
 
 
 
 
Programa de estudiantes del idioma inglés de Distrito 196 
 
Bienvenido a las páginas web del Programa de estudiantes del idioma inglés de Distrito 
196. Aquí encontrará valiosa información sobre nuestro programa de ELL que será útil 
para padres, maestros, estudiantes y otros. 
 
 



Identificación del ELL 
En Minnesota, un ELL se define como un estudiante que: 

a) primero aprendió un lenguaje distinto al inglés, viene de un hogar donde se habla 
un idioma que no es inglés, o que no usa el inglés como su lenguaje principal; y 

b) carece las habilidades necesarias en el inglés para participar en forma completa en 
clases que son impartidas en inglés. 

 
La parte (a) se mide con el cuestionario de lenguaje del hogar (HLQ). Dicho cuestionario 
debe ser entregado a cada estudiante que entra al distrito por primera vez, ya sea en 
kindergarten o en un nivel superior sin consideración del lenguaje nativo observado. 
 
La parte (b) se determina por las medidas y prácticas apropiadas al desarrollo, que 
pueden incluir observaciones, juicios de los maestros, recomendaciones de los padres, y/o 
instrumentos de evaluación apropiados al desarrollo. 
 
El hecho que un estudiante tenga un lenguaje primario que no sea inglés no lo califica 
automáticamente como ELL. Sin embargo, forma parte del grupo de estudiantes que 
deberían ser evaluados para recibir los servicios de ELL.  La sección del proceso de 
identificación, entrada y salida de ELL del distrito 196 de este portal describe los criterios 
para recibir los servicios de ELL en el distrito 196. 
 
 



Descripción del programa 
 
El programa de ELL del distrito 196 da apoyo a los estudiantes de manera que adquieran 
el inglés que necesitan para tener éxito dentro y fuera del salón de clases, de acuerdo con 
las directrices del estado de Minnesota y los estándares de destrezas del idioma inglés. 
Maestros que están completamente certificados en la enseñanza del inglés como segunda 
lengua trabajan con estudiantes de ELL en todas las escuelas primarias, intermedias y 
preparatorias del distrito. Cuando alumnos nuevos entran a las escuelas del distrito 196 a 
ellos se les toma una prueba para ver sus destrezas en inglés, así como también se les 
hacen pruebas a través del año escolar para determinar su progreso y ver si necesitan 
continuar su instrucción. 
 
En las aulas del distrito, los estudiantes de ELL reciben instrucción en inglés. Se agrupa 
los estudiantes según su nivel de destrezas y puede que compartan o no el mismo idioma 
nativo. 
 
Aprendizaje del inglés a través del contenido 
El programa de ELL del distrito 196 desarrolla las habilidades del inglés en lectura, 
escritura y conversación, así como también en lenguaje del contenido académico. El 
personal de ELL está entrenado con las mismas excelentes prácticas para enseñar a leer y 
escribir que los maestros de salones. La instrucción de ELL está alineada con el currículo 
de cada grado. 
 



Proceso de identificación, entrada y salida de los 
estudiantes de inglés (ELL) 
 
El siguiente documento detalla los criterios usados en el Distrito 196 para determinar si 
un estudiante califica para el programa de estudiantes de inglés (ELL). 
Los estudiantes identificados como con destrezas limitadas en inglés (LEP), la 
terminología del estado para ELL, deben, según la definición del estado de Minnesota: 
 
Tener un lenguaje en el hogar que sea distinto al inglés. 
“Ser determinados por medidas apropiadas a su desarrollo como un estudiante que no 
posee las habilidades necesarias en el inglés para participar en forma completa en las 
clases enseñadas en inglés”. 
 
PASO I 
Cuestionario de idioma que se habla en casa o un maestro que indica la posible condición 
de ELL. 
 
PASO II 
Formulario de inscripción del Distrito 196 y una entrevista informal con la familia 
(preferentemente en el momento en que se inscribe al estudiante) indican posible 
condición de ELL. 
 
PASO III 
Evaluación oral, escrita y de lectura de las destrezas en el idioma inglés 
 
PASO IV 
Decisión de colocación inicial.  
 
Si un estudiante no posee las destrezas en una o más de las tres áreas evaluadas en paso 
III, el estudiante cumple con los requisitos para recibir los servicios de ELL. 
 
PASO V 
Notificación a los padres 
 
A los padres se les avisa dentro de 10 días que su hijo califica para los servicios de ELL y 
se les informa cuales son destrezas del estudiante en la escritura, lectura y conversación, 
usando el formulario de notificación para los padres del NCLB del distrito (No Child Left 
Behind – Title III). 
Se incluye en la notificación la cantidad de tiempo y el tipo de servicio de ELL. La carta 
informa a los padres sobre su derecho a rechazar los servicios. 
 
PASO VI 
Servicio de ELL 
 
Apoyo al estudiante en lectura, escritura y conversación/comprensión oral. 



