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Procedimientos para Supervisar a los Estudiantes de Inglés 
El objetivo de este documento es ofrecer información sobre los procedimientos para supervisar a los 
estudiantes aprendices de inglés (EL, English Learner). Los procedimientos son los siguientes: 

 
• Responsabilidades de la escuela 

o Coordinador de estudiantes aprendices de inglés 
Plan de contratación de maestros de ESL 

o Evaluaciones 
o Expedientes 
o Plan de estudios e instrucción   

Retiro y Reclasificación 
o Consideraciones para retención en grado 

• Responsabilidades del organismo de educación local (LEA) 
o Supervisión de estudiantes aprendices de inglés 

• Formularios y apéndices 
 
Responsabilidades de la escuela 
 
Coordinador de estudiantes aprendices de inglés. Cada escuela pública chárter autorizada tendrá al 
menos un (1) coordinador de estudiantes aprendices de inglés. El coordinador servirá como el contacto 
entre el estado y la escuela. El coordinador de EL (“English Learners”) de la escuela será también 
responsable de completar las secciones pertinentes de la autoevaluación anual de monitoreo del 
subreceptor de la escuela (“Sub-recipient Monitoring Self-Assessment”). Se puede obtener más 
información sobre la autoevaluación en la guía de monitoreo de subreceptores de la Consejo Educativo 
Estatal. 
 
Plan de contratación de maestros de ESL. Todos los maestros de cualquier programa de enseñanza ESL 
(“English as a Second Language”) para estudiantes de inglés (ELs – “English Learners”) tienen que ser 
competentes y dominar los cuatro aspectos medidos por la evaluación estándar de habilidad en el idioma 
inglés (“English Language Proficiency Assessment”): leer, escribir, hablar y escuchar.  
 
La habilidad del maestro para comprender y hablar en inglés se evaluará durante la entrevista de 
contratación. Una persona tomará nota de los errores de comprensión, faltas, gramática y sintaxis, y 
juzgará el nivel de competencia tanto al hablar como al escuchar. 
 
La competencia en lectura y escritura se evaluará por medio de la conclusión exitosa del proceso de 
solicitud de empleo. La habilidad en lectura también podrá establecerse por medio de un expediente 
académico de una universidad de habla inglesa o una calificación satisfactoria de un examen Praxis. 
 
Evaluación inicial. Si un estudiante es remitido para evaluación inicial después de completar la Encuesta 
de Idioma Nativo (véase la sección sobre Expedientes líneas abajo para más detalles sobre la encuesta), 
la escuela chárter autorizada tiene primero que obtener información del padre/madre/tutor del 
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estudiante, antes de realizar la evaluación inicial del estudiante, para determinar si las necesidades del 
estudiante pueden ser satisfechas o no a través de un Programa de Educación Individualizada 
(Individualized Education Program, IEP) debido a retrasos cognitivos severos, limitaciones de audición o 
cualquier otra discapacidad que pueda estar impidiendo el desarrollo del lenguaje. Si el desarrollo del 
lenguaje del estudiante está impedido por cualquiera de tales discapacidades según lo categoriza la Ley 
de Educación para Individuos con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), las 
necesidades del estudiante serán satisfechas a través de un IEP y no un Programa de Educación 
Individualizada (ILP). 
 
La escuela chárter autorizada podrá elegir contratar a un proveedor externo que realice la evaluación 
inicial de los estudiantes, incluyendo otro distrito. Las escuelas chárter asegurarán que se les proporcione 
una copia de los resultados de la evaluación inicial. La escuela chárter mantiene la responsabilidad de 
crear y seguir procedimientos para abordar lo siguiente:  
 

(1) La relación entre la escuela chárter y el proveedor contratado para evaluaciones iniciales. 
(2) El sistema para obtener y archivar la información completa de las evaluaciones iniciales de los 

estudiantes. 
 
Expedientes. Los expedientes de los estudiantes aprendices de inglés (EL), así como los datos de 
evaluaciones, se conservarán en una carpeta del EL por separado como parte del expediente acumulativo 
del estudiante, o en cualquier otro lugar que la Junta Estatal o la escuela determinen apropiado. La 
documentación se traducirá al idioma correspondiente, según sea necesario. 
 
