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Misión del programa bilingüe e inglés como segundo idioma  
 

La misión del programa bilingüe e inglés como segundo idioma del Distrito Escolar Independiente de La 

Feria es de lograr que los estudiantes que están aprendiendo inglés lleguen a niveles altos en la 

comprensión, la lectura, escritura, y en la fluidez del idioma ingles exitosamente.  

 

 

 

 

 

§89.1201. Política.  
 

(a) Es política del estado de Texas que todo estudiante que tiene una encuesta del idioma en la que 

se identifica que el idioma del hogar es diferente al inglés y que fue identificado como estudiante 

aprendiz de inglés, se le provea la oportunidad para participar en un programa bilingüe o inglés 

como segundo idioma, como lo requiere el código de educación del estado de Texas, Capítulo 

29, subcapítulo B.  
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§89.1210. Contenido y Diseño del Programa. 

Distrito Escolar Independiente de La Feria 
 

 

(a) Todo distrito escolar que ofrezca un programa de educación bilingüe o de inglés como segundo 

idioma a cada uno de los estudiantes aprendices de inglés en el nivel escolar que le corresponde. 

El dominio del inglés de cada estudiante será designado por el comité que evalúa el dominio de lenguaje 

(LPAC). El distrito adaptará la pedagogía, ritmo de enseñanza y los materiales instruccionales, de modo 

que todos los estudiantes aprendices de inglés tengan la oportunidad de dominar el conocimiento y las 

destrezas esenciales requeridos por el plan de estudios y los estándares de competencia del idioma 

inglés (ELPS). Los estudiantes que asisten a un programa bilingüe pueden demostrar el dominio de las 

destrezas y conocimientos esenciales en su idioma predominante o en inglés, para cada área de 

contenido. 

 

(1) Un programa de instrucción de educación bilingüe establecido por el distrito escolar debe 

ser un programa de jornada completa donde en lenguaje de instrucción sea dual (Ingles e 

idioma predominante) que provee el aprendizaje a los estudiantes con destrezas básicas en 

el idioma predominante a los estudiantes inscritos en el programa y la maestría de las 

habilidades del idioma inglés que es cuidadosamente estructurado y secuenciado bajo el 

código de educación de Texas (TEC), §29.055(a).  

 

(2) Un programa de instrucción de inglés como segundo idioma establecido por el distrito 

escolar debe ser un programa de instrucción intensiva en inglés, en el cual los maestros de 

inglés como segundo idioma reconocen y dirigen las diferencias de acurdo con el código de 

educación de Texas (TEC), §29.055(a). 

 

 

 

 

(b) Los programas de educación bilingüe e inglés como segundo idioma son parte integral del programa 

de educación general como lo requiere el Capítulo 74 de este título (relativo a Currículum) que incluye 

áreas fundamentales y de enriquecimiento, estándares de competencia del idioma inglés (ELPS) y  

estándares de preparación universitaria y profesional. Los programas de educación bilingüe e inglés 

como segundo idioma deben enfatizar las necesidades afectivas, lingüísticas y cognitivas de los 

estudiantes aprendices de inglés de la forma siguiente:  

 

 

(1) Afectivas 

(a)  A los estudiantes aprendices de inglés dentro de un programa bilingüe se les 

proporcionará instrucción en su idioma predominante utilizando métodos de adquisición 

del segundo idioma con el objeto de presentar los conceptos básicos del ambiente 

escolar, como también instrucción académica en inglés y en su idioma predominante 

para desarrollar la confianza, seguridad en sí mismos y una valoración positiva de su 

herencia cultural. El programa deberá ser diseñado tomando en cuenta las experiencias 

de aprendizaje de cada estudiante y deberá incorporar los antecedentes culturales de los 

estudiantes de acuerdo con TEC, §29.055(b).  
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(b) A los estudiantes aprendices de inglés dentro de un programa de inglés como segundo 

idioma (ESL) se les proporcionará instrucción utilizando métodos de adquisición del 

segundo idioma en inglés con el objeto de presentar los conceptos básicos del ambiente 

escolar, como también instrucción académica en inglés y en su idioma predominante 

para desarrollar la confianza, seguridad en sí mismos y una valoración positiva de su 

herencia cultural. 

 

 

(2) Lingüísticas 

(a) A los estudiantes aprendices de inglés dentro de un programa bilingüe deberán recibir 

instrucción intensiva donde se enfaticen las habilidades del habla, comprensión, lectura 

y composición en su idioma predominante y en inglés por medio de los estándares de 

competencia del idioma inglés (ELPS). La enseñanza de los dos idiomas en las áreas de 

contenido debe estructurarse de tal forma que prepare a los estudiantes para que 

puedan dominar tanto el conocimiento y las habilidades esenciales, como las destrezas 

superiores del pensamiento en todas las áreas escolares.  

