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Reconocimientos  

El Plan Maestro para Aprendices de Inglés de Roseville Joint Union High School District fue desarrollado 

por medio de los dedicados esfuerzos y la colaboración de los siguientes grupos: 

 ELAC de Adelante High School y el Concilio del Sitio Escolar  

 ELAC de Antelope High School  

 ELAC de Oakmont High School  

 ELAC de Roseville High School  

 ELAC de Woodcreek High School  

 Comité Asesor de Aprendices de Inglés a Nivel Distrito  

 Maestros, consejeros, y administradores que trabajan para examinar datos para encontrar 

intervenciones y apoyos para que los estudiantes tengan éxito (English Learner Task Force)  

 Consejeros de Intervención/Especialistas en EL  

 Especialistas en el Apoyo del Aprendizaje  

 Administradores del sitio de RJUHSD  

 Administradores del distrito de RJUHSD  

 

 

Debido a los esfuerzos y al compromiso de todos, el Plan Maestro para Aprendices de Inglés de Roseville 

Joint Union High School District es ahora un documento guía para mejorar la entrega y la implementación 

de los programas para Aprendices de Inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 | P a g e  
 

Resumen de Roseville Joint Union High School District 

Roseville Joint Union High School District sirve a los grados del 9 – 12 y está ubicado en el Condado de 

Placer y en una pequeña porción del Condado de Sacramento. El tamaño total del distrito es de 72 millas 

cuadradas, y abarca las comunidades de Roseville, Granite Bay y Antelope. El distrito apoya a cinco 

escuelas secundarias integrales: Antelope, Granite Bay, Oakmont, Roseville y Woodcreek High Schools; 

dos escuelas secundarias alternativas: Adelante e Independence High Schools; y una escuela para adultos: 

Roseville Adult School. La matriculación total para el año 2016-2017 de acuerdo a DataQuest fue de 

10,204 estudiantes.   

 

Principios Rectores  

 

Roseville Joint Union High School District está comprometido con los siguientes principios rectores:  

 Los estudiantes son el centro de todo lo que hacemos. Nuestro distrito cambiará y se adaptará para 

servir de la mejor manera a nuestros estudiantes.   

 Los estudiantes experimentarán en la escuela lo que es probable que experimenten después de la 

graduación mediante trabajo que les requiere el resolver problemas y el aplicar habilidades y 

comportamientos aprendidos en situaciones de la vida real.   

 Los estudiantes serán guiados y apoyados por valiosos miembros del personal, quienes buscan, 

desarrollan, e implementan prácticas exitosas e ideas innovadoras.  

 Los estudiantes serán atendidos a través de un proceso de evaluación continua y mejora que 

requiere y valora la participación activa y las contribuciones de los estudiantes, los padres, el 

personal y otras partes interesadas.  

 Se proporcionará a los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro y solidario que involucre la 

participación activa del personal educativo, estudiantes, padres y miembros de la comunidad.  

 Los estudiantes serán atendidos mediante el mejoramiento continuo de las comunicaciones y las 

relaciones de trabajo con todos los clientes del distrito.  

Declaración de Misión  

 

RJUHSD proporcionará a todos los estudiantes una educación rigurosa y relevante diseñada para 

otorgarles la oportunidad de adquirir, aplicar, y practicar los conocimientos, habilidades y 

comportamientos necesarios para cumplir con sus roles y responsabilidades de adultos en el siglo 

veintiuno.  

 

El Distrito motivará a todos los estudiantes a convertirse en personas que aprenden a lo largo de toda la 

vida que sean ciudadanos responsables y productivos en una sociedad global.  
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Propósito del Plan Maestro para Aprendices de Inglés  

El propósito del Plan Maestro para Aprendices de Inglés de Roseville Joint Union High School District 

(RJUHSD) es el guiar y asistir al personal del distrito a proporcionar un currículo garantizado y viable 

para los Aprendices de Inglés.  El plan describe cómo RJUHSD proporcionará el acceso al currículo 

básico y a la adquisición del idioma inglés a todos los aprendices de inglés.  RJUHSD identificará, servirá, 

y monitoreará el progreso de los Aprendices de Inglés para asegurar que los estudiantes estén progresando 

hacia la reclasificación de Dominio Fluido del Inglés [en inglés: Fluid English Proficiency (FEP)]. 

Un Especialista en Aprendices de Inglés (EL) se asigna a cada sitio escolar para asegurar que los 

Aprendices de Inglés sean atendidos adecuadamente. El Especialista en EL ayuda a garantizar que los 

estudiantes Aprendices de Inglés sean debidamente identificados, evaluados, colocados, reclasificados y 

monitoreados.  El Especialista en EL trabaja estrechamente con el personal del distrito, el director de la 

escuela, los maestros, el personal de apoyo y los padres.  El rol del Especialista en EL es esencial en la 

implementación armoniosa de los programas del sitio para los Aprendices de Inglés.   

El Plan Maestro para Aprendices de Inglés se basa en las leyes estatales y federales, las políticas de la 

junta del distrito, la investigación, y el aporte de las partes interesadas, y se encuentra en un constate 

estado de actualización y revisión para permanecer relevante.  
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Capítulo Uno 
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Identificación Inicial, Evaluación y Colocación de Aprendices de Inglés 
 
Roseville Joint Union High School District identifica, evalúa e informa el progreso de cada estudiante con 

un idioma primario que no sea el inglés y hace una colocación apropiada en el programa basada en el 

dominio del idioma inglés.   

 

Identificación  

 

Encuesta del Idioma en el Hogar 

 

En el momento de la matriculación, se requiere que las escuelas públicas de California determinen el 

idioma(s) que cada estudiante habla en el hogar.  Para reunir esta información, se requiere que todos los 

padres/tutores legales completen, firmen, y fechen una Encuesta del Idioma en el Hogar (HLS).  

1. ¿Qué idioma/dialecto su hijo/hija aprendió cuando él/ella comenzó a hablar por primera vez? 

2. ¿Qué idioma/dialecto usa su hijo/hija con más frecuencia en casa?  

3. ¿Qué idioma/dialecto habla usted con más frecuencia con su hijo? 

4. ¿Qué idioma/dialecto es más frecuentemente hablado por los adultos en casa?  

 

Si la respuesta a las preguntas 1 – 4 es “Inglés,” el estudiante es clasificado como Sólo Inglés [English 

Only (EO)]. No se necesitan pruebas de EL o programa de EL.  El estudiante es colocado en el programa 

de currículo académico regular de la escuela.  

   

Si la respuesta a las preguntas 1, 2, y/o 3 es un idioma que no es el inglés, el estudiante es designado como 

que tiene un idioma primario/de casa que no es el inglés, en cuyo momento comienza el proceso de 

evaluación del dominio del idioma inglés del estudiante.  El proceso de evaluación del idioma inglés se 

llevará a cabo dentro de 30 días escolares posteriores a la matriculación. El estudiante entonces es 

colocado en el programa educativo apropiado basado en los resultados de la prueba inicial del dominio del 

inglés.  

 

Si la respuesta a la pregunta 4 es la única respuesta indicando un idioma que no sea el inglés, el niño es 

clasificado como sólo inglés.   

 

El HLS completado debe ser colocado en la carpeta de EL en el archivo cumulativo del estudiante, y la 

escuela debe ingresar el idioma de casa en el expediente electrónico del estudiante (Aeries).  

 

Evaluación 

 
Prueba para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT) 

 

A todos los estudiantes cuya Encuesta del Idioma en el Hogar (HLS) indique un idioma distinto al inglés, 

en las preguntas 1, 2, o 3 se les administrará el instrumento de evaluación aprobado por el estado, la 

Prueba para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT). La prueba CELDT mide la 

fluidez del idioma inglés en cuatro ámbitos: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y expresión 

escrita. Los padres son entonces notificados de los resultados de la evaluación CELDT dentro de 30 días 

de haber recibido los resultados del editor de la prueba, Educational Data Systems (Sistemas de Datos 

Educativos).   

  



10 | P a g e  
 

Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC) 

 

Además, cualquier estudiante que haya sido previamente identificado como un Aprendiz de Inglés por una 

escuela pública de California se evaluará para el dominio del inglés utilizando las Pruebas de Suficiencia 

en el Idioma Inglés de California (ELPAC). El ELPAC evalúa el dominio del idioma inglés de un 

estudiante en los cuatro ámbitos del lenguaje: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y expresión 

escrita. La prueba ELPAC se utiliza para evaluar anualmente el progreso de los estudiantes en el idioma 

inglés.  

 

Encuesta del Idioma Primario 

 

El propósito es que los padres identifiquen la fluidez del estudiante en su lengua materna. Al matricularse 

el Aprendiz de Inglés recibirá una Encuesta del Idioma Primario. La Encuesta del Idioma Primario debe 

ser llenada por el padre/s o tutor/es y colocada en la carpeta de EL del estudiante.     

 

Evaluación Informal Rápida 

 

Al matricularse, si el estudiante es identificado como un Aprendiz de Inglés y la escuela aun no ha 

recibido la carpeta cumulativa del estudiante; entonces al estudiante se le dará una Encuesta Informal 

Rápida (QIA) para determinar la colocación de EL. Esta colocación será temporal, dependiendo de recibir 

los datos más actuales del CELDT.     

 

Colocación en el Programa  

 

Colocación de los Estudiantes  

 

Todos los Aprendices de Inglés recibirán la instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés. El Especialista en 

EL del sitio asignará a cada Aprendiz de Inglés al programa de instrucción apropiado que sea el más 

adecuado para sus necesidades, dependiendo del nivel en el CELDT y del nivel de grado. Los factores 

adicionales considerados para la colocación de Aprendices de Inglés en el programa incluyen: Fluidez en 

el idioma inglés, colocaciones previas de programa, dominio del idioma primario, necesidades educativas 

especiales documentadas y otros factores. En el momento de la colocación, el Especialista en EL le 

comunicará a los padres y al estudiante las razones de la colocación en el programa de Aprendices de 

Inglés. 

 

Colocación en el Programa vs. Colocación en el Salón de Clases  

 

Los ambientes de salón de clases pueden variar según los sitios escolares. Independientemente del 

formato, el estudiante recibirá 45 minutos de Desarrollo del Idioma Inglés. Esto requiere una 

diferenciación de instrucción dentro del salón de clases, y un monitoreo cuidadoso para asegurar que las 

pautas para cada programa sean seguidas. Los estudiantes deben recibir instrucción de desarrollo del 

idioma inglés y/o instrucción especializada diseñada para proporcionarles el acceso al currículo básico.    

 

Transferencias Entre Escuelas del Distrito  

 

Las solicitudes de transferencia Intradistritales iniciadas por los padres se realizan a través de la oficina del 

distrito. Los formularios de las transferencias Intradistritales completados son enviados a las escuelas de 

origen y de destino, y todos los datos relacionados con el historial de evaluación de EL del estudiante 
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(puntuaciones actuales, colocación actual, registros de progreso académico, e intervenciones) son enviados 

a la escuela de destino. El Especialista en EL en la escuela de destino es responsable de revisar los 

registros del estudiante (incluyendo la información en el sistema de base de datos del distrito) y de 

asegurar que el estudiante será colocado adecuadamente en el tipo apropiado de programa de instrucción, 

según lo especificado en los registros actuales del estudiante.    

 

Transferencias de Otras Escuelas de California  

 

Los estudiantes que se transfieren a RJUHSD de otro distrito dentro del estado a menudo tienen registros 

de una Encuesta del Idioma en el Hogar, puntuaciones en las evaluaciones obligatorias incluyendo el 

CELDT, y un estatus inicial del idioma (EO, R-FEP, IFEP, o EL). Al matricularse, si la escuela aún no ha 

recibido los registros escolares de la escuela anterior, entonces se le dará una evaluación informal al 

estudiante para identificar el dominio del Idioma Inglés y la colocación educativa. A medida que se 

obtienen los registros de la escuela o distrito anterior, se ingresa la información apropiada al sistema de 

mantenimiento de registros de RJUHSD por la escuela. El Especialista en EL del sitio es responsable de 

revisar toda la información del estudiante para cerciorarse de que el estudiante sea colocado 

adecuadamente en sus nuevas clases. Si los datos de evaluación están incompletos o faltan en el registro 

cumulativo del estudiante, el Especialista en EL del sitio hará arreglos para que se realicen evaluaciones 

de identificación inicial para que el estudiante sea colocado adecuadamente.  

 

Transferencias De Fuera del Estado o De Otro País 

 

El proceso de evaluación, clasificación, y colocación del idioma del distrito descrito anteriormente se 

seguirá para los estudiantes que ingresen al distrito que sean nuevos al estado o de otro país. La fecha de 

matriculación del distrito del alumno es ingresada en los registros del estudiante y al sistema de base de 

datos de los estudiantes así como también la fecha en la que el estudiante se matriculó por primera vez en 

una escuela de California o en otra escuela de los EE.UU. Las transcripciones del estudiante serán 

evaluadas por un evaluador certificado para determinar los créditos de curso y los requisitos de graduación 

completados.   

 

Notificación a los Padres de los Resultados de la Evaluación 
 

Notificación de los Resultados de la Evaluación y la Colocación  

 

Después de que el CELDT y/o ELPAC han sido administrados y calificados, se puede calcular una 

puntuación preliminar no oficial en la oficina del distrito para el propósito de la colocación y opciones de 

programas. Estos resultados preliminares y opciones de programas son comunicados al padre a través de 

una Carta de Notificación Anual o Inicial de la Evaluación del Idioma y Colocación en el Programa.  

 

Las cartas proporcionan la siguiente información:  

a. Nivel inicial en el CELDT o nivel de progreso en el ELPAC; 

b. Clasificación en la fluidez del inglés (EL o I-FEP);  

c. Colocación recomendada en el programa;   

 

Una copia de la carta es colocada en la carpeta de EL del estudiante.  
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Capítulo Dos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 | P a g e  
 

Programas de Instrucción  
 

Colocación de Estudiantes  

 
El Estado de California ha adoptado los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés que proporcionan una 

descripción de las expectativas de los estudiantes para cada nivel de grado y nivel de dominio. Basándose 

en el dominio del idioma inglés de un estudiante proporcionado por el CELDT o ELPAC, cada Aprendiz 

de Inglés es colocado en un programa de instrucción de acuerdo a sus necesidades. Los programas y 

servicios para aprendices de inglés cumplen con los mandatos estatales y federales actuales como se 

refleja en los requisitos del Monitoreo del Programa Federal (FPM) emitidos por el Departamento de 

Educación de California.                                                            

 

La ley de California que rige los programas para Aprendices de Inglés (Código de Educación Sección 305) 

requiere que todos los Aprendices de Inglés sean colocados en salones de clases de idioma inglés. (Una 

excepción es la Educación Especial donde un equipo de IEP determina la colocación).   

 
Criterios para la Colocación 

 

Los estudiantes ingresan a Roseville Joint Union High School District con diferentes niveles de dominio 

del idioma inglés. El distrito identifica, evalúa y mantiene una carpeta para cada estudiante con un idioma 

primario que no sea el inglés y realiza una colocación adecuada en el programa. El distrito trabaja 

estrechamente con los padres/tutores a través de los Especialistas en EL para explicar las opciones de 

instrucción y para reportar el progreso del estudiante.  

 
Los niveles de dominio del CELDT o ELPAC son la consideración principal para la colocación en el 

programa. Otros factores que pueden ser considerados incluyen: la fluidez del idioma inglés, años de 

educación escolar, participación previa en el programa, necesidades documentadas de educación especial, 

fluidez en el idioma primario, y otros factores. La decisión es tomada por el Especialista en EL en 

colaboración con los maestros de EL.    

 

Colocación en el Programa 

 

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 

 

El Desarrollo del Idioma Inglés es un programa especializado de instrucción del idioma inglés apropiado 

para el nivel identificado de dominio del idioma del estudiante Aprendiz de Inglés (EL). Este programa 

ayuda a los estudiantes a adquirir fluidez en la compresión auditiva, expresión oral, lectura y expresión 

escrita para que puedan acceder al currículo básico.   

 

Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés (SEI) 

 

Clases donde los estudiantes EL que aun no han cumplido con los criterios del distrito local por haber 

logrado un “buen conocimiento práctico” (también definido como “fluidez razonable”) del inglés, son 

matriculados en una clase de adquisición del idioma inglés en la cual toda la instrucción en el salón de 

clases es en inglés pero consiste en un currículo y presentación diseñados para aprender el idioma inglés. 

La enseñanza de la Instrucción Académica Especialmente Diseñada en Inglés (SDAIE) es una 

característica importante de este programa. Los maestros del programa regular son responsables de 
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proporcionar la instrucción de SDAIE para acceder a las materias básicas para que el conocimiento del 

contenido sea comprensible para el estudiante.  

 

Requisitos del Programa  

 

 Los padres serán informados de la colocación en el programa de su hijo.  

 Todos los estudiantes EL reciben por lo menos 45 minutos de instrucción de ELD diaria basada en 

los estándares de programa adoptados por el distrito y del estado. La instrucción debe incluir la 

lectura, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral. 

 La instrucción básica en todas las materias es impartida en inglés y estrategias de SDAIE.  

