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RESUMEN EJECUTIVO
La nueva fórmula de financiamiento del estado (LCFF1 por sus siglas en inglés) brinda una oportunidad sin
precedentes para innovar y remodelar la manera en que las escuelas atienden las necesidades educativas de los
aprendices de inglés. Sin embargo, es importante que los fondos se utilicen cuidadosamente en intervenciones
que estén respaldadas por investigaciones sólidas. Las siguientes recomendaciones están organizadas de acuerdo a
las 8 prioridades LCAP2 del estado y han sido seleccionadas de las investigaciones sobre aprendices de inglés.
Claramente, ninguna escuela o distrito escolar puede adoptar todas, ni aún la mayoría de las recomendaciones
con el financiamiento actual y en el corto plazo, esto más bien debería ser visto como un menú de opciones
basadas en la investigación. Las escuelas y distritos deben establecer sus propias prioridades. No hay soluciones
mágicas en educación pero la investigación nos muestra que, a final de cuentas, las opciones aquí recomendadas
nos brindan las mayores posibilidades para poder cambiar las cosas de manera significativa en la educación de
los aprendices del inglés. (El reporte completo de políticas, que viene a continuación, incluye descripciones
ampliadas de las recomendaciones, resúmenes de investigaciones relacionadas, con citas e indicadores para dar
seguimiento a la implementación de estas recomendaciones).

PRIORIDAD 1: SERVICIOS BÁSICOS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Utilizar recursos para atraer a maestros bilingües altamente eficaces y con todas las debidas acreditaciones.
Proporcionar kindergarten de horario completo donde ahora no existe y para preescolar hasta donde
sea posible.
Proporcionar tiempo de aprendizaje extendido.
Incrementar los trabajadores sociales, los vínculos con los padres, enfermeras, consejeros, psicólogos y
con bibliotecarios con especialidad en libros sobre las culturas, y en los idiomas de los estudiantes, y que
en la medida de lo posible sean bilingües.
Proporcionar libros de la biblioteca, consumibles y otros materiales suplementarios que puedan ser
usados en casa con los padres y en el idioma de los padres cuando sea posible.
Garantizar una adecuada nutrición durante el horario escolar.

PRIORIDAD 2: IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES ESTATALES Y ESTÁNDARES ELD
2.1
2.2
2.3

Llevar a cabo valoraciones de necesidades de los maestros, administradores, y personal de apoyo para la
instrucción, incluidos aquellos que proporcionan los programas después de clases en las mismas instalaciones de las escuelas para identificar las necesidades esenciales de desarrollo profesional.
Construir infraestructura sólida para el desarrollo profesional de maestros, administradores, y proveedores
de programas después de clases dentro de las instalaciones de las escuelas.
Proporcionar desarrollo profesional en torno a la implementación de los Estándares Estatales Common
Core para los Aprendices de Inglés, en específico y como alinear estos con los estándares del desarrollo
del inglés.

PRIORIDAD 3: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
3.1
3.2
3.3
3.4
1
2

1

Incrementar el personal bilingüe (o la capacidad bilingüe del personal existente), especialmente de los
directivos, maestros y consejeros, sin importar el tipo de programa de lenguaje provisto.
Usar los vínculos con los padres bilingües para desarrollar enlaces entre la comunidad y la escuela.
Proporcionar programas de empoderamiento para padres, apoyo, así como programas de alfabetización
familiar en las escuelas que atienden a los Aprendices del Idioma Inglés.
Ampliar la representación de los padres de aprendices de inglés en la toma de decisiones en las escuelas.

Fórmula de Financiamiento de Control Local (AB 97, SB 91, y SB 97)
Plan de Rendición de Cuentas de Control Local (Códigos de Educación 52060-52077)
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3.5
3.6

Financiar plenamente a los Comités de Asesoría Distritales de Aprendices de Inglés (DELAC/ELAC).
En las evaluaciones o análisis de maestros, incluir las formas en las que pueden integrar, dar cabida y
buscar la participación de los padres de aprendices de inglés.

PRIORIDAD 4: DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS
4.1
4.2
4.3
4.4

Establecer programas bilingües y de dos vías cuando un número significativo de padres de aprendices de
inglés (y otros) soliciten dichos programas.
Valorar e informar sobre los resultados tanto en inglés como en el idioma materno si es que los aprendices
de inglés están recibiendo o han recibido recientemente instrucción en el idioma materno, así como si hay
disponibilidad de instrumentos válidos en ese idioma.
Monitorear los niveles de reclasificación para escuelas y distritos, pero el progreso académico del estudiante
como aprendiz de inglés y como aprendiz de inglés reclasificado (R-FEP) debería ser primario para medir
el éxito y no solamente las calificaciones de reclasificación.
Capacitar al personal para evaluar las transcripciones provenientes de escuelas que no sean de los E.U.
para que los estudiantes puedan ser ubicados con precisión y que puedan acreditar los cursos tomados
y aprobados fuera de los E.U.

PRIORIDAD 5: COMPROMISO DE LOS ALUMNOS
5.1
5.2
5.3

Vincular a cada aprendiz del inglés con al menos una actividad extra-curricular de su elección.
Integrar a los estudiantes EL con los no-EL que sean académicamente exitosos cuando menos durante
una parte del día.
A través del desarrollo profesional tanto para los maestros como para el personal, desvanecer los
estereotipos sobre el potencial académico de los aprendices de inglés.

PRIORIDAD 6: CLIMA ESCOLAR
6.1
6.2

Incorporar medidas innovadoras para reducir la segregación racial, socioeconómica y lingüística entre
los estudiantes.
Incrementar la concientización y la prevención sobre prácticas e incidentes que generen un ambiente
hostil o excluyente para los aprendices de inglés.

PRIORIDAD 7: ACCESIBILIDAD A CURSOS
7.1
7.2
7.3
7.4

Garantizar que los aprendices de inglés tengan acceso pleno a contenido académico riguroso en todas
las áreas de contenido curricular y cursos de enriquecimiento.
Garantizar a los aprendices de inglés él acceso a toda la gama de cursos de preparación para la universidad
o al contenido de los cursos de nivel secundaria y preparatoria.
Dar a los aprendices de inglés y reclasificados (R-FEP) la opción de tomar un año adicional para
completar los requerimientos de graduación y/o la currícula de preparación para la universidad.
Brindar monitoreo y apoyo continuo a los estudiantes R-FEP durante su transición a los
salones convencionales.