 

(b) A los estudiantes aprendices de inglés dentro de un programa de inglés como segundo 

idioma (ESL) deberán recibir instrucción intensiva donde se enfaticen las habilidades del 

habla, comprensión, lectura y composición en su idioma predominante y en inglés por 

medio de los estándares de competencia del idioma inglés (ELPS). La enseñanza en las 

áreas de contenido debe estructurarse de tal forma que prepare a los estudiantes para 

que puedan dominar tanto el conocimiento y las habilidades esenciales, como las 

destrezas superiores del pensamiento en todas las áreas escolares.  

 

 

 

(3) Cognitivas 

(a) A los estudiantes aprendices de inglés dentro de un programa bilingüe se les ofrecerá 

instrucción en artes de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, salud y estudios 

sociales en su idioma predominante y en inglés utilizando métodos de adquisición del 

segundo idioma, ya sea en inglés o en el lenguaje predominante – dependiente del 

distrito escolar.  La enseñanza en las áreas de contenido debe estructurarse de tal 

forma que prepare a los estudiantes para que puedan dominar tanto el conocimiento y 

las habilidades esenciales, como las destrezas superiores del pensamiento en todas las 

áreas escolares. 

 

(b) A los estudiantes aprendices de inglés dentro de un programa de inglés como segundo 

idioma (ESL) se les ofrecerá instrucción en artes de lenguaje, matemáticas, ciencias 

naturales, salud y estudios sociales en su idioma predominante y en inglés utilizando 

métodos de adquisición del segundo idioma. La enseñanza en las áreas de contenido 

debe estructurarse de tal forma que prepare a los estudiantes para que puedan 

dominar tanto el conocimiento y las habilidades esenciales, como las destrezas 

superiores del pensamiento en todas las áreas escolares. 
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(c) El programa de educación bilingüe deberá ser implementado por medio de una de los siguientes 

modelos.  

 

(1) Programa transicional de salida temprana es un modelo del programa bilingüe en el cual los 

estudiantes identificados como aprendices del idioma ingles sirven bajo inglés y su idioma 

predominante y son preparados para satisfacer los requisitos del criterio de reclasificación para 

poder tener éxito dentro de la instrucción exclusivamente en ingles no antes de dos o no 

después de cinco años después de la inscripción de los estudiantes en la escuela. La instrucción 

dentro de este programa es por medio de un maestro apropiadamente certificado en programas 

de educación bilingüe de acuerdo con TEC, §29.055(b) para el grado y materia asignada. El 

objetivo del programa transicional de salida temprana es que los participantes usen su idioma 

predominante como recurso mientras adquieren dominio total en inglés. Este modelo provee 

instrucción en alfabetismo y áreas académicas por medio del idioma predominante de los 

estudiantes junto con la instrucción en ingles que es guiada hacia el desarrollo del segundo 

idioma por medio de las materias académicas.  

 

*Adoptado por el Distrito Independiente Escolar de La Feria* 

 

(2) Programa de inglés como segundo idioma pull-out es un modelo que utiliza la adquisición del 

inglés a los estudiantes identificados como aprendices de inglés por medio de la instrucción de 

un maestro apropiadamente certificado en el área de inglés como segundo idioma bajo TEC, 

§29.061(c) por medio de lectura y artes del lenguaje. El objetivo del programa inglés como 

segundo idioma pull-out es de lograr dominio total en inglés para poder participar 

equitativamente en el aula escolar. Este modelo provee el desarrollo del idioma ingles por medio 

de las materias académicas donde la instrucción es lingüísticamente y culturalmente sensible en 

artes de lenguaje y lectura. La instrucción es proveída por medio de un maestro certificado en el 

área de inglés como segundo idioma.   