 

Basándose en la puntuación general en el CELDT, el estudiante se clasifica en uno de los cinco niveles de 

fluidez en el inglés:  

 

La Tabla 1:1 Ilustra los Niveles de Dominio del CELDT 

 

Grado Nivel de Dominio Nivel del CELDT 

9-12 Inicial CELDT 1 

9-12 Pre Intermedio CELDT 2 

9-12 Intermedio CELDT 3 

9-12 Pre Avanzado CELDT 4 

9-12 Avanzado CELDT 5 

 

La Tabla 1:2 Ilustra la Secuencia de Colocación en el Programa 

  

Término del Otoño                                                                  Término de la Primavera 

ELD 1    (CELDT 1/2)                                                              ELD 1    (CELDT 1/2)                                                              

ELD 2    (CELDT 3)                                                           Inglés CP de nivel de grado con Laboratorio de Inglés 

SDAIE 

ELD 3    (CELDT 4/5)   Inglés CP de nivel de grado con Laboratorio de Inglés 

SDAIE (Estudiante EL continuo) 

O 

Inglés CP de nivel de grado (Estudiantes R-FEP) 

*A partir del 9/2017 los niveles de dominio del ELPAC no han sido aprobados por la Junta Estatal de Educación.  

 

Notificación de Programas  

 
Todos los padres de Aprendices de Inglés, independientemente del dominio, deben ser notificados en la 

matriculación inicial y anual, por escrito, de la colocación en el programa de su hijo y también se les debe 

proporcionar una descripción completa por escrito de los programas, incluyendo los materiales educativos 

utilizados en estos programas y de su derecho a solicitar un programa alternativo. La información debe ser 

proporcionada en un idioma que los padres entiendan si el umbral del idioma alcanza el 15% de cada 

idioma particular (Código de Educación 48985). Dicha notificación deberá acompañar la notificación a los 

padres de los resultados de evaluación dentro de los 30 días posteriores al comienzo del año escolar.   
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Capítulo Tres 
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Enseñanza y Aprendizaje 

Currículo e Instrucción  

 

Los Aprendices de Inglés serán enseñados utilizando el currículo más reciente adoptado por el distrito. El 

distrito asegura que cada estudiante tendrá acceso a un currículo adecuado basado en su nivel de dominio.  

 

Para garantizar que los Aprendices de Inglés adquieran el dominio del inglés y del contenido académico 

básico, cada Aprendiz de Inglés recibe instrucción diaria, explícita y sistemática del idioma inglés con el 

fin de desarrollar el dominio en el inglés tan rápido y eficazmente posible. La instrucción académica 

básica para los aprendices de inglés es diseñada e implementada para asegurar que ellos cumplan con los 

estándares de contenido y desempeño del distrito para sus respectivos niveles de grado en una cantidad de 

tiempo razonable. El distrito ha desarrollado y está implementando un plan para monitorear y superar 

cualquier déficit académico que los aprendices de inglés incurran mientras adquieren el inglés. El plan 

incluye la asistencia académica en los períodos de intervención durante el día escolar y la ayuda de tutoría 

durante las horas después de escuela.  

 

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 

 

Si los Aprendices de Inglés van a alcanzar estándares académicos rigurosos, deben desarrollar altos 

niveles de competencia en el lenguaje académico en los cuatro ámbitos del lenguaje (lectura, escritura, 

compresión auditiva, expresión oral) en estándares de contenido de nivel de grado en todo el currículo. 

Los maestros deben proveer a los aprendices de inglés con una instrucción tanto de Desarrollo del Idioma 

Inglés (ELD) como de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) apropiada para el nivel de competencia evaluado 

de cada estudiante. Además, los maestros trabajarán para asegurar que los aprendices de inglés cumplan 

tanto con los estándares de ELD así como también con los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS) 

de ELA. Los servicios de instrucción especializados deben ser proporcionados hasta que el estudiante haya 

demostrado el dominio del idioma inglés comparable al del hablante promedio del idioma inglés del 

distrito y haya recuperado cualquier déficit académico incurrido en otras áreas del currículo básico como 

resultado de las barreras del idioma. Se espera que los maestros utilicen prácticas de enseñanza basadas en 

teoría actual de adquisición de un segundo idioma e investigación sólida sobre prácticas educacionales 

efectivas.         

 

Acceso a la Instrucción de Contenido Básico 

Es esencial que los Aprendices de Inglés también tengan acceso a una instrucción del currículo básico bien 

articulada y basada en estándares. En los entornos de la Inmersión Estructurada en el Inglés y del Lenguaje 

Inglés Regular, esta instrucción básica en todas las materias es impartida en inglés con estrategias de 

SDAIE. El acceso al contenido básico será diferenciado para los estudiantes según sus etapas de dominio 

del idioma: inicial, pre intermedio, intermedio, pre avanzado y avanzado.  

 

Educación para Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE) 

 

El Programa de Educación para Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE) se ofrece principalmente en los 

grados de K-8. Sin embargo, Roseville Joint Union High School District está comprometido a asegurar la 

equidad para todos los estudiantes al ofrecer clases de Colocación Avanzada (AP), Bachillerato 
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Internacional (IB) y Honores (H). El acceso a estos programas está disponible para todos los estudiantes 

independientemente del dominio del idioma.  

 

Aprendices de Inglés en Educación Especial  

 

Los Aprendices de Inglés tienen acceso a servicios de Educación Especial al igual que todos los demás 

estudiantes en el distrito. El Especialista en EL trabaja estrechamente con el Coordinador de Servicios 

Especiales para implementar adecuadamente los procedimientos de prueba para los estudiantes.  

 

Cuando los estudiantes califican para los Servicios de Educación Especial, se escriben metas y objetivos  

lingüísticamente adecuados y apropiados al desarrollo basándose en las necesidades del estudiante. En la 

medida en que el programa de ELD del estudiante se relacione con la necesidad del estudiante de tener 

servicios de Educación Especial, el IEP debe documentar la provisión de estos servicios.  

 

Los Aprendices de Inglés con un IEP continúan recibiendo instrucción de ELD y SDAIE en conjunto y 

colaboración con el maestro de EL. El personal de Educación Especial recibirá la misma capacitación que 

los maestros de EL al trabajar con los Aprendices de Inglés.   

  

El departamento de Educación Especial y el sitio trabajarán juntos con el padre para asegurar que se 

cumplan las metas educativas.   
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Capítulo Cuatro 
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Monitoreo del Progreso de los Estudiantes 

El progreso académico y el dominio del idioma serán evaluados y monitoreados en forma continua durante 

el año escolar. Cada sitio escolar establecerá un Equipo de Liderazgo para EL, el cual consistirá de un 

administrador, el Especialista en EL, maestros de EL y otros miembros del personal según corresponda. El 

Equipo de Liderazgo para EL revisará y analizará los datos para monitorear el progreso continuo de los 

estudiantes EL.    

Evaluaciones  

El progreso del estudiante será monitoreado basándose en una variedad de evaluaciones adoptadas por el 

distrito y estipuladas por el Estado. Las evaluaciones que se utilizarán para monitorear el progreso del 

estudiante son:  

 La Prueba para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT) 

 Las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC)  

 El Currículo de ELD- evaluaciones de referencia integradas  

 La Evaluación de Escritura del Distrito (DWA) 

 La Evaluación de California de Rendimiento y Progreso Estudiantil (CAASPP) 

 El Examen de Salida de la Escuela Secundaria (CAHSEE) Pre-Diagnostico, (para los estudiantes 

que no tienen las puntuaciones del CAASPP)  

 Las Calificaciones/Transcripciones  

Evaluaciones de Referencia  

Las evaluaciones de referencia han sido creadas para abordar el logro estudiantil en los cuatro ámbitos del 

lenguaje (lectura, escritura, expresión oral, y compresión auditiva). A los ELs se les administran las 

evaluaciones de referencia cada cuarto (en octubre, diciembre, marzo y mayo), las cuales están en acorde 

con los períodos de calificación. Las evaluaciones de referencia son generadas del currículo primario y 

material suplementario del distrito. En cada punto de referencia, el personal determinará si los estudiantes 

están progresando en sus habilidades y harán ajustes según sea necesario.  

Provisiones para Estudiantes en Programas Educativos Individualizados (IEPs) 

En algunas circunstancias a los estudiantes con IEPs se les puede administrar evaluaciones alternativas en 

lugar de los CST’s y el CELDT. Si es elegible, a los estudiantes se les puede administrar la Encuesta 

Integral Alternativa del Dominio del Lenguaje del Condado de Ventura (VCCALPS). El equipo del IEP 

determinará si el estudiante es elegible para cualquier evaluación alternativa.    

Uso de Datos de Evaluación para la Evaluación Instruccional  

Los maestros utilizan datos de evaluación de referencia de ELD para diferenciar la instrucción y para 

proporcionar intervención en el salón de clases. Si se necesita una intervención individual, el Especialista 

en EL desarrollará un Plan de Acción para los estudiantes. Los datos del CELDT se emplean para 

determinar la colocación de los estudiantes en los cursos de ELD adecuados.   
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Monitoreo Continuo del Progreso Estudiantil  

El monitoreo continuo del progreso estudiantil ocurre a lo largo del año escolar por dos métodos. 

1. El Equipo de Liderazgo para EL del sitio se reúne mensualmente para revisar y analizar el 

desempeño de los estudiantes basándose en evaluaciones y calificaciones. El Equipo de Liderazgo 

para EL se compone de un administrador, el especialista en EL, el maestro(s) de EL y otros 

miembros del personal según corresponda. Las reuniones pueden resultar en el desarrollo de planes 

de logro académico (para un grupo de estudiantes) y/o en el desarrollo de planes de acción 

individualizados.  

2. El Especialista en EL revisará y monitoreará el progreso estudiantil para todos los estudiantes EL 

después de cada período de calificaciones. Los estudiantes que no estén progresando 

adecuadamente recibirán apoyo de intervención adicional.   
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Capítulo Cinco 
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Reclasificación  

Definición  
 

 La reclasificación es el proceso que determina si un aprendiz de inglés debe ser Reclasificado como 

Competente en el Idioma Inglés [Reclassified as Fluent English Proficient (R-FEP)]. El proceso de reclasificación 

comienza cuando un estudiante se ha desempeñado a un nivel de dominio del inglés comparable al del promedio de 

los hablantes de inglés en el distrito y mantiene el logro académico en sus clases.  

 

Criterios para la Reclasificación  
 

Se utilizan múltiples criterios para establecer que el estudiante está listo para ser reclasificado. La tabla siguiente 

ilustra los criterios junto con el tipo de evidencia usada para determinar la reclasificación.   

 

La Tabla 1:3 Ilustra los Criterios para la Reclasificación  

Criterios Tipo de Evidencia  Estándar 

Dominio del Idioma Inglés Resultados del CELDT  

O  

Resultados del ELPAC  

En General Pre Avanzado o 

Avanzado sin puntuaciones de 

dominio inferiores al nivel 

Intermedio   

Logro Académico: 

Comparación del 

Rendimiento en Habilidades 

Básicas  

Evaluación de California de 

Rendimiento y Progreso 

Estudiantil (CAASPP) en 

Artes del Lenguaje Inglés 

 

Examen de Salida de la 

Escuela Secundaria 

(CAHSEE) Pre-Diagnóstico  

 

Evaluación de Escritura del 

Distrito 

Los estudiantes deben cumplir 

con uno de los tres requisitos de 

prueba a continuación:  

 

Puntuación igual a 2500 o 

superior en el CAASPP -ELA 

 

Puntuación igual a 68% o 

superior en el CAHSEE Pre-

Diagnóstico  

 

Puntuación de 2 o más en el  

DWA (9º grado)  

O 

Puntuación de 3 o más en el  

DWA (10º -12º  grado)  

 

Evaluación del Maestro del 

Dominio del Currículo  

Rendimiento en el salón de 

clases del estudiante  

 

 

 

Calificaciones del semestre  

El maestro recomienda la 

reclasificación basada en el 

desempeño académico del 

estudiante en la clase  

 

Recibir un promedio de 

calificaciones (GPA) de 2.0+  

Opinión y Consulta de los 

Padres  

Evidencia de consulta y 

oportunidad para una reunión 

entre el personal y el padre  

El padre es consultado y se le 

brinda una oportunidad de estar 

de acuerdo/en desacuerdo con 

la recomendación de 

reclasificar al estudiante. 
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Proceso de la Reclasificación  

 

El Especialista en EL accederá a los datos de los Aprendices de Inglés de AERIES en base a los criterios 

de reclasificación. Los datos recopilados incluirán la siguiente información:  

o Las puntuaciones del CELDT o las puntuaciones del ELPAC  

o Las puntuaciones del CAASPP 

o Las puntuaciones de la Evaluación de Escritura del Distrito (DWA) 

o CAHSEE Pre-Diagnostico – puntuaciones de Artes del Lenguaje Inglés 

o El Promedio de Calificaciones (GPA) 

 

El director del sitio y los Especialistas en EL establecerán un Equipo de Liderazgo para Aprendices de 

Inglés (ELLT). El ELLT se reunirá a lo largo del año escolar para revisar a los estudiantes Aprendices de 

Inglés y a los criterios de reclasificación. EL ELLT revisará los datos del estudiante para determinar qué 

estudiantes cumplen con los criterios de reclasificación y han demostrado dominio del idioma inglés. Una 

vez que los estudiantes hayan sido identificados para la reclasificación el Especialista en EL programará 

una reunión con los padres/tutores y el estudiante. La reunión se llevará a cabo en el idioma primario del 

padre/tutor (cuando sea posible).  

 

En la reunión, el padre/tutor recibirá una copia de los resultados de la evaluación del estudiante. Si las 

puntuaciones del estudiante indican el dominio del inglés, se le informará al padre/tutor que el estudiante 

cumple con los criterios para trasladarse de EL a R-FEP. Si el padre/tutor está de acuerdo con la 

reclasificación, se les pedirá al padre y al estudiante que firmen el formulario de Reclasificación de 

Dominio del Idioma Inglés. Si el padre no está de acuerdo con la reclasificación, entonces el estudiante 

permanecerá como un EL. Finalmente, el Especialista en EL enviará todos los formularios de 

reclasificación completados al Coordinador de Intervención y Apoyo de EL para la aprobación final. En 

cuanto todas las firmas sean adquiridas y toda la documentación sea adjunta, se le proporcionará una copia 

al padre/tutor. El formulario original de Reclasificación de Dominio del Idioma Inglés será colocado en la 

carpeta de EL del estudiante ubicada en la carpeta acumulativa. Finalmente, el horario del estudiante será 

cambiado para indicar el retiro del estudiante del programa de EL y la integración a las clases regulares.   

 

Monitoreo de la Reclasificación  

 

 Los estudiantes reclasificados son monitoreados por el Especialista en EL durante cuatro años, a 

los 30 días, 180 días, al cumplir 1 año, al cumplir dos años, al cumplir tres años y al cumplir cuatro años. 

El período de monitoreo es para asegurar la correcta clasificación, colocación y provisión de servicios de 

apoyo adicionales. El sitio escolar asegura que cada estudiante R-FEP que no esté manteniendo un 

progreso académico adecuado reciba servicios de apoyo e intervención dirigidos y asegura que los 

maestros monitoreen el progreso de cada estudiante que recibe los servicios. El Especialista en EL 

interviene si el estudiante RFEP no está teniendo éxito académicamente. El Especialista en EL convoca 

una reunión con el padre, el estudiante, y el maestro y elabora un Plan de Acción. Las estrategias de 

intervención dependerán de las necesidades del estudiante.   
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Capítulo Seis 
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Responsabilidad y Evaluación  

Monitoreo de la Implementación de Programa  

Los objetivos principales del monitoreo de programa son el asegurar que los estudiantes estén alcanzando 

la adquisición del idioma inglés y el cerciorar que cada escuela en el distrito tenga programas eficaces y 

que acaten las normas para Aprendices de Inglés.      

El monitoreo consistirá en lo siguiente:  

 Lista de Verificación de Aseguramiento del Director  

Los directores de las escuelas son responsables de la implementación a nivel de sitio de los 

programas de EL. A lo largo del año escolar, los directores completarán las secciones de la Lista de 

Verificación de Aseguramiento del Director después de consultar con el Especialista en EL. El 

director presentará la Lista de Verificación de Aseguramiento del Director al Coordinador de 

Intervención y Apoyo de EL del distrito para su revisión tres veces al año (octubre, febrero y 

junio). 

 

 Revisiones del Horario de Instrucción  

Todas las escuelas presentarán sus Calendarios Principales al Coordinador de Intervención y 

Apoyo de EL para su revisión. El Coordinador de Intervención y Apoyo de EL asegurará que se 

proporcionen cursos adecuados a los estudiantes Aprendices de Inglés.  

 

 Revisiones de la Documentación de Aprendices de Inglés  

El Coordinador de Intervención y Apoyo de EL junto con cualquier personal apropiado realizarán 

revisiones anuales de los archivos y documentos de EL del sitio. Los hallazgos serán reportados a 

los directores y al Especialista en EL quienes determinarán los pasos para la mejora de la escuela.     

 

 Comunicación Entre la Oficina del Distrito y el Sitio Escolar   

El Coordinador de Intervención y Apoyo de EL organizará reuniones mensuales con los 

Especialistas en EL y los Especialistas en Apoyo del Aprendizaje. Durante las reuniones se 

examinará y se evaluará la efectividad del programa. Para garantizar la efectividad del programa, 

las soluciones serán discutidas e implementadas.   

 

 Instrumento de Autoestudio Diseñado por el Estado  

Se utilizará el instrumento diseñado por el estado – El Monitoreo del Programa Federal para 

revisar la efectividad de los programas de EL de los sitios. El autoestudio será completado por el 

personal de la oficina central, los directores del sitio y otro personal apropiado. Los hallazgos se 

informan a los directores del sitio y junto con su personal; ellos determinarán los siguientes pasos 

para la mejora de la escuela.  
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Acceso de Aprendices del Inglés al Currículo Básico 

Cada director del sitio es responsable de asegurar que los Aprendices de Inglés tengan acceso al currículo 

básico. Los directores y subdirectores trabajan de cerca con el Especialista en EL en el desarrollo del 

calendario principal anual para asegurar que las secciones reflejen las necesidades de los Aprendices de 

Inglés.   

