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RESUMEN EJECUTIVO

Han pasado diez años desde que la publicación de Daño Reparable alzó la voz en 
nombre de los estudiantes Aprendices de Inglés a Largo Plazo (LTELs – siglas en 
inglés). Y aunque es gratificante ver que el número y porcentaje de Aprendices de 
Inglés (ELs – siglas en inglés) calificados como LTELs han disminuido levemente 
en la última década, la persistente lentitud de los cambios producidos dejará 
demasiados alumnos atrás. Este reporte es un llamado a acción para tomar ventaja 
de la información y logros ganados en la política educativa de los últimos diez 
años haciendo uso de ellos con el fin de acelerar las mejoras académicas de estos 
estudiantes. Particularmente, el Modelo educativo para Aprendices de Inglés (EL 

Roadmap - título en inglés) ofrece una guía clave por la cual los distritos escolares 
pueden mejorar los resultados para estudiantes EL – incluyendo LTELs y todos 
aquellos a riesgo de convertirse en LTELs.

EL ALUMNADO

De los mas de seis millones de estudiantes de escuelas públicas en California, 1,148 millones son 
Aprendices de Inglés (ELs – siglas en inglés), y 200,000 de estos estudiantes son Aprendices de Inglés a 
Largo Plazo (LTELs -siglas en inglés) los cuales han estado en escuelas en los E.U. por seis años o más sin 
haber alcanzado los niveles de dominio del inglés suficientes para ser reclasificados. Otros 130,000 ELs 
están considerados a riesgo de convertirse en LTELs.

La proporción de ELs en los grados 6-12 que son LTELs varía entre un 12 a un 83 por ciento en distritos con 
al menos 25 estudiantes LTELs. La gran mayoría de ELs (81 por ciento) son hispanoparlantes. Casi todo el 
resto hablan uno de otro nueve idiomas. Durante los últimos cinco anos en que data ha estado disponible 
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ha habido una pequeña reducción en el porcentaje de ELs en los grados 6-12 clasificados como LTELs, de 
un 52 a un 46 por ciento – una tendencia positiva que debe acelerarse significativamente para mejorar los 
resultados de estos estudiantes. Al mismo tiempo, se ha producido un aumento de un 2 por ciento en ELs en 
los grados 6-12 que están en riesgo de convertirse en LTELs.

RESUMEN DE LAS INVESTIGACIONES

Las investigaciones sobre LTELs revelan que estos tienen en común ciertas experiencias que pueden 
contribuir a prolongar su situación como ELs, incluyendo:

 • Variabilidad en la calidad y enfoque de su educación en los grados primarios

 • Falta de instrucción adecuada en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD – siglas en inglés)

 • Docentes que no tienen la preparación suficiente para llenar las necesidades pedagógicas (lo cual tiene 
como resultado la falta del apropiado acceso al currículo y contenido a nivel de grado, y

 • Una discapacidad de aprendizaje que no ha sido diagnosticada o no ha sido tratada

Entre las estrategias respaldadas por investigaciones para mejorar los resultados entre estos estudiantes 
se indica: infundir la alta calidad de la instrucción de la lengua a través de todo el currículo (ELD integrado), 
instrucción del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD designado) específica, programas duales de idiomas, 
la enseñanza que asegure acceso a un currículo riguroso, asesoramiento, un plan de estudio relevante e 
inclusivo que contribuya a la motivación y la participación, y el agrupar a los LTELs junto con estudiantes 
con dominio del inglés en clases heterogéneas donde se enseña la asignatura con contenido riguroso, a 
nivel de grado y usando estrategias diseñadas para que el contenido este al alcance del alumnado. Otras 
estrategias que contribuyen al éxito continuo de los ELs más jóvenes incluyen el programa de idiomas por 
inmersión dual y otros programas bilingües, el asegurarse de que desde el inicio el contenido a enseñar es 
de un rigor apropiado (sin esperar a que el estudiante haya alcanzado dominio del inglés antes de introducir 
temas complejos), y el reforzar los conocimientos previos para aumentar la comprensión. Es importante 
hacer notar la tensión que existe en el campo de la investigación y práctica entre la posibilidad de dañar 
al estudiante al tacharlo como LTEL, por ejemplo, bajando las expectativas del maestro o disminuyendo 
la creencia del estudiante en su propia efectividad – y la necesidad de identificar el problema de los ELs a 
largo plazo para remediar un fallo en el sistema educativo y mejorar los resultados para estos estudiantes.

VISTA GENERAL DE LA POLÍTICA

Los últimos diez anos han visto cambios en la política que apoyan a los estudiantes EL – incluyendo a 
los Aprendices de Inglés a Largo Plazo (LTELs – siglas en inglés) y aquellos en riesgo de convertirse en 
LTELs. La formula para el control local de fondos provee a los distritos con fondos que pueden usarse para 
cubrir las necesidades de estos estudiantes. En estos momentos, los distritos deben identificar a los LTELs 
y estudiantes en riesgo de convertirse en LTELs y deben también informar a los padres de la situación en 
que se encuentran sus hijos y de los planes que tienen para atender sus necesidades. Con la aprobación 
en el 2016 de la iniciativa “Educación para una economía global” (California ED.G.E. Initiative en inglés), los 
distritos escolares pueden hacer decisiones acerca de los mejores enfoques pedagógicos para sus estudiantes 
EL – incluyendo aquellos que promueven la biliteracidad y utilizan la lengua materna del estudiante en la 
enseñanza. El Marco curricular de artes de lenguaje y Desarrollo del Idioma Inglés ofrece una guía para 
enfocar la instrucción en el Desarrollo del Idioma Inglés y para como infundir el desarrollo del inglés a través 
del currículo. Además, la adopción de una política integral para los Aprendices de Inglés por la Mesa Directiva 
Estatal de Educación de California y el Modelo educativo para Aprendices de Inglés (EL Roadmap) ofrecen a 
los distritos y escuelas la guía y herramientas para implementar estas y otras políticas de forma que puedan 
apoyar mejor a los ELs, LTELs, y aquellos estudiantes que corren el riesgo de convertirse en LTELs.
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VISTA GENERAL DE LA ENCUESTA 

