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Distrito Escolar de Filadelfia, Póliza #138 
Program de desarrollo del idioma inglés y educación bilingüe, enero 2018 

  
Responsabilidades del Distrito 

 
 Generales 

 Mantener una oficina de currículo y programas multilingües para desarrollar un Programa 
Educativo de Instrucción de Idioma (LIEP por sus siglas en inglés) para fomentar el desarrollo del 
idioma inglés y la instrucción bilingüe. 

  Mantener sistemas de manejo de datos que sean efectivos y accesibles, con puntos de datos 
correctos y relevantes para los EL (aprendices de inglés). 

  Actualizar anualmente los procedimientos administrativos; hacer públicos los procedimientos a 
través de la página web del Distrito y las oficinas apropiadas; distribuírselos a los administradores 
del Distrito, administradores escolares, maestros, y personal para realizar la implementación de la 
Póliza 138. 

  Los administradores del Distrito convocarán reuniones anuales para las personas interesadas de la 
comunidad, oficinas del Distrito, y educadores y familias interesados, para monitorear y revisar la 
Póliza 138. 

  
Identificación, Colocación, y Notificaciones 

  Establecer procedimientos para identificar y evaluar las necesidades de los estudiantes cuyo idioma 
dominante no es el inglés. 

  Completar la Encuesta del Idioma del Hogar con los estudiantes identificados; evaluar el nivel de 
competencia del idioma de estos estudiantes. 

  Mantener registros de la Encuesta y el nivel de competencia del idioma en el expediente 
permanente del estudiante hasta que se gradúe. 

  Notificar a la familia, en el idioma preferido del hogar, de la entrada del estudiante a los servicios 
de ELD (desarrollo del idioma inglés) y el derecho de negarse a recibir los servicios. 

  Evaluar su expediente académico de la escuela secundaria dentro de un tiempo razonable. 

  Los estudiantes de secundaria serán inscritos en los cursos apropiados que les permiten adquirir 
créditos; los estudiantes de primaria serán colocados según su edad. 

  La promoción y repetición de grado tienen que seguir las normas del Distrito y las normas estatales 
y federales. 
No se permite requerir que un estudiante repita un grado sólo por falta de competencia en el inglés. 

  Reclasificar a los estudiantes (que han salido del programa) a base de los criterios del Distrito, con 
su base en las Leyes Estatales, con un aviso a las familias en su idioma preferido. 



2 
Translation & Interpretation Center (5/2018)  Policy 138 Chart 2 (Spanish) 

 
 
Programación 

  Un Programa Educativo de Instrucción de Idioma (LIEP), a base de los recursos, que valora los 
recursos lingüísticos y culturales de los estudiantes y sus experiencias en sus países de origen y 
sus familias como un fundamento del aprendizaje 

  Proporcionar currículo y programación efectivos para satisfacer las necesidades de los EL 
(aprendices del inglés) según sus variados niveles de competencia, incluyendo a los recién 
llegados, los SIFE (estudiantes con educación formal interrumpida) y los EL mayores 

  Tiene que proporcionar un programa o Bilingüe o de Inglés como Segundo Idioma, alineado al 
programa instruccional central 

  Los programas bilingües y de ESL (inglés como segundo idioma) tienen que satisfacer o exceder 
los requisitos mínimos del Estado 

  El currículo tiene que incorporar instrucción, tanto del idioma como del contenido académico, 
que es culturalmente competente, escalonada, y alineada a las normas estatales y nacionales 

  Proporcionar recursos suficientes como para implementar el programa de instrucción de idiomas 
(por ejemplo, libros, materiales, tecnología que pueda apoyar) 

  Proporcionará oportunidades suplementarias, tanto educativas como del desarrollo profesional, 
que sean consistentes y basadas en las investigaciones, para implementar y sostener programas 
efectivos de ESL para todo el personal profesional (maestros del contenido central y de los 
grados, maestros de ESL, directores) 

  Tiene que proporcionar personal de enseñanza con las credenciales apropiadas. Asegurar que la 
instrucción del idioma inglés la proporcione maestros que tengan certificación de ESL, con las 
certificaciones apropiadas o de una materia en particular o del grado, alineadas a los requisitos 
del Estado. 

  Los programas de la educación bilingüe tienen que promover el bilingüismo, la alfabetización 
bilingüe, y la biculturalidad para todos los estudiantes. 

  Para todos los estudiantes en los programas bilingües, la competencia en el idioma y en la 
alfabetización, incluyendo la lectura, tienen que ser monitoreadas y registradas formalmente en 
inglés y en el idioma adicional en las boletas de notas emitidas del Distrito. 

  A los maestros y administradores se les tienen que ofrecer oportunidades de desarrollo 
profesional para implementar y sostener efectivamente los programas de Educación Bilingüe. 