 
PASO VII 
Monitoreo/Salida 
 
Cuando un estudiante recibe puntajes en las evaluaciones locales o estatales que 
demuestran que tiene las “destrezas” en lectura, escritura y conversación del inglés, el 
estudiante pasa a ser monitoreado o deja de recibir el servicio de ELL. 



Proceso de identificación y entrada de los estudiantes de 
inglés (ELL) 
 
El siguiente documento detalla los criterios usados en el Distrito 196 para determinar si 
un estudiante califica para el programa de estudiantes de inglés (ELL). 
Los estudiantes identificados como con destrezas limitadas en inglés (LEP), la 
terminología del estado para ELL, deben, según la definición del estado de Minnesota: 
 
Tener un lenguaje en el hogar que sea distinto al inglés. 
 
“Ser determinado por medidas apropiadas a su desarrollo como un estudiante que no 
posee las habilidades necesarias en el inglés para participar en forma completa en las 
clases enseñadas en inglés”. 
 
PASO  I 
Cuestionario de idioma que se habla en casa o un maestro que indica la posible condición 
de ELL. 
 
 
PASO II 
Formulario de inscripción del Distrito 196 y una entrevista informal con la familia 
(preferentemente en el momento en que se inscribe al estudiante) indican posible 
condición de ELL. 
 
 
PASO III 
Evaluar las destrezas en el idioma inglés en la conversación, lectura, escritura : 
 
Evaluación de kindergarten de ELL 
Entrevista oral y observaciones del maestro de ELL 
IPT 1 (1-5) 
Documentos previos 
IPT 2 (6-12) 
 
Evaluación de las destrezas de escritura 
 
Evaluación de primer grado 
• IPT Escritura (7-12)  
• IPT Escritura (2-3)  
• Documentos previos (puntajes de TEAE) 
• IPT Escritura (4-6)  
   Muestra informal de escritura sin ser     editada 
 
 
Evaluación de las destrezas en la lectura 
 
Evaluación de kindergarten de ELL 
Nivel DRA del salón (1-5) 



Evaluación del primer grado 
Evaluación de lectura secundaria del Distrito (basada en DRA) 
• Rigby PM Benchmark (1-5)  
• IPT Lectura (7-12)  
 
 
 
PASO IV 
Decisión de colocación inicial  
 
Si un estudiante no posee las destrezas en una o más de las tres áreas evaluadas en el paso 
III, el estudiante cumple con los requisitos para recibir los servicios de ELL. 
 
 
PASO V 
Notificación a los padres 
 
A los padres se les avisa dentro de 10 días que su hijo califica para los servicios de ELL y 
se les informa de las destrezas del estudiante en la escritura, lectura y conversación, 
usando el formulario de notificación para los padres del NCLB del distrito (No Child Left 
Behind – Title III). 
Se incluye en la notificación la cantidad de tiempo y el tipo de servicio de ELL. La carta 
informa a los padres sobre su derecho a rechazar los servicios 
 
PASO VI 
Maestros: 
Colocar “Sí” en LEP y colocar “fecha de inicio” en TSIS. 



Descripciones generales de los niveles de destrezas de los 
ELL 
 
Nivel 1 
Los estudiantes del nivel 1 (principiantes) no poseen nada de inglés hablado o poseen 
muy poco conocimiento del inglés hablado. Puede que al final de año, un estudiante del 
nivel 1 entienda vocabulario de alta frecuencia y patrones gramaticales simples, pero éste 
todavía deduce mucho del contexto y de las claves no verbales que acompañan el 
lenguaje. Su comunicación usualmente se limita a tópicos muy familiares que se basan en 
experiencia personal, pero puede, con esfuerzo, expresar necesidades personales básicas. 
Aún cuando algunos estudiantes llegan a los EE.UU. con distintos niveles de destrezas en 
el idioma, es común que un estudiante que ha estado en los EE.UU. un año o menos de 
un año sea un estudiante del nivel 1. Por lo general, su capacidad para escribir y leer en 
inglés es solamente emergente, reflejando su inglés oral. 
 
Nivel 2 
Los estudiantes del nivel 2 (principiantes avanzados) pueden comprender conversaciones 
cortas y lecturas simples en contextos familiares. Debido a su limitada gama de 
vocabulario en inglés, necesitan repetición frecuente y la explicación de otra forma para 
su entendimiento. Todavía usan frecuentemente las claves contextuales y visuales para 
deducir el significado del habla y texto y también dependen de la adivinanza en ambas 
situaciones. Su producción se caracteriza por tiempos verbales y vocabulario simple, así 
como también una sintaxis simple. Su lectura y escritura en el nuevo lenguaje todavía no 
están tan desarrolladas como las habilidades del inglés oral parcialmente adquiridas. 
 