El reporte incluye los resultados de una encuesta de líderes de EL de 107 distritos escolares en California, 
escogidos entre aquellos con el mayor número o porcentaje de Aprendices de Ingles (ELs). Los resultados 
indicaron que muchos distritos escolares están aplicando prácticas respaldas por investigaciones para 
servir a sus LTELs y prevenir que estudiantes ELs se conviertan en LTELs. Estas prácticas incluyen 
asistencia usando la lengua materna, desarrollo profesional específico para responder a las necesidades 
de ELs y LTELs, actividades que desarrollen las relaciones con los estudiantes, y materiales educativos 
diseñados específicamente para apoyar el aprendizaje de los LTELs.

Algunos de los factores planteados como posibles obstáculos no resultaron retos significativos para servir a 
LTELs en estos distritos. Por ejemplo, muy pocos participantes reportaron la falta de apoyo por parte de la 
administración del distrito escolar como un obstáculo significativo. Por otra parte, la habilidad de acomodar 
cursos adicionales dentro de la “Lista de estudios programados” o de tener el personal con la experiencia 
necesaria para servir a estos estudiantes fueron identificados como obstáculos más significativos.

Los encuestados identificaron algunos apoyos particularmente útiles, incluyendo la flexibilidad de 
los fondos estatales y federales que se pueden destinar específicamente para LTELs; el proceso de 
planeamiento y participación en el LCAP; el aprender de las investigaciones, los datos, y las mejores 
prácticas educacionales; así como también sobre el Modelo educativo para Aprendices de Inglés (EL 
Roadmap). Algunos participantes añadieron comentarios alabando el “EL Roadmap”, la iniciativa California 
ED.G.E., y el proceso para desarrollar el LCAP como algo que provee una dirección para servir a los 
estudiantes LTELs. 

Los participantes en la encuesta compartieron los cambios en la política y/o los programas implementados 
en sus distritos como respuesta a las necesidades de los LTELs y para prevenir que estudiantes se 
conviertan en LTELs. Los cambios mencionados más frecuentemente fueron cambios a los programas o al 
currículo, seguido por la creación de planes y políticas para estos estudiantes, así como la supervisión de 
su progreso. 

Los encuestados también ofrecieron sugerencias para producir cambios en la política estatal. Entre 
las sugerencias que ofrecieron como cambios necesarios a la política estatal mencionaron fortalecer el 
contenido y requisitos para la preparación de docentes y el desarrollo profesional enfocado en estudiantes 
LTELs; la incorporación de los resultados de los estudiantes LTEL en el “Tablero de datos escolares de 
California” (California Data Dasboard en inglés); el aumento de recursos enfocados a cubrir las necesidades 
de los LTELs; la uniformidad en el criterio de reclasificación a nivel estatal, así como también la creación de 
otras trayectorias hacia la reclasificación. 

ESTRATEGIAS Y PROCESOS DE LOS DISTRITOS

Un subconjunto de conversaciones y análisis detallado proporcionó ejemplos de estrategias que están 
siendo implementadas en distritos escolares selectos. Estos ejemplos incluyen el desarrollo profesional y 
colaboración de docentes de educación especial y general para servir estudiantes LTEL con discapacidades; 
desarrollo profesional a nivel local para la integración de ELD a través de todo el currículo; seguir 
a estudiantes EL para entender mejor sus experiencias e informar el análisis de sus datos; mayores 
oportunidades para que los estudiantes EL y LTELs participen en cursos partes de la trayectoria hacia 
carreras profesionales, haciendo las necesidades de los estudiantes LTELs una prioridad en el Plan Maestro 
del distrito , y finalmente la continua evaluación individual de los ELs para prevenir que se conviertan en 
LTELs o corran riesgo de convertirse en LTELs.
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CUATRO OBJETIVOS VISIONARIOS PARA EL SISTEMA EDUCATIVO DE CALIFORNIA

Las metas tercera y cuarta son 

críticas, no en reducir el número 

de LTELs o de estudiantes 

a riesgo de convertirse en 

LTELs, pero en asegurarse 

que cuando los estudiantes 

son reclasificados tienen las 

destrezas necesarias para 

competir en iguales condiciones 

que sus compañeros con dominio 

y fluidez en inglés y no sufran 

retrasos después de lograr el 

nivel de reclasificación inicial.

Para el año 2030, el sistema de educación pública de California logrará:

Reducir a la mitad el 
porcentaje de ELs en los 
grados 6-12 que son LTELs,

Asegurarse de que la mitad de 
los estudiantes reclasificados 
como Estudiantes con Dominio 
y Fluidez en el Inglés (RFEPs) 
obtendrán el sello estatal de 
biliteracidad, y 

Reducir a la mitad el 
numero de estudiantes 
a riesgo de convertirse 
en LTELs,

Asegurarse de que el 
progreso de los RFEP 
es equivalente al de los 
estudiantes con pleno 
dominio del inglés. 

