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Procedimientos para padres de estudiantes que aprenden inglés 

 

 

 

1. Todos los estudiantes nuevos completan una encuesta sobre el idioma del hogar cuando se inscriben en 
Escuelas del condado de Monroe. Si la encuesta indica que el inglés es su segundo 
Idioma, entonces el estudiante debe recibir el evaluador de ELPA 21 proporcionado por 
WVDE en la plataforma AIR. 
              * Cronograma: 30 días si se inscribe al comienzo del año o dos               
                                          w eeks si se inscribe después del comienzo del año. 
              * Capacitaciones requeridas: el maestro que administra el evaluador de ELPA 21 debe 
                                          tener capacitación en seguridad de pruebas, incluida la capacitación de la  

   Política 2340 y ELPA21 antes de administrar el evaluador. 
  
2. Después del evaluador ELPA21, los resultados pueden tardar hasta siete días en generarse. El director del Título 
III determinará el nivel de idioma del alumno. Los niveles van desde el Nivel 1 siendo el más severo hasta el 
Nivel 5 siendo competente. 
  
3. Una reunión EL SAT con los padres, el maestro EL, maestros, consejeros y administradores se programará . El 
director del Título III o su designado es el presidente de la reunión. En la reunión determinaremos la cantidad de 
minutos por semana de servicios EL para el estudiante. También determinaremos las modificaciones diarias para 
el aula de educación general y las adaptaciones necesarias para las pruebas. 
  
4. Después de la reunión de EL SAT, el estudiante tendrá una clase con el maestro de EL basada en la reunión de 
SAT y continuará en el aula general. 
  
5. En febrero / marzo, el estudiante tomará la evaluación ELPA21 para determinar el crecimiento en el dominio 
del idioma. 
  
6. Se puede llevar a cabo una reunión de EL SAT cuando sea necesario durante todo el año y se puede llevar a 
cabo en el horario regular del SAT como otros estudiantes. 
  
Si tiene preguntas, comuníquese con Misty Nelson, Directora de Programas Federales al (304) 772-3094 ext. 311. 
 
 

  

 


