación en la administración de 
instrumentos/procedimientos de diagnóstico y si esto pudiera afectar a la validez y 
fiabilidad de los resultados. 
(4) Una declaración que indica si los resultados de las pruebas son válidos y 
confiables dados los antecedentes lingüísticos y culturales del estudiante; y 
(5) Validación cruzada de medidas diagnósticas formales con otros datos disponibles 
sobre el estudiante. 

LEY o 

REGULACIÓN 

TAC 89.1225(k) & 20 USC 1414 IDEA Ley-Evaluación, Determinaciones de 
Elegibilidad, Programas Educativos Individualizados, y Colocaciones Educativas 
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TEMA COLOCACIÓN E INSTRUCCIÓN EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL DE UN EL 

TAREA Para cumplir las necesidades del desarrollo del lenguaje de los ELs dentro del programa 
de educación especial. 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO En Curso 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Diagnostico/Director Ejecutivo de Educación Especial 

PROCEDIMIENTOS Para los ELs en SPED el comité de ARD: 
 Incluya al menos una persona con conocimientos sobre los antecedentes lingüísticos del 

estudiante y un miembro del LPAC del campus (que puede ser la misma persona). 

 Discutir y comprender los efectos del lenguaje y la cultura en la evaluación. 

 Asegurar que las decisiones de colocación se basen en una variedad de información, como la 
revisión de los registros existentes, los resultados de las intervenciones previas a la derivación y 
las adaptaciones curriculares, las muestras de trabajo, las evaluaciones formales e informales y las 
observaciones. 

 Documentar todos los procedimientos; y cualquier excepción hecha a estos procedimientos 
con la justificación de las excepciones. 

 Asegúrese de que el IEP refleje que los servicios están diseñados para ayudar al estudiante a 
superar las barreras del idioma. 

 
Para Estudiantes Referidos a SPED, colocación en un programa BE o ESL no se puede 
rehusar solamente porque el estudiante tiene una discapacidad. Sin embargo, si el 
estudiante:  
• tiene una discapacidad y el lenguaje no es un factor, entonces el estudiante no es un EL, a pesar de 
que la familia puede hablar otros idiomas. 

  Para los ELs, el comité de LPAC y ARD pueden recomendar que el estudiante: 

• es un EL y tiene una discapacidad identificada, por lo tanto, él/ella debe ser atendido 
conjuntamente a través de educación especial y programas bilingües/ESL. 

• es un EL, pero los resultados de la evaluación muestran que el estudiante no es elegible 
para el programa SPED y debe ser atendido a través del programa BE/ESL y NO en SPED. 

 
Hay varios tipos de colocaciones de educación especial disponibles. El comité de ARD 
determinará la colocación basada en el IEP del estudiante. 

 
Si el comité de ARD con el LPAC determinan que una clase de BE o ESL es requerido, 
los ELs permanecerán en tales clases con su maestro certificado en BE o ESL. Los 
servicios de SPED serán proporcionados por un maestro itinerante certificado en SPED 
durante los cursos que el ARD determine qué apoyo es necesario. 

 
Si el comité de ARD con el LPAC deciden que una colocación de educación especial 
más restrictiva es apropiada, el EL recibirá apoyo de BE o ESL. Cuando es apropiado 
una ayudante fluido en el idioma del estudiante será proporcionada. 

LAY O 

REGULACIÓN 

TAC 89.1225(k) & 20 USC 1414 IDEA- Programas de educación individualizados y 
colocaciones educativas 
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TEMA EVALUACIÓN Y COLOCACIÓN EN PROGRAMAS GT DE UN EL 

TAREA Para ELs, utilizar estrategias de evaluación apropiadas culturalmente y lingüísticamente 
para determinar su elegibilidad para calificar para y recibir servicios de Superdotados y 
Talentosos. 

GRADO(S) K-12 

PLAZO Anualmente 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director del Campus/Director Ejecutivo de Programas Especiales 

PROCEDIMIENTOS Los distritos escolares de Texas están obligados a usar pruebas aprobadas por la Agencia 
de Educación de Texas para evaluar e identificar a los niños superdotados. Los datos 
recopilados a través de evaluaciones cualitativas y cuantitativas se medirán con respecto 
a los criterios aprobados por la Mesa para determinar la elegibilidad individual para el 
programa. Las herramientas de evaluación pueden incluir, entre otras, las siguientes: 

 Examen de Habilidades Cognitivas (CogAT) (verbal, cuantitativa, y no verbal) 

 Naglieri Examen de Habilidad No Verbal (NNAT) 

 Encuestas de Calificación de Maestros y Padres 



Se harán adaptaciones de prueba para los estudiantes con discapacidades y los 
padres deben comunicarse con el consejero del campus para organizar 
adaptaciones. Los estudiantes son evaluados en todas las escuelas primarias y 
secundarias del Distrito durante todo el año. 

