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Estrategias pertinentes a  

estudiantes de inglés como segundo idioma  

incluidas en el Plan Maestro/LCAP  

Año escolar 2014-2015 

 

Estrategia 1: Las familias y la comunidad como socios en la educación:  Vamos a establecer un 

sistema que fomenta la comunicación bidireccional, la participación y la colaboración. 

Plan de Acción 3: Los padres que hablan inglés como segundo idioma participaran en un programa de 

adquisición de inglés para adultos cerca de sus vecindarios. 

 Paso #1: Crear y distribuir una encuesta familiar para determinar quiénes estarían interesados en 

participar en un programa de adquisición de inglés cerca de sus vecindarios 

 Paso #2: Identificar sitios dentro del distrito escolar donde se podría ofrecer el programa de 

adquisición de inglés. 

 Paso #3: Cambiar la infraestructura del programa CBET al programa de adquisición de inglés para 

adultos. 

Plan de Acción 4: Las familias de estudiantes de inglés como segundo idioma usarán el Departamento de 

Adquisición de Inglés del distrito escolar para obtener información y apoyo con respecto a cómo ayudar a sus 

hijos progresar hacia la reclasificación. 

 Paso #1: Crear y distribuir un folleto informativo resaltando los diversos apoyos que el Centro de 

Aprendizaje le ofrece a los estudiantes de inglés 

 Paso #2: Distribuir un volante informativo a la población adecuado para finales del año escolar 2013-

2014 y a principios del año escolar 2014-2015. 

 Paso #3: Ampliar la estructura del personal y las horas de operación del Centro de Aprendizaje 

identificado en el Plan Rector de estudiantes de inglés como segundo idioma de VUSD. 

 Paso #4: Solicitar las recomendaciones de los padres de alumnos de estudiantes de inglés sobre la 

eficacia de la ayuda que ofrece el Centro de Aprendizaje. 

Estrategia 4: Un currículo básico, adaptable y  de alta calidad —Vamos a crear  e implementar un 

sistema de enseñanza y de aprendizaje que garantiza una progresión académica en el cual todo 

estudiante demostrará una comprensión conceptual a fondo y una alta competencia en todas las 

materias (Lengua y Literatura en Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias, Artes, y demás). 

Plan de Acción 4: Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas que tienen muchas necesidades 

usando una modelo basado en la equidad que se implementará a lo largo de tres años. 

 Paso #1: Diseñar un horario de clases prolongado en las primarias (agregando 30 minutos por día por 
180 días) en las primarias, usando un modelo de financiamiento basado en la equidad, que se  
enfocarse en el desarrollo de lenguaje y lectoescritura de alumnos de primaria y en la comprensión 
conceptual para alumnos mayores.  
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Plan de Acción 5: Los estudiantes de inglés como segundo idioma que cursan Kínder a 12.o grado, 

participarán en un programa de aprendizaje de inglés alineado a los nuevos estándares académicos ELD del 

Departamento de Educación. 

 Paso #2: Implementación de la capacitación profesional del Proyecto GLAD en las primarias para 

desarrollar estrategias y técnicas de adquisición de inglés, comenzando con tres escuelas en el primer 

año, siete en el segundo año, y todas las primarias en el tercer año. 

 Paso #3: Estudiar, crear y poner a prueba un programa de estudiantes recién ingresados al distrito en 

las escuelas primarias y secundarias (6.o a 8.o grado) para los estudiantes con un nivel principiante de 

inglés 

 Paso #4: Seguir mejorando el currículo de adquisición de inglés de la secundaria para aumentar el 

rigor de la lectura, redacción, comprensión auditiva, expresión oral y razonamiento crítico, con un 

énfasis en la adquisición de vocabulario académico en todas las clases. Incluir contenido que 

preparará a los estudiantes para seguir estudios universitarios y ejercer una carrera. 

 Paso #5: Ofrecer cursos de formación profesional con respecto a los estándares de adquisición del 

inglés (ELD, por sus siglas en inglés), teoría de adquisición de idiomas y el desarrollo de vocabulario 

académico a todos los maestros, bibliotecarios, personal de apoyo y administradores.  

 Paso #6: Proporcionar un equipo de maestros de recursos académicos ELD para encabezar la 

capacitación profesional, asesorar a maestros, organizar oportunidades de colaborar y asegurar la 

implementación del Plan Rector de estudiantes de inglés como segundo idioma.  

 Paso #8: Reducir el número de alumnos en las clases ELD en las secundarias (6.o a 12.o grado) 

incluyendo cursos diseñados para alumnos reclasificados. 

Plan de Acción 8:  Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos los alumnos que necesitan 

apoyo, con un énfasis en los estudiantes de inglés como segundo idioma por un periodo prolongado, jóvenes 

de acogida y alumnos con estatus socioeconómica baja. 

 Paso 4: Apoyar el programa Encuentros en cada escuela secundaria (Middle School) 

Estrategia 7: Entorno de Aprendizaje Personalizado:  Con tal de brindar un currículo exigente y 

relevante, vamos a crear y usar ambientes de aprendizaje mixtos (tradicional/digital) que fomentará la 

flexibilidad y el aprendizaje individualizado.  

Plan de Acción 1: Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto o en línea conforme el 

programa nuevo se implementa en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

 Paso #8: Crear cursos en línea para alumnos de preparatoria que están aprobados por CSU, UC y 

NCAA  —permitir que los maestros salgan de clases para crear dichos cursos—.  

 

 