 

*Adoptado por el Distrito Independiente Escolar de La Feria* 
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§89.1210 

Programa transicional de salida temprana  

2018-2019 
 

Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel principiante de Pre-Kínder 

Tiempo 

Asignado 

Materia Instrucción en 

español  

Instrucción en 

inglés  

30 minutos Fonética 30 minutos   

90 minutos  

Lectura/Artes de Lenguaje 70  

Desarrollo oral del idioma 

inglés 
 20 minutos 

25 minutos Ciencias RC 25 minutos 

25 minutos Estudios Sociales 25 minutos  

90 minutos  Matemáticas  RC- 30 minutos 60 minutos  

45 minutos Educación Física   45 minutos  

25 minutos  Intervención  25 minutos  

 

 

Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel intermedio de Pre-Kínder 

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

30 minutos Fonética 30 minutos  

90 minutos 

Lectura/Artes de Lenguaje 70 minutos   

Desarrollo oral del idioma 

inglés  
 20 minutos 

25 minutos Ciencias RC 25 minutos 

25 minutos Estudios Sociales 25 minutos  

90 minutos  Matemáticas  RC- 20 minutos 70 minutos  

45 minutos Educación Física   45 minutos  

25 minutos  Intervención  25 minutos  

 

Estudiantes que obtienen una calificación de Avanzado, nivel 4 o 5 en el examen de lenguaje oral PreLas, 

son clasificados como estudiantes con fluidez en inglés. 

 

 RC – Reforzar el Conocimiento  
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Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel Principiante e Intermedio de Kínder  

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

30 minutos Fonética 30 minutos  

90 minutos 

Lectura/Artes de Lenguaje 70 minutos  

Desarrollo oral del idioma 

inglés – Letters Alive 
 20 minutos 

25 minutos Ciencias RC 25 minutos 

25 minutos  Estudios Sociales RC 25 minutos 

90 minutos  Matemáticas  RC – 30 minutos 60 minutos  

45 minutos Educación Física   45 minutos  

25 minutos  Intervención  25 minutos  

 

 

Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel Avanzado y Avanzado Superior de 

Kínder  

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

30 minutos Fonética 30 minutos  

90 minutos 

Lectura/Artes de Lenguaje 60 minutos   

Desarrollo oral del idioma 

inglés – Letters Alive 
 30 minutos 

25 minutos Ciencias RC 25 minutos 

25 minutos  Estudios Sociales RC 25 minutos 

90 minutos  Matemáticas  RC – 15 minutos 75 minutos  

45 minutos Educación Física   45 minutos  

25 minutos  Intervención  25 minutos 

 

 RC – Reforzar el Conocimiento  
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Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel Principiante e Intermedio de 1er grado 

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

30 minutos Fonética  30 minutos  

90 minutos 

Lectura/Artes de Lenguaje 75 minutos  

Jornada hacia el inglés (JELL en 

inglés) 
 15 minutos 

25 minutos Ciencias RC 25 minutos 

25 minutos  Estudios Sociales RC 25 minutos  

90 minutos  Matemáticas  RC – 30 minutos 60 minutos  

45 minutos Educación Física   45 minutos  

25 minutos  Intervención  25 minutos   

 

 

Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel Avanzado y Avanzado Superior de 1er 

grado   

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

30 minutos Fonética  30 minutos  

90 minutos  

Lectura/Artes de Lenguaje 60 minutos  15 minutos  

Jornada hacia el inglés  (JELL en 

inglés) 
 15 minutos 

25 minutos Ciencias RC 25 minutos 

25 minutos  Estudios Sociales RC 25 minutos  

90 minutos  Matemáticas  RC – 15 minutos 75 minutos  

45 minutos Educación Física   45 minutos  

25 minutos  Intervención  25 minutos 

 

 RC – Reforzar el Conocimiento  
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Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel Principiante e Intermedio de 2º  grado 

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

30 minutos 
Fonética  

(W. E. L. L. S.) 
 30 minutos  

90 minutos  

Lectura/Artes de Lenguaje    70 minutos  

Jornada en Español de Lenguaje 

y Lectura (español) 
20 minutos  

25 minutos Ciencias RC 25 minutos 

25 minutos  Estudios Sociales RC 25 minutos 

90 minutos  Matemáticas  RC – 30 minutos  70 minutos  

45 minutos Educación Física   45 minutos  

25 minutos  Intervención  25 minutos  

 

 

 

Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel Avanzado y Avanzado Superior de 2º 

grado   

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

30 minutos 
Fonética  

(W. E. L. L. S.) 
 30 minutos  

90 minutos  

Lectura/Artes de Lenguaje    75 minutos  

Jornada en Español de Lenguaje 

y Lectura (español) 
15 minutos  

25 minutos Ciencias RC 25 minutos 

25 minutos  Estudios Sociales RC 25 minutos 

90 minutos  Matemáticas  RC – 15 minutos  75 minutos  

45 minutos Educación Física   45 minutos  

25 minutos  Intervención  25 minutos 
 

 

 RC – Reforzar el Conocimiento  
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Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel Principiante e Intermedio de grado 3 