1

3

2

4

RECOMENDACIONES 

El reporte ofrece cuatro metas visionarias para el sistema educacional de California y un conjunto de 16 
recomendaciones para la política estatal, al igual que 16 acciones que se recomiendan para que los distritos 
alcancen a lograr estas metas.



6 | CALIFORNIANS TOGETHER

ENFOQUE EN ÁREAS FUNDAMENTALES PARA ALCANZAR ESTOS OBJETIVOS VISIONARIOS 

Para mejorar los resultados de estudiantes EL y LTEL de forma significativa 
y a largo plazo requiere esfuerzos que incluyen cambios a través de todo el 
sistema educativo incluyendo en las siguientes áreas claves:

A. Preparación del docente y desarrollo profesional. Una preparación del docente mas robusta 
y continuo desarrollo profesional para todo docente con el propósito de entender y trabajar 
con mas efectividad con estudiantes EL y LTEL dentro del currículo, incluyendo tiempo para 
colaborar. Esta área concuerda con el principio tres del Modelo educativo para aprendices de 
inglés que está enfocado en las “condiciones de un sistema que promueven la eficacia,” incluyendo 
el desarrollo de la capacidad de líderes y maestros.

B. Recursos y planeamiento. La distribución intencional de recursos, el establecimiento de metas y 
planeamiento que dirigido a las necesidades específicas de los ELs y LTELs. Esta área concuerda 
con el principio tres del Modelo educativo para aprendices de inglés que está enfocado en las 
“condiciones de un sistema que promueven la eficacia,” incluyendo la inversión adecuada en 
recursos y el principio cuatro que se concentra en la “alineación y articulación dentro y a través 
de los varios sistemas.”

C. Currículo e instrucción. Programas educativos que ofrecen el apoyo que todos los ELs y LTELs 
necesitan sin segregarlos en distintos grupos de aprendizaje, sino que están basados en planes de 
estudio e instrucción accesible, motivadora, culturalmente relevante, rigurosa y que atienda a las 
necesidades socioemocionales de los estudiantes, así como también a las necesidades académicas 
y lingüísticas. Esta área concuerda con el principio dos del Modelo Educativo para Aprendices de 
Inglés que está enfocado en la “calidad intelectual de la instrucción y el acceso significativo.”

D. Datos, evaluaciones y rendición de cuentas. Accesibilidad de datos sobre LTELs y estudiantes 
a riesgo de convertirse en LTELs, incluyéndolo como parte del sistema de rendimiento de 
cuentas y que sean útiles para una variedad de propósitos. El uso de los datos para planificar 
una instrucción efectiva, el diseño de desarrollo profesional, la supervisión del progreso del 
estudiante, y la comunicación a estudiantes y sus familiares sobre sus éxitos y necesidades. Otro 
resultado del uso de datos y evaluaciones es el de hacer al sistema educativo responsable de las 
necesidades de los ELs y LTELs, incluyendo las escuelas, distritos y el estado. Esta área concuerda 
con el principio tres del Modelo educativo para aprendices de inglés que está enfocado en las 
“condiciones de un sistema que promueven la eficacia,” incluyendo la evaluación y el principio 
cuatro que se concentra en la “alineación y articulación dentro y a través de los varios sistemas.”

E. Participación, relaciones, y un enfoque en el estudiante. La frecuente comunicación y 
participación activa (centrada en escuchar y conocer) con estudiantes, sus familias y con las 
comunidades para crear vínculos llenos de confianza. Esta área concuerda con el principio uno 
del Modelo educativo para aprendices de inglés que está enfocado en escuelas que responden a 
las necesidades y están orientadas hacia un enfoque basado en recursos.

Dentro de estas áreas de enfoque, las acciones de la escuela local y la política educativa estatal 
se pueden llevar a cabo con el propósito de cubrir las necesidades de los ELs, incluyendo LTELs. 
Las dos siguientes secciones presentan estas políticas y la agenda a actualizar.
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RECOMENDACIONES PARA LA POLITICA ESTATAL 

A. Preparación del docente y desarrollo profesional (concuerda con el principio tres del Modelo educativo 
para aprendices de inglés que se enfoca en “Condiciones de un sistema que apoyan la eficacia,” 
incluyendo el desarrollo de la capacidad de lideres y maestros). Las mejoras en los resultados de los 
estudiantes LTEL e EL requiere docentes que desarrollen la aptitud, entendimiento cultural, destrezas 
del lenguaje, y conocimientos pedagógicos para promover el éxito y bienestar de estos estudiantes. 
Esto no se realiza en solamente un año de preparación docente o proporcionando unos pocos talleres 
de desarrollo profesional. Más bien, el entendimiento y desarrollo de estas destrezas forma parte de 
una continua trayectoria profesional que requiere la investidura en tiempo y fondos para sostener 
al docente durante todo el trayecto de formación. Al igual requiere una infraestructura que tiene en 
cuenta la necesidad de tiempo para planear y colaborar, requiere docentes en puestos especializados, 
mentores de instrucción y otros refuerzos ya incorporados dentro del sistema.