Éxito Académico  

Los programas de intervención se ofrecen en cada sitio escolar. Se alienta a todos los estudiantes a acceder 

a los programas de intervención de su escuela. Para asegurar el éxito académico de los estudiantes EL, los 

sitios escolares han implementado un programa de comunicación e intervención. En primer lugar, los 

Especialistas en EL trabajan estrechamente con maestros y padres. La comunicación entre el Especialista 

en EL/el maestro y el Especialista en EL/los padres ocurre frecuentemente mediante reuniones continuas a 

lo largo del año escolar. En segundo lugar, los Especialistas en EL completan una revisión de 

calificaciones cada cuarto para cada estudiante EL. Si un estudiante no está teniendo éxito, el Especialista 

en EL entonces crea un plan educativo académico y monitorea al estudiante de cerca para asegurar que el 

estudiante esté progresando adecuadamente. Los padres pueden ponerse en contacto con la escuela de su 

hijo para obtener información específica sobre programas y apoyo de intervención.    

Evaluación de la Eficacia del Programa  

Con el fin de evaluar si el programa de EL está dirigiendo eficazmente a los estudiantes EL hacia el éxito 

académico se han establecido varios criterios.  

 Desarrollo Profesional: Durante las capacitaciones de desarrollo profesional los maestros, los 

Especialistas en EL y el personal de apoyo analizan los resultados anuales del CELDT. Utilizan los 

datos para identificar las partes del lenguaje que necesitan ser reforzadas. También usan los datos 

para identificar las áreas donde los estudiantes han mostrado crecimiento.   

 Evaluaciones de Referencia del Distrito: RJUHSD ha establecido evaluaciones de referencia para 

determinar si los estudiantes están progresando adecuadamente. Los maestros y el Especialista en 

EL revisan las evaluaciones de referencia para identificar las áreas en las cuales un estudiante o un 

grupo de estudiantes necesitan apoyo adicional.  

 Objetivos de Aprendizaje Identificados: RJUHSD tiene Objetivos de Aprendizaje Identificados que 

serán impartidos en cada nivel de ELD.  

 Prueba para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT): El CELDT ayuda a 

determinar la colocación inicial de ELD del estudiante.  

 Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC): El ELPAC ayuda a determinar 

si se ha alcanzado el progreso anual.  

 Reclasificación como Competente en el Idioma Inglés (R-FEP): RJUHSD utiliza los datos de 

reclasificación para determinar si los estudiantes Aprendices de Inglés han alcanzado el nivel de 

competencia.  
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Capítulo Siete  
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Participación de los Padres y la Comunidad 

Roseville Joint Union High School District fomenta y cree firmemente en la participación/involucramiento 

de los padres para el éxito de todos los estudiantes. Al hacerlo, RJUHSD alienta el desarrollo de padres 

líderes y por lo tanto ha creado múltiples oportunidades para la participación activa.    

Participación de los Padres  

Con el fin de asegurar la participación de los padres el Especialista en EL y el Especialista en Apoyo del 

Aprendizaje (LSS) del sitio colaborarán para proporcionar oportunidades de participación de los padres 

que pueden incluir el ELAC, el Concilio del Sitio Escolar, y otras actividades.   

Durante las reuniones de DELAC, los sitios se reportarán y colaborarán con la oficina del distrito sobre las 

actividades para padres.  

Para asegurar que las necesidades de los padres se satisfagan, se completará una evaluación de necesidades 

de los padres al final de cada año escolar. Los datos recolectados se utilizarán para mejorar la participación 

de los padres.   

Involucramiento de los Padres 

En un esfuerzo para fomentar el involucramiento de los padres RJUHSD ha implementado varios 

programas que promueven el involucramiento de los padres. Los diferentes programas se centran en el 

bienestar de los estudiantes y el éxito estudiantil. Algunos de esos programas incluyen:  

 Clase de Nutrición: donde los participantes aprenden cómo proporcionar una forma de vida más 

saludable para sus familias  

 Paternidad Activa Ahora: donde los participantes aprenden habilidades de crianza para mejorar las 

relaciones con sus hijos  

 UC Davis – EAOP: donde los participantes aprenden acerca de:  

o Los requisitos de graduación de la escuela secundaria (High School)  

o Los requisitos de la A-G de UC/CSU   

o Otros requisitos de entrada a la universidad como SAT y ACT  

o La importancia de la educación postsecundaria  

o Cómo navegar el sistema educativo 

Además, RJUHSD junto con la colaboración de la Escuela de Adultos de Roseville también ofrece clases 

de educación para padres tales como: 

 Roseville Conectado   

 Clases de Diploma de Educación General (GED)  

 Clases de Inglés como Segundo Idioma 

 Clases de Ciudadanía   
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RJUHSD también mantiene asociaciones con agencias comunitarias locales tales como:  

 La Red para Personas Sin Hogar del Condado de Placer  

 El Centro de Recreación de Placer 

 El Concilio de Liderazgo Latino  

 La Red de Cuidado de Placer  

 La Oficina de Educación del Condado de Placer  

Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) 

El Asistente de Superintendente de Currículo junto con un equipo de Especialistas en Aprendices de Inglés 

trabajan colaborativamente para promover el involucramiento de los padres a través del Comité Asesor de 

Aprendices de Inglés (ELAC).  

Responsabilidad Legal  

De acuerdo con el Departamento de Educación de California (CDE), cada escuela con 21 o más 

Aprendices de Inglés debe establecer un Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) a nivel escolar. 

Los padres o tutores de Aprendices de Inglés asesoran al director del sitio y al personal sobre los 

siguientes requisitos:   

A. Asesorar al director y al Concilio del Sitio Escolar sobre el desarrollo del Plan Escolar Único para 

el Logro Estudiantil y el presupuesto 

B. Asesorar al director y al Concilio del Sitio Escolar sobre los programas de la escuela para 

Aprendices de Inglés, incluyendo las necesidades de instrucción y apoyo 

C. Revisar los resultados del Informe del Censo de Lenguaje R-30 completado  

D. Desarrollar la evaluación de necesidades de la escuela 

E. Asesorar al director sobre formas de concientizar a los padres acerca de la importancia de la 

asistencia escolar regular 

F. Elegir a un representante para el Comité Asesor de Aprendices de Inglés a Nivel Distrito (DELAC) 

 

Directrices de Membresía de ELAC  

A. La membresía incluirá a los padres y al personal escolar.  

B. La proporción de miembros de ELAC que sean padres de Aprendices de Inglés debe por lo menos 

igualar al porcentaje de Aprendices de Inglés matriculados en la escuela.  

C. Los miembros votantes deben ser padres de niños en el Programa de Desarrollo del Idioma Inglés y 

padres de estudiantes R-FEP que estén dentro del período de monitoreo de dos años.  

D. Los miembros deberán servir por un término de al menos un año escolar completo. 

E. Cada miembro deberá tener un voto.  
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Directrices para la Implementación de ELAC  

A. El director (o designado) es responsable de establecer el ELAC. 

B. El director (o designado) es responsable de asegurar que las reuniones regulares de ELAC tomen 

lugar por lo menos cuatro veces al año.  

C. El director (o designado) coordinará las reuniones, la comunicación y la documentación entre el 

sitio y el distrito.  

D. El director (o designado) organizará una reunión de planificación de agenda con el representante de 

ELAC antes de cada reunión.  

E. Las reuniones de ELAC se llevarán a cabo con agendas y minutos.  

F. El ELAC adoptará estatutos y conducirá las reuniones de acuerdo a los estatutos.  

Capacitación para los Miembros de ELAC  

Cada año, el distrito proporcionará material y capacitación para los miembros de ELAC para ayudarlos a 

llevar a cabo sus responsabilidades legales. Esta capacitación incluirá una descripción de las oportunidades 

y limitaciones de las acciones que los miembros pueden tomar.  

Comité Asesor de Aprendices de Inglés a Nivel Distrito (DELAC)  

Responsabilidad Legal  

De acuerdo con el Departamento de Educación de California (CDE), si un distrito escolar tiene más de 50 

Aprendices de Inglés matriculados debe establecer un Comité Asesor de Aprendices de Inglés a Nivel 

Distrito (DELAC). El DELAC debe aconsejar a la junta directiva en al menos los siguientes:  

A. El desarrollo del plan maestro de un distrito de los programas y servicios educativos para 

Aprendices de Inglés, teniendo en cuenta los planes del sitio escolar para Aprendices de Inglés 

B. La evaluación de necesidades de todo el distrito escuela por escuela   

C. El establecimiento de un programa, metas, y objetivos del distrito para programas y servicios para 

Aprendices de Inglés 

D. El desarrollo de un plan para asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables de los maestros 

o asistentes 

E. La administración del censo anual de lenguaje  

F. La revisión de y comentarios sobre los procedimientos de reclasificación del distrito  

G. La revisión de y comentarios sobre la notificación escrita requerida para ser enviada a los 

padres/tutores 

Directrices de Membresía de DELAC  

A. Los representantes de DELAC servirán por un año 

B. Los representantes de DELAC serán responsables de asistir a todas las reuniones de DELAC y de 

presentar la información recibida en las reuniones de ELAC a nivel escolar   

C. Los representantes de DELAC elegirán oficiales y esos oficiales servirán por un año 
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Directrices para la Implementación de DELAC  

A. El DELAC se reunirá por lo menos cuatro veces por año escolar  

B. DELAC seguirá los estatutos adoptados   

C. El Coordinador de Intervención y Apoyo de EL del distrito servirá como enlace del distrito para el 

DELAC                                                                                                         

Capacitación para los Miembros de DELAC  

Cada año, el distrito proporciona material y capacitación para los miembros de DELAC para ayudarlos a 

llevar a cabo sus responsabilidades legales. Esta capacitación incluirá una descripción de las oportunidades 

y limitaciones de las acciones que los miembros pueden tomar.  

 

 

 

 

 

 



32 | P a g e  
 

 

Capítulo Ocho 

 

  



33 | P a g e  
 

Dotación de Personal y Desarrollo Profesional  

 

El Consejo Directivo reconoce que el reclutamiento, el desarrollo y la retención de un número suficiente 

de instructores calificados son esenciales para el éxito de los Aprendices del Idioma Inglés dentro del 

distrito. Según lo estipulado por la Legislatura de California en el Código de Educación Sección 44253.1:  

 
Los estudiantes con dominio limitado del inglés tienen el mismo derecho a una educación de calidad que todos 

los estudiantes de California. Para que estos estudiantes tengan el acceso a una educación de calidad, sus 

necesidades especiales deben ser satisfechas por maestros que tengan habilidades y conocimientos esenciales 

relacionados con el desarrollo del idioma inglés, instrucción de contenido especialmente diseñada impartida en 

inglés, e instrucción de contenido impartida en los idiomas primarios de los estudiantes. Es la intención de la 

Legislatura que la Comisión de Acreditación de Maestros de California implemente un sistema de evaluación 

para certificar a esos maestros que tienen las habilidades y los conocimientos esenciales necesarios para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes con dominio limitado del inglés de California.   

 

La Comisión de Acreditación de Maestros de California y el Departamento de Educación de California 

aclaró aún más este requisito cuando emitieron una correspondencia conjunta después del acuerdo de 

Williams, et al, v. Estado de California, et. Al, explicando que:   

 
No existe ningún detonante numérico ni un porcentaje de estudiantes que necesiten servicios particulares de 

aprendizaje de inglés que determinen una asignación incorrecta. Si uno o más estudiantes en la clase necesitan 

servicios de aprendizaje de inglés o requieren instrucción en un área temática, el maestro que proporciona los 

servicios de aprendizaje de inglés debe tener una credencial o autorización apropiada para enseñar a aprendices 

de inglés.    

 

RJUHSD asegura que todo el personal docente esté altamente calificado para proporcionar servicios de 

instrucción a Aprendices de Inglés. Maestros Altamente Calificados (HQT) han sido asignados a 

implementar la instrucción requerida del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y proporcionar el acceso al 

currículo básico.   

 

RJUHSD evaluará anualmente la necesidad, el suministro, y el apoyo necesario para contar con maestros 

autorizados e incorporará esta información al Plan de Dotación del Personal del Distrito. Cuando existan 

necesidades adicionales, RJUHSD establecerá plazos para reclutar, contratar, y/o entrenar a los maestros 

necesarios.   

 

A. Requisitos de Dotación de Personal 

 

Todos los maestros que sean contratados en RJUHSD deberán tener la autorización apropiada para enseñar 

a Aprendices de Inglés. Provisionalmente, los maestros asignados se inscribirán en la capacitación que 

dará como resultado la autorización.  

 

B. Determinar las Necesidades de Dotación de Personal   

  

El Consejo, conforme a sus requisitos legales, empleará a maestros competentes y calificados para 

proporcionar servicios a Aprendices de Inglés y deberá además asegurar que todo el personal docente 

posea la autorización adecuada.   

 

Todos los maestros actuales tienen autorizaciones para enseñar a Aprendices de Inglés. Todos los maestros 

recién contratados en RJUHSD tendrán autorizaciones para enseñar a Aprendices de Inglés. El distrito 
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implementará medidas para remediar cualquier escasez de maestros cuando se identifique una escasez de 

maestros calificados.  

 

C. Reclutamiento  

  

RJUHSD se compromete a contratar maestros que tengan el CLAD, BCLAD, o una credencial de 

enseñanza equivalente.   

 

A partir del 3 de enero de 2012, todos los maestros, como condición del empleo, deben poseer una 

credencial, autorización, u otro documento emitido por la Comisión de Acreditación de Maestros de 

California que autorice la instrucción a Aprendices del Idioma Inglés.  

 

D. Desarrollo Profesional   

  

El desarrollo profesional se proporciona a través de diversas oportunidades y agencias. Algunos de los 

temas que se abordan en el desarrollo profesional incluyen, pero no se limitan a:  

 

 

• Programa BTSA; programas formales e informales en-el-servicio estructurados para proporcionar 

estrategias y metodologías a los ELs 

• Reuniones de ELD mensuales a nivel distrito para revisar el trabajo estudiantil con el propósito de 

monitorear la efectividad del programa y el logro académico estudiantil   

• Capacitación continua en el sitio con el propósito de la colaboración para mejores prácticas  

• Estándares de ELD del 2012  

• Estándares Estatales Básicos Comunes   

• Estrategias de lectura  

• Estrategias de ELD  

• Adquisición del idioma  

• Selección de materiales de SEI, SDAIE, EDGE 

• Los maestros también son entrenados en-  

o La creación de evaluaciones de referencia  

o El monitoreo del logro estudiantil  
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Capítulo Nueve 
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Fondos 
 

Actualmente, los fondos generales del Plan de Control Local & Rendición de Cuentas (LCAP) del distrito 

son utilizados para proporcionar un currículo básico adecuado para cada Aprendiz de Inglés (EL). Los 

recursos incluyen el personal, los materiales curriculares, suministros de instrucción y otros servicios del 

distrito disponibles para los estudiantes. Las fuentes del distrito proveen servicios adecuados en ELD y 

SDAIE, e instrucción que promueve el desarrollo del dominio del inglés de cada estudiante de la manera 

más rápida y efectiva posible. Se proporcionan suministros de instrucción y materiales curriculares 

apropiados para cada EL.  

 

RJUHSD tiene políticas, procedimientos y prácticas establecidas para la selección y adopción de 

materiales curriculares. Los maestros, administradores y padres participan en el proceso de revisión y 

selección. Todos los materiales del currículo básico de RJUHSD se compran a través del fondo general. 

Los fondos suplementarios, como los fondos EIA/LEP y los fondos de Título III son utilizados para 

suplementar el currículo básico.    

 

Los recursos de EIA/LEP se utilizarán para servicios y materiales suplementarios. Esto incluye, pero no se 

limita a, lo siguiente:  

  

 El comprar materiales de enseñanza de EL e instrumentos de evaluación 

 El proporcionar la dotación de personal suplementario a los salones de clases de ELD  

 El proporcionar la capacitación de los maestros y el personal para desarrollar y fortalecer la 

instrucción de ELD, la competencia cultural, las estrategias de instrucción de vocabulario 

académico, estrategias de involucramiento para ELs, y otras habilidades de instrucción y 

conocimientos que abordan las necesidades de los ELs   

 El apoyar las actividades de involucramiento de los padres  

 El proporcionar otros gastos razonables, los cuales pueden incluir los servicios de traducción y la 

capacitación de grupos asesores de padres 

 

A lo largo del año, el personal del sitio escolar compra materiales, tanto básicos como suplementarios, 

según sea necesario. Las solicitudes del sitio son revisadas por el personal a nivel de distrito para asegurar 

que los fondos se utilicen adecuadamente. El personal en las escuelas revisa los inventarios escolares y 

hace recomendaciones de compra basadas en la población y la necesidad del sitio. Las escuelas reciben 

reglamentos, pautas y sugerencias o recomendaciones para materiales y gastos del Departamento de 

Servicios Educativos.  