PRIORIDAD 8: OTROS RESULTADOS SOBRE ALUMNOS
8.1
8.2
8.3

Establecer un proceso diferenciado para identificar a los aprendices de inglés que requieran de
educación especial.
Garantizar el acceso a capacitación en el uso de computadoras y otras tecnologías para aprendices
de inglés.
Proporcionar orientación vocacional y de planeación para la universidad orientada a las necesidades de
los aprendices de inglés.
Recomendaciones Basadas en Investigaciones para el Uso de Fondos LCFF
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Aprovechar la Oportunidad para Cerrar la
Brecha del Aprovechamiento Académico para
los Estudiantes del Inglés:
Recomendaciones Basadas en la Investigación para
el Uso de los Fondos LCFF
Patricia Gándara con Maria Estela Zárate
Civil Rights Project/Proyecto Derechos Civiles
La histórica Fórmula de los Fondos de Control Local (LCFF), que se convirtió en ley en 2013, le da a California
la oportunidad sin precedentes para hacer más pequeñas las brechas del aprovechamiento académico entre sus
Estudiantes del Inglés (ELs) y todos los demás estudiantes. Pero dicha oportunidad se nos puede escapar de las
manos si no se usan cuidadosamente los fondos recientemente disponibles y se enfocan directamente en los
estudiantes que los generan. En realidad, la Legislatura de California ha establecido como absoluta prioridad el
enfocarse en las necesidades de estos estudiantes. Los Estudiantes del Inglés (la mayoría de los cuales son también
de bajos ingresos1) no han logrado el progreso suficiente para cerrar las brechas del aprovechamiento académico
que existe con los estudiantes con más ventajas a pesar de una variedad de esfuerzos que se han realizado durante
las últimas décadas. Como indica Verónica Águila en la publicación del Departamento de Educación del Estado
de California, Mejorar la Educación para los Estudiantes del Inglés: Enfoques Basados en la Investigación, “Es claro
que se necesitan enfoques más claros para mejorar los servicios que se prestan a la población de los estudiantes
del inglés.” 2
Hoy en día los retos son aún mayores de lo que han sido en el pasado con la llegada de las Normas del Programa
Common Core del Estado (CCSS). Las CCSS, a las cuales se ha suscrito el Estado de California junto con otros
44 estados y el Distrito de Columbia, se basan mucho más en el lenguaje y les pide a los estudiantes que no den
simplemente la respuesta correcta en el examen, sino que puedan explicar la respuesta tanto oralmente como por
escrito.3 Para los estudiantes que tienen dificultades con el inglés, las normas nuevas y más altas impondrán nuevos retos para los cuales, ni los estudiantes EL ni la mayoría de sus maestros, están preparados para alcanzar.4 Por
lo tanto, es muy improbable que el simplemente proporcionar más de los mismos tipos de intervenciones cumpla
la promesa de mejorar de manera considerable los resultados de los ELs. Sostenemos que la instrucción y los
servicios relacionados con la escuela para los ELs necesitan ir más allá de las prácticas establecidas o simplemente
mejorar el cumplimiento del código de educación existente. Creemos que la nueva fórmula para la asignación
de fondos les brinda una oportunidad a las escuelas, distritos y maestros para innovar e implementar las prácticas
basadas en la investigación. Para lograr este propósito, ofrecemos recomendaciones para las prácticas que tengan
una promesa en particular para mejorar los resultados académicos de los Estudiantes del Inglés en las escuelas
de California.
A continuación, damos recomendaciones específicas, de acuerdo con las 8 prioridades del estado, para atender las
necesidades especiales de los Estudiantes del Inglés y las sugerencias para las métricas que se pueden usar para
rastrear el progreso de las escuelas y distritos al implementar estar recomendaciones. Claramente, ninguna escuela
o distrito puede adoptar todas las recomendaciones o probablemente aún con los fondos actuales y a corto plazo;
por el contrario esto se debe ver como un menú de opciones basadas en la investigación. Las escuelas y los
distritos necesitarán establecer sus propias prioridades.
3
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LAS OCHO PRIORIDADES DE CALIFORNIA
PRIORIDAD 1: SERVICIOS BÁSICOS
“El grado en el que los maestros estén apropiadamente asignados de acuerdo con lo que dispone el Art. 44258.9
del Código de Educación, y que cuenten con todas las credenciales en las materias de los alumnos a los que les están
enseñando; los alumnos tienen acceso a los materiales didácticos alineados a las normas de acuerdo con lo que
dispone el Art. 60119; y las instalaciones escolares se mantienen en buenas condiciones de acuerdo con lo que
dispone el Art. 17002(d) del Código de Educación”.
El acceso a tener un maestro altamente calificado y con todas las credenciales es un servicio básico y esencial,
tener un maestro eficiente es el factor más importante en la escuela que influye el desempeño del estudiante.5
Sin embargo, un número desproporcionado de ELs reciben instrucción de maestros de fuera y sin una certificación estándar.6 El acceso a maestros con todas las credenciales no es suficiente. Se ha dicho una y otra vez
el mantra de que una “buena enseñanza es una buena enseñanza para todos los estudiantes” para indicar que
cualquier buen maestro debe poder atender las necesidades de los Estudiantes del Inglés en su salón de clases
con poca orientación a una diversidad cultural y lingüística. Pero la evidencia muestra que ése no es el caso.
Aun la instrucción de los maestros altamente calificados debe adaptarse a las diferencias en el conocimiento,
antecedentes, estilo de aprendizaje y características del idioma natal de sus estudiantes EL,7 y el conocimiento
del idioma natal del estudiante es una ventaja importante en este respecto.8 Muchos maestros con credenciales
consideran que les falta preparación para atender de manera adecuada las necesidades específicas de los ELs.9
Muchos maestros excelentes tienen conocimiento de libros de texto de cómo atender las necesidades de los
Estudiantes del Inglés pero tienen dificultades en traducir esto a la práctica al enfrentarse a un salón de clases
lleno de estudiantes con diferentes necesidades. La investigación sobre la preparación de maestros y la
capacitación profesional ha determinado de manera constante que los maestros no solamente necesitan
conocimiento teórico y estrategias específicas, sino que también necesitan oportunidades para planear las
lecciones, observar a los educadores con experiencia que utilizan estas estrategias, practicar las estrategias ellos
mismos, recibir retroalimentación y entrenamiento e interactuar con colegas en una red de apoyo para mejorar
sus prácticas.10 Y si quieren enseñar de manera eficiente, necesitan haber tenido estas experiencias con los
estudiantes EL.
1.1

Usar recursos para atraer maestros bilingües altamente eficientes y con todas las credenciales. La investigación muestra que los maestros que no hablan el idioma de sus alumnos pueden confundir
el silencio o el no contribuir con la discusión de la clase como falta de entendimiento cuando
los estudiantes simplemente no tienen las destrezas verbales del inglés para explicar lo que ellos
entienden y a su vez los maestros pueden suponer que los estudiantes entienden más de lo que
realmente entienden si su lenguaje oral está bien desarrollado pero sus destrezas de comprensión no están al mismo nivel.11 Un estudio reciente de un distrito escolar grande con muchos
estudiantes EL determinó que los maestros altamente eficientes que también tenían la certificación bilingüe fueron más eficientes con los estudiantes EL por un margen importante (una
diferencia de desviación estándar de más de .10 en los resultados de los exámenes) en inglés y en
matemáticas que aquellos que no tienen certificación.12 La investigación indica claramente que
los maestros bilingües:
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➤➤

➤➤

➤➤

➤➤

se basan más en estrategias pedagógicas y en destrezas específicas para impartir la enseñanza
de los ELs.13

tienen más probabilidades de buscar y comunicarse con los padres de los ELs, creando conexiones
entre el hogar y la escuela.14
pueden evaluar informalmente el entendimiento de los ELs y modificar la instrucción y los
materiales didácticos.15

pueden motivar mejor a los ELs para que aprendan a fomentar relaciones más sólidas con ellos.16