Cada escuela conservará la siguiente documentación de un estudiante clasificado como EL: 

(1) Datos para admisión: 
(a) Fecha en la que el estudiante llegó a una escuela de los Estados Unidos 
(b) Idioma nativo del estudiante 
(c) Documentos disponibles (por ejemplo, acta de nacimiento, formulario I-94, otros 

documentos migratorios, etc.) 
(d) Puntajes de W-APT o WIDA 

(2) Encuesta sobre el idioma nativo: 
(a) Este documento se completa una vez durante el período educativo de cada estudiante. 

En el momento de la inscripción se completará este documento para obtener información 
acerca de los antecedentes lingüísticos del estudiante e identificar a los que hablan en 
casa un idioma nativo o primario que no sea el inglés. Por favor consulte los 
Procedimientos de Inscripción de Estudiantes de la Junta Estatal para requerimientos 
específicos acerca de la Encuesta sobre el idioma nativo (HLS, Home Language Survey). 

(b) Si a la escuela chárter autorizada no le es posible obtener el documento original de la 
Encuesta sobre el idioma nativo del estudiante, la encuesta se tiene que volver a 
completar. Si la escuela pública chárter obtiene una Encuesta sobre el idioma nativo 
original después de que se volvió a completar la encuesta, la escuela se comunicará con 
los padres/tutores legales según necesario para resolver cualquier información opuesta. 

(3) Evaluación (inicial) del dominio del idioma inglés (ELP): 
(a) A fin de monitorear el avance de todos los estudiantes EL y confirmar que logren el 

dominio del idioma y adquieran los conocimientos del contenido del material de estudio 
en un período razonable, las escuelas tienen que administrar cada año una evaluación 
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válida y confiable del dominio del idioma inglés (ELP, English Language Proficiency) en la 
lectura, escritura, audición y habla que vaya alineada con los estándares estatales de ELP. 

(b) Para estudiantes ingresando al jardín de la infancia y para estudiantes del primer grado 
que sean evaluados en el primer (1) semestre, es posible usar la prueba de admisión y 
clasificación (W-APT™, WIDA Access Placement Test™) de World Class Instructional 
Design and Assessment (WIDA™) como evaluación inicial de ELP. 

(i) Estudiantes de jardín de la infancia que ingresen durante el primer (1) semestre, 
completarán solamente los componentes de escuchar y hablar de W-APT.  
Estudiantes de jardín de la infancia que ingresen durante el segundo  (2) 
semestre y estudiantes del primero grado que sean evaluados durante el primer 
(1) semestre, completarán los cuatro componentes de W-APT: escuchar, hablar, 
leer y escribir. 

(ii) La prueba W-APT™ tiene que ser administrada por un maestro certificado en 
inglés como segundo idioma (ESL, English as a Second Language) que haya 
recibido capacitación durante el año calendario anterior para realizar la 
evaluación. 

(iii) Si un estudiante de jardín de la infancia que ingresa durante el primer (1) 
semestre recibe un puntaje compuesto por debajo de 28 en W-APT, se debe 
proporcionar diariamente un mínimo de una (1) hora de servicio ESL directo por 
un maestro calificado en ESL. 

(iv) Si un estudiante de jardín de la infancia que ingresa durante el segundo (2) 
semestre o un estudiante del primer grado que sea evaluado en el primer (1) 
semestre recibe cualquiera de los siguientes puntajes en W-APT, se debe 
proporcionar un mínimo de una (1) hora de servicio ESL directo por un maestro 
calificado en ESL: 

a. Por debajo de 28 en los dominios de escuchar y hablar 
b. Por debajo de 15 en el dominio de lectura 
c. Por debajo de 18 en el dominio de escritura 

(c) Para estudiantes del primer grado que ingresan al segundo (2) semestre y estudiantes 
ingresan a los grados 2 hasta 12, la Evaluación Inicial WIDA puede ser usada como 
evaluación inicial de ELP. 

(i) La Evaluación Inicial WIDA tiene que ser administrada por un maestro certificado 
en inglés como segundo idioma (ESL, English as a Second Language) que haya 
recibido capacitación durante el año calendario anterior para realizar la 
evaluación. 

(ii) Si un estudiante recibe un puntaje compuesto menor que 4.5 o un puntaje en 
cualquier dominio de 4.0 o menos, el estudiante cualifica para Servicios de 
Idioma Inglés.  

(iii) Si un estudiante recibe un puntaje por debajo de 3.5 en la Evaluación Inicial 
WIDA, se debe proporcionar diariamente un mínimo de una (1) hora de servicio 
ESL directo por un maestro calificado en ESL. 

