
Preguntas frecuentes sobre ESL
¿Cuál es el propósito del programa de ESL?
El distrito de escuelas públicas de Perham-Dent ofrece programación de inglés como segundo
idioma (ESL). El propósito de este programa es desarrollar y fortalecer la comprensión, el habla,
la lectura y la escritura del inglés académico de los estudiantes.

¿Quién es elegible para el apoyo y los servicios de ESL?
Los estudiantes nuevos que se inscriben en ISD 549 deben completar una Encuesta sobre el
idioma del hogar al momento de la inscripción. Con base en la información proporcionada en la
encuesta, todos los estudiantes cuya primera lengua (nativa) o lengua materna no es el inglés son
evaluados para determinar sus niveles de competencia en inglés para hablar, escuchar, leer y
escribir. La elegibilidad para los servicios de ESL se basa en los resultados de esta evaluación.

Mi hijo ya habla inglés muy bien. ¿Por qué es elegible para recibir apoyo de
ESL?
Hay dos tipos de lenguaje que un aprendiz de inglés (EL) tiene que aprender y dominar para
poder desempeñarse con éxito a nivel de grado. Uno es el lenguaje social (comunicación
interpersonal básica, conversación) y el otro es el lenguaje académico (lenguaje técnico y
vocabulario específico de contenido que se usa en la escuela).

Por lo general, un niño tarda de 3 a 5 años en llegar a ser competente oralmente y ser capaz de
comunicarse con facilidad. El inglés conversacional básico es una base importante para que el
estudiante desarrolle el lenguaje académico, pero no garantiza el éxito académico del estudiante.

Las investigaciones nos dicen que normalmente los estudiantes EL necesitan de 5 a 7 años para
desarrollar completamente el inglés académico necesario para tener éxito en la escuela. Aunque
es posible que los estudiantes no necesiten apoyo en inglés como segundo idioma (ESL) durante
tanto tiempo, es importante que reciban apoyo hasta que puedan mantenerse al día con el plan de
estudios académico riguroso.

¿Cómo ayuda el programa de ESL a los estudiantes a aprender inglés?
El programa de ESL ayuda a los estudiantes a aprender y fortalecer las habilidades básicas y
académicas del inglés a través de la instrucción directa en escuchar, hablar, leer y escribir. La
instrucción se basa en los estándares estatales en las áreas de contenido. Se espera que los
estudiantes de ESL cumplan con las metas y estándares de la escuela a través del plan de
estudios regular del salón de clases. Si un niño está recibiendo servicios de ESL y servicios de
educación especial, el maestro de ESL será parte del proceso del IEP (Plan de educación
individual).



¿Puedo rechazar los servicios de ESL para mi hijo?
Aunque ISD 549 recomienda enfáticamente que todos los estudiantes elegibles participen en el
programa de ESL, los padres / tutores tienen el derecho de "optar por no participar" (rechazar los
servicios de ESL) de la instrucción directa de ESL en nombre de su hijo. Si desea "optar por no
participar" de la instrucción de ESL, notifique al maestro de su hijo. También se le pedirá que
firme una carta para asegurarse de que comprende los derechos de su hijo a recibir servicios de
ESL en el futuro.

¿Qué tipo de programa de ESL ofrecen las escuelas públicas de Perham-Dent?
ESL (Programa de inglés como segundo idioma) Descripción general del programa ESL

Inglés como segundo idioma (ESL) es un curso que apoya a los aprendices del idioma inglés
(ELL) en su proceso para lograr el dominio del idioma inglés con instrucción diaria en los cuatro
dominios del idioma: lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Se prefiere un
enfoque de instrucción centrado en el estudiante, a fin de satisfacer mejor las necesidades de
nuestros estudiantes ELL que ingresan al programa en varias etapas de la adquisición del idioma.
A continuación se presenta una estructura general:

( Pull-out ) Extraer
- Excelente para estudiantes ELL principiantes para el desarrollo del lenguaje oral y para generar
confianza
- Entorno de instrucción en grupos pequeños
- Ritmo más lento que el aula convencional
Los estudiantes de ESL son retirados del aula regular por el maestro de ESL para trabajar en
mejorar sus habilidades en el idioma inglés. La cantidad de tiempo está determinada por las
necesidades individuales del estudiante y los niveles de dominio del inglés en lectura, escritura,
comprensión auditiva y expresión oral.

(Push-in) Empujar
- Excelente para estudiantes ELL de nivel intermedio y avanzado
- Se brinda apoyo académico de nivel de grado a los ELL en el aula regular
- Los maestros de ESL proporcionan andamios y desarrollo del lenguaje en el área de contenido.

(Structured English Immersion) Inmersión estructurada en inglés
- Recomendado para estudiantes ELL avanzados
- Entorno de inclusión de la instrucción
- El maestro convencional asume la responsabilidad del desarrollo del lenguaje.
- Los estudiantes ELL tienen acceso a contenido de nivel de grado.



(Multi-level ESL Elective Course) Curso electivo de ESL de varios niveles
Este curso está disponible para estudiantes de los grados 9 al 12 cuyos niveles de competencia
lingüística en lectura y escritura se encuentran por debajo del nivel de puente 5. Este curso se
ofrece como crédito optativo y los estudiantes deben inscribirse en esta clase para los semestres
de otoño y primavera. El profesor trabaja con los estudiantes para mejorar las habilidades
lingüísticas que necesitan para tener éxito en sus cursos académicos.

