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Resolución del Distrito sobre 
alfabetización múltiple y 

política de la Mesa Directiva 
61746174

Extracto de la Declaración de 
Resolución y la Política de la 
Mesa Directiva:
“La Mesa Directiva de Educación

reconoce la importancia de la
alfabetización múltiple y el dominio de
dos o más idiomas como una habilidad
valiosa para participar en una
economía mundial diversa del siglo
XXI.”

“El Distrito proporciona programas de 
instrucción que apoyan a los 
estudiantes en el desarrollo del dominio 
del idioma inglés y alcanzar altos 
estándares académicos.”



Metas de los estudiantes de inglés

1. Aprender inglés.

2. Aprovechamiento 
académico en todas 
las áreas de 
contenido.

Responsabilidad federal de los estudiantes de inglés del Título III
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Encuesta del Idioma del Hogar (HLS)

• Encuesta del Idioma del Hogar

oEntregado a todos los estudiantes 
nuevos en el distrito.

o Los estudiantes con un idioma 
diferente al inglés serán 
evaluados para determinar el 
dominio del idioma inglés.

 
DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA  

 

ENCUESTA DEL IDIOMA DEL HOGAR 
 

 
Nombre del estudiante: ____________________________________________________________________ 
                                             (Apellido)                           (Primer nombre)                       (Segundo nombre) 
  

Edad del estudiante: _________   Nivel de grado escolar: _________   Escuela: ________________________   
 

Instrucciones para el padre o tutor: 
El Código de Educación de California, sección 52164.3, contiene requisitos legales que obligan a las escuelas evaluar el 

dominio del idioma inglés de los estudiantes si se determina que el idioma, o los idiomas, que se hablan en el hogar no es 

inglés. Esta información es esencial para proporcionar el programa de instrucción, los servicios y el apoyo para el éxito 

estudiantil. 

 

El proceso inicia al completar los padres la Encuesta del Idioma del Hogar. Esta encuesta se completa una sola vez para 

estudiantes en kindergarten transicional a doceavo grado en California. Si se completó anteriormente una Encuesta del 

Idioma del Hogar, las escuelas y los distritos respetarán la encuesta inicial que figura en el expediente. 

 

La Encuesta del Idioma del Hogar nos ayuda a determinar el idioma, o idiomas, que se habla en el hogar de cada 

estudiante, además de determinar si se debe evaluar el dominio del inglés del alumno. Todos los estudiantes cuyo idioma 

principal no es el inglés y que obtienen una identificación de estudiante de California por primera vez, tomarán la prueba 

de suficiencia en el idioma inglés de California inicial (EPLAC por sus siglas en inglés). El objetivo es proporcionar a los 

estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma el apoyo y los recursos oportunos para tener éxito en la 

escuela. 

 

Agradecemos su cooperación para completar con precisión la Encuesta del Idioma del Hogar para poder cumplir 

efectivamente con las necesidades de aprendizaje de su hijo. Responda a cada una de las cuatro preguntas a continuación 

con la mayor exactitud posible. Para cada pregunta, escriba el (los) nombres(s) de los idiomas correspondientes en el espacio 

provisto. Por favor no deje ninguna pregunta sin respuesta. 
 

  

1. ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar? 

 
 

 

________________________________________________ 

2. ¿Qué idioma habla su hijo con más frecuencia en casa? 
 

 

 

________________________________________________ 

3. ¿Qué idioma usa usted (padre o tutor) con más frecuencia  

 cuando habla con su hijo? 
 
 

 

________________________________________________ 

4. ¿Qué idioma es el más hablado por los adultos en el hogar? 

     (padres, tutores, abuelos u otros adultos)  
 

 

________________________________________________ 

Al firmar este formulario, entiendo que se puede evaluar a mi hijo para determinar el dominio del idioma inglés y 

proporcionar servicios que respalden el aprendizaje de mi hijo. 

 

 __________________________________ 

                       Nombre impreso del padre o tutor 
 

_____________________________________    ________________________ 

         Firma del padre o tutor                         Fecha 
 
 
Forma HLS, modificada en diciembre del 2016 
Departamento de Educación de California       830203(A)CVESD, modificada en 10/18 

 



Evaluaciones ELPAC

ELPAC Inicial ELPAC Sumativa

Escuchar Escuchar

Escribir EscribirLeer

HablarHablar

Leer

Sumativa

Inicial



Evaluaciones ELPAC

• Evaluación más corta

• El objetivo es 

identificar a los 

estudiantes que 

necesitan apoyo para 

aprender inglés. 

• Proporciona datos para 

medir el progreso anual 

hacia el logro del dominio 

del inglés.

• Informa de la instrucción 

ELD integrado y designado.

• Proporciona información 

sobre si un estudiante ha 

cumplido con las metas 

para la reclasificación.

ELPAC Inicial ELPAC Sumativa

Sumativa

Inicial



Ventanas para la prueba ELPAC

ELPAC Inicial

28 de septiembre del  2020

a

13 de noviembre del 2020

(Junio 15, 2021) 

ELPAC Sumativa

Grados TK-2

1º de febrero del 2021

al

23 de abril del 2021

Grados 3-12

1º de febrero del 2021

al

12 de marzo del 2021

Sumativa

Inicial



ELPAC Inicial

• En las escuelas, por cita.
• Distanciamiento físico 

uno a uno.
• Departamento de Salud 

Pública de California.
• Exámenes de salud.
• Rutinas de desinfección.

Computadora del 
examinador

Computadora 
con navegador 

seguro

Monitor 
duplicado

(Estudiante)



Instrucción diaria para Estudiantes de inglés (EL)

Whole Group
Integrated
English Language 

Development

Grupo pequeño
Desarrollo del idioma inglés

Designado

Instrucción diaria

y

ELPAC sumativa

Todo el grupo

Desarrollo del 

idioma inglés
Integrado

Reclasificación



¡Gracias!

Lenguaje e Instrucción

Patty Pimentel - Coordinadora
619-425-9600, Ext. 1523

patricia.pimentel@cvesd.org

Nancy Rojas - Coordinadora
619-425-9600, Ext. 1525

nancy.rojas@cvesd.org
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