
Plan LAU del Distrito Escolar C-2 de Milán

Razónfun
damental

Se requiere que todos los distritos escolares de Missouri brinden igualdad de oportunidades 
educativas a los estudiantes independientemente de su raza, nacionalidad, sexo, color o 
discapacidades. Para tener acceso a los programas escolares, los estudiantes de inglés (EL) 
(incluidos los niños y jóvenes inmigrantes, refugiados, migrantes y estudiantes 
indocumentados) deben recibir instrucción que aumente su dominio del inglés y el 
conocimiento del contenido académico básico. La instrucción adecuada implica la aplicación 
de procedimientos rigurosos, sistemáticos y objetivos para obtener conocimientos confiables y 
válidos relevantes para las actividades y programas educativos. Esto es importante para el 
éxito del estudiante. Los estudiantes ELL no pueden ser retenidos únicamente debido a las 
barreras del idioma. Las calificaciones representan lo que un estudiante entiende sobre la 
asignatura.ct importa, no el nivel de dominio del idioma inglés (ELP).

Para cumplir con los requisitos del Programa de Mejoramiento Escolar de Missouri (MSIP), 
todos los distritos escolares de Missouri deben contar con una política o plan EL y una 
herramienta de evaluación EL. Un plan o política en este contexto no contiene suficiente 
información para ser llamado programa. Un programa instructivo de EL aborda necesidades 
específicas a través de un curso de acción metódico establecido para permitir que los ELL 
adquieran el ELP esperado. Se espera que los EL adquieran ELP en lectura, escritura , 
comprensión auditiva, expresión oral y comprensión. Esto les permitirá cumplir con el 
contenido académico estatal desafiante y los estándares de rendimiento académico de los 
estudiantes. Una evaluación continua permite la mejora del programa.

En Missouri, los programas Título IC y Título III de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA) 
de 2015 se han reorganizado como el programa Missouri Migrant Education and English 
Language Learning (MELL). La reorganización es un proceso continuo. El programa 
MELL está diseñado para utilizar los recursos existentes para brindar un mejor servicio a los 
Estudiantes de inglés (EL) y los estudiantes migrantes, para evitar la duplicación de servicios y 
para permitir que la mayoría de los fondos del Título IC y del Título III lleguen a los distritos con
niños necesitados. El personal de MELL brinda servicios de entrega en ubicaciones 
estratégicas en todo el estado. Cada centro cuenta con al menos un especialista en 
instrucción, y las regiones con una alta incidencia de migrantes también cuentan con un 
reclutador de migrantes. El director del MELL coordina las regiones desde una oficina en el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE). Esta oficina central de MELL 
procesa los datos EL de migrantes. DESE financia los centros MELL a través de contratos con 
distritos escolares o instituciones de educación superior. DESE también asigna fondos 
de Título IC y Título III a los distritos escolares para servicios directos a los estudiantes 
seleccionados.

--Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Missouri

 



I. Registro e identificación de estudiantes EL

A. Proceso de recomendación para estudiantes que se inscriben al 
comienzo del año escolar

Todos los estudiantes del distrito se registran al comienzo de cada año 
escolar. Ellos o sus padres / tutores legales completarán la sección Encuesta sobre 
el idioma del hogar y la sección Migrante de los formularios de inscripción del 
Distrito durante la inscripción. Los formularios de inscripción están disponibles en 
Inglés, Español y Fre nch y pueden ser interpretados o traducidos, si es necesario.

Si las respuestas a la sección de la Encuesta sobre el idioma del hogar indican la 
posible necesidad de una evaluación de EL, el director de EL de la escuela notificará 
al personal certificado apropiado de Aprendices de inglés (EL) .

Si las respuestas a la sección Migrante indican la posible necesidad de 
una evaluación migrante, se notificará al Coordinador Migrante del Distrito .