1. Invertir en esfuerzos regionales y a nivel de distrito para atraer y retener educadores altamente 
capacitados. El estado debe continuar apoyando los esfuerzos para atraer maestros de diversas 
culturas y antecedentes lingüísticos con las destrezas necesarias para apoyar a ELs y LTELs. La 
tarea de reclutar maestros puede incluir inversiones adicionales en programas de residencia de 
docentes (vea la página 36), cancelación de préstamos y pagos de matrícula, y apoyo financiero 
a personal clasificado con el fin de obtener la credencial de enseñanza. Todas las inversiones 
estatales para aumentar el número de maestros deben dar prioridad a la retención y reclutamiento 
de educadores bilingües e incluir un componente relacionado con la promoción del éxito de 
estudiantes EL y LTEL. Dado que todos los LTELs están en los grados 6-12, es esencial enfocar 
un esfuerzo significativo en incrementar el grupo de educadores con este tipo de destrezas 
especializadas en estos niveles. Además, debido a que los estudiantes que no progresan durante 
los años de escuela primaria son aquellos que se convierten o están en riesgo de convertirse en 
LTELs, urge también hacer inversiones similares para incrementar la capacidad de los maestros de 
escuela primaria. Estos esfuerzos ayudarían a restaurar el número de maestros con la experiencia 
necesaria para desarrollar el éxito y bienestar de estudiantes EL y LTELs que fueron diezmados 
durante los casi 20 años bajo la Proposición 227.

2. Invertir en formación, apoyo y colaboración para los educadores vigentes. Los distritos escolares 
necesitan la guía y los recursos para asegurarse de que ellos puedan proveer a todo maestro 
con la oportunidad de participar en formación docente enfocada en satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de ELs y LTELs. Esto debe incluir el desarrollo profesional a largo plazo para maestros 
bilingües que enseñan en programas duales de idioma y ofrecen apoyo lingüístico en todos los tipos 
de programas de enseñanza, así como también para docentes en educación especial enfocándose 
en llenar las necesidades de estudiantes EL y LTEL que han sido identificado elegibles para recibir 
servicios de educación especial. Para asegurarse que el desarrollo profesional a largo plazo 
sea sostenible, estas inversiones deben también enfocarse en la infraestructura para el apoyo y 
la formación del docente que incluya: tiempo para el planeamiento y la colaboración, maestros 
asignados a posiciones temporales, mentores y otros tipos de apoyo incorporados en el sistema.
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3. Invertir en una iniciativa para ELs y LTELs enfocada en desarrollar la capacidad del liderazgo del 
distrito y las escuelas. La iniciativa podría ofrecer becas a distritos y oficinas de los condados para 
incrementar la capacidad y proveer desarrollo profesional a largo plazo para administradores y 
docentes en posiciones de liderazgo para satisfacer las necesidades de LTELs y prevenir aquellos 
que están en riesgo de convertirse en LTELs. Esto ayudaría a expandir la cantidad de líderes, 
en la actualidad y en un futuro, preparados para planear e implementar programas efectivos y 
equitativos para estos estudiantes. Las investigaciones respaldan la importancia de que exista 
liderazgo a todos los niveles del sistema educativo que proporcione supervisión, de guía, asigne 
recursos, y establezca prioridades a nivel de la organización – entre otro de los papeles que 
puedan jugar para facilitar todos los factores que se han discutido en estas recomendaciones. 
La importancia del liderazgo a nivel del estado, distrito escolar y plantel fue demarcada por los 
participantes en “la encuesta LTEL.” Por ejemplo, ellos hicieron notar la influencia positiva de 
lideres que se preocupan en apoyar lograr resultados con LTELs. Esta iniciativa LTEL podría 
basarse en las “21 Academias de liderazgo escolar de California.”

B. Recursos y planeamiento (concuerda con el principio tres del Modelo educativo para aprendices de 
inglés que se enfoca en “Condiciones de un sistema que apoyan la eficacia,” incluyendo la inversión 
adecuada de recursos” y el principio cuatro que se enfoca en la “alineación y articulación dentro y a 
través de los sistemas”). La importancia de tener planes y metas específicas para LTELs con recursos 
dedicados para ellos fue una opinión común entre los participantes de la encuesta. Ellos mencionaron 
que los planes que desarrollaron los mantuvieron enfocados en esos estudiantes y los hicieron 
responsables de trabajar hacia las metas de mejoramiento hechas en sus LCAPs y otros planes.

1. Garantizar la equitativa asignación e inversión de fondos. Garantizar que todos los fondos estatales 
y federales, incluyendo los recursos designados para los esfuerzos de auxilio para el COVID, sean 
asignados equitativamente y que los distritos escolares designen algunos de estos fondos para 
ELs y LTELs. Esto incluye el asegurarse de que una proporción adecuada de las inversiones en 
el “Presupuesto 2021-22 de California” para programas específicos tales como la expansión del 
aprendizaje, escuelas comunitarias, educación de párvulos, y matriculación dual, entre otras, alcance 
a estudiantes ELs y LTELs. Estas inversiones se podrían unir al sistema de rendir cuentas sobre el 
presupuesto y la guía para los fondos dirigidos a estos estudiantes de una forma más rigorosa de 
como se hace hoy en día, como por ejemplo en lo que cabe a los fondos concentrados y suplementales.

2. Requerir la identificación de LTELs y estudiantes a riesgo de convertirse en LTELs en los planes 
de los distritos. Enmendar la plantilla estatal LCAP para identificar específicamente a LTELs y 
estudiantes a riesgo de convertirse en LTELs como un subconjunto de ELs y a los que se les debe 
prestar atención al determinar los servicios y acciones para ELs además de requerir que los 
distritos determinen metas de crecimiento diferenciadas específicamente para ELs y LTELs.