Las escuelas deben reclutar a través de la publicidad y el enlace con los maestros bilingües, estipendios
para atraerlos, y/o incentivos pagados para completar el entrenamiento bilingüe. Además, los distritos
deben hacer encuestas con el personal actual que tiene la certificación bilingüe que no están asignados a
las clases de ELs y proporcionan capacitación profesional e incentivos para apoyar las transferencias de
maestros a los salones de clases que los necesitan.
Métrica: Aumentar el contratar, asignar y conservar maestros bilingües con un alto nivel de
eficiencia, y con todas las credenciales actualizadas. (Como “altamente eficientes se puede
definir de distintas maneras, pero incluye como mínimo maestros con fuertes recomendaciones
de ex empleadores y/o instructores y la experiencia apropiada de los ELs.)
MÁS ALLÁ DEL SALÓN DE CLASES

Sostener que los “servicios básicos” para los Estudiantes del Inglés y estudiantes de bajos ingresos debe ir
más allá del salón del clases. Si mejora la instrucción de los estudiantes ELs a través de una nueva estrategia
didáctica, pero sin que se le dedique tiempo adicional para enfocarse en los retos académicos de dos idiomas
a los que se enfrentan (tanto en el aprendizaje del lenguaje como en el del contenido), es probable que los
resultados del aprovechamiento no se aproximen a los de sus compañeros que hablan inglés.17 Además, si gran
parte de la discrepancia en el aprovechamiento estudiantil para muchos de estos estudiantes se atribuye a la
pobreza más que a factores escolares,18 entonces es imperativo que las escuelas usen parte de los fondos para
atender las necesidades básicas de los estudiantes. Hace siete décadas, Abraham Maslow19 afirmó que ciertas
necesidades básicas del ser humano (por ejemplo, comida, techo, salud, seguridad) tienen que cubrirse antes de
que una persona se pueda enfocar en actividades más abstractas, como el aprendizaje dentro del salón de clases.
Ya que desde esa vez, se ha acumulado la evidencia para apoyar esta afirmación.20 En toda sociedad, los niños
pobres tienen un peor aprovechamiento que los niños que no son pobres en la escuela, pero dichas brechas son
más grandes en los Estados Unidos (y en California) que en cualquier otro país desarrollado.21 Dada esta
realidad, las condiciones básicas del aprendizaje deben extenderse más allá del salón de clases, hacia el contexto
de la escuela y las condiciones de que los estudiantes experimentan antes de entrar al salón de clases.
A continuación damos una lista de los “servicios básicos” clave y las métricas que se pueden usar para medir el
progreso de una escuela o distrito para atender las necesidades de los estudiantes EL.
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1.2

Proporcionar, en el mayor grado posible, un programa de kindergarten de todo el día y uno de
preescolar en donde no existan. Es menos probable que los ELs en comparación con otros
niños asistan a cualquier programa preescolar, aunque es posible que estén considerablemente
atrasados en relación con otros estudiantes en destrezas para estar preparados cuando entran a
kindergarten.22 Estas brechas tienden a crecer con el tiempo, ya que los ELs tienen que jugar a
“ponerse al corriente” con sus compañeros que han tenido la ventaja de más tiempo dedicado
al aprendizaje. Solamente la mitad de los Estudiantes del Inglés en California asisten a un
kindergarten de todo el día, y una cantidad menor asiste a preescolar, y varía mucho en el
estado.23 La investigación sobre los efectos de la educación temprana en los ELs y en otros niños
de bajos ingresos es sólida y constante en encontrar efectos positivos a largo plazo en los
resultados académicos.24 Tanto los niños de preescolar como los de Kindergarten que van todo
el día tienen efectos positivos a largo plazo en los resultados cognitivos como no cognitivos,
especialmente en programas de alta calidad25 y para los Estudiantes del Inglés en particular.26
Dado que la educación temprana es tan fundamental para preparar a los niños para que tengan
éxito en la escuela, y que tantos Estudiantes del Inglés no asisten a preescolar o asisten a programas preescolares de calidad cuestionable,27 el kindergarten/preescolar de todo el día puede
ayudar a compensar los déficits tempranos.
Métrica: Se aumenta la disponibilidad de oportunidades de aprendizaje a una edad temprana
(preescolar y/o kindergarten)

1.3

Proporcionar tiempo extendido de aprendizaje, el cual es esencial y absolutamente necesario para
tener una oportunidad de igualdad para los ELs. La investigación sobre los efectos del tiempo
de aprendizaje extendido en la educación de Kindergarten a 12º grado es sólida y prometedora,
cuando se usa el tiempo de manera eficiente para hacer intervenir a los estudiantes y proporcionar
apoyo en áreas claves.28 Y, debido a que los ELs tienen que hacer “trabajo doble”29 en la escuela –
tanto en el aprendizaje de un lenguaje y cultura nueva, así como el tratar de mantenerse al mismo
de las exigencias del nivel de grado en todo el plan de estudios – el tiempo adicional es un recurso
particularmente fundamental para estos estudiantes.
Métrica: Número de horas agregadas al tiempo de instrucción de los estudiantes EL (por
días u horas dependiendo del programa y los servicios) y la naturaleza de las oportunidades
de aprendizaje, incluyendo los programas después de clases.

1.4

Aumentar trabajadores, vínculos con los padres, enfermeras, consejeros, psicólogos y bibliotecarios
con especialización en libros sobre las culturas y los lenguajes de los estudiantes y quiénes, en el mayor
grado posible, son bilingües. La escuela preparatoria típica en California tiene 1 consejero para más
de 800 estudiantes, y en la escuela típica de Kindergarten a 8º grado no hay trabajador social ni
enfermera fácilmente disponible.30 Es muy raro que tengan bibliotecario.31 Sin embargo, la mayoría de los estudiantes que asisten a escuelas también son de bajos ingresos y provienen de hogares
con necesidades económicas importantes; con frecuencia necesitan estar conectados a los servicios
sociales y de salud mental así como una atención médica accesible, incluyendo dentistas y oculistas.
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Los niños que no son sanos, son niños que carecen una nutrición adecuada, niños es entornos de
hogares inestables, y niños que están estresados y no están listos para aprender y ninguna cantidad
de instrucción buena puede completamente superar estos retos.
Métrica: Aumentar el personal bilingüe en las categorías de trabajo social, enlace con los
padres, enfermera, bibliotecario (con conocimiento de los libros en el idioma natal), consejero
y psicólogo. Esto se puede medir en horas dedicadas a estos servicios en lugar de empleados de
tiempo completo.
1.5

Proporcionar libros para la biblioteca, consumibles o algún otro material suplementario que se
pueda usar en el hogar con los padres, en el idioma que hablen los padres siempre que sea posible.
Leer, en cualquier idioma, es el pilar y concepto básico para el éxito escolar.32 La mayoría de los
padres de los estudiantes del programa EL quieren ayudarles a sus hijos a que tengan éxito en la
escuela, pero no saben cómo hacerlo y no tienen los materiales en el hogar que puedan apoyar
el aprendizaje de los niños en un idioma que los padres puedan usar.33 A nivel de primaria, los
libros de cuentos en el idioma natal y que se habla en el hogar y otros materiales suplementarios
que los padres puedan usar para fomentar este apoyo tan importante en el hogar. La investigación muestra que cuando los libros se ponen a disposición de los padres y estudiantes, ellos
intervienen con mayor frecuencia en la lectura con sus niños,34 lo cual es un pronóstico de
mejores resultados educativos.35
Métrica: Aumentar la compra de libros y materiales en el idioma natal que estén a disposición
de los estudiantes y de los padres de familia en compras de base (antes de los fondos LCFF).