 Estudiantes deben tener el formulario “Permiso Para Evaluar” firmado por sus padres y 
archivados con la oficina de GT antes de examinación. 

 Los estudiantes que no dominan el inglés recibirán la evaluación completa de NNAT 
según lo prescrito por el editor de la prueba. 

 Los estudiantes que participen en las pruebas administradas por el grupo serán considerados 
para la colocación para el año escolar actual. 

 Las pruebas son ofrecidas por el Distrito de forma gratuita a los padres. 

 Los resultados de las pruebas y las cartas de estado de elegibilidad se entregan a los 
padres una vez que se completan las pruebas. 

 
El comité de Colocación de GT repasa los resultados de toda la información de la 
examinación. 

 

El comité de colocación de GT debe evaluar cada estudiante nominado de acuerdo con 
los criterios establecidos y debe seleccionar esos estudiantes por quien la colocación en 
el programa de superdotados es el más apropiado ajuste educativo. El comité debe ser 
compuesto por lo menos tres educadores profesionales que han recibido entrenamiento 
en la naturaleza y necesidades de estudiantes superdotados y serán establecidos por el 
Distrito. 

 Todas las colocaciones en educación especial, clases de GT autónomas o extraíbles y el 
programa de GT de primaria son aprobadas por el Comité de Colocación de GT y 
monitoreadas por los maestros Directores de GT y el director del campus. 

LEY o 

REGULACIÓN 

TAC 89.1 (3) & 34 CFR 100 Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 
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TEMA INSTRUCCIÓN EN PROGRAMS GT PARA UN EL 

TAREA Para satisfacer las necesidades de desarrollo del lenguaje de los ELs dentro del programa 
para superdotados 

GRADO(S) K-12 

PLAZO En Curso 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director del Plan de Estudios/Directores de Campus 

PROCEDIMIENTOS Se requiere un mínimo de treinta (30) horas reloj de desarrollo profesional que incluya 
la naturaleza y las necesidades de los estudiantes superdotados/talentosos, la 
identificación y evaluación de las necesidades de los estudiantes 
superdotados/talentosos, y el plan de estudios y la instrucción para estudiantes 
superdotados/talentosos para los maestros que brindan instrucción y servicios que 
son parte de los servicios definidos de superdotados/talentosos del distrito. 

 
El endoso GT emitido por TEA es opcional para todos los maestros certificados por la 
Junta Estatal de los superdotados o aquellos individuos que sirven como maestros de 
recursos, especialistas u otros puestos similares con los superdotados. 

 

Los maestros asignados a programas de educación para superdotados y que sirven a 
los estudiantes de inglés deben estar certificados por ESL y tener la capacitación de GT 
de 30 horas según lo requerido por el Plan Estatal de Texas para la Educación de 
Estudiantes Superdotados/Talentosos. 

 
La Junta de Distrito requiere que el Currículo e Instrucción GT del Distrito cumplan 
con las guías curriculares ordenadas por la Junta Estatal de Educación. El Alcance y 
Secuencia curricular de GT no es un plan de estudios separado para la educación de 
superdotados. El alcance y la secuencia del currículo GT es una guía para diferenciar 
el currículo y la instrucción para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
superdotados. 

LEY O 

REGULACIÓN 

TAC 89.2 and TAC 89.3 
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TEMA PROGRAMAS DE  VERANO PARA ELS 

TAREA Para satisfacer las necesidades de desarrollo del lenguaje de ELs 

GRADO(S) PK-5 

PLAZO 1o de Junio del año académico actual 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Coordinador del Programa BE/ESL y Director Ejecutivo de Programas Especiales 

PROCEDIMIENTOS Requerido Bilingüe/ESL para Kindergarten y PreK-4 para ELs: 
Kermit ISD ofrecerá un programa de verano para ELs. Este programa ayudará a estos niños a 
continuar en su desarrollo del dominio del idioma inglés, la alfabetización y las habilidades 
académicas necesarias para el éxito en Kindergarten y Primer grado. 