3. Invertir en y garantizar que CDE y las Oficinas de Educación de los Condados proporcionen 
asistencia enfocada en cubrir las necesidades de LTELs y estudiantes en riesgo. Invertir fondos 
adicionales en el Departamento de Educación y las Oficinas de Educación de los Condados (COEs 
– siglas en inglés) para que promuevan y faciliten la implementación de los consejos sobre el 
programa y la política que se ofrecen en el Modelo educativo para aprendices de inglés. Como parte 
de la asistencia diferenciada, COEs deben incluir estrategias para el éxito de LTELs en los tres 
niveles de asistencia diferenciada; e incluir planes para ayudar a los distritos con estas estrategias 
a lo largo del tiempo, en vez de ofrecer ayuda “una vez y se acabó.” También deben utilizar personal 
con la experiencia apropiada para proporcionar esta asistencia. Por último, los COEs deben 
asegurarse de que, dentro del Sistema de Asistencia Escalonado, las estrategias para asistir a estos 
estudiantes se apliquen a todos los niveles de intervención.
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C. Instrucción y currículo (concuerda con el principio dos del Modelo educativo para aprendices de inglés 
que está enfocado en la “calidad intelectual de la instrucción y acceso significativo”). El apoyo e incentivo 
de la política estatal son necesarios para el desarrollo e implementación de las prácticas curriculares 
y de enseñanza que mejoren los resultados de ELs y LTELs. Gracias a nuestra encuesta y entrevistas 
hemos aprendido que, aunque muchos distritos escolares estaban involucrados en el uso de estrategias 
y enfoques basados en la investigación y práctica, muchos otros no lo estaban haciendo por diversas 
razones, incluyendo la falta de acceso a materiales apropiados.

1. Invertir en la expansión y el apoyo para la implementación de programas de enseñanza basados en 
investigaciones que previenen que los estudiantes se conviertan en LTELs. Esto incluye el invertir 
en la expansión de programas duales de idiomas que fomentan el progreso del idioma y el progreso 
académico conjuntamente en inglés y en la lengua materna. También incluye invertir en ELD 
integrado y designado de alta calidad, que sea intencional y rico en lenguaje para así proporcionar 
desarrollo del lenguaje a través de todo el currículo. Estas inversiones facilitarán la habilidad de 
ELs para alcanzar el nivel necesario para ser reclasificados y triunfar más allá de la reclasificación. 

2. Dar prioridad al crecimiento de programas y servicios para Aprendices de Dos Idiomas en la 
expansión del Programa de Preescolar y Kindergarten Transicional del Estado de California. 
Asegurar la expansión de programas y servicios para aprendices de dos idiomas como parte del 
compromiso del estado a la educación infantil. Esto incluye el que California se haya comprometido 
recientemente a proporcionar acceso universal al kindergarten transicional para todos los niños de 
cuatro años comenzando en 2025 y extendiendo el Programa Estatal de California de Preescolar 
(CSPP). Según algunos estimados, el 60 por ciento de los niños menores de seis años vienen de 
hogares donde el inglés no es el idioma materno. Ofreciendo el pronto apoyo a estos estudiantes en 
su idioma materno y en inglés, California podría disminuir el número de estudiantes que pudieran 
convertirse en LTELs o que corran el riesgo de convertirse en LTELs.

3. Asegurarse de que LTELs puedan participar en un plan de estudio integral que incluya todos 
los cursos requeridos para graduarse de Secundaria y llene los requisitos para estudios 
postsecundarios. Para apoyar la expansión al acceso a un plan de estudio integral, el estado debe 
invertir en aumentar las oportunidades para que ELs y LTELs puedan participar en el aprendizaje 
basado en proyectos y trabajo como medios para profundizar su entendimiento y demostrar lo 
aprendido. Programas tales como los promulgados por “Career Pathways Trust” y “Linked Learning”, 
entre otros, pueden facilitar y apoyar la participación significativa y equitativa de estudiantes EL y 
LTEL. Dentro de las escuelas secundarias, podría ser útil incrementar el programa AVID LTEL. 

4. Aumentar la variedad y acceso a materiales didácticos que apoyan el Desarrollo del Idioma Inglés. 
Aclarar que dentro de todos los marcos curriculares el alineamiento a los estándares incluye 
ambos estándares, ELD y de contenido curricular, como lo demuestra el Marco curricular de artes 
de lenguaje y Desarrollo del Idioma Inglés. Esto asistirá a los distritos y estado en la adopción de 
materiales para asegurarse de que todos los materiales adoptados hayan sido diseñados para 
cubrir las necesidades de ELs. El estado debe también continuar promoviendo la presentación de 
materiales didácticos que promueven ELD diseñado especialmente para LTELS, así como también 
materiales que apoyan la instrucción en programas duales de idiomas para los cuales hay una 
gran necesidad. Estos materiales apoyarían nuestra visión de un currículo integrado diseñado 
para cubrir las lagunas en el lenguaje académico de los estudiantes y abrirle las puertas al 
contenido académico. Varios participantes en la encuesta indicaron la falta de materiales didácticos 
motivantes, rigurosos, y apropiados para el nivel del grado que apoyen a LTELs en las aulas donde 
aprenden junto a compañeros que dominan el inglés y donde deben permanecer la mayoría de 
su horario escolar, además de participar en cursos bien diseñados y rigurosos que ofrecen las 
destrezas de lenguaje académico que estos estudiantes necesitan. Nota: En ninguna circunstancia 
deben ser LTELs relegados a una trayectoria educativa solo para LTELs.
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D. Datos, responsabilidades y evaluación (concuerda con el principio tres del “Modelo educativo para ELs” 
que se enfoca en “Condiciones de un sistema que apoyan la eficacia,” incluyendo evaluación y el principio 
cuatro que se enfoca en la “alineación y articulación dentro y a través de los sistemas”). La colección 
de datos sobre LTELs y estudiantes en riesgo de convertirse en LTELs es esencial para entender las 
fortalezas y necesidades de estos estudiantes. Los datos deben estar accesibles para informar el 
desarrollo de los cursos con intencionalidad y enfoque, la instrucción, el currículo, materiales, y la 
formación docente en todas las asignaturas. Esta información debe ser usada también para supervisar 
el progreso del estudiante como responsabilidad estatal y local, así como también para comunicarle a 
las familias y a los estudiantes sus áreas de éxito y áreas donde necesitan mejorar.