1.6.

Asegurar una nutrición adecuada durante las horas de clases. Dado que los estudiantes EL tienen
una de las tasa de pobreza más altas en la nación y la nutrición está vinculada a los resultados
de la educación escolar, las escuelas deben hacer todo el esfuerzo que puedan para asegurar que
estos estudiantes estén bien nutridos cuando van a la escuela.36
Métrica: Documentar los fondos asignados a un programa nutritivo de desayuno y almuerzo.

PRIORIDAD 2: IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS ESTATALES
Y DE LAS NORMAS ELD
“Implementación del contenido académico y de las normas de desempeño académico adoptado por la junta
estatal para todos los alumnos, incluyendo a los Estudiantes del Inglés.”
Todos los Estudiantes del Inglés necesitan capacitación profesional en el Programa de Aprendizaje
Progresivo (ELD) proporcionado por maestros con las destrezas y experiencia en la especialización
en esta materia.37 Además, ELD se debe impartir durante una porción del día destinado para este
propósito, e integrado con otra materia38 y el CCSS. Si los maestros no tienen una capacitación específica en la alienación de ELD y CCSS, se debe proporcionar una capacitación profesional de alta
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calidad. Hasta la fecha, la literatura indica que la mayoría de los maestros reciben una preparación
relativamente poca para la enseñanza de los ELs y que la capacitación profesional que sí reciben es
con frecuencia menos que eficiente.39 Los maestros quieren capacitación profesional más eficiente que
sea en colaboración, continua e integrada a la práctica escolar, especialmente relacionada con los Estudiantes del Inglés y el Programa Common Core.40 Los parámetros estatales de ELA/ELD proporcionar directrices y debe considerarse un elemento esencial de esta capacitación profesional. (http://www.
cde.ca.gov/be/cc/cd/ela-eldfwchapters.asp).
2.1

Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de maestros, administradores y personal docente
de apoyo, incluyendo a los proveedores de programas escolares después de clases dentro del plantel
escolar, para identificar sus necesidades fundamentales de capacitación profesional relacionadas con
la instrucción dentro de la clase de los Estudiantes del Inglés. La capacitación profesional se debe
equiparar a las necesidades específicas identificadas por el personal docente. Muchas veces, los
maestros no saben lo que no saben, especialmente en un área docente en la que han tenido muy
poca preparación,41 pero como punto de partida, los maestros quieren que se les escuche cuáles
son sus necesidades.42 La capacitación profesional efectiva atiende las necesidades reales del
personal y no las supuestas necesidades.43
Métrica: Encuestas independientes (administradas y analizadas de manera externa) de los
maestros sobre (1) sus necesidades de capacitación profesional para atender las necesidades
académicas y lingüísticas de los ELs; (2) la efectividad percibida de la capacitación profesional
proporcionada; (3) el grado en el cual han implementado las prácticas adquiridas a través de la
capacitación profesional; y (4) sus necesidades continuas.

2.2

Construir la infraestructura sólida para la capacitación profesional de los maestros, administradores
y proveedores de los programas escolares después de clases que se lleven a cabo en el plantel. En los
distritos en donde haya recursos humanos limitados, los distritos se pueden asociar con otros
distritos o con instituciones/agencias que se especialicen en capacitación profesional para el
personal que preste servicios a los estudiantes ELs.
Métricas: (a) Documentar planes para desarrollar o mejorar sus infraestructuras para la capacitación profesional específicas para los ELs, incluyendo su elección de proveedores, desarrollo de
sociedades y asignación de recursos. (b) Documentar la manera en la que se ha evaluado la opción
de proveedores y, con el tiempo, ha proporcionado cierta medida de efectividad en la capacitación
profesional (por ejemplo, encuestas anónimas llevabas a cabo por un especialista de evaluación
externa, así como otras evidencias del impacto que esto ocasiona en los maestros).

2.3

Proporcionar capacitación profesional en torno a la implementación de las Normas Estatales del
Common Core para los Estudiantes del Inglés, específicamente, y cómo alinearlas con las normas
del programa ELD.
Métrica: Documentar específicamente la manera en los Distritos y escuelas han intentando
atender las necesidades del personal docente de manera que obtengan una mayor preparación
para implementar CCSS, incluyendo el uso de los parámetros ELA/ELD.
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PROPIEDAD 3: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
“Esfuerzos por conseguir la opinión de los padres en la toma de decisiones, la promoción de la participación
de los padres para alumnos no duplicados y subgrupos de necesidades especiales”.
Los padres de familia son un recurso fundamental de aprendizaje para cualquier estudiante, incluyendo los ELs, sin embargo, se hace relativamente poco para enlistar a los padres o tutores de los
Estudiantes del Inglés en la educación de sus hijos, en el hogar o en la escuela.44 La investigación ha
demostrado que ciertas formas de participación de los padres están vinculadas a mejores resultados
de los estudiantes.45 Aunque la investigación sobre las tendencias de la participación de los padres
tiene a enfocarse en las formas tradicionales de participación en las actividades de la escuela, como
asociaciones de padres de familia, campañas de recaudación de fondos, almuerzos y peticiones para
conseguir voluntarios durante el día, éstas pueden no ser maneras óptimas para enlistar el apoyo de
los padres o tutores.46
Los padres inmigrantes con frecuencia han tenido experiencias inconstantes y expectativas no claras,
sobre cómo pueden comunicarse con los maestros.47 El tener una estrategia clara de toda la escuela
para hacer participar a los padres y tutores, proporcionando información clara sobre las opciones de
programas disponibles para sus hijos, y transmitir la importancia del apoyo dentro del hogar, disminuirá la incertidumbre de los padres sobre cómo participar en la educación de su hijo.
3.1

Aumentar el personal bilingüe (o las destrezas bilingües del personal existente), especialmente
el personal de la oficina principal, los maestros y los consejeros, sin importar el tipo de programa
de asistencia del lenguaje que se proporcione. La investigación ha demostrado que las escuelas
que proporcionan servicios a altos porcentajes de ELs tienden a ser menos cordiales al dar la
bienvenida en las escuelas.48 Como tal, es fundamentalmente importante tener personal que
se encargue de darles la bienvenida en la oficina principal y que pueda comunicarse con los
padres. Cuando los administradores escolares, los consejeros y otro personal de la escuela
también hablan el mismo idioma que los padres o tutores, harán conexiones más sólidas y de
participación con la escuela. Los volantes bilingües, los mensajes telefónicos automatizados, y
las cartas pueden comunicar los eventos y los avisos de manera efectiva pero no dan el mismo
resultado de los tipos de relaciones que originan una comunicación efectiva entre los padres y
el maestro.49 Los padres y tutores tienden más a responder a una invitación personalizada del
maestro de su hijo cuando la invitación se extiende en el lenguaje que hablan o leen los padres o
tutores.50
Métrica: Aumentar el personal bilingüe o las oportunidades para mejorar las destrezas de un
idioma que no sea inglés por categoría durante el año base.