 

Si el distrito y el sitio escolar reciben otros fondos estatales y federales, tales como del Título I, esos 

fondos suplementan y no sustituyen los servicios del currículo básico del distrito u otros fondos 

categóricos para los Aprendices de Inglés.  
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Capítulo Diez 

 

  



38 | P a g e  
 

Exención Solicitada por los Padres 

Aunque, la ley estatal ya no requiere una Exención Solicitada por los Padres. RJUHSD está eligiendo 

continuar la práctica de obtener la firma del padre para eliminar a un alumno de una clase de ELD. Al 

hacerlo, nos aseguramos de que los padres continúen siendo conscientes de las opciones de programas 

educativos de su hijo.  

Proceso para la Exención Solicitada por los Padres 

Los padres son informados de la exención a través de la carta de notificación a los padres de colocación 

anual. Si un padre desea solicitar una exención, el padre visitará a la escuela de su hijo para una solicitud 

de exención. El Especialista en EL informará al padre de las opciones de programas educativos y de todas 

las oportunidades educativas disponibles para su hijo. Cuando la escuela recibe una solicitud para una 

exención de los padres, el director aprobará o negará la exención.  

Circunstancias en las que se puede conceder una Exención Solicitada por los Padres  

a) Niños que ya saben inglés 

a. El niño ya posee buenas habilidades en el idioma inglés, como lo miden las pruebas 

estandarizadas de compresión del vocabulario inglés, lectura, y escritura, en las cuales el 

niño obtiene una puntuación en o por encima del promedio del estado para su nivel de 

grado.  

b) Niños con necesidades especiales  

a. El niño ya ha sido colocado por un período de no menos de treinta días durante el año 

escolar en un salón de clases de idioma inglés y posteriormente es la creencia informada del 

director de la escuela y del personal educativo de que el niño tiene necesidades físicas, 

emocionales, psicológicas, o educativas especiales que un curso alternativo de estudio 

educativo sería más adecuado para el desarrollo educacional general del niño.  

Una descripción escrita de estas necesidades especiales debe ser comprobada y cualquier tal 

decisión debe estar sujeta a la examinación y a la aprobación del superintendente de la 

escuela local, bajo las pautas establecidas por y sujetas a la revisión de la Junta Local de 

Educación y ultimadamente la Junta de Educación del Estado. La existencia de tales 

necesidades especiales no obligará a la emisión de una exención, y los padres deberán estar 

plenamente informados de su derecho a negarse a estar de acuerdo con una exención.  

Desarrollo del Personal en el Proceso de Exención  

El Coordinador de Intervención y Apoyo de EL del distrito proporcionará capacitación a los directores y 

Especialista en EL para informales acerca de opciones de programa. Con conocimiento del proceso de 

exención, los directores y el Especialista en EL pueden contestar preguntas y explicar las opciones de 

programas a los padres. También pueden ayudar a facilitar la transferencia de un estudiante a una escuela 

que albergue los programas alternativos.  
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Negación de la Exención Solicitada por los Padres  

Si se niega una exención, los padres serán notificados por escrito por el director/el designado de los 

motivos de la negación y se les asesorará sobre el procedimiento de apelación. En ese momento, los padres 

pueden solicitar apelar la negación de la exención solicitada por los padres. Los padres tendrán una 

oportunidad de apelar su caso ante un consejo de revisión compuesto por un administrador, un Especialista 

en EL, y un Especialista en Apoyo del Aprendizaje (ninguno de los cuales serán representantes de la 

escuela de procedencia del estudiante). El Coordinador de Intervención y Apoyo de EL del distrito 

presentará el caso ante el consejo de revisión y explicará el por qué el estudiante debe recibir apoyo para 

Aprendices de Inglés. El padre presentará su caso al consejo de revisión, incluyendo el por qué el 

estudiante no debe recibir el apoyo para Aprendices de Inglés. El comité entonces se reunirá a puerta 

cerrada para decidir el resultado de la apelación. El padre será notificado por escrito de la decisión del 

consejo de revisión dentro de 20 días escolares. La decisión del consejo de revisión es definitiva.  
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Apéndice 
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Roseville Joint Union High School District 
INITIAL PLACEMENT PARENT NOTIFICATION LETTER 

Federal Title III and State Requirements 
 

To the parent(s)/guardian(s) of:  _ _____________   School:  ______________    Date: ___________________ 

 

Student ID #: ____________  Date of Birth: ______________   

 

Dear Parent(s) or Guardian(s):  Each year, we are required by law to notify you of your child’s proficiency level in English. We 

must also provide you with the school’s recommendation for program placement and describe all available program options. This 

letter also explains how we decide when a student is ready to exit the English learner program. (20 United States Code  sections 

7012 and 6312[g][1][A]; California Education Code, Section 48985; and Title 5 of the California Code of Regulations , Section 

11309[a][b][1]) 

English Language Assessment Results 
According to the district results your child has been administered the California English Language Development Test (CELDT). The results are as 

follows: 

Skill Area Scale Score CELDT Proficiency Level 

Listening   

Speaking   

Reading   

Writing   

Your child’s current English overall proficiency according to the most recent California 

English Language Development Test (CELDT) results. 

Overall Proficiency 

 

 

Based on these results, your child has been identified as: 

□ English learner (EL) with less than reasonable fluency in English and assigned to the Structured  English 

Immersion Program. 

□ English learner (EL) with reasonable fluency in English and assigned to the English Language Mainstream 

Program. Program. 

Check if applicable:  

□  Individualized Education Program (IEP) on file   

 

Academic Achievement Results 

Skill Area California Standards Tests  California High School Exit Exam Passing Score Needed 

English Language Arts     350 

Mathematics    350 

History-Social Science     

Science     

 

Program Placement Options for English Learners 

The chart below shows all program placement options. (A more detailed description follows). 

English Language Proficiency Levels Program Placement 

Advanced  

Reasonable fluency*** 

English Language Mainstream or Structured English Immersion 

with Specially Designed Academic Instruction in English 

(SDAIE) and English Language Development (ELD) 

Early Advanced  

Intermediate 

Early Intermediate 

Less than reasonable fluency*** 

Structured English Immersion with Specially Designed 

Academic Instruction in English (SDAIE) and English Language 

Development (ELD) 
Beginning 

 Other Instructional Setting based on IEP 

  [***Districts determine what levels constitute “reasonable fluency” and “less than reasonable fluency”.] 
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INITIAL PLACEMENT PARENT NOTIFICATION LETTER 

Federal Title III and State Requirements 

 

Description of Program Placement Options and Goals for English Learners 

The law requires all programs include English Language Development (ELD) and teaching strategies differentiated for each 

student’s level of English language proficiency. These strategies are used to help each student reach proficiency in speaking, 

reading and writing English, and succeed academically in all core subjects. 

 Structured English Immersion (SEI): Students who score at less than reasonable fluency are placed in an SEI 

program and are taught overwhelmingly in English. Some assistance may be provided in the primary language. 

Students are taught ELD and other core subjects by authorized teachers using district-adopted textbooks and 

supplementary materials. Instruction is based on ELD and grade-level content standards.  

 English Language Mainstream (ELM): Students who score at reasonable fluency in English are placed in an ELM 

program. They are taught ELD and other core subjects by authorized teachers using district-adopted textbooks and 

supplementary materials. Instruction is based on ELD and grade-level content standards. Students receive any 

additional instruction needed for them to be reclassified as fluent English proficient. 

Reclassification (Exit) Criteria 
The goal of the English learner program is for students to become fully proficient in English and to master state standards for 

academic achievement as rapidly as possible. This district’s reclassification criteria are listed below: 

 

 Required Criteria 

(California Education Code Section 313[d]) 

LEA Criteria 

[District inserts local board-approved reclassification 

criteria] 

English Language Proficiency Assessment (CELDT)  Level 4 or 5 (Early Advanced or Advanced) 

Comparison of Performance in Basic Skills  
California Standards Test for English Language Arts:  

300 or higher 

Parental Opinion and Consultation   Consultation with Parent 

Teacher Evaluation Consultation with Teacher 

 

 

Graduation Rate 

Expected graduation rate for this program:  __ 

Please contact your child’s school if you would like to schedule a parent conference to discuss your child’s options 

or program placement at _ __________________________. 

 

Period Semester Sec# Course ID Course Title Teacher Room 
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Roseville Joint Union High School District 
CARTA DE NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE COLOCACION INICIAL  

Requisitos Federales del Título III y Estatales 
 

A el padre(s)/tutor(es) de: _________________ _ Escuela: ___________________ _ Fecha: _____________________ 

No. de Identificación del Estudiante: ________________ Fecha de Nacimiento: ______________________   

Estimado Padre(s) o Tutor(es):  Cada año, la ley nos exige que le notifiquemos el nivel de dominio del inglés de su hijo. También debemos 

proporcionarle la recomendación de la escuela para la colocación en programas y describir todas las opciones disponibles de programas. Esta 

carta también explica cómo decidimos cuando un estudiante está listo para salir del programa para aprendices de inglés. (20 Código de los 

Estados Unidos secciones 7012 y 6312[g][1][A]; Código de Educación de California, Sección 48985; y Título 5 del Código de Regulaciones de 

California, Sección 11309[a][b][1]) 

Resultados de la Evaluación del Idioma Inglés 

De acuerdo a los resultados del distrito, a su hijo se le ha administrado la Prueba para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT). Los resultados 

son los siguientes:  

Área de Habilidad  Puntuación en Escala  Nivel de Dominio en el CELDT 
Comprensión Auditiva    

Expresión Oral    

Lectura   

Expresión Escrita   

Dominio general actual del inglés de su hijo según los resultados más recientes de la 

Prueba para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT).  
Dominio General 

 

En base a estos resultados, su hijo ha sido identificado como:  

 Aprendiz de inglés (EL) con menos de la fluidez razonable en el inglés y se le ha asignado al Programa de Inmersión 
Estructurada en el Idioma Inglés.  

Aprendiz de inglés (EL) con fluidez razonable en el inglés y se le ha asignado al Programa de Lenguaje Inglés Regular.   
 

Marcar si corresponde:  
 Programa Educativo Individualizado (IEP) en el archivo   

Resultados de Logro Académico  

Área de Habilidad  
Exámenes de Estándares de 

California  
Examen de Salida de la Escuela 

Secundaria de California 
Puntuación de Aprobación 

Necesaria    

 Artes del Lenguaje Inglés    350 

 Matemáticas   350 

 Historia-Ciencias Sociales     

 Ciencia    

 

Opciones de Colocación en Programas para Aprendices de Inglés 
El cuadro de abajo muestra todas las opciones de colocación en programas. (Le sigue una descripción más detallada).  

Niveles de Dominio del Idioma Inglés   Colocación en el Programa    

Avanzado  
  Fluidez 

               razonable*** 
Lenguaje Inglés Regular o Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés con Instrucción 

Académica Especialmente Diseñada en Inglés (SDAIE) y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 
Pre Avanzado  

Intermedio 

Pre Intermedio Menos de la 
fluidez 

razonable*** 

Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés con Instrucción Académica Especialmente 
Diseñada en Inglés (SDAIE) y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)  

Inicial  

 Otro Entorno de Instrucción basado en el IEP 

   [***Los distritos determinan qué niveles constituyen “fluidez razonable” y “menos de la fluidez razonable”.] 



44 | P a g e  
 

CARTA DE NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE COLOCACIÓN INICIAL    

Requisitos Federales del Título III y Estatales  

Descripción de las Opciones de Colocación en Programas y Metas para Aprendices de Inglés 

La ley requiere que todos los programas incluyan el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y estrategias de enseñanza diferenciadas para cada nivel 

de dominio del idioma inglés del estudiante. Estas estrategias son utilizadas para asistir a cada estudiante a alcanzar el dominio en la expresión 

oral, la lectura y la escritura en inglés, y a tener éxito académicamente en todas las materias básicas.   

 Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés (SEI): Los estudiantes que obtienen una puntuación de menos de la fluidez razonable se 
colocan en un programa SEI y se les enseña mayormente en inglés. Se puede proporcionar alguna asistencia en el idioma primario. A 
los estudiantes se les enseña ELD y otras materias básicas por maestros autorizados utilizando libros de texto y materiales 
suplementarios adoptados por el distrito. La instrucción se basa en ELD y en estándares de contenido de nivel de grado.   
 

 Lenguaje Inglés Regular (ELM): Los estudiantes que obtienen una puntuación de fluidez razonable en inglés se colocan en un 
programa ELM. Se les enseña ELD y otras materias básicas por maestros autorizados utilizando libros de texto y materiales 
suplementarios adoptados por el distrito. La instrucción se basa en ELD y en estándares de contenido de nivel de grado. Los 
estudiantes reciben cualquier instrucción adicional necesaria para que sean reclasificados como competentes en el idioma inglés.    

 

Criterios de Reclasificación (Salida) 

La meta del programa de aprendices de inglés es que los estudiantes lleguen a ser completamente competentes en el inglés y que dominen los 
estándares estatales para el rendimiento académico lo más rápidamente posible. Los criterios de reclasificación de este distrito se listan a 
continuación: 

 

Criterios Requeridos 
(Código de Educación de California, Sección 313[d]) 

Criterios de la LEA 
[El distrito incluye los criterios de reclasificación 

aprobados por la junta local] 
Prueba para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT) Nivel 4 o 5 (Pre Avanzado o Avanzado) 

Comparación de Desempeño en Habilidades Básicas  Prueba de Estándares de California para las Artes del 
Lenguaje Inglés: 300 o superior  

Opinión y Consulta de los Padres  Consulta con el Padre 

Evaluación del Maestro Consulta con el Maestro  
 

Tasa de Graduación 

Tasa de graduación prevista para este programa: __ 
 

Por favor comuníquese con la escuela de su hijo si desea programar una conferencia para padres para platicar acerca 

de las opciones de su hijo o de la colocación en el programa ________________________. 

Período Semestre  # de Sección  Identificación del 

Curso 
Título del Curso Maestro Salón  
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Школьный округ объединенных школ старших классов Роузвилля 

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА 
ПРОГРАММУ 

 

Требования штата и федеральной программы Титул № 3 

Родителю(-ям) или опекуну(-ам) учащегося:  ___________________     Школа:  _____________________  

Дата: _______________ Идентификационный номер ученика: ___________________ Дата рождения: _________________ 

Уважаемый родитель(-и) или опекун(-ы)!  По закону от нас требуется каждый год извещать Вас об уровне владения английским 

языком Вашего ребенка. Кроме того, мы обязаны предоставить Вам рекомендацию школы об определении на программы и описать 

все имеющиеся варианты программ. В этом письме также объясняется, как принимается решение о том, когда учащийся готов 

покинуть программу для изучающих английский язык (Положение 20 Разделы 7012 и 6312[g][1][A] Кодекса законов США; Раздел 48985 

Кодекса об образовании штата Калифорния и Титул 5 Раздел 11309[a][b][1] Кодекса норм штата Калифорния). 

Результаты оценивания владения английским языком 

Согласно результатам школьного округа Ваш ребенок сдал тест Калифорнии по развитию навыков владения английским языком 

(California English Language Development Test - CELDT), результаты которого следующие: 

Область знаний Шкалированный балл 
Уровень владения языком 
по результатам теста CELDT  

Аудирование   

Устная речь   

Чтение   

Письмо   

Общий уровень владения английским языком Вашего ребенка на сегодняшний день 
согласно результатам самого последнего теста Калифорнии по развитию навыков 
владения английским языком (California English Language Development Test - CELDT).  

Общий уровень владения 
языком  

 

На основании этих результатов Ваш ребенок идентифицирован как: 

□ Изучающий английский язык (English learner - EL) с владением английским языком на уровне ниже приемлемого и 

распределен в программу “Структурированная программа погружения в английский язык” (Structured English Immersion 

Program). 

□ Изучающий английский язык (English learner - EL) c владением английским языком на приемлемом уровне и  распределен 
в “Основную программу обучения на английском языке” (English Language Mainstream Program).  

Отметьте, если применимо:  

□ Индивидуализированная программа обучения (Individualized Education Program - IEP) в деле   
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Результаты по учебной успеваемости 

Область знаний 
Тесты по стандартам 

Калифорнии (California 
Standards Tests) 

 Выпускной экзамен школы 
старших классов 

Калифорнии (California High 
School Exit Exam) 

Требуемый проходной 
балл 

Английская словесность     350 

Математика    350 

История-социология     

Естествознание     

Варианты определения на программы для изучающих английский язык 

Таблица, приведенная ниже, отражает все варианты определения на программы. (Более подробное описание следует далее). 

Уровни владения английским языком Распределение на программы 

Продвинутый уровень 
(Advanced) 

Владение английским 
языком на приемлемом 

уровне*** 

Общая программа обучения на английском языке (English 
Language Mainstream) или Структурированная программа 

погружения в английский язык (Structured English Immersion) 
со специально разработанной программой обучения на 

английском языке (Specially Designed Academic Instruction in 
English - SDAIE) и программой по развитию навыков владения 

английским языком (English Language Development - ELD) 

Начало продвинутого 
уровня (Early Advanced) 

Средний уровень 
(Intermediate) 

Начало среднего 
уровня (Early 
Intermediate) 

Владение английским 
языком на уровне ниже 

приемлемого*** 

Структурированная программа погружения в английский язык 
(Structured English Immersion) со специально разработанной 

программой обучения на английском языке (Specially 
Designed Academic Instruction in English - SDAIE) и программой 
по развитию навыков владения английским языком (English 

Language Development - ELD) 

Начальный уровень 
(Beginning) 

 Другая учебная среда на основе Индивидуализированной 

программы обучения (IEP) 
[***Школьные округа определяют, какие уровни представляют собой “владение английским языком на приемлемом уровне, а какие – 

на уровне ниже приемлемого]. 