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

105 minutos 
Lectura/Artes de Lenguaje  80 minutos  

 Reforzar el Conocimiento  25 minutos  

30 minutos Ciencias 
Apoyo del segundo 

idioma  
30 minutos 

25 minutos  Estudios Sociales 
Apoyo del segundo 

idioma  
30 minutos  

90 minutos  
Matemáticas   75 minutos  

Reforzar el Conocimiento  15 minutos  

45 minutos Educación Física   45 minutos  

30 minutos  Intervención  30 minutos  
 

 

 

 

Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel Avanzado y Avanzado Superior de 

grado 3 

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

105 minutos 

Lectura/Artes de Lenguaje  105 minutos  

 Reforzar el Conocimiento  
Apoyo del segundo 

idioma  
 

30 minutos Ciencias  30 minutos 

25 minutos  Estudios Sociales  25 minutos  

90 minutos  

Matemáticas   90 minutos  

Reforzar el Conocimiento  
Apoyo del segundo 

idioma 
 

45 minutos Educación Física   45 minutos  

30 minutos  Intervención  30 minutos 

 

 RC – Reforzar el Conocimiento  
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Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel Principiante e Intermedio de grado 4 

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

105 minutos 
Lectura/Artes de Lenguaje  80 minutos  

 Reforzar el Conocimiento  25 minutos  

30 minutos Ciencias 
Apoyo del segundo 

idioma  
30 minutos 

25 minutos  Estudios Sociales 
Apoyo del segundo 

idioma  
25 minutos  

90 minutos  
Matemáticas   75 minutos  

Reforzar el Conocimiento  15 minutos  

45 minutos Educación Física   45 minutos  

30 minutos  Intervención  30 minutos  
 

 

 

 

Ritmo de la enseñanza del idioma para estudiantes a nivel Avanzado y Avanzado Superior de grado 4 

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

120 minutos 

Lectura/Artes de Lenguaje  120 minutos  

 Reforzar el Conocimiento  
Apoyo del segundo 

idioma 
 

30 minutos Ciencias  30 minutos 

25 minutos  Estudios Sociales  25 minutos  

90 minutos  

Matemáticas   90 minutos  

Reforzar el Conocimiento  
Apoyo del segundo 

idioma 
 

45 minutos Educación Física   45 minutos  

30 minutos  Intervención  30 minutos 

 

 

 RC – Reforzar el Conocimiento  
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Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel Principiante e Intermedio de grado 5 

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

120 minutos 
Lectura/Artes de Lenguaje  90 minutos  

 Reforzar el Conocimiento  30 minutos   

90 minutos 
Ciencias  70 minutos  

Reforzar el Conocimiento 20 minutos  

45 minutos  Estudios Sociales 
Apoyo del segundo 

idioma 
45 minutos  

120 minutos  
Matemáticas   90 minutos 

Reforzar el Conocimiento  30 minutos   

45 minutos 
Educación Física /Clase de 

computación  
 45 minutos 

 

 

Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel Avanzado y Avanzado Superior de 

grado 5 

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

120 minutos 

Lectura/Artes de Lenguaje  120 minutos  

 Reforzar el Conocimiento  
Apoyo del segundo 

idioma 
 

90 minutos 

Ciencias  90 minutos  

Reforzar el Conocimiento 
Apoyo del segundo 

idioma 
 

45 minutos  Estudios Sociales  45 minutos  

120 minutos  

Matemáticas   120 minutos 

Reforzar el Conocimiento  
Apoyo del segundo 

idioma 
 

45 minutos 
Educación Física /Clase de 

computación  
 45 minutos 

 

 RC – Reforzar el Conocimiento  
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Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel Principiante e Intermedio de grado 6 

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

100 minutos 
Lectura/Artes de Lenguaje  70 minutos  

 Reforzar el Conocimiento  RC – 30 minutos  

45 minutos 
Ciencias 

Apoyo del segundo 

idioma  
45 minutos  

45 minutos 
Estudios Sociales 

Apoyo del segundo 

idioma  
45 minutos  

100 minutos 
Matemáticas   70 minutos 

Reforzar el Conocimiento  30 minutos   

45 minutos Educación Física   45 minutos  

 

 

 

Ritmo de la enseñanza del idioma inglés para estudiantes a nivel Avanzado y Avanzado Superior de 

grado 6 

Tiempo 

Asignado 

Materia  Instrucción en 

español 

Instrucción en 

inglés 

100 minutos 

Lectura/Artes de Lenguaje  100 minutos 

 Reforzar el Conocimiento  
Apoyo del segundo 

idioma 
 

45 minutos Ciencias  45 minutos 

45 minutos Estudios Sociales  45 minutos  

100 minutos 

Matemáticas   100 minutos  

Reforzar el Conocimiento  
Apoyo del segundo 

idioma 
 

45 minutos Educación Física   45 minutos  
 

 RC – Reforzar el Conocimiento  
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§89.1215. Encuesta del Idioma Hogareño. 