3.2

9

Usar los enlaces con los padres bilingües para desarrollar enlanches entre la comunidad y la escuela. Debido a que muchos padres inmigrantes pueden no sentirse cómodos al iniciar el contacto
y conseguir una comunicación con los maestros y el personal, especialmente aquellos que no
hablan su idioma, las escuelas deben considerar a los padres que son amigos y los miembros de
la comunidad para enlazarse con los padres y tutores.51 Tener enlaces de padres que sean miembros conocedores de la comunidad y puedan hablar y escribir en el idioma natal de los padres y
tutores es un método para aumentar la comunicación y coordinar actividades para aumentar la
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participación de los padres y tutores en la escuela y en los procesos de toma de decisiones. Un
enlace de padres puede ser un punto de acceso importante para los recursos de la escuela y de la
comunidad e información para los padres y tutores, también.52
Métrica: Aumentar la contratación o las horas asignadas para los enlaces de padres.
3.3

Proporcionar programas para facultar, defender a los padres y alfabetizar a la familia en las escuelas
que presten servicios a los Estudiantes del Inglés. Los padres de los ELs rara vez han tenido mucha experiencia con las escuelas de California, especialmente a nivel de los estudiantes de preparatoria, y es posible que no sepan cómo navegar los sistemas educativos c y cómo ser defensores
de sus hijos.53 Por ejemplo, es posible que no sepan qué tipos de programas están disponibles
para sus hijos o cómo ayudar a su hijo a trazar tu trayecto hacia la universidad.54 Es fundamental que a los padres se les dé información clara sobre los tipos de los programas didácticos que
pueden estar disponibles para los estudiantes EL, incluyendo una descripción de la investigación
sobre los resultados de estos programas. Las escuelas que proporcionan esta información ayudan a asegurar que los padres puedan ser defensores de sus hijos y que se tomen y valoren sus
voces al tomar decisiones sobre la educación de sus hijos. La investigación ha demostrado que,
cuando están bien implementado, estos tipos de programas tienen un impacto en las conductas
de los padres que apoyan el aprendizaje de sus hijos.55
Métricas: (a) Documentar los recursos dedicados a establecer o mantener programas de defensa
para los padres y actividades de alfabetización familiar, incluyendo los números de reuniones
y números de padres o tutores que asisten. (b) Documentar la información proporcionada a
los padres y tutores de los Estudiantes del Inglés sobre los tipos de programas didácticos que
pueden estar disponibles para ellos, y los resultados esperados de cada uno.

3.4

Extender la representación de los padres de los Estudiantes del Inglés en los procesos de toma de
decisiones de la escuela. Los reportes de las escuelas y distritos sugieren que relativamente pocos
padres participan en los comités de padres de manera que la voz de la comunidad en general es
rara vez escuchada.56 Las escuelas necesitan buscar manera innovadoras de ser más inclusivas.
Por ejemplo, los enlaces de padres y el personal del programa de defensa para padres se puede
usar para conectarse con un grupo más amplio de padres y buscar su participación en la toma
de decisiones. Es muy posible que no regresen los padres que se sienten ineficientes porque no se
valoran sus contribuciones o que sienten que no son bienvenidos en los comités.
Métrica: Reportar los múltiples medios y la frecuencia con la que las escuelas buscan reclutar a
todos los padres, así como el número de padres tutores nuevos que se han enlistado.
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3.5

Comités Asesores de Estudiantes del Inglés del Distrito (DELAC/ELAC) que cuentan con todos
los fondos. En algunos lugares, el apoyo a estos comités ha sido débil y se llevan la peor parte de
los recortes al presupuesto del distrito. Los comités DELAC y ELAC, como mínimo, tienden a
tener padres y miembros de la comunidad conocedores que pueden formar una base de la participación de los padres.
Métrica: Documentar los fondos dedicados a apoyar al DELAC y ELAC, documentar la frecuencia de las reuniones celebradas y el número de personas que asistieron.

3.6

En las revisiones o evaluaciones de los maestros o administradores, incluir las maneras en las que
integran, adaptan y buscan la participación de los padres de los ELs. Rara vez hay una expectativa
profesional o de toda la escuela en cuanto a que los maestros y el personal de la escuela busquen
la participación de y la comunicación con los padres más allá de conversaciones entre o conferencias de maestros y padres de familia relacionadas con problemas de conducta.57 Hacer a
los padres responsables, en parte, por integrar a los padres y a las familias en su práctica puede
institucionalizar más la expectativa de que todos los maestros y el personal de la escuela necesitan tener interacciones y comunicaciones respetuosas y cordiales con los padres. Esto necesariamente es diferente en las escuelas primarias y secundarias, sin embargo, todos los maestros y
administradores pueden aumentar el enlace y la comunicación con los padres y tutores, con apoyo
adecuado del personal bilingüe si el maestro o administradores no hablan el idioma de los padres.
Métricas: (a) Documentar la inclusión del enlace con padres/tutores como una consideración
en las rúbricas/protocolos de la evaluación del maestro. (b) Establecer y documentar cómo se
forman las parejas de los maestros que solamente hablan inglés con un maestro/administrador/consejero bilingüe para proporcionar apoyo y asegurar que se pueda lograr este enlace. (c)
Documentar que se proporciona un estipendio a los maestros bilingües en donde se utilizan para
apoyar a sus compañeros monolingües en las actividades de enlace.

PROPIEDAD 4: APROVECHAMIENTO ACADÉMICO
“El desempeño en los exámenes estandarizados, los resultados del Índice de Desempeño Académico, compartir los alumnos que están listos para la universidad y una carrera profesional, compartir los Estudiantes del Inglés que han logrado
el dominio del Inglés, los índices de reclasificación de los Estudiantes del Inglés, compartir los alumnos que pasan los
exámenes de clases de Equivalencia Universitaria con un 3 ó una calificación más alta, compartir los alumnos determinados y preparados para la universidad por el Programa de Evaluación Temprana”
Existe un consenso cada vez mayor de que los programas de instrucción que utilizan el idioma natal
en cuanto a que los estudiantes pueden ser un método efectivo de aumentar el aprovechamiento de
los ELs, y la investigación ha identificado un sinfín de beneficios sociales y cognitivos para aprender
de manera bilingüe,58 y especialmente en programas bilingües que juntan a los estudiantes que cuyo
idioma natal es el inglés con los Estudiantes del Inglés.59 Sin embargo, la alta calidad de programas
solamente de inglés puede también ser una opción efectiva para aumentar la lectoescritura en inglés,60
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y una instrucción sólida de ELD es fundamental para todos los Estudiantes del Inglés. Sin tener en
cuenta el programa de instrucción del lenguaje al cual estén asignados los estudiantes, es esencial documentar el crecimiento académico en todos los idiomas en los que se les imparte la instrucción.
Dicha evaluación tiene que ser llevada a cabo con instrumentos diseñados específicamente para los
ELs y la evaluación se tiene que enfocar en diagnosticar las necesidades de los estudiantes con el
propósito de mejorar la instrucción. Sin embargo, los exámenes del aprovechamiento académico en
inglés mientras los estudiantes están aún aprendiendo inglés, no se debe utilizar cuando esté en juego
la asignación del grado, la responsabilidad de la escuela o la evaluación del maestro. Los exámenes
de contenido académico en inglés que se les administran a los estudiantes que no tienen dominio del
inglés darán resultados inválidos.61 Además, aquellos estudiantes que han tomado y pasado cursos en
escuelas fuera de los Estados Unidos deberán ser evaluados y darles crédito académico por su trabajo
en el curso. Es común que las escuelas de California pasen por alto la instrucción previa de estos estudiantes y los coloquen en grados y cursos de nivel más bajos que el nivel de las aptitudes que tienen
para tomarlos, lo cual con frecuencia desmoraliza a los estudiantes y puede ocasionar que abandonen
el curso.62
Una forma importante de documentar las destrezas bilingües es Seal of Biliteracy (El Sello de la Lectoescritura Bilingüe) (una certificación que indica que el estudiante tiene un nivel totalmente de competencia
de por lo menos dos idiomas), que todos los estudiantes deberían tener la oportunidad de ganar.63
4. 1 Establecer programas bilingües y de dos idiomas en donde un número importante de padres de
estudiantes ELs (y otros) estén solicitando dicho programa. Los programas bilingües de alta
calidad, especialmente los programas duales que juntan en el mismo programa didáctico a los
estudiantes cuyo idioma natal es el inglés con los estudiantes cuyo idioma natal es cualquier
otro, parecen tener resultados académicos y socioemocionales impresionantes en los Estudiantes
del Inglés,64 parecen ser los más exitosos en cerrar las brechas del aprovechamiento académico,
y con frecuencia se acercan a un mayor dominio del inglés.
Métrica: Proporcionar evidencia de un aumento en los gastos y la implementación de programas
de alta calidad de idioma dual (incluyendo bilingües) y mayores números y porcentajes de ELs
inscritos en estos programas, en los planteles que han sido solicitados por los padres.
4.2