B. Proceso de recomendación para estudiantes que se
inscriben a mitad de año

Los nuevos estudiantes EL potenciales serán identificados al inscribirse en la oficina 
del edificio del distrito por medio de la sección Encuesta sobre el idioma del hogar de
los formularios de inscripción del distrito. El Director de EL notificará al personal 
certificado de EL apropiado.

 
C.Proceso de recomendación para estudiantes inmigrantes que
no hablan idiomas

Los nuevos estudiantes inmigrantes llenarán la sección de Encuesta sobre el idioma 
del hogar en los formularios de inscripción del Distrito durante el proceso de 
inscripción del Distrito. Si el campo del país de nacimiento o el certificado de 
nacimiento indica un país que no sea Estados Unidos, la Oficina del Edificio del 
Distrito se comunicará con el Director de EL., Incluso si las preguntas de la Encuesta 
de Idiomas indican que no se habla ningún otro idioma además del inglés. El Director 
de EL trabajará

con estos estudiantes y familias para determinar si se necesitan servicios.

I I.Proceso de selección de ubicación y notificación de servicios a los 
padres



Grados de evaluación K-
12

El personal certificado de E L L desarrollará horarios construyendo para evaluar a los 
estudiantes con el WIDA W-APT para determinar la elegibilidad para el programa 
EL. Los resultados se compartirán con el padre / tutor legal del estudiante mediante un 
Formulario de Notificación de Elegibilidad. El programa EL completará las pruebas y 
notificará a los padres dentro de los 30 días posteriores al primer día del año escolar, o
dentro de los 10 días posteriores a la primera fecha de asistencia del estudiante para 
las inscripciones de mitad de año.

El formulario de notificación de elegibilidad incluye 
lo siguiente:

a. Razón de la identificación del estudiante para la evaluación y método de 
evaluación.

segundo. Nivel de dominio del lenguaje académico del estudiante.

C. Método de instrucción que se utilizará.

re. Requisito de evaluación anual del dominio del idioma.

mi. Proceso de reclasificación para monitorizar estado.

F. Procedimientos y derechos para el retiro del estudiante del programa o
reclasificación de nuevo en el programa.
gramo. Información sobre otros servicios para los que un estudiante puede 

calificar.
h. Marcador de posición para la firma / reconocimiento del padre / guardia 

legal n.

Si el padre / tutor legal tiene inquietudes sobre la necesidad de servicios de EL, se 
le invita a reunirse con el personal certificado de EL apropiado y, si es necesario, 
con el director de la escuela del niño y el equipo de enseñanza para discutir esas 
inquietudes. El Formulario de notificación de elegibilidad está disponible en 
inglés, español y francés y puede ser interpretado o traducido, cuando sea posible.

III. Colocación

A. Colocación de estudiantes ELL de primaria



Los estudiantes EL de primaria se ubicarán en el nivel de grado apropiado para su 
edad. Se puede colocar a un estudiante un nivel de grado por debajo si el estudiante 
ha tenido poca o ninguna educación formal previa en su país de origen. El director de 
la escuela primaria y el director de EL determina el nivel de grado.

B. Ubicación para estudiantes ELL de 
secundaria

Se le puede pedir al maestro de EL , al director de EL, al consejero y al director de 
la escuela secundaria que ayuden a determinar la asignación de grado y el horario de 
clases. El consejero de la escuela secundaria asignará a los estudiantes EL a la clase 
de inglés basado en el contenido de EL por un mínimo de un bloque de cursos. Se 
considerará y proporcionará apoyo adicional de contenido para inmigrantes ELL y 
aquellos estudiantes que puedan tener dificultades académicas según sea necesario.