 
(a) Los distritos administraran solamente una encuesta del idioma hogareño a cada estudiante 

nuevo que por primer vez ha sido inscrito en una escuela pública del estado de Texas en 

cualquier grado de Pre-Kínder hasta 12.  Los distritos deberán requerir que las encuestas sean 

firmadas por los padres o el tutor legal de los estudiantes que asisten a los grados de Pre-Kínder 

al grado octavo, o firmadas por los mismos estudiantes en los grados noveno a duodécimo 

como lo indica §29.056(a) (1). La copia original de esta encuesta deberá archivarse en el registro 

permanente del estudiante. 

 

(b) La encuesta del idioma hogareño debe ser administrada en inglés, español y vietnamés; para los 

estudiantes que hablan otros idiomas, la encuesta debe ser traducida al idioma hogareño en la 

medida que sea posible. La encuesta debe incluir las siguientes preguntas: 

 

(1) ¿Qué idioma se habla en el hogar del estudiante la mayoría del tiempo? 

 

(2) ¿Qué idioma habla el estudiante la mayoría del tiempo? 

 

(c) Si la encuesta indica que el estudiante habla otro idioma que no es el inglés, el estudiante deberá 

rendir un examen de acuerdo a la sección §89.1225 de este título (relativo a la Examinación y 

Clasificación de los Estudiantes) o §89.1226 de este título. 

 

(d) Para estudiantes previamente inscritos en una escuela pública de Texas, el distrito deberá 

asegurar los documentos del estudiante, incluyendo la encuesta hogareña. Todos los intentos de 

contacto deberán ser documentados apropiadamente. Intentos múltiples deberán de llevarse a 

cabo. En caso de no tener éxito con el distrito que se ha intentado contactar, el proceso de 

identificación deberá de ser iniciado durante las cuatro semanas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar  
19 TAC Chapter 89, Subchapter BB §89.1215 

 

DEBE DE COMPLETARSE POR EL PADRE O TUTOR PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN DESDE PREKINDER HASTA EL OCTAVO GRADO: (O POR 
EL ESTUDIANTE SI CURSA GRADOS DEL 9-12): El estado de Texas requiere que la siguiente información sea completada para cada estudiante que se 
matrícula por primera vez en una escuela pública de Texas.  Es la responsabilidad del padre o tutor, no de la escuela, proporcionar la información del idioma 
requerida por las siguientes preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________   ID#:  _____________________________________ 
DIRECCIÓN: ____________________________________________   TELÉFONO: _______________________________ 
ESCUELA: ______________________________________________ 

Nota: Indique sólo un idioma por respuesta 
1. ¿Qué idioma se habla en la casa de su hijo(a) la mayoría del tiempo? _____________________________ 

  2. ¿Qué idioma habla su hijo(a) la mayoría del tiempo?          _____________________________ 
 

______________________________________________________  ____________________________ 
Firma del padre o tutor             Fecha 

______________________________________________________  __________________________ 
Firma del estudiante si esta en los grados 9-12    Fecha 

 

NOTA: Si cree que cometió un error al completar este cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar, puede solicitar una corrección, por escrito, solo si: 1) su hijo/(a) aún no ha sido evaluado para el dominio del 

inglés; y 2) su solicitud de corrección por escrito se realiza dentro de las dos semanas calendario posteriores a la fecha de inscripción de su hijo(a)

 
 

La Feria Independent School District 
P.O. Box 1159 •  505 N. Villarreal • La Feria, TX  78559 •(956) 797-8315 •FAX  797-1583 

Mrs. Cathy Lee Hernandez, Superintendent of  Schools 

#chooselaferiaisd 

Querido padre o tutor: 

Para determinar si su hijo(a) se beneficiara de los servicios de los programas bilingües y/o de inglés como segundo idioma, por favor responda las dos preguntas siguientes. 

Si cualquiera de sus respuestas indica el uso de un idioma que no sea inglés, entonces el distrito escolar debe realizar una evaluación para determinar que tanto se 

comunica su hijo(a) en inglés.  Esta información resultante de la evaluación se usará para determinar si los servicios de programas bilingües y/o de inglés como segundo 

idioma son apropiados e informará las recomendaciones en cuanto a la instrucción y la asignación del programa.  Una vez completada la evaluación de su hijo(a), no se 

permitirán cambios a las respuestas en el cuestionario. Si tiene preguntas sobre el propósito y el uso del cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar, o si 

necesita ayuda para completar el cuestionario, por favor comuníquese con el personal del distrito escolar. 

