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Programa para 
estudiantes de 

inglés como 
segundo idioma 

 

Derechos de los padres 
§ A que su hijo reciba educación de calidad y 

aprenda con un maestro altamente 
calificado. 

 

§ A que su hijo alcance un buen dominio del 
idioma inglés, lectura, escritura y 
matemáticas al mismo nivel académico que 
todos los demás alumnos.  

 

§ A saber si su hijo ha sido identificado y 
recomendado para la colocación en un 
programa de aprendizaje del idioma inglés, y 
a aceptar o rechazar tal colocación.  La 
notificación debe incluir la razón de la 
colocación, el método de enseñanza y los 
requisitos necesarios para que el niño se 
retire el programa, y debe estar en un 
idioma o formato que los padres puedan 
comprender. 

 

§ A que su hijo sea sometido a pruebas 
anuales para evaluar su progreso en el 
aprendizaje del idioma inglés. 

 

§ A que su hijo aprenda con programas cuya 
efectividad esté científicamente comprobada. 

 

§ A que su hijo tenga la posibilidad de alcanzar 
su mayor potencial académico. 

 

§ A recibir información vinculada con el 
desempeño de su hijo en las pruebas 
académicas.  
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Descripción general del 
programa 

Paso 1:  Identificación 

El Distrito Escolar de Anchorage (ASD, por sus 
siglas en inglés) es responsable de identificar a 
todos los alumnos que hayan tenido la 
influencia de un idioma que no sea el inglés en 
su formación. 

 

Paso 2:  Evaluación 

El ASD es responsable de la evaluación del 
dominio de inglés de cada alumno, a fin de 
determinar si califican para el Programa para 
estudiantes de inglés como segundo idioma. 

 

Paso 3:  Colocación y servicio 

El ASD está obligado a implementar un 
programa basado en un sólido enfoque 
educativo para desarrollar habilidades del 
idioma inglés y proporcionarles a los 
estudiantes un acceso efectivo al programa 
educativo. 

 

Paso 4:  Retiro del programa 

El ASD es responsable de seguir los criterios 
estatales que determinan cuándo el alumno 
tiene el suficiente dominio del idioma inglés y  
habilidades académicas para participar en el 
programa de educación general.   

 

Paso 5:  Control 

El ASD se asegurará de que los alumnos que 
abandonaron el programa se estén 
desempeñando de manera exitosa en el 
programa de educación general. El progreso 
académico se controlará por dos años. 

Objetivos educativos 

 
Los alumnos podrán: 
 

§ usar el idioma inglés para comunicarse en 
entornos sociales. 

 
§ usar el idioma inglés para lograr su éxito 

académico en todas las áreas de contenido. 
 
§ usar el idioma inglés de maneras social y 

culturalmente apropiadas. 
 

 
Evaluación 

 
Todos los alumnos nuevos del distrito (que en el 
formulario de inscripción del estudiante han indicado 
tener una lengua materna que no es el inglés) reciben 
la herramienta WIDA o MODEL para la correcta 
identificación y colocación de los servicios.  
 
El nivel de dominio del idioma inglés de los alumnos se 
determina anualmente con la Evaluación del dominio de 
inglés (ELPA, por sus siglas en inglés). 
 
El nivel del logro académico de los alumnos se 
determina anualmente mediante pruebas 
estandarizadas del estado con los niveles escolares 
indicados: 

• Mediciones de progreso de Alaska (de tercer a 
décimo grado) 
 

 
Criterios de retiro 

 
Los alumnos con dominio limitado del inglés (LEP, por 
sus siglas en inglés) que reciben servicios del Programa 
para estudiantes de inglés como segundo idioma deben 
cumplir con los siguientes criterios para retirarse del 
programa: El estudiante debe obtener un buen puntaje 
general de dominio en el examen anual de dominio de 
inglés (auditivo, oral, escrito y de lectura). Una vez que 
el alumno consigue un buen puntaje general de dominio 
ingresa a un estado de control por dos años. 

Modelos institucionales 

 
 
La Enseñanza contextualizada del idioma 
inglés  es el enfoque educativo que se utiliza en 
todo el distrito. Se emplea para que todos los 
alumnos del Programa para estudiantes de inglés 
como segundo idioma comprendan la enseñanza 
académica del inglés.   Este modelo se usa en todas 
las áreas del plan de estudios.  
 
 
 
El Centro para principiantes es una intervención 
educativa separada y relativamente independiente 
que se diseñó para satisfacer las necesidades 
académicas y de transición de los inmigrantes 
recién llegados, particularmente de los alumnos de 
secundaria (escuela intermedia y superior). 
 
 
 
Programas de inmersión lingüística 
El objetivo de estos programas bilingües es que los 
alumnos desarrollen un buen dominio lingüístico de 
dos idiomas mediante la enseñanza de inglés y de 
otro idioma en el aula.  Actualmente los programas 
se encuentran disponibles para ruso, alemán, 
japonés, chino y español.  Visite el sitio web del 
ASD para obtener más información. 

 

 

 

Alumnos con discapacidades 
El Programa para estudiantes de inglés como 
segundo idioma (ELLP, por sus siglas en inglés) 
cumple con los objetivos establecidos para 
estudiantes discapacitados con dominio limitado del 
idioma inglés mediante su adhesión a la política del 
Distrito Escolar de Anchorage respecto de los 
alumnos con discapacidades. Esta información se 
encuentra en el sitio web del ASD:  
 

www.asdk12.org/sped/handbook/ 
 