  Debe proporcionar un proceso de evaluación de idioma para los maestros en los programas de 
Educación Bilingüe. 
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Acceso Equitativo 

  Los EL a todos los niveles de competencia del idioma participarán, con adaptaciones apropiadas, 
en las evaluaciones, y satisfarán las normas académicas y los requisitos para graduarse. 

  Todas las pólizas del Distrito son para todos los estudiantes, no importa su estado migratorio, 
incluyendo las pólizas de “Bullying” y Acoso, Educación Multiracial, Multicultural, de Género, 
la No Discriminación, Estudiantes sin Techo, y Estudiantes Transgénero y No Conformes con el 
Género. 

  Los estudiantes tendrán acceso equitativo a, y se les motivará a participar en, todos los 
programas académicos y las actividades y programas extracurriculares. 

  El Distrito asegurará que a los estudiantes y sus familias se les proporcione ayuda de parte de una 
persona informada sobre las escuelas y programas del distrito, incluyendo la Educación 
Profesional y Técnica, y las escuelas y programas de matrícula especial / “magnet.” El Distrito 
asegurará que a los estudiantes se les dén las adaptaciones y apoyo para poder tener éxito. Los 
estudiantes no pueden ser excluidos a base de los criterios para matricularse, siempre y cuando 
puedan participar con adaptaciones razonables. 

  Los estudiantes en todos los ambientes escolares, y con IEP (Plan de Educación Individualizada), 
GIEP (Plan de Educación Individualizada para los Niños Dotados), plan 504, o una escuela con 
pocos estudiantes EL, tienen el derecho al acceso equitativo a la instrucción y los recursos que 
apoyan el desarrollo del idioma. 

  Los estudiantes EL que tienen IEP (Plan de Educación Individualizada), plan 504, o GIEP (Plan 
de Educación Individualizada para los Niños Dotados) serán identificados según la ley, las 
normas, y las pólizas del Distrito. Los estudiantes serán evaluados considerando factores 
pertinentes como su nivel de competencia en el inglés. 

  El nivel de competencia del idioma del estudiante no puede ser razón de aplazar o negarle las 
evaluaciones para determinar si es elegible para recibir servicios de educación especial. La 
evaluación se tiene que hacer en un idioma que comprende el estudiante para evaluar 
correctamente su elegibilidad, y se tienen que hacer evaluaciones bilingües cuando sea viable, 
según las leyes estatales y federales. 

  A los padres/madres/encargados se les ofrecerá, consistentemente y equitativamente, los 
servicios de interpretación y traducción del Distrito para asegurar su participación significativa 
en el proceso de educación especial. 

  Los estudiantes EL pueden quedarse en la escuela secundaria hasta cumplir los 21 años, no 
importa los créditos que hayan adquirido. 

  Los estudiantes que no terminan sus estudios secundarios al cumplir los 21 años son elegibles 
para los programas de educación alterna con clases de ELD (desarrollo del idioma inglés) y 
contenido académico, apropiadas para ganarse el diploma de la secundaria. 
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Evaluación y Cumplimiento 

  Al menos una vez cada 3 años, los planes del Distrito para el desarrollo profesional, currículo, e 
instrucción serán evaluados regularmente, con un enfoque a base de los recursos, por las oficinas 
del Distrito, los superintendentes, y los administradores escolares, con la participación de los 
estudiantes, padres/familias, y personas interesadas de la comunidad. 

  Los programas tienen que ser alineados, implementados, y estar funcionando para facilitar la 
adquisición del inglés y el cumplimiento con los estándares académicos. 

  Los estudiantes tienen que ser evaluados anualmente con la evaluación ELD (desarrollo del 
idioma inglés) adoptada en PA. 

  El Distrito tiene que recolectar y desagregar los datos sobre los avances de los estudiantes para 
incluirlos en la planificación a nivel del Distrito y de las escuelas, incluyendo los Planes de 
Mejoramiento de las Escuelas. 

  El Distrito tiene que evaluar regularmente la eficacia de los programas y evaluar el desarrollo de 
(1) competencia del idioma y (2) acceso al contenido académico según su grado escolar. 

  
 
Participación de los Padres/Madres, las Familias, y la Comunidad 

  El Distrito proporcionará acceso lingüístico para las familias y la comunidad. 

  El Distrito les ofrecerá a los padres y encargados los servicios apropiados de interpretación y 
traducción. 

  Personas profesionales y capacitadas ofrecerán servicios de interpretación y traducción, 
incluyendo capacitaciones para las familias sobre cómo estar involucrado en la educación de un 
estudiante y cómo quitar los obstáculos a la participación familiar. 

  El Distrito proporcionará capacitación suficiente para el personal para asegurar el acceso 
lingüístico para todas las familias. 