Para más información sobre el proceso que debe seguirse, por favor visite el siguiente sitio web: 

https://projects.esc20.net/upload/page/0081/docs/JuneUpdates/Spanish_English_Learner_Identification_Reclassification_Flowchart.pdf  

 

 Este cuestionario se deberá archivar en el expediente permanente del 

estudiante. 

DISTRIBUTION:  WHITE COPY – Student Folder  YELLOW COPY – Bilingual 

Supervisor    Rev. 7/19/18 

https://projects.esc20.net/upload/page/0081/docs/JuneUpdates/Spanish_English_Learner_Identification_Reclassification_Flowchart.pdf


§89.1225. Examinación y Clasificación de los Estudiantes 
  

 

(a) Empezando con el año 2019-2020, las provisiones de esta sección se expiraran y serán 

suspendidas por las provisiones de §89.1226 de este título (relacionado con la examinación y 

clasificación de estudiantes, inicio con el año escolar 2019-2020.  

(b) Dentro de cuatro semanas de la inscripción del estudiante en una escuela pública de Texas, un 

estudiante que tiene una encuesta del idioma en la que se identifica que el idioma del hogar es 

diferente al inglés se le administrará un examen requerido del dominio de inglés desde Pre-

Kínder hasta grado 12, al igual que un instrumento de medición normativa aprobado por el 

estado para estudiantes en los grados 2-12 descrito en la subsección (c) de esta sección, será 

identificado como aprendiz del idioma inglés y será recomendado para participar en el programa 

bilingüe o inglés como segundo idioma de acuerdo con el criterio listado en la subsección (f) de 

esta sección.  

(c) Para la identificación de estudiantes aprendices de inglés, el distrito debe administrar a cada 

estudiante cuya encuesta del idioma hogareño indique otro idioma que no sea el inglés, lo 

siguiente: 

 

(1) en los niveles de Pre-Kínder a primero, un examen del dominio oral del idioma que haya 

sido aprobado por la Agencia de Educación de Texas (TEA); y 

 

(2) en los niveles de segundo a duodécimo, un examen del dominio oral del idioma 

aprobado por TEA y las secciones de lectura y artes del lenguaje en inglés de un examen 

de medición normativa.  

 

(d)  Los distritos que ofrecen programas de educación bilingüe, en los grados primarios deben 

administrar un examen del dominio oral del idioma en el lenguaje predominante de los 

estudiantes que califican para dicho programa. Si el idioma predominante del estudiante es el 

español, el distrito debe administrar una versión en español del examen oral que fue 

administrado en inglés y aprobado por TEA. Si el examen no está disponible en el idioma 

predominante del estudiante, el distrito deberá determinar el nivel del estudiante utilizando 

evaluaciones informales para determinar el grado de dominio de dicho idioma. 

 

(e) Todos los exámenes del dominio del idioma deben ser administrados por profesionales o 

ayudantes previamente capacitados en la administración de dichos exámenes. 

 

(f) Para la ubicación o re-ubicación de un estudiante en un programa de educación bilingüe o de 

inglés como segundo idioma, se determinará el dominio del inglés de dicho estudiante usando 

los siguientes criterios: 

 

(1) En los niveles de Pre-Kínder a primero, el puntaje del estudiante en el examen de 

dominio oral del idioma es inferior al puntaje designado para indicar dominio de inglés.  

 

(2) En los niveles de segundo a duodécimo: 

 

(a) el puntaje del estudiante en el examen de dominio oral del idioma es inferior al 

puntaje designado del idioma inglés; y 

  

(b) el puntaje del estudiante en las secciones de lectura y artes del lenguaje del 

examen, aprobado por TEA, de medición normativa en el nivel correspondiente, es 

inferior al 40 por ciento.  

                                                                 P 
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(i)    Para la salida de un programa de educación bilingüe o de inglés como segundo idioma (ESL), el 

estudiante puede ser clasificado como hablante del idioma en inglés solamente a fines del año 

escolar, de modo que dicho estudiante pueda participar en clases regulares, al igual que el resto 

de los estudiantes. Esta determinación debe estar basada en lo siguiente: 

 

(1) dominio del idioma ingles en exámenes aprobados por el estado que midan el dominio del 

idioma inglés, en las áreas de lectura, escritura, habla y comprensión. 

