
 

 

Academia de Idiomas de Sacramento (LAS) 

Diseño del programa integral de desarrollo del idioma inglés de la secundaria 

 

En la Academia de Idiomas de Sacramento (LAS), hemos diseñado un programa integral de desarrollo del idioma inglés 

(ELD) para estudiantes designados como aprendices de inglés (EL) y estudiantes reclasificados con dominio fluido del 

inglés (RFEP) dentro del período de supervisión de cuatro años o menos. En la secundaria, el desarrollo integral del 

idioma inglés se compone de 1) ELD integrado y 2) ELD designado. El ELD integrado se implementa durante el 

contenido básico: Artes del lenguaje inglés, ciencias e historia, y ELD académico designado (AELD) que se realiza 

durante el periodo electivo/combinado en cursos específicos. 

 

Anualmente, el equipo académico de LAS revisa el progreso de los estudiantes EL y RFEP para garantizar que los 

estudiantes reciban el apoyo para el desarrollo del idioma inglés que esté alineado con sus niveles de desempeño. 

Supervisión de estudiantes RFEP (4 años o menos): Los estudiantes reclasificados son supervisados durante cuatro 

años por los miembros del Equipo de diseño curricular o la persona designada y por el maestro de asesoría del estudiante 

por lo menos una vez al año después de la reclasificación, para asegurarse de que están logrando un progreso académico 

adecuado. Los estudiantes reciben intervenciones según sea necesario. 

Aprendices de inglés en la secundaria: El programa integral de desarrollo del idioma inglés de la secundaria está 

diseñado con el objetivo final en mente: la reclasificación del estudiante EL a RFEP y el acceso a la universidad y una 

carrera profesional. 

 

La siguiente tabla delinea las diversas vías que deben seguir los estudiantes para alcanzar este objetivo: 

Nivel de rendimiento 

general de ELPAC (4-1) 

Nivel de rendimiento 

general de CAASPP en 

Artes del lenguaje inglés 

(4-1) 

Participación en ELD 

integrado 

Participación en AELD 

designado 

Nivel 1 Niveles: 1, 2, 3, 4 Si Si 

Nivel 2 Niveles: 1, 2, 3, 4 Si Si 

Nivel 3 Niveles: 1, 2 Si Si 

Nivel 3 Niveles: 3, 4 Si Discreción del equipo 

académico 

Nivel 4 Nivel 1 Si Discreción del equipo 

académico 

Nivel 4 Niveles: *2, 3, 4 Recomendación RFEP 

*Basado en la puntuación de la escala de punto medio de la 

póliza de RFEP de LAS 

Nivel 4 Niveles: 3, 4 Recomendación RFEP 

 

Equivalencias de nivel de rendimiento: 

Niveles de 

rendimiento 

ELPAC sumativo   CAASPP ELA y Matemáticas 

Nivel 1  Etapa inicial  Estándar no alcanzado 

Nivel 2 Algo desarrollado Estándar casi alcanzado 

Nivel 3 Moderadamente desarrollado Estándar alcanzado 

Nivel 4 Bien desarrollado Estándar excedido 

Si desea tener una copia de la Póliza y Procedimientos de Reclasificación de Aprendices de Inglés de LAS o tiene más 

preguntas, comuníquese con el maestro de asesoría de su hijo(a). 