1. Determinar las metas de logro a usar en todo el estado para ELs, RFEPs y LTELs.. El estado debe 
determinar claramente metas visionarias que los distritos deben lograr cuando pensamos en el 
éxito académico de estos estudiantes. Específicamente, se debe identificar una meta para reducir 
a la mitad el número y porcentaje de estudiantes LTEL y estudiantes en riesgo de convertirse 
en LTELs para el año 2030. Para determinar cuales RFEPs continúan teniendo éxito después 
de ser reclasificados, la meta de que sus logros permanezcan a la par o por encima de los de 
los estudiantes que dominan el inglés debe ser claramente indicada por medio de todas las 
evaluaciones monitoreadas a nivel estatal y local (ej., artes del lenguaje inglés, matemáticas, índice 
de alcance de cursos A-G, índice de graduación). 

2. Desagregar los datos del progreso y logros de los diferentes tipos de ELs. Los resultados de los 
logros de los estudiantes EL, RFEP, LTEL y recién llegados deben reportarse por separado dentro 
del “Tablero de datos escolares de California” (California Data Dashboard en inglés), “DataQuest” y 
todo reporte a nivel estatal. Dentro del actual sistema de reporte, el cual combina a los estudiantes 
RFEPs e ELs en un solo indicador de aprendices de inglés, la necesidad de dar asistencia a ELs, 
LTELs, y RFEPs no es detectable. Esto resulta muy problemático en los grados 6-12 ya que hay 
muchos más RFEPS que ELs en estos niveles. Esto hace a los LTELs prácticamente invisibles. Este 
cambio también ayudaría a que los logros de los RFEPs continúen después de ser reclasificados ya 
que su progreso sería supervisado continuamente usando todas las medidas que se analizan a nivel 
estatal y local. Aún más, esto ayudaría a los distritos y al estado a determinar el progreso hacia el 
alcance de las metas previamente mencionadas.

3. Reportar los datos de ELs y LTELs que han sido identificados también para servicios de educación 
especial. Las cifras y resultados de estudiantes que han sido igualmente identificados para 
recibir servicios de educación especial deben ser reportados en el sistema de datos del estado, 
incluyendo DataQuest. Mas aún, el estado debe reforzar los recursos y guías para asegurar que 
estos estudiantes sean identificados correctamente y proporcionarles intervenciones que se han 
determinados son idóneas para resolver sus necesidades.
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E. Enfoque en el estudiante, las relaciones y la participación (concuerda con el principio uno del “Modelo 
educativo para ELs” que indica que “las escuelas se enfocan en las fortalezas y responden a las 
necesidades”). Existe un campo extenso de investigaciones sobre el impacto positivo que tienen las 
fuertes relaciones entre la familia y la escuela y la importancia de las conexiones y relaciones de los 
estudiantes con la escuela y con los adultos y jóvenes que encuentran en ella. Esto fue reiterado en las 
respuestas a la encuesta sobre la importancia de las relaciones y el bienestar para el aprendizaje de 
los estudiantes EL y LTEL al igual que en lo que aprendimos al hondear en las entrevistas con distritos 
que apoyan con éxito los logros de estos estudiantes.

1. Apoyar los esfuerzos para desarrollar la capacidad de los distritos a colaborar significativamente 
con las familias y comunidades. El estado puede redoblar sus esfuerzos y prestar apoyo a las 
Agencias Locales de Educación (LEAs – siglas en inglés) para promover la colaboración significativa 
de los grupos interesados en EL y las familias. Aun más, toda orientación proveniente del estado 
debe de continuar enfatizando que una colaboración efectiva necesita ser continua y seguir 
adaptándose en base de los comentarios que recibe. Un ejemplo de como el estado puede apoyar 
dicha colaboración es continuando su apoyo a la Iniciativa de Colaboración Comunitaria de la CCEE 
e incluir información para padres acerca de LTELs y estudiantes a riesgo de convertirse en LTELs.

2. Apoyar la expansión de mentores asignados a las escuelas que se enfocan en relacionarse con 
estudiantes LTELs. Crear un programa de mentores con base en las comunidades y/o escuelas para 
los estudiantes LTELs para incrementar el aprendizaje y comprensión en los estudiantes, así como 
también las relaciones y conexiones con adultos en los que pueden confiar. 

3. Dejar que se oigan las voces de los estudiantes a través de todo el sistema educativo. El 
estado debe comprometerse a una iniciativa que incremente las oportunidades de oír la voz del 
estudiantado, lo cual incluye becas para los distritos que buscan maneras innovadoras de envolver 
a los estudiantes en el proceso del desarrollo del LCAP incluyendo estudiantes que son ELs y LTELs. 
También podría incluir la diseminación de las mejores estrategias a usar en los distritos con la 
asistencia de los COEs para su implementación, tales como el uso de la observación minuciosa de 
estudiantes y otras estrategias que permiten aprender acerca de las experiencias de los estudiantes.
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RECOMENDACIONES DE ACCIONES QUE LOS DISTRITOS PUEDEN TOMAR

Los cambios descritos anteriormente en la política estatal proporcionarían a los distritos apoyo y 
orientación adicional en sus esfuerzos hacia el mejoramiento de los resultados de ELs, LTELs y estudiantes 
que corren el riesgo de convertirse en LTELs. De cualquier manera, hay mucho que los distritos pueden 
hacer dentro del contexto de la política actual. Las siguientes son acciones que los distritos pueden llevar 
a cabo que tienen el potencial suficiente para servir las necesidades de estos estudiantes. Los distritos 
también pueden usar esta lista como herramienta para reflexionar acerca de las fortalezas y necesidades 
de mejoramiento en la forma en que están sirviendo a los estudiantes ELs y LTELs en la actualidad. 