 

(2) (2) exitosamente llegar al estándar asignado por el estado del instrumento en inglés de 

medición de criterios en lectura, como lo requiere el Código de Educación de Tejas, 

§39.023(a) o para estudiantes inscritos en un grado donde no exista el examen mencionado, 

logar un puntaje de un 40 por ciento o superior en las secciones de lectura y de artes del 

lenguaje del instrumento de medición normativa aprobado por el estado.  

 

(3) (3) dominio del idioma ingles en un instrumento de medición de criterios aprobado por 

TEA, y los resultados de evaluaciones subjetivas del docente utilizando una rúbrica aprobada 

por TEA 

 

 (j)    Un estudiante no puede ser sacado de un programa de educación bilingüe o de inglés como 

segundo idioma si está cursando los grados primarios de Pre-Kínder o kindergarten. El distrito 

debe asegurarse que los estudiantes aprendices de inglés están preparados para alcanzar los 

estándares académicos requeridos en el Código de Educación de Tejas, §28.021 
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  Criterio de Reclasificación para Aprendices del Inglés 2018–2019 
Al final del año escolar, un distrito puede reclasificar a los estudiantes aprendices del idioma inglés por primera vez o en un momento posterior, si el estudiante es capaz de participar al 
mismo nivel de instrucción de un programa regular en inglés de acuerdo a lo establecido para lo que tiene que ser un rendimiento satisfactorio en las tres áreas de evaluación y a los 
resultados de una evaluación subjetiva del docente.1 

 

Para que un estudiante pueda salir del programa es necesario que haya alcanzado, como mínimo, un nivel aprobatorio en la prueba STAAR de lectura y escritura en inglés. 

  

1° 
 

2° 
 

3° 
 

4° 
 

5° 
 

6° 
 

7° 
 

8° 
 

9° 
 

10°
 

 

11°/12°
 

 
Año escolar 

en curso 
Oral = 

Audición y 
Expresión 

Oral 

 
 

El estudiante 
obtuvo un nivel 
de fluidez en el 
OLPT de inglés2

 

 
 

El estudiante 
obtuvo un nivel 
de fluidez en el 
OLPT de inglés2

 

 

El 
estudiante 
obtuvo un 
nivel de 

fluidez en 
el OLPT 

de inglés2
 

 

El 
estudiante 
obtuvo un 
nivel de 

fluidez en 
el OLPT 

de inglés2
 

 

El 
estudiante 
obtuvo un 
nivel de 

fluidez en 
el OLPT 

de inglés2
 

 

El 
estudiante 
obtuvo un 
nivel de 

fluidez en 
el OLPT 

de inglés2
 

 

El 
estudiante 
obtuvo un 
nivel de 

fluidez en 
el OLPT 

de inglés2
 

 

El 
estudiante 
obtuvo un 
nivel de 

fluidez en 
el OLPT 

de inglés2
 

 
El 

estudiante 
obtuvo un 
nivel de en 

el OLPT 
de inglés2

 

 

El 
estudiante 
obtuvo un 
nivel de 

fluidez en 
el OLPT 

de inglés2
 

 
 

El estudiante 
obtuvo un nivel 

de en el OLPT de 
inglés2

 

 
 

 
Lectura en 

inglés3
 

 

Prueba de 
rendimiento 

estandarizado 
referenciado por 

normas2 

(lectura./lenguaje) 
40° percentil o 

superior 

 

Prueba de 
rendimiento 

estandarizado 
referenciado por 

normas2 

(lectura/lenguaje) 
40° percentil o 

superior 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

3 

 
 
 
 

STAAR3
 

 
 
 
 

STAAR3
 

 

Prueba de 
rendimiento 

estandarizado 
referenciado por 

 
(lectura./lenguaje) 

40° percentil o 
superior 

 
 
 

Expresión 
escrita en 

inglés3
 

 
Prueba de 

expresión escrita 
aprobada por la 

agencia de 
educación de 

Texas2
 

 
Prueba de 

expresión escrita 
aprobada por la 

agencia de 
educación de 

Texas2
 

 

Prueba de 
expresión 

escrita 
aprobada 

por la 
agencia de 
educación 
de Texas2

 

 

 
 
 

STAAR3
 

 

Prueba de 
expresión 

escrita 
aprobada 

por la 
agencia de 
educación 
de Texas2

 

 

Prueba de 
expresión 

escrita 
aprobada 

por la 
agencia de 
educación 
de Texas2

 

 

 
 
 

STAAR3
 

 

Prueba de 
expresión 

escrita 
aprobada 

por la 
agencia de 
educación 
de Texas2

 

 
Prueba de 

expresión escrita 
aprobada por la 

agencia de 
educación de 

Texas2
 

 

Evaluación 
subjetiva 

del docente 

 
Forma: rubrica de reclasificación para aprendices del idioma inglés 

 

  
 

1 Título 19 del TAC Sección 89.1225(i)(3) 
2La Lista 2018-2019 de pruebas aprobadas por la Agencia de Educación de Texas para la evaluación de aprendices del idioma inglés está disponible en la siguiente página web: 
http://tea.texas.gov/bilingual/esl/education/. 

