
 

 
 
Un mensaje de la Directora del Departamento de Aprendices del Idioma Ingles 
 
¡Bienvenidos! 
 
El Departamento de Aprendices del Idioma Inglés proporciona apoyo educacional continuo a 
nuestros aprendices del idioma inglés. Coordinamos recursos a fin de apoyar a nuestros 
estudiantes y sus familias.  
 
Nuestro objetivo es ayudar a desarrollar la fluidez en el habla, la lectura, y la escritura, 
promover el entendimiento entre culturas y promover la igualdad de oportunidades para el 
logro académico.  
 
Los nuevos estudiantes, identificados por el formulario del Idioma Que se Habla En Casa 
requerido por el estado, son tasados usando el Examen del Desarrollo del Idioma Ingles o 
CELDT (por sus siglas en ingles), para determinar su colocación en uno de tres programas:  
 
Inmersión Estructurada del Idioma Ingles 
Corriente Principal del Idioma Ingles 
Programa Alternativo o Programa del Idioma Primario 
 
Los padres de Aprendices del Idioma Inglés son notificados anualmente de la colocación de 
su niño en un programa y de los resultados de pruebas de CELDT. Los estudiantes son 
supervisados y apoyados mientras ellos trabajan hacia su objetivo de recibir Clasificación 
como Fluente y Eficaz en ingles (o RFEP por sus siglas en ingles). 
 
Los profesores que trabajan con Aprendices del idioma ingles siguen recibiendo capacitación 
para ayudar a apoyar la instrucción académica de estudiantes. Se les pide a los padres que 
participen en la clase de su niño. Si un intérprete es necesario para ayudar con conferencias, 
por favor llame 619 258-2340 o 2343. Estaremos felices a ayudar a hacer los arreglos para un 
intérprete.  
 
Se animan a los padres que participen mediante el Comité Asesor de Aprendices del Idioma 
Inglés del sitio escolar (ELAC por sus siglas en ingles). Hay también un Comité Asesor de 
Aprendices del Idioma Inglés del Distrito o DELAC. Los avisos de estas reuniones son 
enviados a casa con estudiantes y por mensajes telefónicos en nuestro sistema "ParentLink". 
 
El apoyo de casa es importante mientras su niño(a) desarrolla la competencia académico en 
inglés.  
 
Las clases de Aprendices del Idioma Inglés Adultas también son proporcionadas de lunes a 
jueves, de 8:30 a 11:30, con el cuidado de los niño(a)s gratuito. Por favor llame 619-258-
2340 o 2343 para la información adicional.  
 
Estamos felices por su participación y tenemos ganas de trabajar con usted y sus niños. 
 
Donna Farquar 