A. Formación del docente y desarrollo profesional. Para apoyar la formación del docente y el desarrollo 
profesional, el distrito:

1. Tiene un plan de desarrollo profesional amplio que abarca a maestros, lideres de escuelas y del 
distrito enfocado en cubrir las necesidades de LTELs, incluyendo:

a. ¿Recursos humanos y financieros suficientemente adecuados para llevar a cabo el plan?

b. ¿El desarrollo profesional y la colaboración de los consejeros y maestros de 6to – 12avo grados 
en todas las asignaturas?

c. ¿Tiempo y espacio para que los maestros de los diferentes cursos y currículo colaboren con 
regularidad sobre los programas, estrategias, cursos y en la identificación de materiales y las 
mejores técnicas para servir a LTELs y supervisar su progreso?

d. ¿Desarrollo profesional para todo el plantel enfocado en la implementación de componentes 
específicos del Modelo educativo para aprendices de inglés?

2. Se asegura de que haya desarrollo profesional y tiempo para colaborar entre los maestros de 
educación especial y maestros de clases regulares para entender las necesidades de LTELs, 
incluyendo:

a. ¿Diferencia entre problemas de lenguaje y problemas que implican educación especial?

b. ¿Revisa el archivo de los estudiantes para determinar la discapacidad cognitiva y como mejor 
resolver las necesidades lingüísticas y de aprendizaje de estudiantes doblemente identificados 
como ELs y SpEd?

c. ¿Provee servicios efectivos a ELs y LTELs que han sido apropiadamente identificados para 
recibir servicios de educación especial?

3. ¿Invierte en el desarrollo de líderes a nivel de la escuela y del distrito con las destrezas y la 
comprensión necesarias para promover el éxito de todos los estudiantes EL y LTEL?

4. ¿Colabora con universidades y escuelas superiores locales y otras entidades para establecer y 
crecer sus programas, residencias para docentes, programas de práctica, y otros programas que 
apoyan el atraer y preparar a maestros con las credenciales apropiadas?

B. Recursos y planeamiento. Para apoyar el planeamiento y recursos, el distrito:

1. Tiene un Plan Maestro para Aprendices de Inglés (o algo similar) que incluye un planeamiento claro 
para el programa y designación de LTELs que:

a. ¿Se desarrolló con la participación de docentes de los varios cursos y planes de estudio?

b. ¿Se desarrolló con la participación de consejeros para asegurarse de que se aconseje y asigne 
apropiadamente a LTELs?

c. ¿Incluye metas y expectativas claras para el desarrollo lingüístico, logros, y reclasificación?

d. ¿Asigna recursos adecuados para alcanzar estas metas?
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e. ¿Están estas metas y recursos indicados en el LCAP para asegurar su alineamiento?

f. ¿Asegura que todos los elementos necesarios están escritos de forma que se entiendan, son 
accesible y comunicados frecuentemente a todos los grupos interesados, incluyendo a los 
estudiantes, familias, y maestros?

2. ¿Da prioridad al planeamiento y uso de recursos hacia las necesidades de los estudiantes más 
vulnerables, incluyendo LTELs? Por ejemplo, asegurándose que las clases para LTELs son 
consideradas primero en vez de por último durante la creación de la lista de estudios programados 
para, como se ha dicho antes, evitar la creación de una línea de clases estrictamente para LTELs?

C. El plan de estudio y la instrucción. Para apoyar la instrucción y el plan de estudio el distrito:

1. ¿Incluye en el Plan Maestro, LCAP y otros documentos de planeación la idea de invertir en 
materiales didácticos para servir las necesidades de LTELs?

2. Se asegura de que LTELs reciban una educación integral que llene los requisitos de graduación de 
la escuela superior y de admisión a la universidad sin aislarlos de sus compañeros non-ELs (salvo 
los cursos de ELD designado y clases especializadas para LTELs):

a. ¿Proporciona ayuda a estos estudiantes para matricularse y tener éxito en una variedad de 
asignaturas y cursos de lenguaje (junto con sus compañeros non-EL y non-LTEL) que son 
necesarios para llenar los requisitos de graduación y admisión a la universidad?

b. ¿Se asegura de que los cursos especializados para LTELs están diseñados para solucionar 
sus necesidades específicas, y son rigurosos, motivadores y llenan los requisitos A-G y de 
graduación?

c. ¿Revisa los horarios de los estudiantes para asegurarse de que LTELs tienen acceso al arte, 
educación física, y otros cursos opcionales comprendidos dentro de una educación integral?

d. ¿Implementa oportunidades de aprendizaje en base a trabajo y programas tales como “Linked 
Learning” que les proporciona a los estudiantes oportunidades de aprendizaje altamente 
motivadoras, destrezas prácticas de trabajo e interpersonales y una visión hacia las 
posibilidades de trabajo en un futuro y de continuar su educación?

e. ¿Establece colaboraciones con escuelas para adultos y universidades comunitarias para los 
primeros dos años (“community colleges” en inglés) para asegurar la participación en cursos 
que permiten matrícula en ambos? 

f. ¿Alarga el horario escolar para incrementar el aprendizaje asegurando así las oportunidades 
de participar en cursos opcionales, tales como por medio de un periodo cero o un programa 
después de la escuela?