Para ser elegible para la matriculación: 
o El estudiante debe ser identificado como un estudiante de inglés (EL por sus siglas en inglés) 

según las guías del LPAC. 

o EL debe ser elegible para Kindergarten o el 1er grado para el año escolar siguiente 

o El guardián debe haber aprobado la colocación en el programa requerido de BE o ESL  

 
El programa se operará el equivalente a 120 horas de instrucción. KISD logra esto a través 
de días de 7.5 horas sin escuela los viernes. 

 La proporción de estudiantes/maestros para el programa no excederá de 18 a uno. 

 KISD ofrece transporte, aunque este no es un requisito estatal. 

 KISD ofrece desayuno y almuerzo gratis a todos los asistentes, aunque esto no es 
necesario. 

 Los maestros deben poseer certificación o respaldo según sea necesario para los puestos de 
BE o ESL. 

 Se proporcionará un resumen del progreso a los padres al final del programa. 

Programa de ENRIQUECIMIENTO DE ESL para inmigrantes recientes en los grados 1-12. 
Kermit ISD puede estar ofreciendo un programa de verano para estudiantes que están en sus 
primeros dos años en escuelas de los Estados Unidos y necesitan desarrollar su dominio del 
inglés. Este programa de ESL consta de cuatro áreas principales: lectura, escritura, lenguaje 
oral y matemáticas. En la lectura, los estudiantes leen novelas de alto interés. Al escribir, los 
estudiantes practican estructuras de oraciones, escritura de párrafos y escriben en los 
diarios. La expresión oral es muy enfatizada. La instrucción matemática enfatiza las 
habilidades de STAAR y la resolución de problemas. 

Para ser elegible para la matriculación: 
o El estudiante debe ser identificado como un estudiante de inglés según las guías de LPAC  

o EL debe estar en su primer o segundo año en las escuelas de los Estados Unidos  

o El tutor debe haber aprobado la colocación en el programa requerido de BE o ESL  
El programa se ejecutará como fechas regulares de sesiones de la escuela de verano. 

 La proporción de estudiantes/maestros para el programa no excederá de 18 a uno. 

 KISD ofrece transporte, así como desayuno y almuerzo gratuitos a todos los asistentes. 

 Los maestros deben poseer certificación o respaldo según sea necesario para los puestos de 
BE o ESL. 

 Se proporcionará un resumen del progreso a los padres al final del programa.. 

LEY O 

REGULACIÓN 

TAC 89.1250 
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CAPÍTULO 6: FONDOS PARA EL 

PERSONAL Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

BILINGÜE Y ESL 
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TEMA FONDOS LOCALES PARA ELs 

TAREA Proporcionar a las escuelas de KISD y a la oficina del distrito fondos para proporcionar 
servicios a los ELs 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO Anualmente para el 30a de septiembre 

PERSONA(S) 

RESPONSIBLE 

Director Ejecutivo para Programas Especiales 

PROCEDIMIENTOS Como lo exige la ley, KISD proporciona fondos para los ELs independientemente de los 
fondos federales o estatales. Estos fondos, bajo el código 25 de intención del programa, 
son para evaluar, colocar y proporcionar servicios educativos y/o de otro tipo que están 
destinados a hacer que los estudiantes dominen el idioma inglés, la alfabetización del 
idioma primario, la composición y el lenguaje académico relacionado con los cursos 
requeridos. 

 
Estos fondos son asignados y administrados por el Director Ejecutivo de Programas 
Especiales y Planificación distrital. 

 
 

Los formularios de solicitud de compra y pedido deben enviarse al Director Ejecutivo 
de Programas Especiales y Planificación del Distrito 

LEY O 

RECULACIÓN 

TEC Sec 48.105 (c) 
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TEMA TÍTULO III PROCEDIMIENTOS DE 
COMPRA 

TAREA Para comprar recursos o servicios suplementarios para los ELs 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO En-Curso 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director Ejecutivo de Programas Especiales y Planificación Distrital 

PROCEDIMIENTOS Kermit ISD puede usar los fondos del Título III para mejorar y complementar la instrucción 
regular para los ELs mediante la adquisición y o actualización de planes de estudio, materiales 
de instrucción o software educativo. Los directores también pueden usar estos fondos para 
proporcionar tutoría suplementaria para ELs por parte de los propios maestros certificados de 
BE/ESL de la escuela. 
Los materiales o equipos comprados con estos fondos deben ser suplementarios al 
programa de instrucción regular y no se puede comprar para cumplir con los requisitos 
estatales u otros requisitos federales. 

