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Language Assessment: All students with a 
language other than English indicated on the 
Home Language Survey must be assessed for 
English language proficiency within 30 days 
of enrollment using the English Language 
Proficiency Assessment for California 
(ELPAC). The ELPAC results, information on 
program services, and placement letter are 
given to parents/guardians within 30 days of 
enrollment or the start of school.

Placement Options: All placement options 
are explained in this brochure, which is given 
to parents/guardians with the ELPAC results 
and placement letter.

Programs include: 
Structured English Immersion Program 
Dual Language Immersion 

Parents/Guardians may choose a language 
acquisition program that best suits their child. 
Schools in which the parents or legal guardians 
of 30 pupils or more per school or the parents 
or legal guardians of 20 pupils or more in 
any grade request a language acquisition 
program that is designed to provide language 
instruction shall be required to offer such a 
program to the extent possible. (EC Section 
310[a])

Parents and the community may provide 
input to school districts and county offices of 
education as part of the parent and community 
engagement process required for the 
development of the LCAP. (EC § 305(a)(1).)
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K-12 DUAL LANGUAGE IMMERSION 
(DLI) PROGRAM SPANISH/ENGLISH

RECLASSIFICATION CRITERIA              
Exit from the English Learner Instructional Program

PROGRAM OPT OUT

SEI is a language acquisition program for English 
learners in which nearly all classroom instruction 
is provided in English, but with curriculum and a 
presentation designed for pupils who are learning 
English. 

Students receive English Language Development 
and access to grade level academic subject matter 
content.

Rapid development of English language and 
literacy and successful achievement of grade level 
content standards are program goals. 

Instruction is in English and meets the English 
language needs for different language levels.

Primary language support may be available.

Targeted English language development 
instruction is provided through a designated time 
during the school day at elementary, and through 
the designated ELD or English Language Arts 
course at secondary.

In addition, English language support is integrated 
into all content areas throughout the day.  
Instructional materials are in English. Textbooks are 
state approved and district adopted. 

DLI is a language acquisition program that 
provides language learning and academic 
instruction for native speakers of English and native 
speakers of Spanish.

Goals include biliteracy in Spanish and English, 
high academic achievement, and cross-cultural 
understanding. 

Instruction is in English or in Spanish depending on 
the subject.  

Targeted English language development 
instruction is provided through a designated time 
during the school day at elementary, and through 
the designated English Language Arts course at 
secondary.

Instructional materials are in English and/or 
Spanish.  Textbooks are state approved and district 
adopted.  

Program begins in Kindergarten and requires 
participation through 6th grade and into secondary 
in order for students to reach and maintain high 
levels of proficiency in two languages.  

Students have the opportunity to develop 
an understanding of and an appreciation for 
other cultures, develop a high self-esteem, and 
experience positive interactions with people from 
other cultures and countries.  

For more information on application and program 
details, visit:
 
http://www.riversideunified.org/parents/dual_
Language_immersion 

Parents of English learners have a right to decline 
or opt their children out of the school district’s 
language acquisition program or opt out of 
particular English learner service(s) within a 
language acquisition program. (20 U.S.C Section 
6312[e][3][A][viii])  Parents may request this at their 
school site.

However, LEAs remain obligated to provide the 
student appropriate instruction (5 CCR Section 
11302) until the student is reclassified, inform the 
parent when progress is not made, and offer the 
parent programs and services to consider at that 
time. 

In order to be considered Fluent English 
Proficient, and therefore well-prepared to exit 
the English Learner instructional program and 
join the regular instructional program, a student 
must meet the following criteria: 

ELPAC overall score of Level 4 and; 

Evidence that student has attained Basic Literacy 
Skills, measured by results on district writing and 
formative/summative state assessments  and; 

Teacher evaluation and recommendation based on 
student evidence from the classroom and;

Parent consultation.

INSTRUCTIONAL PROGRAMS FOR
ENGLISH LEARNERS

The Riverside Unified School District provides 
the following instructional program options 
for children in grades TK-12 who are learning 
English as a second language.  Initial 
instructional placement in these programs 
is determined by the student’s English 
language level on the English Language 
Proficiency Assessment for California (ELPAC). 
In subsequent years, however, multiple 
assessment measures, including the ELPAC, 
are used to assist with placement.  Parents 
should know what programs are offered at 
their school site.  Parents are encouraged to 
call the school principal and the teacher to 
discuss their child’s instructional program or 
seek additional information.

TK-12 STRUCTURED ENGLISH 
IMMERSION (SEI) PROGRAM
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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).)
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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)
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