
 

CANYON SPRINGS 

Aprendize del Lenguage 

Academico 
Un comité compuesto por padres, personal y miembros de 

la comunidad designados específicamente para asesorar a 

las autoridades escolares sobre los servicios del programa 

Aprendices de Inglés. 

REQUIRIMIENTO-Cada escuela pública en el distrito unifica-

do de Moreno Valley (MVUSD) , los grados de kindergarten a 

12, con 21 o más estudiantes de inglés debe formar un Comi-

té Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) 

RESPONSABILIDADES-TAREAS 

1. El ELAC debe de  

 (A)  asesorar al director y al personal sobre los 

programas y servicios para los estudiantes de inglés 

 (B) Asesorar al Consejo Escolar sobre el  

desarrollo del Plan Único para el logro Estudiantil  (SPSA) 

2.  El ELAC asistirá a la escuela en el desarrollo de: 

 ( C) Evaluación de las necesidades de la escuela 

 (D ) Censo anual de idiomas de la escuela 

 ( E) Maneras de hacer que los padres más cons-

cientes de la importancia de la asistencia regular a la es-

cuela 

 (F) Informar a los padres acerca de la Queja  

Procedimientos 

Que es ELAC ? 

  

 

¿Va a beneficiar a mi hijo si asisto a reunión 

ELAC? 

Cuanto más sepa acerca de su educación y de la escuela 

de su estudiante, más fuerte será su apoyo  y el éxito 

de su  estudiante. Durante estas reuniones habrá un 

debate sobre el Programa EL y EL Objetivos del progra-

ma. Los padres aprenderán las normas básicas comunes 

EL y plan de estudios, el distrito, el estado y las leyes 

federales y hacer recomendaciones importantes a la 

directora y el Consejo Escolar. Los padres colaborarán 

con la escuela, el distrito y la comunidad para mejorar 

la calidad de la educación de los estudiantes. 

 

                    Participación de los Padres 

Investigacion Indica “...Que involucrar a familias y 

la comunidad contribuye al éxito académico y social 

de los niños. La evidencia es consistente, positiva y con-

vincente: las familias tienen una gran influencia en el 

rendimiento de sus hijos. Cuando las escuelas, las fami-

lias y los grupos comunitarios trabajan juntos para apo-

yar el aprendizaje, Los niños tienden a mejorar en la 

escuela, permanecer en la escuela más tiempo, y les 

gusta la escuela mas "-Henderson 

Nosotros en Canyon Springs llevamos a cabo un 

cambio de nombre a los estudiantes sprendices 

de inglés. El objetivo de este proyecto es re-

nombrar el título de los estudiantes de inglés 

como segunda lengua  Académicos (todos los 

estudiantes) para aumentar la motivación y la 

imagen de los estudiantes. A través de este 

cambio de marca es la esperanza de cambiar 

los sentimientos detrás de el título de Estudian-

tes de Inglés y para alentar a más estudiantes a 

su cultura y la increíble capacidad de hablar 

más de un idioma. Todos los estudiantes se 

consideran Estudiantes Académicos del idioma, 

pero el impulso inicial será para aquellos estu-

diantes que son bilingües / multilingües / o 

considerados los estudiantes de inglés. 



¿Quién es un Aprendiz de Inglés ? 

Los estudiantes que no hablan, leen , 

escriben o entienden bien el idioma Inglés 

académico son estudiantes del idioma in-

glés . El objetivo general de estos pro-

gramas es el desarrollo de las habilidades 

del idioma inglés de los estudiantes 

¿Cómo son los estudiantes identificados 

para ser colocado en el programa como 

ELL ? 

Después de registrarse y después de com-

pletar la encuesta de idioma , si un idioma 

distinto del Inglés se informó , el estu-

diante se le dará la Prueba de Desarrollo 

del Idioma Inglés de California ( CELDT ) . 

Con base en los resultados del CELDT los 

padres recibirán una recomendación inicial 

para la colocación del programa . 

¿Qué significa la reclasificación de un 

Aprendiz de Inglés ? 

El estudiante es ahora Inglés (RFEP ) y 

puede competir eficazmente con el idioma 

de  Inglés 

¿Quién es un Aprendiz de Inglés ? 
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