 
Los procedimientos de compra son los siguientes: 
Para todas las escuelas de KISD- 

 

1. Cada campus debe presentar lo siguiente al Director Ejecutivo de Programas Especiales 

 Formulario de Orden de Compra (ver apéndice) 

 Incluir: Vendedor, cantidad, numero del artículo, descripción 

 Mantenga una copia de todos los papeles que serán entregados 
 

2. Asistente Administrativo para Ejecutivos de Programas Especiales procesará la solicitud del PO 
(Orden de Compra)  

3. Tras la aprobación del Director Ejecutivo de Programas Especiales, el departamento de 
compras generará el PO  

4. La orden de compra se enviará a la oficina de administración para su procesamiento 

LEY O 

REGULACIÓN 

20 U.S.C. 6801-7014 
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TEMA ESTIPENDIOS/REEMBOLSOS RELACIONADOS A SERVICIOS 
BILINGÜES/ESL 

TAREA Para recopilar información sobre estipendios/reembolsos disponibles para el personal que 
trabaja con estudiantes bilingües/ESL 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO En Curso 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director y Director Ejecutivo de Programas Especiales y Planificación Distrital 

PROCEDIMIENTOS Estipendio Para Bilingües 
 Los maestros que estén certificados bilingües, que tengan un certificado de 

enseñanza válido de Texas con los respaldos requeridos o la capacitación 
requerida para el generalista bilingüe EC-5 y cuya asignación de trabajo requiera 
certificación bilingüe serán elegibles para recibir el estipendio bilingüe anual del 
distrito de $2,000 por año académico. 

 
Reembolso de la certificación ESL para los maestros de Kermit ISD 

 El maestro que enseñe una clase de ESL durante todo el día de instrucción, que 
tenga un certificado de enseñanza válido de Texas con los respaldos requeridos y 
cuya asignación de trabajo requiera un certificado de ESL será elegible para 
recibir el estipendio anual de ESL del distrito de $ 2000 por año académico. 
 

LEY O 

REGULACIÓN 

Uso de Titulo III, Parte A Fondos, D-2 
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CAPÍTULO 7: COMPROMISO DE LOS PADRES Y 

LA COMUNIDAD DE ELs 
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TEMA COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN SOBRE 
LOS ELs 

TAREA Comunicarse de manera efectiva con los padres del EL y abogar por los estudiantes y 
padres que buscan servicios de EL 

GRADO(S) PK-12 

PLAZO En Curso 

PERSONA(S) 

RESPONSABLE 

Director del Campus 

PROCEDIMIENTOS El Director de la escuela debe comunicarse regularmente y ayudar a los padres de 
LEP en  

 Hacer un seguimiento del progreso de su hijo hacia el logro de los estándares 
académicos  

 Obtener información sobre las opciones de colocación de sus hijos 

 Asegurar los servicios de interpretación y traducción según sea necesario  
 
Los directores deben asegurarse de que sus escuelas cumplan con las siguientes 

estipulaciones: 

Calificación y Promoción sobre los ELs: Los maestros asignan calificaciones y toman 
decisiones sobre la promoción y retención sobre los ELs en función del progreso 
razonablemente esperado de los estudiantes en su nivel de dominio del inglés y como 
resultado de una instrucción debidamente modificada. Las escuelas tienen el deber de 
proporcionar a los EL maestros especialmente preparados y una instrucción que sea 
comprensible a nivel de desarrollo del idioma inglés de los estudiantes. Cuando no se 
haya llevado a cabo la instrucción adecuada, la responsabilidad de cualquier falta de 
progreso en el aprendizaje no recaerá en los estudiantes. 

 

Pruebas estandarizadas y el lenguaje de la evaluación: Los directores y profesores se 
aseguran de que los ELs puedan usar su lengua materna para responder a las pruebas 
estandarizadas en inglés cuando el uso de la lengua materna, en opinión del profesor, 
mejore la validez de la evaluación. Por ejemplo, el estudiante puede hacer preguntas en 
el idioma nativo, definir palabras con el uso de un diccionario bilingüe cuando esté 
permitido, o usar el idioma nativo para escribir borradores iniciales de ensayos en inglés. 

 
Participación de los ELs en otros programas y actividades: Para los ELs que califican para 
los programas de GT o para la asistencia de Educación Especial, los Directores deberán 
optimizar las oportunidades para que los estudiantes participen en dichos programas. 
Los funcionarios escolares deben alentar la participación de los ELs en el gobierno 
estudiantil, los clubes escolares y otras actividades extracurriculares. 

LEY O 

REGULACIÓN 

 

 