(d) La escuela chárter autorizada mantendrá documentación electrónica de los puntajes W-
APT e información de evaluaciones iniciales de cada estudiante. La siguiente información 
será puesta en nota: la fecha de recibo, la fecha cuando se llevó a cabo la evaluación inicial 
y el puntaje del estudiante. Por favor consulte el Registro de Evaluación de Dominio del 
Idioma Inglés (ELP) al final de este documento para ver una muestra de plantilla. 

(4) Evaluación de ELP (más reciente): 
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(a) Las evaluaciones de ELP se tienen que administrar anualmente y marcar con fecha del año 
calendario anterior. 

(b) WIDA ACCESS 2.0 para ELs podrá ser usado como evaluación de ELP. 
(5) Plan de Aprendizaje Individualizado (ILP): 

(a) Todos los estudiantes EL tienen que tener un ILP que detallará lo siguiente: 
(i) Estrategias y adaptaciones a ser implementadas diariamente en el aula 
(ii) Trayectorias de crecimiento 

(b) Por favor consulte los Procedimientos del Plan de Aprendizaje individual de la Junta 
Estatal para requerimientos específicos respecto de ILPs. 

(6) Notificaciones a los padres: 
(a) Las escuelas chárter notificarán a los padres o tutores de un estudiante sobre la 

admisibilidad de este para recibir servicios de ESL después de la evaluación inicial, y una 
vez al año posteriormente. Las notificaciones tienen que incluir toda la información 
descrita en los Procedimientos Estándar de Operación de la Junta Estatal para Inscripción 
de Estudiantes. 

 
Si falta alguna documentación del previo distrito escolar del estudiante, la escuela debe hacer un intento 
razonable para obtener la documentación perdida y debe documentar los intentos para obtener la 
documentación perdida en el expediente EL del estudiante. 
 
Si algún estudiante se transfiriese de la escuela chárter autorizada, la escuela actual es responsable de 
enviar toda la documentación a la escuela que lo recibe. 
 
Plan de estudios e instrucción. Cada escuela chárter autorizada tiene que proporcionar lo siguiente: 

(1) aulas para estudiantes aprendices de inglés y de contenido principal de estudio que cumplan los 
estándares de WIDA; 

(2) capacitación sobre los estándares de WIDA a los maestros de ESL y a todos los maestros de 
educación convencional que proporcionen instrucción a estudiantes EL; 

(3) capacitación anual sobre las adaptaciones y modificaciones apropiadas para ELs a los maestros de 
aula de educación convencional y de asignaturas, según se describa en el ILP de cada estudiante; 
y 

(4) proporción adecuada estudiante EL/maestro EL (35 estudiantes identificados como EL por cada 
equivalente de tiempo completo de un maestro cualificado de ESL). 

a. Todas las escuelas operadas por la Junta Estatal satisfarán la proporción estudiante 
EL/maestro EL antes mencionada y mantendrán la proporción a través de todo el año 
escolar. 

 
Retiro y reclasificación. Los estudiantes EL que se hayan retirado del programa ESL se clasificarán como 
ELs de transición por cuatro años después de cumplir con los requisitos de retiro del programa ESL. Se 
monitoreará a estos estudiantes los primeros dos años (T1 y T2) después de su salida de los servicios ESL. 
Un estudiante de transición no se reclasificará inmediatamente como EL. 
Cuando un estudiante sale del programa ESL, el maestro de ESL deberá: 

(1) Enviar a casa una carta de retiro de ESL y archivar una copia en el expediente ESL del estudiante; 
(2) Informar al maestro del aula de la reclasificación; 
(3) Asegurarse de que el estudiante esté clasificado correctamente en el sistema SIS (“Student 

Information System”) de la escuela; 
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(4) Monitorear el progreso en el aula durante los años T1 y T2 de transición y documentar contactos 
con el maestro del aula usando las planillas de monitoreo del distrito escolar; y 

(5) Reunirse con el maestro del aula y ofrecer servicios de apoyo si el estudiante comienza a tener 
dificultades durante los años T1 y T2. 

 
El equipo RTI2 estudiará la información del estudiante y determinará los siguientes pasos a tomar, 
intervenciones apropiadas, y posibles niveles superiores de transición para propósitos de RTI2. Después 
de implementar estas medidas y evaluar y documentar el progreso por un tiempo, el equipo RTI2 se 
reunirá con un maestro de ESL certificado o con el coordinador de ESL de la escuela para determinar si las 
dificultades del estudiante se deben a faltas de conocimientos, problemas cognitivos, discapacidad, o 
pobre dominio del inglés.  
 