C. Servicios especiales

“Los estudiantes LEP pueden participar en todos los programas para los que son 
elegibles. La colocación en uno no excluye la colocación en un segundo o tercero. Los
programas a los que se hace referencia incluyen programas de educación especial, 
ESOL, para estudiantes superdotados, educación migrante y de Título I. " ( Educar 
estudiantes lingüísticamente diversos: requisitos y prácticas, Departamento 
de Educación Primaria y Secundaria de Missouri , p.15)

D. Educación especial

Las pruebas deben distinguir entre las conductas de adquisición del lenguaje y las que 
se muestran cuando hay problemas físicos o de procesamiento psicológico u otras 
deficiencias. El flujo adjunto

 
La tabla al final de este documento describe el procedimiento del distrito para prevenir 
la colocación inapropiada de estudiantes EL en Educación 
Especial. Las pruebas imparciales y la participación de los padres son fundamentales 
para el procedimiento del distrito.

El personal inicia las remisiones de servicios especiales a nivel de edificio. Los padres 
también pueden iniciar el proceso. El personal certificado de EL apropiado está 
involucrado en el proceso. Se les pedirá que proporcionen documentación del progreso
y que presenten observaciones. Se puede contratar un intérprete para los padres o 
para ayudar en las pruebas si es necesaria una traducción.

IV. Descripción del 
programa



El Programa C-2 de Milán atiende a aproximadamente 200 EL de 10 países diferentes 
cada año. Hay más de 10 idiomas diferentes identificados como el idioma materno 
principal de los estudiantes EL atendidos. La práctica del distrito escolar es inscribir a 
los nuevos estudiantes EL en el nivel de grado que sea apropiado para la edad del 
estudiante y la experiencia escolar previa.

Además del maestro EL certificado asignado a cada edificio, los EL de la escuela 
primaria trabajan con los maestros de las aulas regulares para ayudar a los 
estudiantes con las habilidades comunicativas interpersonales básicas (BICS) y el 
dominio del lenguaje académico cognitivo (CALP).

Se prepara un plan de dominio del idioma inglés ( LE P ) para cada 
estudiante. Las metas, los objetivos y las estrategias de LEP se planifican en el nivel 
apropiado de instrucción de EL según lo determinado por los puntajes del estudiante y 
los niveles de ELP indicados y descritos en la evaluación del dominio del idioma del 
estudiante (WIDA W-APT o WIDA ACCESS para EL).

Las necesidades del estudiante se basan en su nivel de competencia según lo 
determinado por las evaluaciones de competencia en inglés, la evaluación de lectura 
Star , las evaluaciones de ubicación interna, así como las evaluaciones de referencia 
de nivel de grado , los resultados del programa de evaluación de Missouri (MAP) y de 
fin de curso (EOC) . El plan LEP se crea de acuerdo con los puntajes de ACCESS, las
descripciones de "Puedo hacerlo" de WIDA y las expectativas de nivel de grado. El 
plan incluye adaptaciones y modificaciones para que el alumno tenga éxito en el 
entorno de educación general.

Los estudiantes EL de nivel secundario tienen una clase de ESOL programada basada 
en el contenido que se enfoca en las necesidades individuales del estudiante en BICS 
y CALP, ya que les ayuda con la instrucción modificada basada en el contenido. Las 
necesidades del estudiante se basan en el desempeño en el aula, puntajes ST AR , 
puntajes MAP / EOC, evaluaciones de los maestros principales, las metas LEP , 
objetivos medibles y evaluaciones están alineadas con los estándares estatales y 
locales, así como con los puntajes ACCESS y WIDA " Puedo hacer ”descripciones.

Paraprofesionales EL adicionales asisten a los maestros EL con inmigrantes y aquellos
estudiantes que pueden tener necesidades más intensivas en áreas de contenido o 
lenguaje.

A. No público

Los estudiantes EL en las instituciones públicas no son elegibles para inscribirse en 
el programa de enseñanza de idiomas EL ofrecido por Milan C-2 Publi c 
Escuelas. El Coordinador de Programas Federales del Distrito consultará con el 
personal de la institución no pública para determinar las necesidades y qué 
necesidades se abordarán.



B. Declaración de 
la visión de EL

El personal del programa EL considera que su función consiste en ayudar al Distrito a 
dar la bienvenida, valorar y apoyar a todos los estudiantes EL para que se incluyan en
actividades académicas y extracurriculares y puedan trabajar hacia la competencia 
total en las habilidades del idioma inglés y un logro en todas las áreas de contenido. .