(Monitored Support) Soporte supervisado
Cualquier estudiante que obtenga una combinación de nivel 4.5 - 5 Bridging y nivel 6 Reaching
en las subpruebas ACCESS para ELLs no recibirá servicios directos de ESL. El maestro(a) de
ESL consultará con el maestro de aula regular sobre el progreso académico del estudiante.

El departamento de ESL colabora con los educadores, administradores, padres y consejeros
escolares de los estudiantes del idioma inglés que compartimos para garantizar que se brinden los
apoyos adecuados para el éxito académico de todos los estudiantes.

Como miembros del Consorcio WiDA, nuestros estudiantes ELL son evaluados cada invierno
con el examen WiDA Access for ELLs para medir el crecimiento de las habilidades lingüísticas
académicas durante períodos prolongados.

La maestra de ESL proporciona a los estudiantes instrucción explícita en inglés. Los servicios de
ESL pueden proporcionarse en el aula de educación general o mediante la intervención de grupos
pequeños, para permitir una instrucción más específica y enfocada.

¿Cuáles son los niveles de dominio del inglés?



Nivel 1(Entering) Ingreso: el estudiante conoce y usa un lenguaje social mínimo y un lenguaje
académico mínimo con apoyo visual.
Nivel 2 (Beginning) Emergente: el estudiante conoce y usa algo de inglés social y lenguaje
académico general con apoyo visual.
Nivel 3 (Developing) en desarrollo: el estudiante conoce y usa el inglés social y algún lenguaje
académico específico con apoyo visual.
Nivel 4( Expanding) en expansión: el estudiante conoce y usa inglés social y algo de lenguaje
académico técnico.
Puente de Nivel 5 (Bridging): el estudiante conoce y usa lenguaje social y académico
trabajando con material de nivel de grado.
Nivel 6 Reaching: el alumno conoce y utiliza el lenguaje social y académico al más alto nivel
medido por esta prueba.

¿Cómo y cuándo recibe un estudiante los servicios de ESL?
El tipo y la cantidad de servicios de ESL dependen de las necesidades del estudiante. Las
siguientes opciones están disponibles:

● Instrucción en grupos pequeños de lenguaje oral, lectura y escritura.
● Apoyo en clase en matemáticas o artes del lenguaje
● Apoyo después de clases, escuela de verano, etc.

¿Cómo se controlará el progreso de mi hijo?
Además del monitoreo regular del progreso que se proporciona a todos los estudiantes en el
Distrito de Escuelas Públicas de Perham-Dent (boletas de calificaciones, conferencias de padres
y maestros, MCAS, etc.), los padres de los estudiantes del idioma inglés también reciben una
variedad de actualizaciones específicas para sus hijos. Desarrollo del idioma inglés.

● Cada enero, los estudiantes EL en los grados de jardín de infantes a grado 12 se evalúan
utilizando una herramienta obligatoria del estado llamada "ACCESO". Esta evaluación
mide las habilidades de los estudiantes en inglés en lectura, escritura, comprensión
auditiva y expresión oral. Los padres reciben un resumen escrito de los resultados de las
pruebas, que normalmente se publican a finales de la primavera (mayo / junio).

● Al final de cada período de calificaciones, los padres de los estudiantes EL reciben un
informe de progreso que incluye información específicamente relacionada con el
desarrollo del lenguaje de su hijo.

● Se invita a los padres de estudiantes EL a participar en al menos dos conferencias por año
para que puedan discutir el progreso y el desempeño de sus hijos dentro del programa de
ESL. Las conferencias de ESL pueden tener lugar junto con el maestro del salón de clases
o los padres pueden solicitar una conferencia individual con el maestro de ESL.



¿Cuándo completará mi hijo(a) el programa de ESL?
Cuando un estudiante demuestra un nivel de competencia de 4.5 en la prueba ACCESS y es
capaz de trabajar con éxito e independientemente en el contenido del nivel de grado, el equipo de
ESL considerará si está listo para hacer la transición fuera del programa de ESL. Además de los
puntajes de ACCESS, los maestros revisarán el progreso académico general del estudiante y su
desempeño en otras evaluaciones importantes, como MCAS. Una vez que un estudiante hace la
transición fuera del programa de ESL, recibirá un seguimiento continuo durante dos años más. Si
el estudiante demuestra dificultad durante ese período, se pueden reanudar los servicios de ESL.

Para ayudar a mi hijo, ¿debo hablar inglés o nuestra lengua materna en casa?
Existe una abrumadora evidencia de que los padres deben hablar su lengua materna en casa. Los
niños necesitan el consejo y la guía de sus padres y necesitan poder comunicarse sobre lo que
está sucediendo en sus vidas. Si los padres no hablan su idioma materno con sus hijos, es
probable que sus hijos no sigan siendo bilingües y no puedan hablar el idioma de sus padres con
fluidez a medida que crezcan.

Cuando las habilidades de los padres en inglés son débiles y la comprensión del niño de la
lengua materna de los padres es débil, los problemas de comunicación surgen justo en el
momento en que los niños más necesitan a sus padres. Los padres deben hablar, leer y escribir a
sus hijos en su lengua materna.

Si los padres desean que sus hijos estén expuestos a más inglés después del horario escolar, la
mejor manera de hacerlo es alentar a los niños a unirse a un club, practicar un deporte o tomar
lecciones con hablantes nativos de inglés. Otra forma de exponer a los niños a más inglés es
ayudar a los niños a construir una "biblioteca en casa" de sus libros favoritos en inglés.