 

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА ПРОГРАММУ 

Требования штата и федеральной программы Титул № 3 
Описание вариантов определения на программы и задач, стоящих перед изучающими английский 

язык 
По закону требуется, чтобы все программы включали развитие навыков владения английским языком (English Language Development - 

ELD) и методики обучения, дифференцируемые для уровня владения английским языком каждого учащегося. Эти методики 

используются для того, чтобы помочь каждому учащемуся достичь высокого уровня владения разговорным английским языком и в 

области чтения, и письма и добиваться успехов в учебе по всем основным предметам учебной программы. 

 Структурированная программа погружения в английский язык (Structured English Immersion - SEI): 

Учащиеся, которые набрали баллы, отражающие владение английским языком на уровне ниже приемлемого, 

распределяются на программу SEI и обучаются в основном на английском языке. Может предоставляться 
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некоторая помощь на родном языке. Учащиеся обучаются развитию навыков владения английским языком (ELD) и 

другим основным предметам учебной программы утвержденными учителями, использующими одобренные 

школьным округом учебники и дополнительные материалы. Обучение основано на развитии навыков владения 

английским языком (ELD) и стандартах знаний по предметам, соответствующих уровню этапа обучения.  

 Основная программа обучения на английском языке (English Language Mainstream - ELM): Учащиеся, которые набрали 

баллы, отражающие владение английским языком на приемлемом уровне, распределяются на программу ELM. Они 

обучаются развитию навыков владения английским языком (ELD) и другим основным предметам учебной программы 

утвержденными учителями, использующими одобренные школьным округом учебники и дополнительные материалы. 

Обучение основано на развитии навыков владения английским языком (ELD) и стандартах знаний по предметам, 

соответствующих уровню этапа обучения. Учащиеся получают любое дополнительное обучение, которое им необходимо, 

чтобы перевестись в другую категорию как свободно говорящие на английском языке. 

Критерии перевода в другую категорию (критерии выхода из программы) 

Цель программы изучающих английский язык заключается в том, чтобы учащиеся как можно быстрее научились свободно владеть 

английским языком и овладели знаниями соответственно стандартам штата по академической успеваемости. Критерии перевода в 

другую категорию этого школьного округа перечислены ниже: 

Требуемые критерии 

(Раздел 313[d] Кодекса об образовании Калифорнии) 

Критерии районного отдела образования (LEA) 

[Школьный округ вносит критерии перевода в другую 
категорию, одобренные местным советом] 

Оценивание уровня владения английским языком (тест 
CELDT)  

Уровень 4-й или 5-й (начало продвинутого уровня или 
продвинутый уровень)  

Сопоставление успеваемости по основным знаниям  
Тест по стандартам Калифорнии по английской 
словесности:  300 баллов или выше 

Мнение и опрос родителей  Опрос родителя  

Оценивание учителями Опрос учителя  

 

Процент учащихся, закончивших школу 

Ожидаемый процент выпускников для этой программы:  __ 

Позвоните в школу своего ребенка, если Вы хотите запланировать родительское собрание, чтобы обсудить 
имеющиеся для Вашего ребенка варианты или определение на программы, по телефону 
______________________. 

Урок Семестр Раздел № Номер курса Название курса Учитель Кабинет 
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Roseville Joint Union High School District 

ANNUAL PLACEMENT PARENT NOTIFICATION LETTER 
Federal Title III and State Requirements 

 
To the parent(s)/guardian(s) of: _______________   School: ___________________         Date: ______________ 
 
Student ID #: ____________       Date of Birth:  _______________ Primary Language:  ________________ 

 
Dear Parent(s) or Guardian(s):  Each year, we are required by law to notify you of your child’s proficiency level in English. We 
must also provide you with the school’s recommendation for program placement and describe all available program options. This 
letter also explains how we decide when a student is ready to exit the English learner program. (20 United States Code  sections 
7012 and 6312[g][1][A]; California Education Code, Section 48985; and Title 5 of the California Code of Regulations , Section 
11309[a][b][1]) 

English Language Assessment Results 
According to the district results your child has been administered the California English Language Development Test (CELDT). The results are as 
follows: 

Skill Area Scale Score CELDT Proficiency Level 

Listening   

Speaking   

Reading   

Writing   

Your child’s current English overall proficiency according to the most recent California English 
Language Development Test (CELDT) results. 

Overall Proficiency 
 

 

Based on these results, your child has been identified as: 
English learner (EL) with less than reasonable fluency in English and assigned to the Structured English Immersion Program. 

 

English learner (EL) with reasonable fluency in English and assigned to the English Language Mainstream Program.  
 

Check if applicable:  
 Individualized Education Program (IEP) on file   

A description of how your child’s recommended program placement will meet the objectives is found in your child’s 
IEP.  

Academic Achievement Results 

Skill Area California Standards Tests California High School Exit Exam Passing Score Needed 

English Language Arts    350 

Mathematics   350 

History-Social Science    

Science    

Program Placement Options for English Learners 
The chart below shows all program placement options. (A more detailed description follows.) To request that your child be placed in an 
Alternative Program in which much of the instruction is provided in your child’s primary language, you must apply for a “Parental Exception 
Waiver.” 

English Language Proficiency Levels Program Placement 

Advanced  
Reasonable 
fluency*** 

English Language Mainstream or Structured English Immersion with 
Specially Designed Academic Instruction in English (SDAIE) and English 

Language Development (ELD) 
Early Advanced  

Intermediate 

Early Intermediate Less than reasonable 
fluency*** 

Structured English Immersion with Specially Designed Academic 
Instruction in English (SDAIE) and English Language Development (ELD) Beginning 

 Other Instructional Setting based on IEP 

  [***Districts determine what levels constitute “reasonable fluency” and “less than reasonable fluency”.] 
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Roseville Joint Union High School District 
ANNUAL PLACEMENT PARENT NOTIFICATION LETTER 

Federal Title III and State Requirements 
 

Description of Program Placement Options and Goals for English Learners 
All programs include English Language Development (ELD) and teaching strategies differentiated for each student’s level of 
English language proficiency. These strategies are used to help each student reach proficiency in listening, speaking, reading and 
writing English, and succeed academically in all core subjects. 
 

 Structured English Immersion (SEI): Students who score at less than reasonable fluency are placed in an SEI program 
and are taught overwhelmingly in English. Some assistance may be provided in the primary language. Students are 
taught ELD and other core subjects by authorized teachers using district-adopted textbooks and supplementary 
materials. Instruction is based on ELD and grade-level content standards.  

 

 English Language Mainstream (ELM): Students who score at reasonable fluency in English are placed in an ELM 
program. They are taught ELD and other core subjects by authorized teachers using district-adopted textbooks and 
supplementary materials. Instruction is based on ELD and grade-level content standards. Students receive any additional 
instruction needed for them to be reclassified as fluent English proficient. 

 

Reclassification (Exit) Criteria 
The goal of the English learner program is for students to become fully proficient in English and to master state standards for academic 
achievement as rapidly as possible. This district’s reclassification criteria are listed below:  

Required Criteria 

(California Education Code Section 313[d]) 

LEA Criteria 

[District inserts local board-approved reclassification criteria] 

English Language Proficiency Assessment (CELDT)  Level 4 or 5 (Early Advanced or Advanced) 

Comparison of Performance in Basic Skills  

 California Standards Test for English Language Arts:  300 or 
higher 

 CAHSEE English Language Arts: 350 or higher 

 District Writing Assessment: 3 or higher 

Parental Opinion and Consultation   Consultation with parents 

Teacher Evaluation Consultation with teacher 

 

Graduation Rate 
Expected graduation rate for this program:  __ 

Your program course schedule is as follows: 
Please contact your child’s school if you would like to schedule a parent conference to discuss your child’s options or 
program placement at _________________. 
Period Semester Sec# Course ID Course Title Teacher Room 

       

       

       

       

       



50 | P a g e  
 

Roseville Joint Union High School District 

CARTA DE NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE COLOCACIÓN ANUAL 
Requisitos Federales del Título III y Estatales 

A el padre(s)/tutor(es) de: _____________ Escuela: ___________  Fecha: ______________ 

No. de Identificación del Estudiante: _________     Fecha de Nacimiento: ___________ Idioma Primario: _________ 

Estimado Padre(s) o Tutor(es): Cada año, la ley nos exige que le notifiquemos el nivel de dominio en el inglés de su hijo. También 

debemos proporcionarle la recomendación de la escuela para la colocación en programas y describir todas las opciones disponibles de 
programas. Esta carta también explica cómo decidimos cuando un estudiante está listo para salir del programa para aprendices de inglés. (20 
Código de los Estados Unidos secciones 7012 y 6312[g][1][A]; Código de Educación de California, Sección 48985; y Título 5 del Código de 
Regulaciones de California, Sección 11309[a][b][1]) 

Resultados de la Evaluación del Idioma Inglés 
De acuerdo con a los resultados del distrito, a su hijo se le ha administrado la Prueba para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de California 
(CELDT). Los resultados son los siguientes:  

Área de Habilidad Puntuación en Escala Nivel de Dominio en el CELDT 

Compresión Auditiva   

Expresión Oral    

 Lectura   

Expresión Escrita   

Dominio general actual del inglés de su hijo según los resultados más recientes de la Prueba 
para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT).  

Dominio General  
 

En base a estos resultados su hijo ha sido identificado como: 

□ Aprendiz de inglés (EL) con menos de la fluidez razonable en el inglés y se le ha asignado al Programa de Inmersión Estructurada en 
el Idioma Inglés. 

□ Aprendiz de inglés (EL) con fluidez razonable en el inglés y se le ha asignado al Programa de Lenguaje Inglés Regular.  

Marcar si corresponde:  
□  Programa Educativo Individualizado (IEP) en el archivo 

  En el IEP de su hijo se encuentra una descripción de cómo la colocación recomendada del programa de su hijo cumplirá con los 
objetivos.  
 

Resultados de Logro Académico  

Área de Habilidad 
Exámenes de Estándares de 

California  
Examen de Salida de la Escuela 

Secundaria de California 
Puntuación de 

Aprobación Necesaria   

 Artes del Lenguaje Inglés    350 

 Matemáticas   350 

 Historia-Ciencias Sociales    

 Ciencia    

 
Opciones de Colocación en Programas para Aprendices de Inglés 

El cuadro de abajo muestra todas las opciones de colocación en programas. (Le sigue una descripción más detallada). Para solicitar que su hijo 
sea colocado en un Programa Alternativo en el cual gran parte de la instrucción es proporcionada en el idioma primario de su hijo, usted debe 
solicitar una “Exención Solicitada por los Padres” (“Parental Exception Waiver”).   

Niveles de Dominio del Idioma Inglés Colocación en el Programa  

Avanzado  
Fluidez 

razonable*** 
Lenguaje Inglés Regular o Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés con Instrucción 

Académica Especialmente Diseñada en Inglés (SDAIE) y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)  
Pre Avanzado  

Intermedio 

Pre Intermedio Menos de la fluidez 
razonable*** 

Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés con Instrucción Académica Especialmente 
Diseñada en Inglés (SDAIE) y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) Inicial 

 Otro Entorno de Instrucción basado en el IEP  

  [***Los distritos determinan qué niveles constituyen “fluidez razonable” y “menos de la fluidez razonable”.] 
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Roseville Joint Union High School District 

CARTA DE NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE COLOCACIÓN ANUAL 
Requisitos Federales del Título III y Estatales 

Descripción de las Opciones de Colocación en Programas y Metas para Aprendices de Inglés  
Todos los programas incluyen el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y estrategias de enseñanza diferenciadas para cada nivel de dominio del 
idioma inglés del estudiante. Estas estrategias son utilizadas para asistir a cada estudiante a alcanzar el dominio en la expresión oral, la lectura 
y la escritura en inglés, y a tener éxito académicamente en todas las materias básicas. 

 Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés (SEI): Los estudiantes que obtienen una puntuación de menos de la fluidez razonable se 
colocan en un programa SEI y se les enseña mayormente en inglés. Se puede proporcionar alguna asistencia en el idioma primario. A 
los estudiantes se les enseña ELD y otras materias básicas por maestros autorizados utilizando libros de texto y materiales 
suplementarios adoptados por el distrito. La instrucción se basa en ELD y en estándares de contenido de nivel de grado.  

 Lenguaje Inglés Regular (ELM): Los estudiantes que obtienen una puntuación de fluidez razonable en inglés se colocan en un 
programa ELM. Se les enseña ELD y otras materias básicas por maestros autorizados utilizando libros de texto y materiales 
suplementarios adoptados por el distrito. La instrucción se basa en ELD y en estándares de contenido de nivel de grado. Los 
estudiantes reciben cualquier instrucción adicional necesaria para que sean reclasificados como competentes en el idioma inglés.  

Criterios de Reclasificación (Salida) 
La meta del programa para aprendices de inglés es que los estudiantes lleguen a ser completamente competentes en el inglés y que dominen 
los estándares estatales para el rendimiento académico lo más rápidamente posible. Los criterios de reclasificación de este distrito se listan a 
continuación.   

Criterios Requeridos 
(Código de Educación de California Sección 313[d]) 

Criterios de la LEA 
[El distrito incluye los criterios de reclasificación aprobados por la junta 

local]  
Prueba para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de 

California (CELDT)  
Nivel 4 o 5 (Pre Avanzado o Avanzado) 

Comparación de Desempeño en Habilidades Básicas  

 Prueba de Estándares de California para las Artes del Lenguaje 
Inglés: 300 o superior  

 CAHSEE Artes del Lenguaje Inglés: 350 o superior 
 Evaluación de Escritura del Distrito: 3 o superior   

Opinión y Consulta de los Padres  Consulta con los padres  

Evaluación del Maestro Consulta con el maestro 

Tasa de Graduación 
Tasa de graduación prevista para este programa: __ 

Su horario del curso del programa es el siguiente: 
Por favor comuníquese con la escuela de su hijo si desea programar una conferencia para padres para platicar acerca de las opciones de su hijo 
o de la colocación en el programa al ______________________. 

Período Semestre No. de Sección Identificación del 
Curso 

Título del Curso Maestro Salón  
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Школьный округ объединенных школ старших классов Роузвилля 

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ЕЖЕГОДНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА ПРОГРАММУ 
Требования штата и федеральной программы Титул № 3 

Родителю(-ям) или опекуну(-ам) учащегося: ______________Школа: _________________ Дата: __________________ 

Идентификационный номер ученика: _________________ Дата рождения: ____________ Родной язык:  ______ 

Уважаемый родитель(-и) или опекун(-ы)!  По закону от нас требуется каждый год извещать Вас об уровне владения английским 
языком Вашего ребенка. Кроме того, мы обязаны предоставить Вам рекомендацию школы об определении на программы и описать 
все имеющиеся варианты программ. В этом письме также объясняется, как принимается решение о том, когда учащийся готов 
покинуть программу для изучающих английский язык (Положение 20 Разделы 7012 и 6312[g][1][A] Кодекса законов США; Раздел 48985 
Кодекса об образовании штата Калифорния и Титул 5 Раздел 11309[a][b][1] Кодекса норм штата Калифорния). 

Результаты оценивания владения английским языком 
Согласно результатам школьного округа Ваш ребенок сдал тест Калифорнии по развитию навыков владения английским языком (California English 
Language Development Test - CELDT), результаты которого следующие: 

Область знаний Шкалированный балл Уровень владения языком по 
результатам теста CELDT 

Аудирование   

Устная речь   

Чтение   

Письмо   

Общий уровень владения английским языком Вашего ребенка на сегодняшний день согласно 
результатам самого последнего теста Калифорнии по развитию навыков владения английским 
языком (California English Language Development Test - CELDT).  

Общий уровень владения языком  
 

На основании этих результатов Ваш ребенок идентифицирован как: 
□ Изучающий английский язык (English learner - EL) с владением английским языком на уровне ниже приемлемого и 

распределен в программу “Структурированная программа погружения в английский язык” (Structured English Immersion Program). 
□ Изучающий английский язык (English learner - EL) c владением английским языком на приемлемом уровне и  распределен в 

“Основную программу обучения на английском языке” (English Language Mainstream Program).. 

Отметьте, если применимо:  

□ Индивидуализированная программа обучения (Individualized Education Program - IEP) в деле   
 Описание того, как рекомендованное определение Вашего ребенка на программу достигнет поставленных целей  Индивидуализированной 

программы обучения (IEP), находится в Индивидуализированной программе обучения Вашего ребенка.  

Результаты по учебной успеваемости 

Область знаний Тесты по стандартам Калифорнии 
(California Standards Tests) 

Выпускной экзамен школы старших классов 
Калифорнии (California High School Exit Exam) 

Требуемый проходной балл 

Английская словесность   350 

Математика   350 

История-социология    

Естествознание    

Варианты определения на программы для изучающих английский язык 
Таблица, приведенная ниже, отражает все варианты определения на программы. (Более подробное описание следует далее). Для того чтобы сделать 
запрос об определении Вашего ребенка на Альтернативную программу обучения (Alternative Program), в которой большая часть обучения проводится 
на родном языке Вашего ребенка, Вы должны подать заявление на  исключительное родительское освобождение (Parental Exception Waiver). 