C. Declaraciones de 
valor EL

• Se respetan las culturas, idiomas, apariencia física, modales de 
vestimenta, familias y creencias personales de todos los estudiantes.

• Todos los estudiantes
pueden aprender.

• Todos los estudiantes merecen la oportunidad de participar 
plenamente en las actividades escolares.

• Todos los estudiantes merecen el cuidado y la 
atención del personal.

• Todos los estudiantes EL merecen una instrucción que sea comprensible 
y apropiada para su nivel de ELP.

 

 

 

D. Declaración de la misión de EL: esforzarse por lograr la 
excelencia en todo

La misión del programa EL de Milán C-2 es garantizar que todos los estudiantes EL 
inscritos en el distrito reciban servicios EL de calidad que les permitan "comunicarse en
entornos sociales, usar el inglés para lograr los mismos estándares educativos 
establecidos para todos los estudiantes en todas las áreas de contenido y usar el 
lenguaje de manera social y culturalmente apropiada ". *** Adaptado de los Estándares
de ESL de Profesores de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (TESOL) 11/5/98

 
E. Metas de ESOL

Los objetivos del programa ESOL 
son:



1. Proporcionar programas de instrucción basados en prácticas educativas 
basadas en investigaciones que estén alineadas con todos los estándares de 
contenido nacionales, estatales y locales.

2. Brindar apoyo y defensa a los estudiantes social, cultural y 
académicamente.

3. Proporcionar un vínculo entre las escuelas y las familias EL haciendo visitas 
de contacto y llamadas, asesorando a las familias, traduciendo / interpretando 
la comunicación entre las escuelas y las familias y brindando a los padres / 
tutores la capacidad de tomar decisiones con respecto a su hijo. participación 
en el programa EL.

4. Proporcionar evaluaciones apropiadas y regulares para ubicar 
adecuadamente a los estudiantes, medir su progreso, orientar los ajustes a sus
planes de instrucción y determinar cuándo los estudiantes son lo 
suficientemente competentes para ser reclasificados para monitorear el 
estado. Los estudiantes continuarán siendo monitoreados durante dos años 
antes de salir del programa.

5. Proporcionar personal certificado y respaldado por EL y nuevos maestros de
ESOL.

6. Brindar oportunidades de desarrollo profesional para todos los miembros del
personal del Distrito para ayudarlos a diferenciar la instrucción para satisfacer 
mejor las necesidades de los estudiantes EL.

V. Instrucción

Elemental

El estudiante será asignado a un maestro de salón regular, un maestro certificado de 
EL y un paraprofesional de EL cuando corresponda. El personal certificado EL 
apropiado creará un horario para brindar servicios en colaboración con el maestro del 
salón.

El personal EL del distrito se esfuerza por brindar instrucción de inglés efectiva y 
apropiada para la edad en los cuatro dominios de lectura, escritura, comprensión 
auditiva y expresión oral en un ambiente seguro y sin amenazas. Nuestro personal 
utiliza prácticas de enseñanza de idiomas basadas en investigaciones científicas .

La instrucción basada en contenido en el nivel primario se imparte en grupos 
pequeños, cuando es posible. El tamaño del grupo y la duración de la instrucción se 
basan en el nivel de grado de los estudiantes, el nivel de competencia en inglés y el 



nivel de competencia en el contenido. La instrucción es típicamente una combinación 
de empujar hacia adentro y hacia afuera según las necesidades del estudiante y el 
contenido del material.

Se pueden convocar reuniones del Equipo de apoyo para maestros (Equipo CARE) 
para abordar las necesidades de los estudiantes EL que luchan con el rendimiento 
académico, problemas de conducta y / o problemas sociales. Las reuniones del equipo
son iniciadas por los maestros de salón de los estudiantes EL. El equipo invita al 
personal certificado EL apropiado a participar en el intercambio de observaciones, 
resultados de la evaluación del dominio del idioma y preocupaciones. El equipo 
desarrolla intervenciones para ayudar al niño a superar sus dificultades. Las reuniones
de seguimiento se determinan según sea necesario.

