
                                                    
Distrito Escolar de Davis  

CARTA DE NOTIFICACIÓN INICIAL PARA LOS PADRES 
Requisitos estatales y federales del Título I 

 
                   
Para el padre(s)/tutor(es) de: «Last_Name» «First_Name»        Fecha de nacimiento: «Date_of_Birth» 
 
Número de identificación del estudiante: «Student_ID»  Escuela:  «School_Name»  Grado: 
«Tested_Grade_Spanish» 
 
Fecha de la prueba:  «Date_Testing_Completed»     Idioma principal: «Primary_Language_Name» 
 
Estimado(s) padre(s) o tutor(es):  Cuando su hijo/a se inscribió en nuestra escuela, se anotó un idioma 
distinto al inglés en la Encuesta sobre el idioma materno de su hijo/a. La ley nos exige que evaluemos a su 
hijo/a y le notifiquemos el nivel de competencia en inglés. Estamos obligados a informarle sobre las opciones 
disponibles del programa de adquisición de idiomas. Esta carta también explica los criterios para que un 
estudiante salga del programa para estudiantes aprendices de inglés. (20 Sección 6312 [e] [3] [A] [i], [v], [] del 
Código de los Estados Unidos) vi 
 

Resultados de la evaluación del idioma 
(20 USC Sección 6312 [e] [3] [A] [ii]) 

 
 

Compuesto, Dominios Evaluación de dominio del idioma inglés (ELPAC) 
Nivel de desempeño inicial de ELPAC 

General «Overall_Score» 

Oral (comprensión auditiva y oral) «Oral_Level_Spanish» 

Escrito (lectura y escritura) «Written_Level_Spanish» 

 
Según los resultados de la evaluación del dominio de idioma inglés, su hijo/a califica para 
servicios de aprendices de inglés. Su dominio general del inglés en este momento es: 
«Overall_Performance_Level_Spanish» 
 
Programa de educación individualizado (IEP) en el archivo: «IEP_on_File_Spanish» 
La ubicación del programa de su hijo/a contribuirá a alcanzar los objetivos del IEP. Para obtener una copia 
del IEP de su hijo/a, comuníquese con su maestro de educación especial. (20 USC Sección 6312 [e] [3] [A] 
[vii]) 
         Derechos y responsabilidades de los padres, de estudiantes aprendices de Inglés 
Padres o tutores pueden elegir el programa de adquisición del idioma que mejor se adapte a sus hijo/a (EC 
Sección 310). Los programas de adquisición del idioma son programas educativos diseñados para asegurar 
que la adquisición del inglés ocurra de la manera más rápida y efectiva posible. Proporcionan instrucción a 
los estudiantes aprendices de inglés según los estándares de contenido académico adoptados por el estado, 
incluidos los estándares de desarrollo del idioma inglés (ELD) (20 USC Sección 6312 [e] [3] [A] [iii], [v]); EC 
Sección 306 [c]). 
Las escuelas en las que los padres o tutores legales de 30 alumnos o más por escuela o los padres o tutores 
legales de 20 alumnos o más en cualquier grado soliciten un programa de adquisición de idiomas diseñado 
para proporcionar instrucción de idiomas deberán ofrecer dicho programa a en la medida de lo posible (20 
USC Sección 6312 [e] [3] [A] [viii] [III]); EC Sección 310 [a]). Los padres pueden brindar información sobre 
los programas de adquisición del idioma durante el desarrollo del Plan de Responsabilidad de Control Local 
(EC Sección 52062). Si está interesado en un programa diferente de los mencionados anteriormente, 
comuníquese con el Director Ricardo Perez al (530) 757-5300 ext. 191 para preguntar sobre el proceso. 



                                                    
 
                                                Programas de adquisición y lenguaje 

 
Los programas de adquisición del idioma son programas educativos diseñados para garantizar que la 
adquisición del inglés se produzca de la manera más rápida y eficaz posible, y proporciona instrucción a los 
estudiantes aprendices de inglés según los estándares de contenido académico adoptados por el estado, 
incluidos los estándares de desarrollo del idioma inglés (ELD). (20 USC Sección 6312 [e] [3] [A] [iii], [v]); EC 
Sección 306 [c]) 
 
Estamos obligados a proporcionar el programa inmersión estructurada en inglés (SEI).  A continuación, se 
incluye una descripción de los programas de adquisición de idiomas proporcionados por el Distrito Escolar 
Unificado de Davis (20 USC Sección 6312 [e] [3] [A] [iii], [v]). 
 
Descripción de opciones programas y metas para los estudiantes aprendices de inglés 
 
☐  Programa de inmersión estructurada en inglés (SEI):  un programa de adquisición del idioma para los 
estudiantes aprendices de inglés en el que casi toda la instrucción en el aula se brinda en inglés, pero con 
un plan de estudios y una presentación diseñados para estudiantes que están aprendiendo inglés. Se puede 
brindar asistencia y apoyo en el idioma principal del estudiante según sea necesario. A los estudiantes se les 
ofrece Desarrollo del Idioma Inglés designado (ELD) a través de instrucción diaria en grupos pequeños. Los 
maestros brindan acceso al contenido de las materias académicas de nivel de grado a través de ELD 
integrado con el objetivo de un alto rendimiento académico. Este programa está disponible desde TK hasta 
el grado 12, según el nivel de competencia del estudiante.  
 