Уровни владения английским языком Распределение на программы 

Продвинутый уровень 
(Advanced)  

Владение английским 
языком на приемлемом 

уровне*** 

Общая программа обучения на английском языке (English Language Mainstream) или 
Структурированная программа погружения в английский язык (Structured English 
Immersion) со специально разработанной программой обучения на английском 
языке (Specially Designed Academic Instruction in English - SDAIE) и программой по 

развитию навыков владения английским языком (English Language Development - ELD) 

Начало продвинутого уровня 
(Early Advanced)  

Средний уровень 
(Intermediate) 

Начало среднего уровня (Early 
Intermediate) Владение английским 

языком на уровне ниже 
приемлемого*** 

Структурированная программа погружения в английский язык (Structured English 
Immersion) со специально разработанной программой обучения на английском 
языке (Specially Designed Academic Instruction in English - SDAIE) и программой по 

развитию навыков владения английским языком (English Language Development - ELD) 
Начальный уровень 
(Beginning) 

 Другая учебная среда на основе Индивидуализированной программы обучения (IEP) 

  [***Школьные округа определяют, какие уровни представляют собой “владение английским языком на приемлемом уровне, а какие – на уровне ниже приемлемого]. 
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Школьный округ объединенных школ старших классов Роузвилля 

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ЕЖЕГОДНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА ПРОГРАММУ 
Требования штата и федеральной программы Титул № 3 

 
Описание вариантов определения на программы и задач, стоящих перед изучающими английский язык 

Все программы включают развитие навыков владения английским языком (English Language Development - ELD) и методики обучения, 
дифференцируемые для уровня владения английским языком каждого учащегося. Эти методики используются для того, чтобы помочь 
каждому учащемуся достичь высокого уровня владения разговорным английским языком и в области чтения, и письма и добиваться 
успехов в учебе по всем основным предметам учебной программы. 
 

 Структурированная программа погружения в английский язык (Structured English Immersion - SEI): Учащиеся, которые 
набрали баллы, отражающие владение английским языком на уровне ниже приемлемого, определяются на программу SEI 
и обучаются в основном на английском языке. Может предоставляться некоторая помощь на родном языке. Учащиеся 

обучаются развитию навыков владения английским языком (ELD) и другим основным предметам учебной программы 
утвержденными учителями, использующими одобренные школьным округом учебники и дополнительные материалы. 

Обучение основано на развитии навыков владения английским языком (ELD) и стандартах знаний по предметам, 

соответствующих уровню этапа обучения.  
 

 Основная программа обучения на английском языке (English Language Mainstream - ELM): Учащиеся, которые набрали 
баллы, отражающие владение английским языком на приемлемом уровне, определяются на программу ELM. Они 
обучаются развитию навыков владения английским языком (ELD) и другим основным предметам учебной программы 
утвержденными учителями, использующими одобренные школьным округом учебники и дополнительные материалы. 
Обучение основано на развитии навыков владения английским языком (ELD) и стандартах знаний по предметам, 
соответствующих уровню этапа обучения. Учащиеся получают любое дополнительное обучение, которое им необходимо, 
чтобы перевестись в другую категорию как свободно говорящие на английском языке. 

Критерии перевода в другую категорию (критерии выхода из программы) 
Цель программы изучающих английский язык заключается в том, чтобы учащиеся как можно быстрее научились свободно владеть 
английским языком и овладели знаниями соответственно стандартам штата по академической успеваемости. Критерии перевода в 
другую категорию этого школьного округа перечислены ниже:  

 Требуемые критерии 
(Раздел 313[d] Кодекса об образовании Калифорнии)  

Критерии районного отдела образования (LEA)  
[Школьный округ вносит критерии перевода в другую категорию, 

одобренные местным советом] 

Оценивание уровня владения английским языком (тест CELDT)  
Уровень 4-й или 5-й (начало продвинутого уровня или продвинутый 
уровень)  

Сопоставление успеваемости по основным знаниям 

 Тест по стандартам Калифорнии по английской словесности:  
300 баллов или выше 

 Выпускной экзамен школы старших классов штата 
Калифорния (California High School Exit Examination - CAHSEE) 
по английской словесности: 350 или выше 

 Оценивание по письму на уровне школьного округа: 3 или 
выше 

Мнение и опрос родителей  Опрос родителя  

Оценивание учителями Опрос учителя  

Процент учащихся, закончивших школу 
Ожидаемый процент выпускников для этой программы: __ 

Расписание курса Вашей программы следующее: 
Позвоните в школу своего ребенка, если Вы хотите запланировать родительское собрание, чтобы обсудить имеющиеся для Вашего 
ребенка варианты или определение на программы, по телефону ________________.                  

Урок Семестр Раздел № Номер курса Название курса Учитель Кабинет 
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                 Roseville Joint Union High School District 
                    Judy Fischer, Director of Consolidated Programs 
                      And Assessment 

                      125 Berry Street  Roseville, CA 95678 

                Phone: 916-786-5181 Fax: 916-782-2972 e-mail:  jfischer@rjuhsd.us 
 

 
 
Date: _______________ 
 
 
Dear Parent or Guardian: 
 
The Roseville Joint Union High School District receives Title III funding from the federal government to help 
English learners to speak, read, and write in English and to achieve in mathematics. School districts and other 
agencies that receive Title III funds are reviewed each year to see if they meet three Annual Measurable 
Achievement Objectives (AMAOs) for their English learners: 
 

 Percentage of English Learners making annual progress in learning English 
 

 Percentage of English Learners attaining the English Proficient level on the CELDT 
 

 Adequate yearly progress of English Learners in English-language arts and mathematics 
 
Title III law states that Local Educational Agencies (LEAs) that do not qualify for a $10,000 grant award must 
form a consortium with other LEAs so that together they qualify for a grant award of at least $10,000. For 
the Roseville Joint Union High School District in the 2013-14 school year, RJUHSD participated in a consortium 
with other school districts receiving Title III funds. The consortium as a whole did not meet two of the targets. 
The AMAO’s which were not met for the 2013-14 school year were AMAO 2 – percentage of EL’s attaining 
English proficiency level, and AMAO 3 – Meeting Adequately Yearly Progress (AYP) for the EL subgroup at the 
LEA level on the California Standards Test (CST), California Modified Assessment (CMA), California Alternate 
Performance Assessment (CAPA), and the California High School Exit Exam (CAHSEE).   
 
If you would like more information about how your child is performing on these targets, please contact your 
child’s counselor at their school.   
 
Sincerely, 
 
 
 
Judy Fischer 
Director of Consolidated Programs and Assessment 
Roseville Joint Union High School District  

 

Board of Trustees 
Rene Aguilera 
Scott E. Huber 
Linda M. Parks 

R. Jan Pinney 
Paige K. Stauss  

mailto:jfischer@rjuhsd.us
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             Roseville Joint Union High School District 
                   Judy Fischer, Directora Ejecutiva de Programas Consolidados 
                     y Evaluación  

                     125 Berry Street  Roseville, CA 95678 

                   Teléfono: 916-786-5181 Fax: 916-782-297 Correo electrónico: jfischer@rjuhsd.us 
 
 

Fecha: _____________________ 
 
 

Estimado Padre o Tutor: 
 
Roseville Joint Union High School District recibe fondos del Título III del gobierno federal para ayudar a los aprendices 
de inglés a hablar, leer, y escribir en inglés y a lograr la habilidad en matemáticas. Los distritos escolares y otras 
agencias que reciben fondos del Título III son revisados cada año para ver si cumplen con tres Objetivos Anuales de 
Logro Mensurables (AMAOs) para sus aprendices de inglés:  
 

 Porcentaje de Aprendices de Inglés que progresan anualmente en el aprendizaje de inglés 
 

 Porcentaje de Aprendices de Inglés que alcanzan el nivel de Competente en el Idioma Inglés en el CELDT 
 

 Progreso anual adecuado de Aprendices de Inglés en Inglés-artes de lenguaje y matemáticas  
 
La ley del Título III declara que las Agencias Educativas Locales (LEAs) que no califican para un premio de subvención 
de $10,000 deben forman un consorcio con otras LEAs para que juntas puedan calificar para un premio de 
subvención de al menos $10,000. Para Roseville Joint Union High School District en el año escolar 2013-14, RJUHSD 
participó en un consorcio con otros distritos escolares que reciben fondos del Título III. El consorcio en su conjunto 
no cumplió con dos de los objetivos. Los AMAOs que no se cumplieron para el año escolar 2013-14 fueron el AMAO 2 
– porcentaje de aprendices de inglés que alcanzan el nivel de Competente en el Idioma Inglés, y el AMAO 3 – 
cumpliendo con el Progreso Anual Adecuado (AYP) para el subgrupo EL al nivel de LEA en el Examen de Estándares de 
California (CST), la Evaluación Modificada de California (CMA), la Evaluación de Desempeño Alternativa de California 
(CAPA) y el Examen de Salida de la Escuela Secundaria de California (CAHSEE).   
 
Si desea obtener más información acerca de cómo su hijo se está desempeñando en estos objetivos, por favor 
comuníquese con el consejero de su hijo en su escuela.   
 

Atentamente, 
 
 
Judy Fischer 
Directora Ejecutiva de Programas Consolidados y Evaluación 
Roseville Joint Union High School District 
 
 

 
 
 

Consejo Directivo 
Rene Aguilera 
Scott E. Huber 
Linda M. Parks 

R. Jan Pinney 
Paige K. Stauss  

 

mailto:jfischer@rjuhsd.us
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            Roseville Joint Union High School District 

                  Judy Fischer, Director of Consolidated Programs 
                    And Assessment 

                   125 Berry Street  Roseville, CA 95678 

                  Phone: 916-786-5181   Fax: 916-782-2972 e-mail:  jfischer@rjuhsd.us 

 
 
 
Date: ______________ 
 
 
Dear Parents or Guardians: 
 
Upon enrolling as a “new” student in our school district, your child has been identified as a potential English 
Learner based upon data from the Home Language Survey. Our initial language assessments indicate the 
following: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Based on the results your child’s designation is: 
  

___ English Learner (EL)-Level _______ 
 
___ Initially Fluent English Proficient (IFEP)  

Assessment of language is a state requirement and by law, we are required to notify you of the immediate 
results. Based on these results we determine program placement and services our district will provide. We 
will soon be sending you an Initial Program Placement letter informing you of your child’s program and course 
placement. If you have questions or wish to discuss these results, feel free to contact your child’s school 
counselor.  
 
Sincerely, 

 
Judy Fischer 
Director of Categorical Programs 
Roseville Joint Union High School District 
 

Assessment Level NOTES 

CELDT –Overall Score   
Scores range from a level 1 (Beginning) to a 5 (Advanced). 
Results are “unofficial” until the state scores it and 
provides us with “official” results. 

QIA (Quick Informal Assessment in English)  Used in place of CELDT, if needed 

QIA (Quick Informal Assessment in Spanish)  Used if home language is Spanish 

PLS (Primary Language Survey)   
Because there is no primary language assessment available 
for your child’s home language, we are using a survey to 
assess their proficiency level. 

Board of Trustees 
Rene Aguilera 
Scott E. Huber 
Linda M. Parks 

R. Jan Pinney 
Paige K. Stauss  

 

mailto:jfischer@rjuhsd.us
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Roseville Joint Union High School District 
Judy Fischer, Directora Ejecutiva de Programas Consolidados 
y Evaluación 

125 Berry Street  Roseville, CA 95678 

Teléfono 916-786-5181 Fax: 916-782-2972 Correo electrónico:  jfischer@rjuhsd.us 

 
 

Fecha: ______________ 
 
 
Estimados Padres o Tutores: 
 
Al inscribirse como un “nuevo” estudiante en nuestro distrito escolar, su hijo ha sido identificado como un posible 
Aprendiz de Inglés basado en los datos de la Encuesta del Idioma en el Hogar. Nuestras evaluaciones iniciales del idioma 
indican lo siguiente:  

 
 Según los resultados, la designación de su hijo es: 
 

___ Aprendiz de Inglés (EL)-Nivel _______ 
 
___ Inicialmente Competente en el Idioma Inglés (IFEP) 

La evaluación del idioma es un requisito del estado y por ley, debemos notificarle los resultados inmediatos. Basado 
en estos resultados nosotros determinamos la colocación en el programa y los servicios que nuestro distrito proveerá. 
Pronto le enviaremos una carta de Colocación Inicial en el Programa informándole de la colocación en el programa y 
curso de su hijo. Si tiene preguntas o desea platicar acerca de estos resultados, siéntase libre de comunicarse con el 
consejero de la escuela de su hijo.   
 

Atentamente, 

 
Judy Fischer, 
Directora Ejecutiva de Programas Categóricos 
Roseville Joint Union High School District  

           

Evaluación Nivel NOTAS 

CELDT –Puntuación General   

Las puntuaciones van desde un nivel 1 (Inicial) a 
un nivel 5 (Avanzado). Los resultados son “no 
oficiales” hasta que el estado lo califica y nos 
proporciona los resultados “oficiales”. 

QIA (Evaluación Informal Rápida en Inglés) 
 

 Utilizada en lugar del CELDT, si es necesario 

QIA (Evaluación Informal Rápida en Español) 
 

 Utilizada si el idioma del hogar es el español 

PLS (Encuesta del Idioma Primario) 
 

  

Puesto que no hay una evaluación del idioma 
primario disponible para el idioma del hogar de su 
hijo, estamos utilizando una encuesta para 
evaluar su nivel de dominio.  

Consejo Directivo 
Rene Aguilera 
Scott E. Huber 
Linda M. Parks 

R. Jan Pinney 
Paige K. Stauss  
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            Roseville Joint Union High School District 
                Judy Fischer, Director of Consolidated Programs 
                  And Assessment 

                  125 Berry Street  Roseville, CA 95678 

                 Телефон: 916-786-5181 Факс: 916-782-2972  Эл. почта:  jfischer@rjuhsd.us 

 
 
 
Дата: ___________________ 
 
 
Уважаемые родители или опекуны! 
 
Ваш ребенок определен как изучающий английский язык. Это определение было принято на основании его результатов по 
быстрому неофициальному оцениванию (QIA - Quick Informal Assessment), теста по развитию навыков владения английским 
языком штата Калифорния (California English Language Development Test - CELDT) и на основании информации, 
предоставленной в опросе о родном языке (Primary Language Survey). 
 

Оценивание Уровень Требуемый уровень 

CELDT – Общая оценка  Начало продвинутого уровня (4) или выше 

QIA (английский язык)   

QIA (испанский язык)   

Опрос о родном языке    

В школьном округе объединенных школ старших классов Роузвилля (Roseville Joint Union High School District) комплексные 
услуги программы для изучающих английский язык (EL) предоставляются только в школе старших классов Роузвилля 
(Roseville High School). В число этих услуг входит развитие навыков владения английским языком (English Language 
Development - ELD) и помощь по всем основным предметам в рамках учебного плана, например, по математике и 
социологии. Всем учащимся, изучающим английский язык, которые живут за пределами учебного района школы старших 
классов Роузвилля (Roseville High School), обеспечивается транспорт для привоза их в школу старших классов Роузвилля 
(Roseville High School) и обратно. 

Школьный округ настоятельно рекомендует, чтобы Ваш ребенок посещал школу старших классов Роузвилля (Roseville High 
School) для получения этих наиболее важных услуг по изучению языка. Если Вы согласитесь получать эти услуги для Вашего 
ребенка, Вашего ребенка зачислят на программу развития навыков владения английским языком (ELD)/специально 
разработанную программу обучения на английском языке (SDAIE) в школе старших классов Роузвилля (Roseville High 
School), и ему будут предоставлены необходимые дополнительные услуги по английскому языку. Если Вы не согласитесь 
получать эти услуги для Вашего ребенка, его поместят в школу в границах его обычного учебного района, и от него будет 
требоваться успешно учиться по учебной программе этой школы. Будет разработан индивидуализированный план 
обучения для языковой поддержки, который будет обеспечиваться за счет имеющихся в этой школе программ и услуг. 
Просьба указать на следующей странице, собираетесь ли Вы и Ваш ребенок согласиться или отказаться получать эти услуги 
по изучению языка, предлагаемые школьным округом. 

 
С уважением, 

 
Джуди Фишер (Judy Fischer), 
Директор категорийных программ (Director of Categorical Programs) 
Школьный округ объединенных школ старших классов Роузвилля (Roseville Joint Union High School District) 

            

Board of Trustees 
Rene Aguilera 
Scott E. Huber 
Linda M. Parks 

R. Jan Pinney 
Paige K. Stauss  
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            Roseville Joint Union High School District 
                Judy Fischer, Director of Consolidated Programs 
                  And Assessment 

                  125 Berry Street  Roseville, CA 95678 

                Phone: 916-786-5181 Fax: 916-782-2972 e-mail:  jfischer@rjuhsd.us 

 

 

August 16, 2018 
 
 
Dear Parents or Guardians,  
 
State and federal laws require all school districts in California to give a state test to every student whose home 
language is not English and who is currently identified as an English Learner. The name of this test is the California 
English Language Development Test (CELDT).  Its purpose is to see how well each student is learning to listen, speak, 
read, and write in English. 
 
Your student has been given the CELDT, and the results are attached. Based on the proficiency level your student 
achieved on this test, he/she will continue to receive special assistance to become more proficient in English and to 
succeed in the school’s academic program. 
 
You are welcome to become involved in your student’s education. You are welcome to volunteer at the school and to 
participate in the school’s English Learner Advisory Committee (ELAC). If you have any questions regarding the CELDT 
or your student’s instructional placement, please contact the English Learner Specialist at your child’s school below.     
 