Secundario

Los estudiantes EL de la escuela secundaria pueden ser asignados a una clase 
basada en el contenido EL por un mínimo de un período de clase. La instrucción EL se
basa en el Protocolo de observación de instrucción protegida utilizando instrucción 
basada en el contenido y unidades temáticas de todo el plan de estudios.

VI. Medir el progreso

A. La Dominio del Inglés nguage plan ( LE P)

El maestro EL será responsable de coordinar con el maestro del salón de 
clases y el paraprofesional EL para diseñar las metas y objetivos iniciales para el 
niño. El LEP del estudiante será monitoreado para permitir ajustes basados en los 
resultados de la evaluación y el progreso del aula.

Las responsabilidades de instrucción del maestro / tutor serán guiadas por 
el LEP del EL y por el plan de estudios EL apropiado para el estudiante, por los 
resultados de:

1. WIDA W-APT

2. WIDA ACCESS para estudiantes ELL

3. Observaciones del maestro de la clase y 
resultados de las pruebas

B. Evaluación informal de ESOL



Los descriptores de "Puedo hacerlo" de WIDA se utilizan como una evaluación 
informal para proporcionar información sobre el progreso del estudiante.

Otras evaluaciones informales pueden incluir pruebas semanales, muestras de 
escritura, realización de organizadores gráficos u otras demostraciones de 
comprensión de la lección.

C.Evaluación formal de ESOL

Todos los estudiantes EL nuevos, grados K-12, serán evaluados con WIDA W-APT 
para determinar la elegibilidad para los servicios EL durante los primeros 30 días de 
clases en el otoño, o dentro de los 10 días a mediados de año.

A todos los estudiantes EL se les administrará la prueba MAP / EOC durante el 
período de prueba en sus escuelas. Los estudiantes ELL pueden estar exentos de la 
sección de Artes de la comunicación del MAP si han estado en los Estados Unidos 
menos de un año. Las instrucciones de administración de MAP y las adaptaciones 
deben revisarse anualmente para ver si hay cambios.

Los estudiantes EL que están recibiendo servicios activamente serán evaluados con 
la prueba de competencia lingüística seleccionada por el estado (WIDA ACCESS 
para EL) para medir el progreso en EL durante el período de prueba estatal en enero
o febrero.

Los resultados de todas las evaluaciones formales se colocarán en el archivo 
acumulativo del estudiante. Los resultados anuales se compartirán con los padres en 
la carta de notificación anual. Las cartas de notificación a los padres traducidas están 
disponibles en otros idiomas y proporcionadas por WIDA.

 

 

VII. Reclasificación

Los estudiantes se reclasifican según uno de los 
siguientes métodos:

• El estudiante obtiene un nivel de competencia general de 4.7 - 6.0 en el Nivel C de 
la evaluación ACCESS for ELLs® ELP

• El estudiante obtiene un nivel de competencia general de al menos 4.6 en el Nivel C de 
la evaluación ACCESS for ELLs® ELP y evidencia convincente de que el estudiante es 
capaz de participar plenamente en un salón de clases donde el inglés es el idioma de 



instrucción. Se debe recopilar un portafolio e incluir evidencia de que cualquier puntaje de 
dominio insatisfactorio en el ACCESS no es indicativo de su capacidad.

● El distrito debe considerar comenzar el proceso de recopilación de datos a principios del 
año escolar para los estudiantes con un puntaje general A CCESS de 3.5 o más.      

Los estudiantes que cumplan con los criterios de reclasificación deben pasar de Dominio 
limitado del inglés (LEP) al Año supervisado 1 (MY1) en el sistema de información del 
estudiante.