☐  Inmersión bilingüe bidireccional (TWBI): Este programa de adquisición de idiomas brinda aprendizaje e 
instrucción académica en español e inglés, con las metas de alto rendimiento académico, dominio del primer 
y segundo idioma y comprensión intercultural. La primaria Margaret Montgomery (MME) utiliza Sobrato 
lenguaje académico temprano (SEAL), un modelo de instrucción integral de lenguaje enriquecido y 
educación en alfabetización para todos los estudiantes en los grados K-6 de MME. Los estudiantes de SEAL 
desarrollan poderosas habilidades lingüísticas a través de unidades temáticas que se basan en los 
estándares de ciencias y estudios sociales que están completamente alineados con los estándares de 
California de Artes del Lenguaje Inglés / Desarrollo del Idioma Inglés. A los estudiantes se les ofrece 
Desarrollo del Idioma Inglés designado (ELD) a través de instrucción diaria en grupos pequeños. Los 
maestros brindan acceso al contenido de materias académicas de nivel de grado a través de ELD integrado. 
Este programa comienza en Kindergarten (K) y continúa hasta el grado noveno (9). 

 
☐  Inmersión en español: Este programa de adquisición del idioma proporciona instrucción académica y 
aprendizaje del idioma para hablantes nativos de inglés y hablantes nativos de otro idioma, con las metas de 
alto rendimiento académico, primero y segundo dominio de un idioma comprensión intercultural. El programa 
de inmersión en español en la primaria Cesar Chavez (CCE) sigue un modelo de inmersión en el que los 
estudiantes comienzan su estudio de español en kindergarten y continúan con la instrucción primaria en 
español hasta el sexto grado, introduciendo el inglés en el segundo grado y aumentando gradualmente cada 
nivel de grado. Además, a los estudiantes aprendices de inglés se les ofrece Desarrollo del Idioma Inglés 
designado (ELD) mediante instrucción diaria en grupos pequeños. Los maestros brindan acceso al contenido 
de materias académicas de nivel de grado a través de ELD integrado. Este programa comienza en 
Kindergarten (K) y continúa hasta el noveno grado (9). 
 
                        Tasa de graduación para estudiantes de inglés 
                                                     (20 USC Sección 6312 [e] [3] [A] [vi]) 
 
La tasa de graduación para estudiantes de inglés en el Distrito Escolar de Davis fue 86,5% en 2018-2019. 
 
La tasa de graduación del distrito se muestra en el informe de datos de graduados, disponible en la página web 
DataQuest del Departamento de Educación de California en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/. 
 
 
 

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/


                                                    
                                              Criterios de reclasificación (salida) 
 
El objetivo de los programas de adquisición del idioma es que los estudiantes dominen el inglés lo más rápido 
posible y cumplan con las medidas estatales de rendimiento académico. Los estudiantes permanecen 
identificados como aprendices de inglés (EL) hasta que cumplan con los criterios de reclasificación. Los 
criterios de reclasificación de este distrito se enumeran a continuación. (20 USC Sección 6312 [e] [3] [A] [vi]) 
 
 

Criterios requeridos por el estado 
(EC Sección 313 [f]) 

Criterio de DJUSD 

1 
Dominio del Idioma Inglés: Evaluaciones del 
dominio de idioma inglés de California 
(ELPAC) 

Grados K-12: Nivel de competencia general 4. 

2 

 
Evaluación del maestro 

 

Grados 1, 2 y 3: Puntaje de aprobación en la lista de 
verificación de desempeño del estudiante 

Grados 4-12: Puntaje de aprobación en la lista de verificación 
de desempeño del estudiante Y 

Grados 4 y 5: Puntaje 3 en la boleta de calificaciones 
(comprensión adecuada del grado estándares a nivel) o 
superior en Artes del Lenguaje Inglés 

Grados 6-12: Calificaciones de C o mejor en Artes del Lenguaje 
Inglés y / o Desarrollo del Idioma Inglés 

3 Opinión y Consulta de los Padres Grados K-12: Notificación y comentarios de los padres durante 
el proceso de reclasificación. 

4 
Comparación de desempeño en habilidades 
básicas 

Grados K-6: Evaluaciones de lectura del distrito con 
competencia en el nivel de grado actual y muestra de escritura 
a nivel de grado como documentos de respaldo 

Grados 7-12: Evaluación de escritura del distrito a nivel de 
grado con una puntuación Competente (3) O casi Competente 
(2) con la recomendación del maestro y los documentos de 
respaldo 

5 
Otras medidas del distrito: 

Contenido del plan de estudios básico 

Grados 1-5: Rendimiento académico del estudiante de 2 o más 
en Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias 

Grados 6-12: Rendimiento académico del estudiante de C o 
mejor en Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias 

(Nota: Las deficiencias en la motivación y el éxito académico no 
relacionadas con el dominio del idioma inglés no impiden que 
un estudiante sea reclasificado). 
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