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Evaluación de idioma: Se evaluará el dominio 
del inglés de los alumnos quienes indicaron otro 
idioma aparte del inglés en la Encuesta de idioma 
del hogar dentro de 30 días de su inscripción por 
medio de la Prueba de suficiencia en el idioma 
inglés de California (por sus siglas en inglés 
ELPAC). Los resultados del ELPAC, Información de 
los servicios del programa y carta de asignación 
deben ser entregados a los padres/tutores legales 
dentro de 30 días de la inscripción o comienzo de 
clases. 

Opciones de asignación: Todas las opciones de 
asignación son explicadas en este folleto, el cual 
es entregado a los padres/tutores legales con los 
resultados del ELPAC y carta de asignación.

Los programas incluyen: 
Programa de inmersión estructurada al inglés       
Inmersión de idioma dual
 

Los padres/tutores legales pueden seleccionar el 
programa de aprendizaje de idioma más adecuado 
para su hijo.  Las escuelas en las cuales los padres 
o tutores legales de 30 alumnos o más por escuela 
o los padres o tutores legales de 20 alumnos o 
más en cualquier grado solicitan un programa 
de aprendizaje de idioma que está diseñado 
para ofrecer la enseñanza del idioma tendrán la 
obligación de ofrecer dicho programa hasta donde 
les sea posible. (Artículo 310[a] del Código de 
Educación).

Los padres y la comunidad pueden ofrecer sus 
sugerencias a los distritos escolares y a las oficinas 
de educación del condado como parte del proceso 
de participación de los padres y de la comunidad 
requerido para el desarrollo del LCAP. (EC § 305(a)
(1).)

JUNTA DE EDUCACIÓN
PATRICIA LOCK-DAWSON, PRESIDENTE

DR. ANGELOV FAROOQ, VICEPRESIDENTE

KATHY ALLAVIE, SECRETARIA

TOM HUNT, MIEMBRO

BRENT LEE, MIEMBRO

DR. DAVID C. HANSEN, SUPERINTENDENTE

RYAN LEWIS, ED.D, SUPERINTENDENTE AUXILIAR

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN

Procedimientos de asignación de los 
alumnos aprendices del inglés

Procedimientos para la opción
de los padres



Programa de inmersión de idioma dual 
(DLI) K-12 español/inglés

Criterio para la reclasificación
Egreso del programa de enseñanza para los alumnos que 

están aprendiendo inglés

Opción de no participar en el programa

SEI es un programa de aprendizaje del idioma para los 
alumnos que están aprendiendo inglés en el cual casi 
toda la enseñanza en el salón es en inglés, pero con el 
currículo y una presentación diseñada para los alumnos 
que están aprendiendo inglés. 

Los alumnos reciben desarrollo del idioma inglés y 
tienen acceso al contenido académico a nivel de grado.

Los objetivos del programa es el desarrollo rápido del 
idioma inglés, la lectoescritura y el logro exitoso del 
contenido de las normas a nivel de grado. 
La enseñanza es en inglés y cumple con las necesidades 
del idioma inglés para los diferentes niveles de idioma.

Apoyo en el idioma principal puede estar disponible.

La enseñanza objetiva del desarrollo del idioma inglés 
es proveída a través de un horario designado durante 
el día escolar en la primaria y a través del curso 
ELD (Desarrollo del idioma inglés) designado en la 
secundaria.

Además, el apoyo del idioma inglés es integrado dentro 
de todas las áreas del contenido durante el día.  

Los materiales de enseñanza están en inglés.   Los libros 
de texto son aprobados por el estado y adoptados por 
el distrito. 

El programa DLI es un programa de aprendizaje de 
idioma el cual ofrece aprendizaje de idioma y enseñanza 
académica para los hablantes nativos del inglés y los 
hablantes nativos del español.

Los objetivos incluyen la lectoescritura bilingüe en 
español e inglés, alto rendimiento académico y 
conocimiento de otras culturas. 

La enseñanza es en inglés o en español dependiendo de 
la materia. 
 
La enseñanza objetiva del desarrollo del idioma inglés 
es proveída a través de un horario designado durante 
el día escolar en la primaria y a través del curso 
ELD (Desarrollo del idioma inglés) designado en la 
secundaria.

Los materiales de enseñanza están en inglés.   Los libros 
de texto son aprobados por el estado y adoptados por 
el distrito. 

El programa inicia en kindergarten y requiere la 
participación hasta el sexto grado y en la secundaria 
para que los alumnos logren y mantengan altos niveles 
de dominio en los dos idiomas.  

Los alumnos tienen la oportunidad de desarrollar un 
conocimiento de y aprecio por otras culturas, desarrollar 
una mayor autoestima y tener experiencias positivas con 
personas de otras culturas y países.  

Para más información acerca de la solicitud y detalles del 
programa, visiten:

http://www.riversideunified.org/parents/dual_Language_
immersion 

Los padres de alumnos que están aprendiendo inglés 
tienen el derecho de rechazar u optar que sus hijos no 
participen en el/los servicio(s) de alumnos que están 
aprendiendo inglés dentro del programa de aprendizaje 
del idioma. (20 U.S.C Artículo 6312[e][3][A][viii]) Los 
padres pueden solicitar esto en su plantel escolar.

Sin embargo, la (Agencia local de educación (LEA) 
continúa teniendo la obligación de ofrecerle al alumno 
la enseñanza apropiada (5 CCR Artículo 11301) hasta 
que el alumno sea reclasificado, informar a los padres 
cuando el alumno no está progresando y ofrecer a los 
padres programas y servicios para considerar en ese 
momento. 

Para ser considerado un alumno con dominio 
competente del inglés y, por lo tanto, estar 
preparado para egresar del programa de enseñanza 
de alumnos que están aprendiendo inglés e ingresar 
a un programa de enseñanza regular, el alumno debe 
cumplir con el siguiente criterio:

Calificación general de Nivel 4 en la ELPAC y; 

Evidencia que el alumno ha logrado las destrezas de 
lectoescritura básica, evaluado por los resultados en las 
evaluaciones de escritura, indicadores de progreso y en 
las evaluaciones formativas/sumativas del estado y; 

Evaluación y recomendación del maestro basándose en 
los resultados del alumno en el salón y;

Consulta con los padres.

Programas de enseñanza para los 
alumnos aprendices del inglés

El Distrito Escolar Unificado de Riverside 
ofrece las siguientes opciones de programas 
de enseñanza para los niños en grados KT-12 
quienes están aprendiendo inglés como segundo 
idioma.  La asignación inicial a estos programas 
de enseñanza se determina basándose en el nivel 
que el alumno logró en la Prueba de suficiencia 
en el idioma inglés de California (por sus siglas 
en inglés ELPAC). Sin embargo, en los años 
subsecuentes, se utilizan múltiples medidas de 
evaluación incluyendo el ELPAC para ayudar con 
la asignación. Los padres deben informarse acerca 
de los programas que se ofrecen en su plantel 
escolar.  Se sugiere que los padres se comuniquen 
con el director de la escuela y el maestro de 
su hijo para hablar acerca del programa de 
enseñanza o para obtener información adicional.

Programa de inmersión estructurada al 
inglés K-12 (SEI)