 
A. Procedimiento de estado del monitor de 
reclasificación

El maestro de EL, los maestros de salón de clases regulares o los padres pueden 
iniciar el proceso de reclasificación. El personal certificado de EL apropiado revisará 
las calificaciones más recientes de las pruebas ELP, MAP o EOC y las calificaciones 
del estudiante. Se pueden considerar criterios adicionales .

Si los puntajes u otros criterios indican el nivel de grado o la competencia en cada 
área, se enviará una carta y los puntajes para notificar al padre / tutor legal que el 
estudiante está listo para ser reclasificado al estado de "monitor". La carta invitará al 
padre / tutor legal a llamar al personal certificado EL apropiado si tienen alguna 
inquietud. La carta también les asegurará que el estudiante será monitoreado 
durante dos años y si el estudiante experimenta dificultades de ELP más adelante, el 
estudiante puede ser reclasificado para servicios activos nuevamente.

Las calificaciones del estudiante monitoreado serán verificadas por el personal 
certificado de ESOL apropiado. Si algún estudiante experimenta dificultades con el 
trabajo de nivel de grado, el personal certificado EL apropiado se comunicará con el 
maestro para determinar qué problemas está teniendo el estudiante. El personal 
certificado EL apropiado trabajará con el maestro para resolver el problema, ya sea 
llamando a los padres, buscando tutoría después de la escuela o por otros medios. Si
el problema parece estar relacionado con el idioma o la comprensión , el personal 
certificado de EL apropiado se comunicará con el padre / tutor legal para reunirse y 
discutir su deseo de que el niño sea reclasificado para los servicios EL activos.

B. Reclasificación al estado de 
salida

Después de dos años en el estado de monitor, si el estudiante no muestra problemas 
relacionados con el idioma en el salón de clases, el estado del estudiante se 
reclasificará a "Sin dominio del inglés limitado".

VIII. Participación de los padres



Se da la bienvenida y se anima a una asociación sólida entre los padres, el personal 
certificado EL apropiado y otro personal del distrito escolar. Se notifica a los padres 
sobre la evaluación y la elegibilidad y se les anima a participar en el proceso educativo
continuo. Los padres son notificados de todas las actividades de participación de 
padres a nivel de la escuela y del distrito.

Un Comité Asesor del Programa del Idioma Inglés se reunirá anualmente para 
asesorar y ayudar en el programa EL sobre programas educativos y oportunidades de 
participación de los padres.

Se le pedirá al personal certificado EL apropiado que invite a los padres a participar en 
el Comité Asesor de EL. La membresía del comité reflejará los diferentes datos 
demográficos de la población de estudiantes EL. El comité está compuesto por un 
administrador de la escuela, un mínimo de un maestro de contenido académico, un 
maestro respaldado por EL y un mínimo de un padre / tutor legal. Las reuniones del 
comité asesor están programadas y dirigidas por el Director de EL .

Las responsabilidades del comité asesor incluyen lo siguiente:

1. Reunirse al menos una vez al año para evaluar o revisar el programa 
EL.

2. Hacer recomendaciones sobre los procedimientos de colocación y el 
tipo de programa para el siguiente año escolar.

3. Revise el Plan Lau anualmente y recomiende revisiones si es 
necesario.

4. Determinar las fortalezas y debilidades del programa EL basado en 
datos y desarrollar planes para mejorar.

5. Con base en las fortalezas y debilidades del programa, así como en 
las necesidades de los padres, determine los temas de enfoque para las 
actividades de los padres .

IX. Requisitos del personal de 
ESOL

A. Personal certificado de 
ESOL

El personal certificado de EL tendrá una certificación válida del estado de Missouri con 
ESOL. En el caso de que un miembro del personal certificado de ESOL no pueda ser 
empleado, el Distrito empleará a un maestro con un certificado válido del Estado de 



Missouri con la seguridad de que el miembro del personal trabajará para obtener la 
certificación de ESOL.