Sincerely, 
 
 
 
____________________________________  ______________ 
Judy Fischer       Date 
Director Consolidated Programs/Assessment                      
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
English Learner Specialist Contact Information by site 
 
Antelope: Libby Cook    916-726-0700   lcook@rjuhsd.us 
Adelante: Kim Wolfe   916-782-3155  kwolfe@rjuhsd.us 
Independence: Debra Landis  916-786-0793      dlandis@rjuhsd.us 
Granite Bay: Carey Bussey  916-786-8676  cbussey@rjuhsd.us 
Oakmont: Marlon Morgan  916-782-3781  mmorgan@rjuhsd.us 
Roseville: Nancy Muñoz    916-782-3753                  nmunoz@rjuhsd.us 
Woodcreek: Marcelina Zamora                  916-771-6565                mzamora@rjuhsd.us 

 

Board of Trustees 
Rene Aguilar 

Scott E. Huber 
Linda M. Parks 

R. Jan Pinney 
Paige K. Stauss  
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           Roseville Joint Union High School District 
               Judy Fischer, Directora Ejecutiva de Programas Consolidados 
                 y Evaluación  

                 125 Berry Street  Roseville, CA 95678 

               Teléfono: 916-786-5181 Fax: 916-788-2972 Correo electrónico: jfischer@rjuhsd.us 
 

 
 
2 de abril de 2018 
 
Estimados Padres o Tutores, 
 
Las leyes estatales y federales requieren que todos los distritos escolares en California den un examen 
estatal a cada estudiante cuyo idioma en casa no es el inglés y que actualmente es identificado como un 
Aprendiz de Inglés. El nombre de este examen es la Prueba para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de 
California (CELDT). Su propósito es el ver que tan bien cada estudiante está aprendiendo a escuchar, hablar, 
leer y escribir en inglés.  
 
A su estudiante se le administró el CELDT, y los resultados se encuentran adjuntos. Basado en el nivel de 
dominio que su estudiante logró en este examen, él/ella continuará recibiendo asistencia especial para ser 
más competente en el inglés y para tener éxito en el programa académico de la escuela.   
 
Se le invita a participar en la educación de su hijo. Usted es bienvenido a ser voluntario en la escuela y a 
participar en el Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) de la escuela. Si tiene preguntas acerca del 
CELDT o de la colocación instruccional de su estudiante, por favor comuníquese con el Especialista en 
Aprendices de Inglés en la escuela de su hijo a continuación.  
 

Atentamente,  
 
 
 
____________________________________  ______________ 
Judy Fischer               Fecha 
Directora Ejecutiva de Programas Consolidados/Evaluación    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Información de Contacto de Especialistas en Aprendices de Inglés por sitio 
Antelope: Libby Cook    916-726-0700   lcook@rjuhsd.us 
Adelante: Kim Wolfe   916-782-3155  kwolfe@rjuhsd.us 
Independence: Debra Landis  916-786-0793      dlandis@rjuhsd.us 
Granite Bay: Carey Bussey  916-786-8676  cbussey@rjuhsd.us 
Oakmont: Marlon Morgan  916-782-3781  mmorgan@rjuhsd.us 
Roseville: Nancy Muñoz    916-782-3753                  nmunoz@rjuhsd.us 
Woodcreek: Marcelina Zamora                  916-771-6565                mzamora@rjuhsd.us 

 

Consejo Directivo 
Rene Aguilera 
Scott E. Huber 
Linda M. Parks 

R. Jan Pinney 
Paige K. Stauss  
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            Roseville Joint Union High School District 
                Judy Fischer, Director of Consolidated Programs 
                  And Assessment 

                  125 Berry Street  Roseville, CA 95678 

                 Телефон: 916-786-5181 Факс: 916-782-2972  Эл. почта:  jfischer@rjuhsd.us 
 
 
 
 
Дата: _______________________ 
 
 
Уважаемые родители или опекуны! 
 
Законы штата и федеральные законы требуют от всех школьных округов в Калифорнии провести тест штата для каждого 

учащегося, чьим языком общения дома не является английский, и который в настоящее время определен как 

изучающий английский язык (English Learner). Этот тест называется “Тест по развитию навыков владения английским 
языком Калифорнии” (California English Language Development Test - CELDT). Цель этого теста – проверить, насколько 

хорошо каждый учащийся обучается слушать, говорить, читать и писать по-английски.  

 

Ваш ребенок прошел тест CELDT, результаты которого прилагаются. На основании уровня владения языком, который ваш 
школьник показал по этому тесту, он будет продолжать получать специальную помощь, чтобы добиться более глубокого 

владения английским языком и добиться успехов по школьной учебной программе. 

 

Вам рекомендуется быть вовлеченными в образование Вашего школьника. Вы приглашаетесь стать общественным 
активистом в школе и участвовать в работе школьного Консультативного комитета по вопросам изучающих английский 

язык (English Learner Advisory Committee - ELAC). Если у Вас появятся вопросы о тесте CELDT или помещении Вашего 

школьника в учебную программу, просим Вас обратиться к специалисту по вопросам изучающих английский язык 

(English Learner Specialist) в школе Вашего ребенка, указанной ниже. 
 
С уважением,  

 
 
 

 _________________________________________   _____________________ 
Джуди Фишер (Judy Fischer)       Дата 
 
Директор объединенных программ/оценивания  
(Director Consolidated Programs/Assessment) 
 
 
Контактная информация специалиста по вопросам изучающих английский язык (English Learner Specialist) по 
школам: 
Antelope: Libby Cook    916-726-0700   lcook@rjuhsd.us 
Adelante: Kim Wolfe   916-782-3155  kwolfe@rjuhsd.us 
Independence: Debra Landis  916-786-0793       dlandis@rjuhsd.us 
Granite Bay: Carey Bussey   916-786-8676  cbussey@rjuhsd.us 
Oakmont: Marlon Morgan   916-782-3781  mmorgan@rjuhsd.us 
Roseville: Nancy Muñoz     916-782-3753                nmunoz@rjuhsd.us 
Woodcreek: Marcelina Zamora    916-771-6565             mzamora@rjuhsd.us 

 
To be completed only if second language is spoken at home 

 

Roseville Joint Union High School District 

Board of Trustees 
Rene Aguilera 
Scott E. Huber 
Linda M. Parks 

R. Jan Pinney 
Paige K. Stauss  
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PRIMARY LANGUAGE SURVEY 
 

Student Primary Language Fluency 
 

Please fill out a form for each student. If you need assistance, a staff member will help you. 

 
Student’s Name______________________ Age ____________ Grade____________ 
 
Country of Birth________________________ Date of Entry to U.S._____________________ 
 
Date first attended U.S. School____________ Grade first attended U.S. School_____________ 
 
Language spoken at home _________________________________________________ 

(If more than one language is spoken, please choose the language the student uses the most) 
 

Put an X on the appropriate box. 
 

FLUENCY         COMMENTS: 
When the student speaks at home he/she: 

□ Does not speak the home language 
□ Speaks the home language but sometimes confuses the words 
□ Speaks the home language very well 

 

VOCABULARY 
When the student speaks our home language he/she: 

□ Has limited vocabulary 
□ Has an age appropriate vocabulary 

 

PRONUNCIATION 
When the student speaks our home language he/she: 

□ Is difficult to understand 
□ Is easy to understand 

 

UNDERSTANDING 
When the student listens to our home language he/she: 

□ Cannot understand simple sentences 
□ Can understand most things that are said 
□ Can understand everything that is said very well 

 
Parent/Guardian’s Signature: ______________________________ Date: ______________ 
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STUDENT EDUCATIONAL BACKGROUND 
 

1. Did the student attend school outside the U.S.?         Yes  No  
If yes, where? ________________________________ 
How many years? _____________________ 
What was the last grade completed: 

8,    9,    10, 11,    12 
 

2. Did the student study English outside the U.S.?  Yes No  
 

3. Does the student read a language other than English? Yes No  
If yes, what language or languages? ___________________________________ 
How would you rate the student’s reading ability in that language compared to other students 
of the same age? 

□ Above Average 
□ Average 
□ Below Average 
□ Don’t Know 

 
4. Does the Student write in that language?   Yes No  

If yes, how would you rate the student’s writing ability compared to other students the same 
age? 

□ Above Average 
□ Average 
□ Below Average 
□ Don’t Know 

 
 
COMMENTS: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
Student’s Signature: _____________________________________ Date: ____________ 

Parent/Guardian’s Signature: ______________________________ Date: ____________ 

Relationship to student: ________________________________________________ 
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Sample Letter 

Antelope High School 

Home of the Titans 
 

Principal, John Becker 
Asst. Principal, Jennifer Leighton 

Asst. Principal, Tino Guzman 
Asst. Principal, Jon Smith 

Phone: (916) 726-1400 

 

Parental Notification of Reclassification 
 

 
August 16, 2018 

 

Dear Parents or Guardians:  

 

Congratulations!  As an outcome of the reclassification conference on ________                         has met the 

reclassification criteria; she is being reclassified and will not be enrolled in the program for English Learners.  After 

reviewing a range of information, agreement was made that   ______________ is proficient enough in the English 

language to consider the designation of Reclassified Fluent English Proficient (R-FEP). 

 

State and federal laws require all school districts in California to give a state test of English proficiency to students 

whose primary language is not English.  A student’s primary language is identified on a home language survey, which 

is completed by parents or guardians upon registering their child in a California public school for the first time. In 

California, the name of the state test is the California English Language Development Test (CELDT). The results of 

the CELDT help to measure how each student is progressing toward proficiency in English in the areas of listening, 

speaking, reading, and writing.  At the beginning of this school year, _____________ took the CELDT to assess her 

English language skills.  The results of this assessment place ______________ overall English language proficiency 

level at early advanced.   

 

Although we will not have your student actively participating in the English learner program, we will continue to 

monitor her progress to ensure that she continues to perform at high academic levels.  Antelope High School strongly 

encourages you to stay involved in your student’s education.  Please utilize the Antelope High School website 

(www.anhs.rjuhsd.us) to access information regarding our English Learner Advisory Committee meetings.  These 

meetings are a good way to continue supporting your student, especially as she transitions into the mainstream 

program. 

 

Thank you for participating in the process for reclassifying your student by working with the EL Team for the purpose 

of supporting your student’s achievement.   

 

Please feel free to call ___________________ at (961) _________ ext. _____ to discuss your student’s progress. 

 

Sincerely,  

 

 
 

 _________________________________________________  __________________________________ 

Principal Date English Learner Specialist Date 

 

                        

http://www.anhs.rjuhsd.us/
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                              Sample Letter 

                   Antelope High School 

Casa de los Titanes 
 

Director, John Becker 
Subdirectora, Jennifer Leighton 

Subdirector, Tino Guzman 
Subdirector, Jon Smith 

Teléfono: (916) 726-1400 

 
Notificación a los Padres de Reclasificación  

 
13 de abril de 2018 

 

 

Estimados Padres o Tutores:  

 
¡Felicidades!  Como resultado de la conferencia de reclasificación el ((insert date of reclasification conference, 
insert student name)) ha cumplido con los criterios de reclasificación; él/ella está siendo reclasificado y no estará 

inscrito en el programa para Aprendices de Inglés.  Después de revisar una variedad de información, se hizo un 
acuerdo que ((insert student name)) es lo suficientemente competente en el idioma inglés para considerar la 

designación de Reclasificado como Competente en el Idioma Inglés (R-FEP).  
 
Las leyes estatales y federales requieren que todos los distritos escolares en California den una prueba estatal del 

dominio del idioma inglés a los estudiantes cuyo idioma primario no es el inglés.  El idioma primario de un estudiante 

se identifica en una encuesta del idioma primario, la cual es completada por los padres o tutores al inscribir a su 

estudiante en una escuela pública de California por primera vez.  En California, el nombre del examen estatal es la 

Prueba para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT).  Los resultados del CELDT ayudan a medir 

cómo cada estudiante está progresando hacia el dominio del idioma inglés en las áreas de la comprensión auditiva,  
expresión oral, lectura y escritura.  Al comienzo de este año escolar, ((insert student name)) tomó el CELDT para 

evaluar sus habilidades en el lenguaje inglés.  Los resultados de esta evaluación colocan el nivel de dominio general 

del idioma inglés de ((insert student name)) en el nivel pre avanzado.      

 
Aunque no haremos que su estudiante participe activamente en el programa para aprendices de inglés, continuaremos 

monitoreando su progreso para asegurar que continúe desempeñándose en altos niveles académicos.  Antelope High 

School le anima fuertemente a que permanezca involucrado en la educación de su estudiante.  Por favor utilice el sitio 

web de Antelope High School (www.anhs.rjuhsd.us) para acceder a la información sobre nuestras reuniones del 

Comité Asesor de Aprendices de Inglés.  Estas reuniones son una buena manera de continuar apoyando a su estudiante, 

especialmente mientras hace la transición al programa regular.      

 
Gracias por participar en el proceso de reclasificación de su estudiante al trabajar con el Equipo de EL, con el 

propósito de apoyar el logro de su estudiante.  

 
Por favor siéntase libre de llamar al ((insert phone number and extension)) para hablar acerca del progreso de 

su estudiante.  

 

Atentamente,  

____________________                    ____________________________________________  

Director                 Fecha                    Especialista en Aprendices de Inglés                   Fecha 

http://www.anhs.rjuhsd.us/
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                             Sample Letter 

                          Antelope High School 

Home of the Titans 
 

Principal, John Becker 
Asst. Principal, Jennifer Leighton 

Asst. Principal, Tino Guzman 
Asst. Principal, Jon Smith 

Phone: (916) 726-1400 
Date: _______________________ 
 
 
Dear Parents or Guardians:  
 
State and federal laws require all school districts in California to give a state test of English proficiency to 
students whose primary language is not English. A student’s primary language is identified on a home 
language survey, which is completed by parents or guardians upon registering their child in a California 
public school for the first time. In California, the name of the state test is the California English Language 
Development Test (CELDT). The results of the CELDT help to measure how each student is progressing 
toward proficiency in English in the areas of listening, speaking, reading, and writing.  
 
When your child enrolled in our school, he/she was given the CELDT, and the results are attached.  These 
test results have identified him/her as initially fluent English proficient (IFEP). This means that your child will 
be assigned to a regular academic program and will not need to participate in an English language 
instructional support program.  
 
You are encouraged to be involved in your child’s education. You are welcome to volunteer at the school 
and participate in the school’s School Site Council or English Learner Advisory Committee.  If you have any 
questions regarding your child’s instructional placement or CELDT results, please contact the English 
Learner Specialist, <Enter IC EL contact info here>.   
 
Sincerely,  
 
 
 
_________________________________                   __________________________________ 
Principal                                        Date English Learner Specialist Date         
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                              Sample Letter 

                          Antelope High School 

Casa de los Titanes 
 

Director, John Becker 
Subdirectora, Jennifer Leighton 

Subdirector, Tino Guzman 
Subdirector, Jon Smith 

Teléfono: (916) 726-1400 
Fecha: __________________ 
 
 
Estimados Padres o Tutores: 
 
Las leyes federales y estatales requieren que todos los distritos escolares en California den un examen 
estatal del dominio del idioma inglés a estudiantes cuyo idioma primario no es el inglés. El idioma primario 
de un estudiante es identificado en una encuesta del idioma en el hogar, la cual es completada por los 
padres o tutores al inscribir a su hijo en una escuela pública de California por primera vez. En California, el 
nombre del examen estatal es la Prueba para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT). 
Los resultados del CELDT ayudan a medir cómo cada estudiante está progresando hacia el dominio del 
idioma inglés en las áreas de la comprensión auditiva, la expresión oral, la lectura y la expresión escrita.    
 
Cuando su hijo fue matriculado en nuestra escuela, a él/ella le fue dado el CELDT, y los resultados se 
encuentran adjuntos. Estos resultados de prueba lo han identificado como inicialmente competente en el 
idioma inglés (IFEP). Esto significa que su hijo será asignado a un programa académico regular y no 
necesitará participar en un programa de apoyo instruccional del idioma inglés.  
 
Se le alienta a involucrarse en la educación de su hijo. Usted es bienvenido a ser voluntario en la escuela y 
a participar en el Concilio del Sitio Escolar o en el Comité Asesor de Aprendices de Inglés de la escuela. Si 
tiene preguntas acerca de la colocación instruccional de su hijo o resultados del CELDT, por favor 
comuníquese con el Especialista en Aprendices de Inglés, <Enter IC/EL contact information here>.  

 
   
Atentamente,  
 
 
 
__________________________________           ______________________________________________ 
Director                                            Fecha             Especialista en Aprendices de Inglés                       Fecha 
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      Roseville Joint Union High School District 

PARENT EXCEPTION WAIVER REQUEST FORM 

 

Student’s Full Name: ____________________________  Date of Birth: _________________  

School: _____________________________   Permanent I.D. #: _____________________________ 

 Grade: ___________ School Year of Waiver: _______________  Home Phone: __________________ 

 Parent’s Name: _________________________ Parent’s Address: ______________________________ 

I am the parent/legal guardian of the child named above. I have personally visited my child’s school or a district sponsored 

meeting and have been informed of a full description of the educational materials to be used in the different educational 

program options. I have been provided with all the educational opportunities available to my child.  

I request a waiver of the requirement that my child be placed in a classroom in which the instruction is primarily in English. I 

request, instead, that my child be placed in a classroom where s/he will be taught English and other subjects through 

differentiated instruction or other generally recognized educational methodologies permitted by law. My reason(s) for this 

waiver request is/are (select one of more of the following):  

Reason for Parental Exception Waiver Request  

___ My child already knows English (Attached documentation from the school confirms  standardized  test scores on 

English Vocabulary, Comprehension, Reading and Writing subtests are at or above the state average for his/her grade 

level).  

___ My child is 10 years or older (The district will determine that the child’s rapid acquisition of basic English language 

skills will be better achieved through an alternative course of study).  