Si se sospecha que las dificultades de un estudiante de transición se deben al pobre dominio del inglés, y 
no se puede hacer adaptaciones adecuadas para que tenga éxito, el equipo RTI2 puede decidir que el 
estudiante debe reinscribirse en el programa ESL. Entonces, la escuela puede elegir administrar el examen 
WIDA MODEL para determinar el nivel adecuado en el programa ESL. El examen MODEL no se debe usar 
para retirar a estudiantes del programa ESL. 
Cada escuela autónoma autorizada por el Consejo Educativo Estatal deberá establecer un proceso para 
reclasificar a estudiantes EL que incluya monitoreo continuo de los estudiantes EL de transición, la 
implementación de procesos de RTI2 para tratar dificultades académicas, y el uso de una evaluación 
formativa de competencia en el idioma inglés para determinar si la reclasificación es necesaria. 
 
Consideraciones para retención en grado. Se tienen que seguir consideraciones especiales con respecto 
a la retención en grado de ELs. La retención en grado de ELs no debe basarse en las consecuencias de bajo 
dominio del inglés. La escuela chárter autorizada tiene que recibir aprobación de la Junta Estatal para 
retener en grado a un estudiante EL. En enero de cada año, el Coordinador LEA de Poblaciones Especiales 
discutirá con el coordinador de ESL de la escuela los requerimientos de los estudiantes EL que pudieran 
estar en riesgo de ser retenidos en grado. Se planearán consultas de seguimiento según sea necesario 
para discutir el progreso de los estudiantes a retener. 
 

• Estudiantes en Grados K-8.  Si un estudiante EL en los grados K-8 es considerado para retención 
en grado, la escuela notificará al Coordinador LEA de Poblaciones Especiales y al 
pare/madre/tutor del estudiante dentro de quince (15) días de hecha la identificación y 
desarrollará un plan individualizado de promoción y ofrecerá reunirse con los padres según lo 
requiere la política LEA 4603. La escuela cumplirá con todos los otros requerimientos de la política 
LEA 4603 y la política 3.300 de la Junta Estatal respecto de promoción y retención en grado. Si el 
estudiante no ha demostrado suficiente progreso en su plan de promoción antes del fin del año 
escolar, se hará una consulta con el coordinador de ESL de la escuela y el Coordinador LEA de 
Poblaciones Especiales para determinar si la retención en grado es apropiada. Si el estudiante está 
inscrito en un programa de verano de lectura o aprendizaje, la consulta puede hacerse y la 
decisión acerca de retención de grado podrá ser hecha y comunicada a los padres luego de 
completarse el programa de verano, pero sin pasar más de diez (10) días con anterioridad al inicio 
del siguiente año escolar. Durante la consulta, las escuelas utilizarán el formulario de 
Consideraciones para Retención en Grado de un Estudiante EL al final de este documento. Si se 
determina que un estudiante será retenido en grado, los padres serán notificados de su derecho 
a apelar una decisión de retención de conformidad con la política de la escuela y la política LEA 
4603 respecto de promoción y retención de grado. 
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• Estudiantes en Grados 9-12.  Si un estudiante EL en los grados 9-12 es considerado para retención 

en grado, la escuela notificará al Coordinador LEA de Poblaciones Especiales y al 
pare/madre/tutor del estudiante dentro de quince (15) días de hecha la identificación. Si el 
estudiante no ha logrado suficiente progreso y aún está siendo considerado para retención en 
grado hacia el final del año escolar, se dará notificación a los padres y al Coordinador LEA de 
Poblaciones Especiales y se hará una consulta con el coordinador de ESL de la escuela y el 
Coordinador LEA de Poblaciones Especiales para determinar si la retención en grado es apropiada. 
Durante la consulta, las escuelas utilizarán el formulario de Consideraciones para Retención en 
Grado de un Estudiante EL al final de este documento. Si se determina que un estudiante será 
retenido en grado por razones de asistencia, los padres serán notificados de su derecho a apelar 
una decisión de retención por razones de asistencia de conformidad con la política de la escuela 
y la política LEA 6200 respecto a la asistencia. 