Evaluar y reportar los resultados en inglés y en el idioma natal si los ELs están recibiendo ahora o
han recibido recientemente instrucción en el idioma natal y están disponibles en ese idioma instrumentos válidos. Como mínimo, incorporar la evaluación SBAC del estado, la cual debe incluir
una serie completa de evaluaciones en inglés y en español, así como una evaluación del aprendizaje progresivo del inglés.65
Métricas: (a) Evaluar el progreso en los idiomas que se están usando o que se han usado recientemente para impartir la instrucción al estudiante y darle el crédito académico por su
aprovechamiento en todos los idiomas que se estén evaluando. (b) Documentar los números y el
porcentaje de Estudiantes del Inglés que están por recibir o están recibiendo el Sello de Lectoescritura en Dos Idiomas.
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4.3

Monitorear los índices de reclasificación de las escuelas y los distritos, pero el progreso académico
de los estudiantes como Estudiantes del Inglés y como EL Reclasificado deberá ser la medida principal del éxito de una escuela, NO solamente los índices de reclasificación.
Métrica: Demostrar el crecimiento en el aprovechamiento académico y en el domino del inglés,
evaluado por instrumentos válidos que permiten la expresión en los idiomas que el estudiante
usa para aprender y comunicarse, tanto para los ELs y los R-FEPs. Las evaluaciones pueden
incluir calificaciones, medidas cualitativas (por ejemplo, reportes de los maestros y productos de
trabajos), además de los resultados de los exámenes.

4.4

Capacitar al personal para evaluar las calificaciones de las escuelas del extranjero de manera que los
estudiantes puedan ser asignados correctamente y reciban crédito por los cursos que han tomado y
han aprobado fuera de los Estados Unidos.
Métrica: Designar y capacitar a un miembro del personal para evaluar las calificaciones de
escuelas fuera de los Estados Unidos. Esta persona puede prestar servicios a múltiples escuelas
en el distrito.

PROPIEDAD 5: PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO
“Los índices de la asistencia escolar, índices del ausentismo crónico, índices del abandono escolar en la secundaria, índices
de abandono escolar de la preparatoria, índices de graduación de la preparatoria.”
Los Estudiantes del Inglés tienen más probabilidades de abandonar la escuela que cualquier otra
categoría de estudiantes. Hay tres razones principales por las que sucede esto: (1) falta de integración
en la escuela, por ejemplo, falta de compañeros orientados hacia la escuela y las actividades de participación social y académica;66 (2) oportunidades limitadas para aprender, por ejemplo, programas de
instrucción limitados y de poca calidad, contacto limitado con los estudiantes del programa de educación regular; y (3) bajas expectativas de los maestros.67 Los estudiantes que tienen dificultad para
comunicarse en inglés se encuentran en riesgo de ser marginados en la escuela y tener un sentido de
que no pertenecen.68 Varios estudios han confirmado que con frecuencia los ELs carecen el acceso a
clases más difíciles e interesantes y el tedio de la educación de regularización causa que los estudiantes
pierdan motivación.69 Además, los maestros tienden a tener bajas expectativas y evaluaciones de las
habilidades académicas de los ELs.70 Sin embargo, Ream and Rumberger71 encontró que los ELs que
están activamente involucrados en las actividades escolares tenían menos posibilidades de abandonar
la escuela que aquellos que no tenían dichas conexiones. Tener amigos que están participando en la
escuela es también un factor importante para no abandonarla.72 Aún más, la validación de la cultura
y el idioma natal ha demostrado aumentar la motivación y la auto eficiencia, que se conoce se correlaciona con el aprovechamiento académico.73

13

Aprovechando la Oportunidad de Disminuir la Brecha en el Desempeño para los Aprendices de Inglés

5.1

Vincular a todo estudiante del programa de Estudiantes del Inglés con una actividad extracurricular que éste elija. Integrar a los estudiantes en actividades extracurriculares – clubes, deportes,
actividades de servicios que también fomenten la participación cívica, programas de música y
arte, actividades académicas y no académicas organizadas, y programas después de clases – que
proporcionen grupos de apoyo entre compañeros y un sentido de pertenencia en la escuela. Asegurar que el costo no sea una barrera de ninguna de estas actividades para ningún estudiante.
Métrica: Monitorear y aumentar el número de ELs que están inscritos en (y asistiendo) por lo
menos a una actividad extracurricular.

5.2

Integrar a los Estudiantes del Inglés con estudiantes exitosos que no pertenecen al programa EL por
lo menos durante parte de cada día. Los ELs no deberían estar confinados a un ciclo especial del
programa EL, a ESL o a cursos de regularización.
Métrica: El porcentaje de los estudiantes EL que están asignados a por lo menos dos cursos, durante 2 horas al día, que se inscriban por lo menos a la mitad de estudiantes que no pertenecen
al programa EL y que no están en cursos de regularización.

5.3

Usar capacitación profesional para el profesorado y el personal con el fin de eliminar los estereotipos
sobre el potencial académico de los estudiantes ELs. Saber más sobre los retos a los que se enfrentan los ELs tanto adentro como fuera de la escuela y la falta de apego que muchos sienten por
la escuela74 puede ayudar a disipar los estereotipos sobre los estudiantes ELs y sus familias.75
Algunas veces los maestros creen que los estudiantes ELs no participan porque no les importa la
escuela, cuando en realidad les da miedo que otros alumnos se burlen de ellos cuando hablan,76
o que deliberadamente se rehúsan a hacer tarea o el trabajo, cuando no los entienden, la falta de
un lugar para hacer la tarea, o la responsabilidad de tener muchas actividades lo cual da como
resultado tareas sin terminar.77
Métrica: Documentar la inclusión de contenido enfocado en “entender a los estudiantes y familias inmigrantes” en la capacitación profesional para el personal.