___My child has special needs (The district will determine that the child’s physical, emotional, psychological or 

educational needs will be better served through an alternative program).  

I understand that I am not compelled to request a Parental Exception Waiver. I understand that this Parental Exception Waiver 

applies only to one school year and I must request a waiver on an annual basis for my child to remain in an alternative program. 

Signature of Parent/Guardian:_____________________________ Date: ____________________ 

 

  

 

  

FOR OFFICE USE ONLY   CELDT Information  □ Initial □ Annual  Most recent test date:  ____________ 

     Overall CELDT Score: ___________ 

  I agree   I disagree with parent’s request. It is the informed belief of the school’s principal and the educational staff that an 

alternative course of educational study will be better suited to the child’s rapid acquisition of basic English language skills or to the 

child’s overall educational development.  

Principal’s or Designee’s Signature:__________________________________  Date: ________________ 

District Office Administrator’s Signature: _____________________________  Date: _________________  
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Teacher Evaluation of Student Academic Performance:  Did the student achieve 
a current Grade Point Average of 2.0 or greater in the most recent quarterly 

grading period? 

Yes 

Yes 

English Learner Review Team: Has the student demonstrated that he/she is able 
to compete effectively with English-speaking peers in mainstream classes? 
 A team of an administrator, the English Learner Specialist, one or more of the 
student's core teachers, the student and the parent is convened to: 
a)   Discuss the student's progress, and  
b)  Consider the student for reclassification. 
 Has the student demonstrated that he/she is able to compete effectively with 
English-speaking peers in mainstream classes? 

English Learner Coordinator Review.  Recommendation submitted to English 
Learner Coordinator for approval.  Have the reclassification guidelines above 
been met?  

State Guideline:  Did the student achieve an overall CELDT Score of 4 or greater 
(Early Advanced or Advanced)? 
And 3 or greater in each of the domains (Intermediate – Advanced) 

Performance on Basic Skills:  Did the student achieve at least 1 of these 3 basic 
skills performance criteria: 
  
A.  CST - ELA 300 or greater 
 B.  CAHSEE-ELA 350 or greater 
C.  District-Based Writing Assessment score of 3 or greater 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

RJUHSD 

Reclassification Policy 

Student remains 

an English Learner 

Student is reclassified as 

Fluent English Proficient (RFEP) 
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RFEP MONITORING FORM (Grades 9-12) 

Student         Birth Date    
                        Last                                  First 

School    ________ Stu.Perm ID#    Reclassification Date_________________ 

Grade   Classroom Teacher (Gr.1-6) or English Teacher (7-12):       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis of the above data demonstrates that the student is: 

□      Highly proficient—consider a referral to GATE or Advanced Placement classes 

□      Progressing satisfactorily 

□ Not progressing satisfactorily. English Learner Review Team (ELRT) will create an intervention action     plan on             
/        /______(Date) Please attach copy of plan.  

 
______________           ______________________________________         

  Date                                 Principal’s Signature      E. L. Specialist Signature 

Timeframe: 

Fall 

Spring 

Monitoring of Student Progress: 

Grades 9-12 Current CST Data: Year ________ Total Math CST: _________ Total ELA CST: _______________ 

Grades 10-12   CaHSEE Most Recent Results:  English Language Arts: _________ Math:  ________  

1. Does the student demonstrate satisfactory English reading skills and Math skills, substantially equivalent to those of 

native English proficiency? 

Current grade in: Language Arts or English (C or above)   ___________Math (C or above)______________ 

2. Does the student demonstrate satisfactory English writing skills, substantially equivalent to those of native English 

proficiency? Attach writing sample:   

□ Satisfactory 

□ Not satisfactory 

3. Is the student maintaining a “C”or better in all academic areas of Math, English, Science, and History/Social Studies? 

Overall progress grade-level course work & achievement of grade-level standards: 

□ Satisfactory 

□ Not satisfactory 

 

4. Other:     Attendance: Number of days absent this school year (     ) days absent (     ) days enrolled 

                       Disciplinary Referrals: Number of referrals this school year ____________ 

                       Comments regarding factors affecting student’s achievement or non-achievement: 

__________________________________________________________________________   ______ 

                

Name and title of person providing information:       ___________________ 

 

 

Name & Title of person providing comment:        ___       
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Teacher Evaluation of Student Academic Performance 
 

Teacher Name:  ________________________ Student Name:  ________________________ 

 

Subject: _____________________________   Date:  __________________  

  

Reclassification is the process by which students who have been identified as English learners are reclassified to fluent English Proficient 

(RFEP) when they have demonstrated that they are able to compete effectively with English-speaking peers in mainstream classes.   

(California Department of Education:  Understanding Reclassification of English Learners to Fluent English Proficient. 2007) 

 

Purpose:  To assess an English learner's readiness to compete effectively with English speaking peers in academic 
endeavors. 

 

Please circle your assessment of this student on a scale of 1 (low) to 5 (high) in each of these capabilities: 

 

1. Understand class lectures:      1 2 3 4 5 

 

2. Understand peers in classroom discussions:    1 2 3 4 5 

 

3. Participate orally in classroom discussions:    1 2 3 4 5 

 

4. Understand grade level reading selections:    1 2 3 4 5 

 

5. Respond in writing at grade level:     1 2 3 4 5 

 

Please circle the response that best completes the sentence. 

 

6. This student's writing is … 

 

   below grade level at grade level  above grade level 

 

7. This student needs ___________________ amount of extra support to achieve in my class. 

 

   less than normal   a normal  more than a normal 

 

In your judgment, is this student “able to compete effectively with English-speaking peers in mainstream classes?” 

Circle one:    Yes No 

Comments:   

 

Signed:  __________________________________________  Date:  _____________________ 

 

Please attach a copy of a writing sample. 
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Roseville Joint Union High School District  

School: ______________________________________________ 
School Year: __________________________________________ 
Student Name: ________________________________________ 
PERM. ID #: ___________________________________________ 
Grade: ____    DOB: __________     Primary Language: _________ 
Date First Identified as EL: _______________ 

I. Initial Recommendation for Reclassification 

a. Request initiated by: _______________________ 

b. Date initiated: ____________________________ 

 

II. Documentation of Communication to Parent/Guardian 

   Letter        Phone Call            Conference 

Date: ___________Signature: ______________________________ 

                      (Signature of person who made contact) 

III. Assessments 

English Language Skills  

A. CELDT             Date Administered: _______________ 

Test Level Required Level 

Overall  Early Adv. (4) or higher 

Reading  Intermediate (3) or higher 

Writing  Intermediate (3) or higher 

Listening  Intermediate (3) or higher 

Speaking  Intermediate (3) or higher 

 
B. Review of Pupil’s Standards-Based Report Card (most recent)  

Subject Performance Level Comments 

English Language Arts   

Math   

History/SS   

Science   

   

 

English Language Proficiency Reclassification Form  

C. State Assessments 

Assessments District 
Minimum 

Actual 
Results 

Grade Date 

CST-ELA 300  8-11  

CAHSEE ELA Pass/350  10-12  

 
D. District Assessments 

Assessment District 
Minimum 

Actual 
Results 

Grade Date 

District Writing 
Assessment 

3  9-12  

 
IV. Reclassification Team Recommendation 

 
Check one:   Continue in Program for English Learner 
                        Designate to Reclassified Fluent English Proficient (R-FEP) 
  

 
V. Comments/Recommendations 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

VI. Date of Meeting: ______________________ 
 
EL Review Team Signature:  
____________________  _______________________ 
Parent/Guardian   Teacher 
____________________  _______________________ 
Administrator/Designee  EL Specialist 
___________________ 
Student (9-12) 
___ Approved    ___ Not Approved       _____________________________ 
         Coordinator of English Learner Programs 
Date: ______________________ 
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Sample Schedule 

2013-2014 English Learner Professional Development 

Month        Professional Development 

August 29, 2013 -Create Benchmark Assessment #1 (using EDGE 

curriculum & supplemental common core 

material)  

 

September 12, 2013      -EDGE follow-up training 

 

October 17, 2013      -Analyze data from Benchmark Assessment #1 
-Create Benchmark Assessment #2 (using EDGE 

curriculum & supplemental common core 

material) 

 

November 21, 2013      -Cultural Competency training 

 

January 23, 2014 -Analyze data from Benchmark Assessment #1 & 
#2 (comparison) 
-Create Benchmark Assessment #3 (using EDGE 

curriculum & supplemental common core 

material) 

 

March 20, 2014      -Analyze data from Benchmark Assessment #3 
-Create Benchmark Assessment #4 (using EDGE 
curriculum & supplemental common core 
material) 
-Incorporating technology into the classroom 

 

May 15, 2014 -Analyze data from Benchmark Assessment #1, 2, 
3, 4 
-Refection of Benchmark Assessments #1, 2, 3, 4 
-Prepare for 2014-2015  
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Terminology Guide 
 

Access to Core: Providing ELs with simultaneous access to both ELD and the core curriculum. In 
this type of approach, the program would use strategies such as SDAIE. 
 
Academic Support Team: Intervention Team selected to monitor progress of English Learners as 
well as other students at risk of failing to meet grade-level standards. 
 
ACT:  Formerly known as the American College Test.  This test is used by colleges to determine a 
student’s readiness for college level coursework.   
 
AERIES: Student database  
 
Basic Interpersonal Communication Skills (BICS): Language used in everyday social 
interactions. 
 
Bicultural: Able to function in two distinct cultures. 
 
Bilingual: Able to use two languages with native or near-native ability. 
 
Beginning Teacher Support & Assessment (BTSA): The purpose of BTSA as set forth in the 
California Education Code, Section 44279.2(b) is to...”provide an effective transition into the 
teaching career for first-year and second-year teachers in California and improve the educational 
performance of pupils through improved training and assistance for new teachers.” 
 
CAASPP: California Assessment of Student Performance and Progress 
 
CABE: California Association for Bilingual Education. 
 
CaHSEE:  California High School Exit Exam 
 
CASBE: California Association for Secondary Bilingual Education. 
 
CATESOL: California Association of Teachers of English to Speakers of Other 
Languages. 
 
CCSS:  Common Core State Standards 
 
CDE: California Department of Education. 
 
CELDT:  California English Language Development Test.  Currently is the assessment tool used 
for initial identification, annual assessment and redesignation of ELs into a variety of instructional 
programs.  It is a norm referenced test.  The CELDT is administered annually in the fall to all EL 
students in the state.   
 
CLAD: Cross-cultural Language and Academic Development credential or certificate which 
authorizes the holder to teach ELD and SDAIE.  
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Cognitive Academic Language Proficiency (CALP): A demanding level of oral and written 
language related to literacy and academic achievement. 
 
Cognitive Development: Relates to the development of intellectual abilities and skills.  It includes 
all levels of thinking in all academic areas. The results of cognitive development are measured 
through tests and student-made products. 
 
Core Content: Refers to non-English/language arts academic subjects, such as secondary 
courses such as math, social science and science. 
 
CTC: California Commission on Teacher Credentialing. 
 
Datawise: Software system through which to record, store and retrieve data 
assessment outcomes for students (both individuals and groups). 
 
DCA: District Common Assessment 
 
DELAC: District English Learner Advisory Committee (for parent representatives from each school 
in district) 
 
Differentiated Instruction: Instruction using different methods or strategies designed to meet the 
wide range of educational needs of students. 
 
DWA:  District Writing Assessment 
 
EIA: Economic Impact Aid: Supplemental State funding used for ELs and/or SCE 
programs. 
 
EL: English Learner (also called Limited English Proficient {LEP} student). 
 
ELA: English Language Arts 
 
ELPAC: English Language Proficiency Assessments for California  
 
ELAC: English Learner Advisory Committee (for parent representatives at school site) 
 
ELD: English Language Development. Sometimes referred to as English as a Second Language 
(ESL) instruction. 
 
ELLT:  English Learner Leadership Team.  Each site based team is comprised of the EL 
Specialist, site administrator, teacher, and other EL specific staff that meet regularly to discuss EL 
needs.   
EL Specialist: School counselor monitoring English Learner student progress.  
 
English Fluency: English language proficiency on state-designated assessment 
instruments. 
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English Language Development: ELD is a specific curriculum that addresses the teaching of 
English as a second language according to the level of proficiency of each student. ELD must be 
part of the daily program for every English Learner. 
 
English Language Mainstream Program: In this program students are placed directly into an 
English instructional program usually without primary language support. ELs receive ELD 
instruction from the classroom teacher until they are reclassified. Core content is taught in English 
using SDAIE methodology. Teachers who instruct ELs, even in the Mainstream Program, must be 
appropriately certified. 
 
English Learner or Limited English Proficient: EL or LEP is used to identify a 
student who is not currently proficient in English and whose primary language is not English. This 
designation is determined by a state-approved assessment. 
 
EO: English-Only student. 
 
ESL: English as a Second Language 
 
FEP: Fluent English Proficient. Students with a home language other than English, whose oral and 
written English skills approximate those of native English speakers. 
 
GATE (Gifted and Talented Education): Students who exhibit excellence or capacity for 
excellence far beyond that of their peers. 
 
GED:  General Education Diploma  
 
GPA:  Grade Point Average 
 
Home Language Survey (HLS): Required to be completed by all students in K-12 California 
public schools at registration to determine language of instruction. 
 
I.C.:  Intervention Counselor  
 
IEP (Individualized Education Plan): This plan specifies the goals, objectives, and programs for 
a special education student and identifies the handicapping condition(s). 
 
IFEP: Initially Fluent English Proficient. 
 
ILT:  Identified Learning Targets. 
 
Language Acquisition: Language is acquired through a natural process and 
progresses through predictable stages. 
 
LCAP: Local Control & Accountability Plan  
 
LEA: Local Education Agency. 
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Limited English Proficient (LEP): A student who has not developed the English 
language skills (speaking, listening, reading and writing) necessary to succeed in English at a level 
equivalent to English Only students of the same age. 
 
L1: The language that has been identified as the student’s primary or home language. 
 
L2: The second language students acquire (usually refers to English). 
 
LSS:  Learning Support Specialist 
 
Mainstream English: This model, designed for students with reasonable fluency, provides all 
instruction in English with additional and appropriate services as needed. 
 
Master Plan for English Learners: Compilation of district policies, procedures, 
program options, and forms used to guide the placement and progress of English 
Learners and to support parental involvement. 
 
NABE: National Association for Bilingual Education. 
 
Primary Language (L1): The first language the student learns to speak at home or the most often 
spoken language. 
 
Primary Language For Native Speakers: Foreign language course offered to ELs who have 
basic literacy skills in either their primary language or English. 
 
Primary Language Support: The use of the primary language of students by a teacher or 
paraprofessional to facilitate teaching/learning when English is the primary medium of instruction. 
 
Primary Language Survey: Administered to the parent of the student upon enrolling to determine 
English learner placement until CELDT is administered or the cumulative file arrives.    
 
Principals’ Assurances Checklist: A checklist of deadlines and duties for the 
principals to facilitate the needs of English Learners. 
 
Pupil Personnel Services Credential: Authorizes K-12 services (psychological, 
guidance counseling) in the school. 
 
QIA:  Quick and Informal Assessment.  Administered to the student upon enrolling in Spanish or 
English to determine English learner placement until CELDT is administered or the cumulative file 
arrives.    
 
R-30 Language Census Report: A state-required annual census of each K-12 public school which 
reports the numbers of LEP and FEP students, staffing information, students reclassified, and the 
services provided to them. 
 
Reclassification: When a student has met all the district criteria, s/he is reclassified from EL to 
Fluent English Proficient (FEP) student.  
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Resource Specialist Program (RSP): Classes for students who have been identified as 
Individuals with Exceptional needs who spend the majority of the school day in a regular program. 
 
R-FEP: Reclassified Fluent English Proficient. 
 
RJUHSD:  Roseville Joint Union High School District 
 
SAT:  Scholastic Aptitude Test.  This test is used by colleges to determine a student’s readiness 
for college level coursework.   
 
SCE: State Compensatory Education. 
 
SDAIE (Specially Designed Academic Instruction in English): SDAIE is a methodology used 
by teachers who possess the competency to make academic content comprehensible to LEP/EL 
students with intermediate fluency. This approach emphasizes the development of grade level to 
advanced academic competencies and should be viewed as one component within a 
comprehensive program for English Learners. 
 
Seal of Biliteracy: The Seal of Biliteracy is an award given by a school, school district or county 
office of education in recognition of students who have studied and attained proficiency in two or 
more languages by high school graduation.  
 
Special Day Class (SDC): A self-contained, special education class in which a student is enrolled 
for the majority of the school day. 
 
SSC: School Site Council. 
 
SSPSA:  Single Schools Plan for Student Achievement 
 
SST:  Student Study Team 
 
Structured English Immersion Program: The Structured English Immersion Program is identified 
as an English Language acquisition process for young children in which nearly all classroom 
instruction is in English, but the curriculum and presentation are specifically designed for children 
who are learning the language. Students will be taught subjects “overwhelmingly,” but not 
exclusively, in English. Students can be re-enrolled in the Structured English Immersion Pro-gram 
if they do not acquire a “good working knowledge of English” in one year. 
 
Title III:  Language instruction for Limited English Proficient Students and Immigrants (US 
Department of Education).  Title III under the No Child Left Behind Act consolidates the 13 bilingual 
and immigrant education programs formerly entitled by Title VII of the Improving America’s Schools 
Act of 1994 into a state formula program and increases flexibility and accountability.  The focus of 
the title is on assisting school districts in teaching English to limited English proficient students and 
in helping these students meet the same challenging state standards required of all other students.   

 