 
Las escuelas chárter autorizadas mantendrán y presentarán al Coordinador de Poblaciones Especiales la 
siguiente documentación para cualquier estudiante EL siendo considerado para retención en grado. Esta 
documentación será discutida durante la consulta de retención: 

(1) Plan escolar para monitorizar y limitar la retención en grado de ELs 
(2) Plan de Aprendizaje Individual (ILP) del estudiante con evidencia del progreso hacia metas y 

reajuste de metas a través de todo el año 
(3) Plan individualizado de promoción del estudiante con evidencia del progreso en estrategias 

identificadas en el plan (requerido para estudiantes en los grados K-8) 
(4) Documentación de múltiples contactos con los padres con respecto al progreso del estudiante 
(5) Documentación de múltiples oportunidades para reponer asignaciones pasadas 
(6) Evidencia de implementación de apoyos del lenguaje integrados en la instrucción en el aula 
(7) Evidencia de implementación de intervenciones en áreas de deficiencia (académica/RTI2, 

comportamiento, asistencia)  
(8) Plan de acción que aborde comportamiento problemático, si corresponde (académico, 

comportamiento, asistencia)  
(9) Horario, registro de asistencia e historial de comportamiento del estudiante 

 
La decisión para retirar un estudiante EL no será basada en ningún criterio singular. Se designará una 
prioridad para permitir que el estudiante permanecer en el nivel de grado que es apropiado para su edad. 
 
Responsabilidades del organismo de educación local (LEA) 
 
Monitoreo RTI2. El Consejo Educativo Estatal analizará y monitoreará anualmente los procedimientos RTI2 
de las escuelas autónomas autorizadas y se asegurará de que los procesos de reclasificación, con 
cronogramas y evaluaciones, estén incluidos en tales documentos y sean consistentes con los 
procedimientos RTI2 de dichas escuelas. 
El Consejo Educativo Estatal mantendrá la documentación del monitoreo de estudiantes EL y de planes 
individualizados ILP (“Individual Learning Plan”), incluyendo la fecha en que ocurre el monitoreo, la 
cantidad de expedientes analizados, las iniciales de los archivos examinados, y si se informó al coordinador 
de ESL de la escuela acerca de documentos faltantes descubiertos durante el monitoreo. 
 
Supervisión de estudiantes aprendices de inglés (EL). La Junta Estatal monitorizará el cumplimiento anual 
a través de una auditoría de los expedientes de estudiantes seleccionados al azar para comprobar que las 
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escuelas conserven la documentación debida. La Junta Estatal utilizará la Lista de verificación para 
supervisión de estudiantes aprendices de inglés que se incluye en estos procedimientos de operación para 
verificar que tengan todos los documentos y firmas. Si no se conserva la documentación debida, la Junta 
Estatal notificará a las partes que corresponda utilizando el Memorando de documentación faltante de 
los estudiantes aprendices de inglés. 
 
Supervisión de ILPs. La Junta Estatal monitorizará ILPs anualmente a través de una auditoría de los 
expedientes de estudiantes seleccionados al azar. Por favor consulte los Procedimientos del Plan de 
Aprendizaje Individual de la Junta Estatal para requerimientos específicos respecto de la monitorización 
de ILPs.  
 
La Junta Estatal debe mantener documentación de la monitorización de EL e ILP, incluyendo la fecha de 
la monitorización ocurrió, el número de expedientes monitorizados, y si un memorándum de 
documentación perdida fue enviada al coordinador del ESL de la escuela como resultado de la 
monitorización.  
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Formularios y Apéndices 

 
Los siguientes formularios y apéndices se incluyen para suplementar estos procedimientos: 

• Lista de verificación para la supervisión de estudiantes aprendices de inglés: obligatoria 
• Formulario de Consideraciones para retención en grado de estudiantes aprendices de inglés: 

obligatorio, si corresponde 
• Registro de Evaluación de dominio del idioma inglés (ELP): muestra de plantilla 
• Memorando de documentación faltante de estudiantes aprendices de inglés: obligatorio, si 

corresponde 
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Lista de verificación para la supervisión de estudiantes aprendices de inglés 

 

Estudiante: ___________________________________________________________________________ 
 
Fecha: _____________________ Iniciales de la persona que supervisa: _____________________ 
 
 

Documentos obligatorios de los estudiantes aprendices de inglés     Marcar si se ha 
completado 

Datos de admisión  
Encuesta sobre el idioma nativo  
Evaluación (inicial) del dominio del idioma inglés (ELP)  
Evaluación (más reciente) del dominio del idioma inglés (ELP)  
Plan de aprendizaje individualizado (ILP)  
Notificaciones a los padres  

 

 

 

  



 
 

