
Aprendiz de Inglés (EL)
Sistema de 
Reclasificación



DEMOGRAFÍA DEL DISTRITO

Aprendices de Inglés: 
13.2%

2https://www.ed-data.org/district/Riverside/Romoland-Elementary 

https://www.ed-data.org/district/Riverside/Romoland-Elementary


OBJETIVO DEL SISTEMA
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El Distrito Escolar de Romoland se compromete a 
reclasificar a TODOS los estudiantes aprendices de 
inglés (EL) como competentes en inglés antes de 

completar el octavo grado. Esto se logra mediante la 
implementación y el seguimiento de estrategias 

intencionales para aumentar la adquisición del idioma, 
el rendimiento y el éxito en el establecimiento de metas 

por parte de los estudiantes.  



EXPECTATIVAS Y 
PARTICIPACIÓN DEL 
SUPERINTENDENTE
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★ Expectativas del Superintendente
★ Reuniones del EL con el Superintendente 

uno-a-uno con los directores 

EXPECTATIVAS Y PARTICIPACIÓN DEL 
SUPERINTENDENTE

➔ Nombre del estudiante
➔ Nivel del ELPAC
➔ Cuantos años en nuestro distrito?
➔ Cuantos años en nuestra escuela?
➔ Qué criterio de reclasificación le falta al estudiante?
➔ Dónde está la brecha en el programa educativo 

actual? Y como lo afrontaremos?



REVISAR ANUALMENTE 
CRITERIOS DE 
RECLASIFICACIÓN
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★ Revisar los mandatos y la orientación del 
estado

★ Comités múltiples
★ Criterios de educación especial integrados
★ Reclasificaciones durante todo el año

REVISAR ANUALMENTE 
CRITERIOS DE RECLASIFICACIÓN



ESTABLECIMIENTO DE 
METAS DEL ESTUDIANTE 8
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ESTABLECIMIENTO DE METAS DEL 
ESTUDIANTE
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★ Formulario de establecimiento de metas y conferencias con los 
estudiantes EL durante todo el año

★ Los administradores del sitio llevan a cabo conferencias de 
establecimiento de metas para los estudiantes EL en los grados 5 
y 8

★ Estudiantes de los grados 3-8 se les enseñan los criterios para la 
reclasificación 

★ Monitoreo del progreso trimestral con ELLevation and PLCs
★ Colección de datos de estudiantes: Leader-in-Me WIGS & AVID 

Notebooks



RESPONSABILIDAD Y 
VIGILANCIA
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RESPONSABILIDAD Y VIGILANCIA
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★ Reuniones de EL con el Director-Superintendente
★ Principio de año: Todos los maestros(as), aprenden 

los nombres de ELs y sus niveles de ELPAC 
★ Monitoreo trimestral del progreso de ELs y RFEPs              

(ELLevation)
★ Análisis de datos de PLC y discusión estratégica con 

el administrador del sitio
★ Recorridos de salon semanales (DigiCoach)



PARTICIPACIÓN DE 
PADRES/TUTORES
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PARTICIPACIÓN DE PADRES/TUTORES
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★ ELAC
★ DELAC
★ PIQE- Instituto de Padres para la calidad de 

Educación 
★ Celebración Anual de La Reclasificación 

https://www.piqe.org/


ELECTIVOS Y 
ENRIQUECIMIENTO DE 
CARRERA UNIVERSITARIA 14
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ELECTIVAS Y ENRIQUECIMIENTO DE 
CARRERA UNIVERSITARIA
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★ 7 periodos al día en la secundaria 
★ Asegurar que TODOS los EL tengan un electivo de 

enriquecimiento
★ AVID Excel para LTELs
★ Español para hablantes nativos (grs. 6-8)
★ AP Lengua y cultura en Español para hablantes nativos en 

Español (gr. 8)
★ LCAP/LCFF AP tarifas de examen para estudiantes
★ Excursión universitario para todos los estudiantes del octavo 

grado



APRENDIZAJE 
PROFESIONAL
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APRENDIZAJE PROFESIONAL
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★ Oportunidades de aprendizaje profesional (PL) 
individuales, en grupos pequeños y en grupos 
completos para todo el personal 

★ ELD Estándares y ELPAC PL para TODO Maestro(a)
★ LCAP/LCFF entrenadores instructivos financiados por 

el sitio
★ PLCs construido en el horario