PROPIEDAD 6. ENTORNO ESCOLAR
“Tasas de suspensión de alumnos, otras medidas locales incluyendo las encuestas de alumnos, padres y maestros en cuanto a seguridad y conexión con la escuela”.
California es el estado más segregado en la nación para los estudiantes latinos,78 muchos de los cuales
son ELs. Aproximadamente una tercera parte de estos ELs latinos están asistiendo a las escuelas y
viven en comunidades en las cuales están lingüísticamente aislados; rara vez tienen contacto con otros
estudiantes cuyo idioma natal es el inglés.79 Los ELs comúnmente experimentan una segregación
triple, por la raza/grupo étnico, pobreza e idioma. Dado que la investigación ha mostrado que uno de
los mejores pronósticos de aprender inglés rápidamente y bien es tener un amigo cuyo idioma natal
sea el inglés,80 dichos entornos hacen que se les dificulte aprender bien el inglés. Aún más, los ELs en
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California son, de todos los subgrupos, los que tienen más probabilidades de asistir a escuelas de bajo
desempeño que están especialmente mal preparadas para prestarles servicios. No sólo los Estudiantes
del Inglés están con frecuencia segregados en las escuelas de bajo desempeño,81 sino que frecuentemente ocupan espacios sociales marginales dentro de las escuelas82 y pueden ser víctimas de acoso. Por
ejemplo, en las escuelas en las que los ELs están segregados de sus compañeros que hablan inglés, por
lo general los ven como “esos chicos”, y los hacen sentir que no son bienvenidos en la escuela.83 Este
tipo de conductas pueden pasar por alto por el personal de la escuela y tener efectos terribles en la
motivación de los estudiantes para aprender. Sin embargo, las escuelas pueden integrar con conciencia
a los Estudiantes del Inglés durante períodos considerables del día en clases y otras actividades con los
estudiantes cuyo idioma natal es el inglés, pueden crear programas de socios compañeros que acercan
a los ELs a que tengan contacto más estrecho con compañeros que hablan inglés como idioma natal.
Los distritos escolares pueden crear programas magnet duales y de dos idiomas diseñados para atraer
una amplia variedad de estudiantes, Estudiantes del Inglés.
6.1

Incorporar medidas innovadoras para eliminar la segregación racial, socioeconómica y lingüística
y unir a los estudiantes a lo largo de estas líneas. Los eventos y programas escolares se pueden
organizar de manera que proporcionen la oportunidad de que exista una interacción entre los
Estudiantes del Inglés y los estudiantes que no son ELs como los programas de Hermano/Hermana Mayor (de estudiantes cuyo idioma natal es el inglés) en donde a estos estudiantes se les
asigna una pareja con un estudiante EL de un grado más abajo.
Métricas: (a) Documentar el establecimiento de programas de instrucción y que no son de instrucción que integran a los estudiantes ELs con estudiantes cuyo idioma natal es el inglés y con otros
estudiantes. (b) Documentar la creación de programas de idiomas en magnet que atraigan a un
cuerpo estudiantil diverso e incorporen las ventajas culturales y lingüísticas de los estudiantes ELs.

6.2

Aumentar la conciencia y prevenir prácticas e incidentes que creen un entorno hostil de exclusión
para los estudiantes ELs.
Métricas: (a) Documentar y reducir los incidentes de acoso con datos desglosados por estatus EL.
(b) Utilizar las fuentes existentes de datos (por ejemplo, Encuesta de Niños Sanos) para examinar y
dar informes sobre el entorno escolar para los estudiantes ELs comparados con todos los demás.

PROPIEDAD 7. ACCESO A CURSOS
“La inscripción de estudiantes en un curso de estudio amplio que incluya todas las materias descritas en el Art. 51210
subincisos (a) al (i) del Código 51220 de Educación, según corresponda”.
En muchos distritos escolares, los estudiantes ELs no tienen acceso a la misma selección de cursos o contenido que los de sus compañeros que no son Estudiantes del Inglés. Durante los primeros años puede
ser evidente cuando los estudiantes reciben un contenido académico diluido con agua o que no tenga el
acceso a clases de “enriquecimiento” para dar más énfasis a las intervenciones de aprendizaje del idioma
y el desarrollo de la lectura.84 En años posteriores, una terrible consecuencia que han sufrido los ELs es
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el acceso reducido o la falta de acceso a cursos que son requeridos para graduarse de la escuela preparatoria y/o para el ingreso al colegio universitario.85 Algunas veces, las barreras a las que se enfrentan
los ELs no están relacionadas con el desempeño académico, ni siquiera la competencia del inglés, sino
solamente en su asignación como EL que les impide el acceso al contenido académico.86
Un remedio bien intencionado, aunque no siempre el deseado, es el aumento de la presión para reclasificar a los estudiantes de tal manera que tengan acceso a una instrucción más rigurosa y toda la
variedad de cursos. Sin embargo, la investigación reciente ha puesto en duda la práctica de una rápida
reclasificación al estatus de competente en inglés, determinando que muchos estudiantes que están
reclasificados en sus primeros años de experiencia escolar bajando el desempeño académico posteriormente.87 Aún más, los estudiantes que se reclasifican en la escuela secundaria con la meta de aumentar su acceso hacia un trabajo de cursos más riguroso para la preparación universitaria, no siempre
logran tener ese acceso.88 Al mismo tiempo, la reclasificación por lo general da como resultado una
pérdida del apoyo académico específico que el estado está comprometido a proporcionarles a aquellos
estudiantes que comienzan su educación escolar sin saber inglés.89 Se ha demostrado que esta pérdida
de apoyo está asociada con una reducción del desempeño académico.90
Así mismo, existe una evidencia cada vez mayor en cuanto a que los estudiantes ELs que reciben una
instrucción de calidad en programas duales y bilingües superan a sus compañeros de EL que solamente recibieron educación en entornos solamente de inglés,91 lo cual sugiere que no se debe acelerar
el sacar a los estudiantes de estos programas de alto desempeño para reclasificarlos.
En lugar de posponer el acceso a un trabajo de curso más riguroso hasta la reclasificación, los estudiantes ELs deberían tener acceso a una instrucción rigurosa y de calidad mientras sigan clasificados como ELs.
Es más, los estudiantes reclasificados deberían continuar recibiendo apoyo de aprendizaje progresivo del
inglés después de la reclasificación para aminorar el impacto de cambios repentinos del programa.92
7.1

Asegurar que los estudiantes ELs tengan un acceso completo a un contenido académico riguroso en
todas las materias de contenido y en los cursos de enriquecimiento que sus compañeros que no están
en el programa EL de K-12. Las escuelas pueden proporcionar períodos extendidos de clase,
tutoría y apoyo lingüístico que les facilitan a los Estudiantes del Inglés tener un acceso completo
a toda la variedad del contenido académico.
Métricas: (a) Reportar el porcentaje de estudiantes de EL que reciben instrucción del contenido
académico en su apoyo de idioma natal por parte de la escuela. (b) Reportar el por ciento de
estudiantes ELs que reciben una instrucción de contenido en los cursos de educación regular con
la enseñanza de apoyo por niveles, como apoyo extendido durante el día y tutoría. (c) Reportar
el por ciento de estudiantes ELs que participan en cursos de enriquecimiento y en clases para
estudiantes dotados y talentosos, por tipo de clase (por ejemplo, arte, GATE, música, AP, IB).