10 
Versión:   5  de junio de 2019 

Consideraciones para retención en grado de estudiantes aprendices de inglés 

La escuela chárter autorizada tiene que recibir aprobación de la Junta Estatal para retener en grado a un 
estudiante EL. Se debe hacer una consulta con el coordinador de ESL de la escuela y el Coordinador LEA 
de Poblaciones Especiales para determinar si la retención en grado es apropiada. Las siguientes 
consideraciones se tomarán en cuenta durante la consulta: 
 
Estudiante: _______________________________________________   Fecha: _____________________  
 

I. Lista de verificación de documentos 

 

Documentos obligatorios Marcar si 
se ha 
completado 

Notas 

Plan escolar para monitorizar y limitar la retención en 
grado de ELs 

  

Plan de Aprendizaje Individual (ILP) del estudiante con 
evidencia del progreso hacia metas y reajuste de metas a 
través de todo el año 

  

Plan individualizado de promoción del estudiante con 
evidencia del progreso en estrategias identificadas en el 
plan (requerido para estudiantes en los grados K-8) 

  

Documentación de múltiples contactos con los padres con 
respecto al progreso del estudiante 

  

Documentación de múltiples oportunidades para reponer 
asignaciones pasadas 

  

Evidencia de implementación de apoyos del lenguaje 
integrados en la instrucción en el aula 

  

Evidencia de implementación de intervenciones en áreas 
de deficiencia (académica/RTI2, comportamiento, 
asistencia)  

  

Plan de acción que aborde comportamiento problemático, 
si corresponde (académico, comportamiento, asistencia) 

  

Horario, registro de asistencia e historial de 
comportamiento del estudiante 

  

 

II. Consideraciones para retención en grado 

La retención en grado de estudiantes EL no se debe basar en las consecuencias de bajo dominio del 
inglés. Las siguientes consideraciones deben tomarse en cuenta al decidir si se retiene en grado o se 
realiza la promoción de un estudiante EL. 

(1) ¿Ha estado el estudiante inscrito en la escuela por un período de tiempo adecuado para satisfacer 
las metas educativas? 



 
 

11 
Versión:   5  de junio de 2019 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(2) ¿Se han hecho adaptaciones con relación al aula, tareas para la casa, asignaciones y evaluaciones del 
estudiante? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(3) ¿Se han documentado las  adaptaciones y se ha revisado su efectividad frecuentemente? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(4) ¿Ha recibido el estudiante instrucción diferenciada y se ha documentado la diferenciación? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(5) ¿Ha recibido el estudiante la cantidad requerida de servicios de ESL basados en su aptitud? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(6) Si el estudiante tiene un plan de promoción individualizado, ¿ha demostrado el estudiante suficiente 
progreso en las estrategias incluídas en su plan de promoción durante el año escolar? (Obligatorio 
para los grados K-8) NOTA: Estudiantes de grados K-8 que demuestren suficiente progreso en sus 
planes de promoción individualizados serán promovidos al siguiente grado e inscritos en un 
programa de verano de lectura y aprendizaje, de estar disponibles. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

III. Decisión de equipo 

 Promoción           Retención 
 

IV. Comentarios/condiciones especiales 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

V. Firmas 

Coordinador LEA de Poblaciones Especiales  ________________________________ 

Coordinador de ESL de la Escuela  ________________________________________ 
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Registro de Evaluación de Dominio del Idioma Inglés (ELP)  

Nombre de la escuela: _________________________________________   Año: ____________________ 

 

 

Registro de Evaluación de Dominio del Idioma Inglés (ELP) 

Nombre del estudiante Fecha de 
nacimiento 

Número de 
identificación 

Fecha 
de 
recibo 

Fecha de 
evaluación 
inicial 

Puntaje Notas 
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Memorando de Documentación Faltante de Estudiantes Aprendices de Inglés 

Para:  

De:  

Fecha:  

 
Re: Monitorización de EL – Documentación faltante 

Documentación faltante de estudiantes aprendices de inglés (EL) 
 

El presente memorando es un informe de los documentos faltantes en el expediente del EL 
(English Learner) ___________(nombre del estudiante)__________. La Junta Estatal completó la 
monitorización del cumplimiento de estos expedientes el ______(fecha)______ y determinó que 
faltan los archivos siguientes � en línea � en el lugar/sede:  ___________________ 
______________(nombre del archivo)____________________. 
 
Por favor añada estos documentos al expediente del estudiante a más tardar el 
______(fecha)______. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a la Junta Estatal. 

 


	Documentación faltante de estudiantes aprendices de inglés (EL)