Nivel 3 
Los estudiantes del nivel 3 (intermedios) pueden entender la mayor parte del inglés 
hablado en ambientes auténticos con cierta cantidad de repetición. El entendimiento de 
estructuras gramaticalmente complejas suele ser problemática, pero, con ayuda estos 
estudiantes son capaces de dominar el contenido académico de su nivel. Su vocabulario 
productivo, con su verbosidad es adecuado para completar muchas tareas. Pueden 
producir muchas de las estructuras gramaticales básicas y de mayor uso, pero sus errores 
pueden volverse más abundantes en la medida en que se atreven a entrar a tópicos menos 
familiares y a medida que prueban las hipótesis o corren riesgos con estructuras del 
lenguaje más complejas. Con estrategias instructivas y presentación graduada de los 
materiales, los ELL del nivel 3 pueden aprender contenido académico apropiado con su 
edad en inglés. La lectura y escritura en inglés por lo general no está tan desarrollada 
como las habilidades orales. 
 
Nivel 4 
Los estudiantes del nivel 4 (avanzado) a menudo tienen destrezas en el inglés oral, pero 
todavía se encuentran adquiriendo las destrezas necesarias para la lectura y escritura al 
nivel de su grado. Demuestran una habilidad para hacerse entender tanto al escribir  como 
al hablar. No producen un lenguaje que es libre de errores, pero sus errores generalmente 
no interfieren con el significado. Con estrategias instructivas y presentación graduada de 



los materiales, los ELL del nivel 4 pueden aprender contenido académico apropiado con 
su edad en inglés. 



Preguntas frecuentes 
 

1. Mi hijo nació aquí. ¿Puede recibir ayuda de un maestro de ELL? 
Un estudiante puede recibir los servicios de ELL aún cuando haya nacido en los Estados 
Unidos si el primer idioma que el estudiante aprendió no fue inglés y/o si viene de un 
hogar donde un idioma que no sea inglés es usualmente hablado en la casa. El estudiante 
debe calificar para los servicios de ELL basado en las evaluaciones de lenguaje del 
distrito. 
 

2. Mi hijo habla buen inglés. ¿Por qué está recibiendo el servicio de ELL? 
Puede que su hijo sea un estudiante de ELL del nivel avanzado. Los estudiantes 
avanzados a menudo son capaces de hablar inglés bien, pero todavía están aprendiendo el 
inglés necesario para leer y escribir al nivel de su grado. 
 

3. ¿Puedo rechazar el apoyo de ELL para mi hijo? 
Usted puede rechazar el apoyo de ELL para su hijo. Tendrá que contactarse con el 
maestro de ELL de su hijo. El maestro de ELL le pedirá que firme un formulario. 
 

4. ¿Por cuánto tiempo recibe un estudiante los servicios de ELL? 
Normalmente, los estudiantes aprenden a hablar inglés bien dentro de 1-3 años. El inglés 
académico, el lenguaje que se necesita para leer, escribir y tener éxito en la escuela, 
puede tardar en aprenderse entre 5-10 años. La evaluación continua determinará la 
necesidad de un apoyo continuado. Por lo general, los estudiantes del distrito 196 reciben 
servicios por menos años que el promedio estatal. 
 

5. ¿Cómo sale un alumno del programa de ELL? 
Las evaluaciones y observaciones de maestros determinan cuando un estudiante ya no 
necesita el apoyo de ELL. Cuando se considera que un estudiante tiene las “destrezas” en 
lectura, escritura y conversación del inglés en las evaluaciones locales o estatales, el 
estudiante pasa a ser monitoreado o termina de recibir el servicio de ELL. 
 

6. ¿Tiene el distrito programas bilingües? 
El programa de ELL se enseña en inglés. A pesar que muchos maestros de ELL son 
bilingües, no hay programas bilingües en el distrito. Hay entre 60-70 idiomas distintos 
que se hablan en los hogares de estudiantes del distrito 196 que asisten a 28 escuelas. 
 

7. ¿Puede el distrito preguntar por el estado de inmigración de un estudiante? 
No. En 1982, la corte suprema de los Estados Unidos dictó en el fallo de Plyer v. Doe 
[457 U.S 202 (1982)] que los estudiantes indocumentados tienen el mismo derecho a 
asistir a las escuelas públicas que cualquier ciudadano de los Estados Unidos y residentes 
permanentes. Como resultado, las escuelas públicas no pueden poner trabas o restringir el 
acceso a la escuela. Esto incluye pedirles a los padres o estudiantes que informen o 
presenten un documento de su estado con inmigración. 
 



Sabemos que usted puede tener muchas otras preguntas. Si este fuese el caso, por 
favor use el formulario en el portal principal de ELL o pregúntele al maestro de su 
hijo. 


	Programa de estudiantes del idioma inglés de Distrito 196
	Identificación del ELL
	Descripción del programa
	Proceso de identificación, entrada y salida de losestudiantes de inglés (ELL)
	Proceso de identificación y entrada de los estudiantes deinglés (ELL)
	Descripciones generales de los niveles de destrezas de losELL
	Preguntas frecuentes