B. Tutores de ESOL

Los tutores de EL deben tener un mínimo de 60 horas de crédito universitario. Deben 
ser fluidos para escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. Los nuevos tutores asistirán
a la capacitación de EL proporcionada por el personal certificado de EL apropiado 
antes de ser asignados a un estudiante. Se les requiere que revisen el Plan Lau con el
personal certificado EL apropiado. Tendrán una introducción a los siguientes temas 
antes de recibir un certificado de EL como miembro del personal. Recibirán 
capacitación durante todo el año escolar en una variedad de temas que incluyen, entre
otros:

1. Misión, valores, visión, servicios y procedimientos del 
programa ESOL

2. Adquisición de un segundo idioma

3. Conciencia cultural

4. Niveles EL y evaluaciones EL

5. Estrategias de enseñanza

6. Alojamiento

7. LE P

8. Estándares de contenido nacionales, estatales y locales 
apropiados

9. Colaboración con los profesores de aula

El personal certificado EL apropiado será el mentor del nuevo tutor durante la 
primera semana de empleo. Todos los tutores participarán en el desarrollo 
profesional adecuado.

 
C. Actividades de desarrollo profesional

Las actividades de desarrollo profesional de EL se proporcionan para el personal 
de EL anualmente, según las necesidades actuales.



Los requisitos del Distrito Escolar C-2 de Milán para todos los 
empleados incluyen capacitación en:

1. Competencia cultural

2. Prevención del suicidio

3. Bullying

4. FERPA y 
confidencialidad

X. Evaluación del 
programa

Los miembros del personal certificados son evaluados por sus supervisores 
inmediatos con la Evaluación basada en el desempeño del distrito. El miembro del 
personal certificado EL evalúa el trabajo del tutor usando la herramienta de evaluación
desarrollada por el Distrito. El personal de EL monitorea el progreso de los 
estudiantes anualmente al examinar los resultados de las pruebas MAP / EOC, los 
resultados de competencia lingüística anuales seleccionados por el estado, 
las pruebas STAR , las calificaciones semestrales y los LEP .

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri realiza 
evaluaciones periódicas de los programas federales.

XI. Titulo III

A. Título III: LEP

Milan C-2 recibe una   subvención del Título III: LEP para proporcionar recursos 
suplementarios para aumentar el dominio del inglés y el rendimiento académico de los 
EL utilizando métodos basados en la ciencia. Los maestros EL y los 
paraprofesionales proporcionarán instrucción complementaria .

A los estudiantes EL se les asignan maestros certificados EL que trabajan con los 
maestros del salón de clases regulares para complementar el método de entrega 
basado en el contenido en el desarrollo de BICS y CALP de los estudiantes en los 
niveles iniciales. El enfoque se desplaza más hacia CALP con trabajo de área de 
contenido modificado a medida que los estudiantes EL se vuelven cada vez más 
competentes en inglés.

XII. Servicios para inmigrantes



Las familias inmigrantes se identifican en la encuesta LM indicando la fecha en que 
llegaron a los Estados Unidos. El distrito proporciona a las familias EL información 
sobre cómo funciona el distrito escolar, a qué escuela asistirán los niños, el 
calendario escolar, los requisitos escolares para llamar para las ausencias, el 
transporte en autobús, el programa de almuerzos escolares gratuitos o reducidos, 
los requisitos de vacunación y los útiles escolares.

El distrito ayuda a las familias a completar todos los formularios de inscripción escolar e
involucra a un maestro certificado de EL, si es necesario. Hay versiones de los 
formularios en inglés, francés y español. Los formularios pueden estar disponibles 
en otros idiomas según sea necesario.

El personal certificado de EL apropiado comienza a evaluar a los niños con las 
pruebas de ubicación de ELP en ese momento para determinar la elegibilidad. Se 
informa a los padres sobre la legalidad y necesidad de las pruebas y los beneficios de 
los servicios EL . Entienden que recibirán los resultados y podrán participar en el 
método de prestación de servicios del niño.