7.2

Asegurar el acceso a toda la variedad de cursos de preparación para la universidad o contenido de
cursos universitarios en la escuela secundaria y en la escuela preparatoria para los Estudiantes
del Inglés. Con el fin de obtener el ingreso a un colegio universitario público o universidad
en California en donde puedan sacar el bachillerato,93 los estudiantes necesitan completar un
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número específico de cursos en las materias principales. Sin embargo, solamente una proporción
pequeña de los estudiantes ELs se gradúan con todos los requisitos A-G de preparación para el
colegio universitario.94 El riguroso contenido académico en la escuela preparatoria, con frecuencia designados como honores o AP, no se les debe negar a los estudiantes ELs. A los estudiantes
ELs se les debe dar acceso a estos cursos y recibir el apoyo lingüístico para que sobresalgan.
Algunas estrategias que proporcionan el acceso a un plan de estudios de una educación regular
incluyen: (a) incluir la instrucción en el idioma natal; (b) impartir un “curso modelo” o “curso
de Laboratorio” que proporcione una enseñanza lingüística por niveles al curso básico (esto se
puede ofrecer como un período adicional); y (c) apoyo de compañeros y tutoría para las clases
que se ofrecen en inglés.
Métrica: Aumentar y documentar la proporción de estudiantes ELs que toman y completan los
cursos A-G, AP y de honores, que sacan un 3 ó una calificación más alta en los exámenes AP, y
están determinados a estar listos para el colegio universitario basado en el examen EAP.
7.3

Proporcionarles a los ELs o a los ELs clasificados la opción de tomar un año adicional para completar los requisitos para la graduación y/o para un plan de estudios de preparación para el colegio universitario. Es sumamente difícil y algunas veces imposible cuando la política del distrito requiere
que los ELs tomen una serie de clases ELD o ESL antes de que reúnan los requisitos para tomar
cursos regulares de inglés para completar sus requisitos de escuela preparatoria. Aún más, los
estudiantes inmigrantes que hayan interrumpido la escuela y necesitan reponer clases para graduarse también necesitan más tiempo que otros estudiantes para completar trabajos del curso.95
Muchas escuelas remiten a estos estudiantes a la escuela de adultos y estos tipos de transiciones
con frecuencia dan como resultado el que abandonen la escuela.96
Métrica: Reportar y aumentar el número de estudiantes a quienes se les permite completar un 5º
año en cada escuela preparatoria.

7.4

Proporcionar monitoreo y apoyo a los estudiantes ELs reclasificados (R-FEPs) a medida que llevan
a cabo su transición a los salones de clases de educación regular. Los administradores necesitan informar a los maestros cuáles estudiantes han sido reclasificados de manera que puedan proporcionar apoyos adicionales de lenguaje. La calidad del apoyo posterior a la reclasificación debe
ser tal que esté presente, accesible, constante e integrada a la práctica de la instrucción. Esta
recomendación también puede ser apoyada por los fondos LCFF para los estudiantes de bajos
ingresos.
Métricas: (a) Documentar y monitorear las calificaciones y resultados de los exámenes de los
estudiantes reclasificados. (b) Reportar en detalle los sistemas de las escuelas y distritos escolares
de apoyo posterior a la reclasificación.
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PROPIEDAD 8. OTROS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS
“Los resultados de los alumnos en las materias descritas en el Art. 51210 (a) a (i) y el Art. 51220
del Código de Educación, según corresponda”.
8.1

Establecer un proceso diferenciado para identificar a los estudiantes del Inglés que necesitan educación
especial. La investigación anterior ha determinado que el estatus Estudiantes del Inglés con frecuencia está asociado con una discapacidad de aprendizaje aún después de controlar un sinfín de otros
factores relacionados.97 Es fundamental distinguir entre el dominio del idioma y los impedimentos
cognitivos. Para lograr eso, las escuelas necesitan emplear servicios de especialistas en evaluación
(por ejemplo, psicólogos escolares) que, en el mayor grado posible, hablen el idioma del estudiante.
Una falta de destrezas específicas para evaluar a los Estudiantes del Inglés con frecuencia lleva a
una identificación desproporcionada para educación especial, una etiqueta que puede dar como
resultado consecuencias negativas para toda la vida.98
Métricas: (a) Documentar el porcentaje de estudiantes ELs identificados para educación especial
y hacer un esfuerzo por reducir la excesiva representación de estudiantes ELs en esta categoría.
(b) Documentar los esfuerzos para reclutar, contratar o emplear los servicios de psicólogos escolares bilingües, y otro personal de educación especial.

8.2

Asegurar el acceso a la capacitación en el uso de computadoras y otras tecnologías para los estudiantes ELs. Existe una sólida evidencia documentada de que los ELs tienen mucho menos acceso
a las computadoras y al Internet, así como una instrucción sobre cómo usar la tecnología para
propósitos académicos.99 Estas brechas en el uso y en la capacitación en la tecnología exacerban
las brechas del aprovechamiento académico para los ELs.100 Aún más, con la llegada de las normas
nuevas y las respectivas evaluaciones (SBAC) que dependen en el dominio tecnológico, es importante que no se penalice a estos estudiantes por su falta de habilidad para navegar la tecnología.
Métrica: Documentar y aumentar la utilización y el acceso a las computadores, software y otra
tecnología en clases que cubren las necesidades específicas de los estudiantes ELs (por ejemplo,
ESCUELA, ELD).

8.3

Proporcionar guía de planificación universitaria y de carrera profesional destinada a las necesidades
de los ELs. La mayoría de los estudiantes ELs de la escuela preparatoria son los primeros de sus
familias que se inscriben en un colegio universitario, y como tal, sus familias carecen del conocimiento del proceso para planear el ingreso al colegio universitario y la carrera profesional. La
falta de familiaridad con los sistemas de una educación superior de los Estados Unidos se agrava
con las barreras lingüísticas.101 Una manera de resolver este déficit de información es proporcionar planificación para el colegio universitario y las carreras profesionales a los estudiantes ELs
y a sus familias en el idioma natal y en una manera que se centre estratégicamente en sus estatus
de ELs. Desafortunadamente, la mayoría de los consejeros de la escuela preparatoria no tienen
entrenamiento en consejería para el colegio universitario o su tiempo lo dedican a otras tareas,
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especialmente en las escuelas de bajo rendimiento.102 Además, menos consejeros bilingües con
experiencia en los asuntos que pueden afectar a muchos ELs y a los estudiantes inmigrantes y a
sus familias, como el estatus AB540, problemas de un estatus un miembro de la familia como
indocumentado, pruebas y evaluación de preparación para el colegio universitario y cursos de
regularización que se requiere de los estudiantes que no aprueban las evaluaciones de inglés.
Métricas: (a) Aumentar los consejeros bilingües en cada escuela. (b) Documentar la capacitación
específica para el personal de consejeros de la escuela relacionada con consejería para colegio
universitario para los estudiantes inmigrantes y los estudiantes ELs. (Algunos colegios universitarios y universidades dan talleres a bajo costo para las escuelas, por ejemplo, en algunos
planteles de UC y CSU).
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