 
3 Para el exámen de STAAR, de lectura en inglés y de expresión escrita en inglés, consulte las pruebas del nivel de grado de los grados 3-8, y para las pruebas de fin de curso (EOC, por sus 
siglas en inglés) pertinentes a las evaluaciones de expresión escrita inglés I para el noveno grado e inglés II para el décimo grado. 

 
Nota: Los estudiantes aprendices del idioma inglés pueden salir del programa solo después del primer grado basado en el titulo 19 del TAC Sección 89.1225(j). 

Nota: Los estudiantes aprendices del idioma inglés que reciben recomendaciones del comité LPAC para el uso de administración oral, apoyo de contenido y lenguaje o tiempo adicional como 
parte de los ajustes de evaluación para las pruebas de lectura o escritura podrían no estar considerados para poder salir del programa al final del año escolar. 

http://tea.texas.gov/bilingual/esl/education/
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¿Qué significa TELPAS y quién lo toma? 

TELPAS es un programa de evaluación en las escuelas públicas de Texas para los estudiantes que están 

aprendiendo inglés. Las siglas TELPAS (Texas English Language Proficiency  Assessment System) significan 

Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés.  

La Agencia de Educación de Texas desarrolló TELPAS para cumplir con requisitos estatales y federales 

de evaluación. Texas evalúa cada ano a los estudiantes que están aprendiendo inglés en su habilidad para 

escuchar, hablar, leer y escribir. Estos estudiantes empiezan a participar en el programa de TELPAS en 

kindergarten y dejan de participar cuando el comité que evalúa su progreso –llamado LPAC (language 

proficiency assessment commitee) –determina que tienen el nivel adecuado en inglés. 

Los componentes para los grados K-1º y 2-12 se diferencian en lo siguiente:  

 Grados K-1º: TELPAS consiste en evaluar las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir en forma 

directa. Estas evaluaciones se hacen por medio de observaciones que se llevan a cabo en la clase y 

mide el progreso de los estudiantes en sus habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir en inglés.  

 

 Grados 2-12: TELPAS consiste en evaluar en línea las destrezas de escuchar, hablar, y leer. La 

evaluación de escritura se hace por medio de observaciones que se llevan a cabo en la clase y mide el 

progreso de los estudiantes.  

 

Niveles de dominio 

Las siguientes definiciones breves le ayudarán a entender las habilidades que generalmente demuestran 

los estudiantes en cada uno de los cuatro niveles de dominio del inglés.  

 Principiante—Los estudiantes que obtienen esta calificación se encuentran en las primeras 

etapas en su aprendizaje del inglés. Estos estudiantes tienen un vocabulario reducido de palabras 

básicas o de uso común y poca capacidad para usar inglés en situaciones académicas. Con 

frecuencia se comunican usando palabras en inglés que han memorizado.  

 Intermedio—Los estudiantes a este nivel pueden usar un inglés básico y sencillo en 

actividades diarias en la clase, pero necesitan mucho apoyo con el inglés para facilitar la 

comprensión y que progresen en su aprendizaje. Socialmente, estos estudiantes son capaces de 

comunicarse a un nivel simple sobre temas familiares y generalmente pueden seguir una 

conversación aunque no comprendan todos los detalles.  

 Avanzado—Los estudiantes a este nivel son capaces de comprender y usar inglés académico 

en las actividades de clase sin mucha ayuda con el lenguaje. En situaciones sociales, estos 

estudiantes pueden entender casi todo lo que oyen aunque tengan dificultad con vocabulario o 

construcciones gramaticales no muy conocidas.  

 Avanzado superior—Los estudiantes a este nivel son capaces de usar inglés académico en 

actividades de la clase prácticamente sin ayuda con el lenguaje, aun cuando no estén 

familiarizados con el material. Los estudiantes a este nivel tienen suficiente vocabulario en inglés 

para comunicarse con claridad y fluidez en la mayoría de las situaciones sociales y académicas. 