3. Ofrece programas que están basados en investigaciones que indican su eficacia en promover el 
éxito en la escuela primaria como una forma de reducir el número de estudiantes que se podrían 
convertir en LTELs o en riesgo de convertirse en LTELs, incluyendo:

a. ¿Expande los programas multilingües y programas duales de idiomas?

b. ¿Alinea estos programas con el programa de educación infantil para asegurarse de cubrir las 
necesidades de los aprendices de dos idiomas en inglés al igual que en la lengua materna?

D. Datos, responsabilidades y evaluación. El distrito apoya el reporte de datos, la evaluación y reconoce 
su responsabilidad de reportar los resultados:

1. Supervisa y apoya los logros de LTELs y estudiantes en riesgo de convertirse en LTELs por medio de:

a. ¿Diseña y apoya las estructuras de evaluaciones locales que ofrecen información para identificar 
y mejorar los resultados de estos estudiantes?
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b. ¿Proporciona tiempo y ofrece apoyo al docente para que entienda, comparta y use estos datos 
para planear intervenciones?

c. ¿Establece un plan para decidir como los maestros compartirán sus datos con los estudiantes y 
sus familias? 

2. Supervisa y promueve los logros de los estudiantes RFEP para asegurar que progresan a la par de 
sus compañeros angloparlantes incluyendo:

a. ¿Siguiendo su progreso a través de todos los grados y en todas las medidas locales y estatales?

b. ¿Estableciendo un plan para asistir a estos estudiantes cuando sea necesario?

c. ¿Desagregando los datos de logros de EL entre LTEL y estudiantes en riesgo de convertirse en 
LTELs y usando esa información para informar el planeamiento. 

E. Enfoque en el estudiante, las relaciones y la participación. Para apoyar la participación, relaciones y 
enfoque en el estudiante, el distrito:

1. Capta auténticamente la atención de los estudiantes LTELs y estudiantes en riesgo de convertirse 
en LTELs: 

a. ¿Trabajando con estudiantes, educadores, y comunidades para desarrollar un plan que involucre 
y escuche a estos estudiantes expresar sus experiencias y necesidades?

b. ¿Reuniendo un grupo de estos estudiantes o conduciendo entrevistas con estudiantes para 
discutir que tipo de apoyos necesitan para desarrollar su dominio del idioma y su alfabetización 
e informar la planificación de la instrucción?

c. ¿Incorporando la observación minuciosa de estudiantes para la información de datos y 
supervisión de estructuras?

d. ¿Conectándose con estudiantes individualmente para ayudarlos a entender mejor su nivel como 
LTEL, crear sus propias metas y monitorear su progreso por sí mismos?

2. Incrementa la participación de los estudiantes y el acceso a mentores:

a. ¿Desarrollando y promulgando las colaboraciones con negocios locales y organizaciones que 
pueden proporcionar valiosas oportunidades de aprendizaje en base a trabajo, contacto con 
profesionales bilingües y mentores?

b. ¿Aconsejando acerca de las condiciones y acciones apropiadas tanto a los negocios como a los 
estudiantes quienes participan en estos programas? 

c. ¿Compaginando los cursos con las experiencias del mundo real en la que están envueltos?

3. Desarrollar un plan para comunicarse e involucrar a las familias en diferentes formas que sean 
continuas y significativas:

a. ¿Asegurándose que los padres cuando han sido informados del nivel de sus hijos como 
“en riesgo” o LTEL, reciben una explicación de la instrucción especifica y de los servicios 
programáticos que se le darán, al igual que una descripción de las metas trazadas para 
desarrollar el idioma y su alfabetización? 

b. ¿Asignando recursos para asegurar que las familias que no dominan el inglés puedan participar 
plenamente en todas las actividades de la escuela y del distrito?

c. ¿Asegurando regularidad en la comunicación con las familias en su idioma natal incluyendo nueva 
información acerca del progreso del alumno, requisitos de graduación y admisión a la universidad, 
los logros y oportunidades disponibles para la participación de estudiantes y familias?

d. ¿Desarrollando colaboraciones con organizaciones que puedan ayudar a planear y facilitar la 
participación de las familias de forma significativa y culturalmente relevante?
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CONCLUSION Y LLAMADO A LA ACCIÓN

Los cambios a la política que apoyan a los estudiantes ELs que han sido llevados a cabo en los últimos años 
son esenciales y necesarios, pero no suficientes. Estos estudiantes requieren nuestra inversión de tiempo, 
recursos y continua atención para alcanzar la visión propuesta por el sistema educativo de California en el 
Modelo educativo para aprendices de inglés.

Es hora de ser audaces y comprometernos de nuevo a mejorar los resultados de los ELs y LTELs. La 
pandemia ha puesto al descubierto las fallas en las oportunidades para estos estudiantes que han estado 
presente por años – y la entrada de fondos estatales y federales nos ha presentado una oportunidad para 
remediar estas fallas. Este no es el momento para darnos por satisfechos sino para utilizar las mejoras 
políticas y los nuevos recursos que hemos obtenido para redoblar nuestros esfuerzos y acelerar el avance 
para que las semillas de progreso que sembramos durante la última década produzcan fruto en la próxima.
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