  El Distrito mantendrá mecanismos de alcance claros, completos, y confiables, incluyendo a 
través del internet, que no sólo requieran que los padres/familias lleguen a un edificio escolar 
para asegurar la participación de miembros de la comunidad y las familias. 

  Los programas de alcance a las familias serán monitoreados y evaluados cuidadosamente por el 
Superintendente / su designado y la administración escolar, según los estándares de eficacia tanto 
del Departamento de Educación de PA como federales. 

  Los administradores del Distrito convocarán juntas anuales para los miembros de la comunidad, 
las oficinas del Distrito, y los educadores y familias interesados para monitorear y revisar la 
Póliza 138. 
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Responsabilidades de la Escuela 
 

Identificación, Colocación Educativa, y Notificaciones 

  Completar la Encuesta del Idioma del Hogar para los estudiantes identificados; evaluar el nivel de 
competencia del idioma de los estudiantes. 

  Mantener registros de la Encuesta y el nivel de competencia del idioma en el expediente permanente 
del estudiante hasta que se gradúe. 

  Notificar a la familia, en el idioma preferido del hogar, de la entrada del estudiante a los servicios de 
ELD (desarrollo del idioma inglés) y el derecho de negarse a recibir los servicios. 

  Los estudiantes de secundaria serán inscritos en los cursos apropiados que les permiten adquirir 
créditos; los estudiantes de primaria serán colocados según su edad. 

  La promoción y repetición de grado tienen que seguir las normas del Distrito, estatales, y federales. 
No se permite requerir que un estudiante repita un grado sólo por falta de competencia en el inglés. 

  
Programación 

  El currículo tiene que incorporar instrucción, tanto del idioma como del contenido académico, que 
es culturalmente competente, escalonada, y alineada a las normas estatales y nacionales 

  Los maestros de ESL y no de ESL, incluyendo a los maestros de grado y de materias específicas, 
tendrán oportunidades para planificar la instrucción colaborativamente, para asegurar el desarrollo 
del lenguaje académico y el acceso al contenido adecuado a su grado, incluyendo a los recién 
llegados. 

  Asegurar que la instrucción de desarrollo del idioma inglés la proporcione los maestros que tengan 
certificación en ESL, con las certificaciones apropiadas de la materia específica o del grado, 
alineadas a los requisitos del Estado. 

  Las escuelas promoverán que el personal participe en las oportunidades educativas adicionales y en 
el desarrollo profesional para implementar y sostener programas efectivos de ESL (inglés como 
segundo idioma). 

  
Acceso Equitativo 

  Los EL (aprendices de inglés) a todos los niveles de competencia del idioma participarán, con 
adaptaciones apropiadas, en las evaluaciones y cumplirán con los estándares académicos y los 
requisitos para graduarse. 

  Las escuelas tienen que establecer un ambiente positivo y seguro para todos los estudiantes. 

  Los EL con IEP (Plan de Educación Individualizada) / GIEP (Plan de Educación Individualizada 
para los Niños Dotados) / plan 504 seguirán recibiendo instrucción de ESL (inglés como segundo 
idioma) / Educación Bilingüe, según su plan, al nivel apropiado según su competencia del idioma 
y su nivel de desarrollo. Tiene que haber insumo y monitoreo regulares de parte de un especialista 
de ESL (inglés como segundo idioma) o su designado capacitado. 
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Evaluación y Cumplimiento 

  Los estudiantes tienen que ser evaluados anualmente con la evaluación ELD (desarrollo del 
idioma inglés) adoptada en PA. 

  La escuela tiene que recolectar y desagregar los datos sobre los avances de los estudiantes para 
incluirlos en la planificación escolar, incluyendo el Plan de Mejoramiento de la Escuela. 

  
Participación de los Padres/Madres, las Familias, y la Comunidad 

  Las escuelas mantendrán un registro del idioma del hogar de la familia, y asegurarán que existan 
oportunidades significativas para que participen los padres/madres/encargados, en un idioma 
que lo comprenden. 

 
  

Los programas de alcance a las familias serán monitoreados y evaluados cuidadosamente por el 
Superintendente / designado y la administración escolar según el Departamento de Educación de 
PA y los estándares federales de la eficacia. 

  
Responsabilidades de los Maestros 

Programación 

  Todos los maestros de los EL (aprendices del inglés) son responsables de planificar 
intencionalmente, y incorporar la instrucción del idioma, así como los apoyos, modificaciones, 
intervenciones, “escalones,” y adaptaciones apropiados (1) para promover el aprendizaje del 
idioma y del contenido apropiado según su grado escolar, y (2) para permitir que los EL 
(aprendices del inglés) tengan acceso completo a los estándares del curso y el currículo. 

  El currículo tiene que incorporar instrucción, tanto del idioma como del contenido académico, 
que es culturalmente competente, escalonada, y alineada a las normas estatales y nacionales. 

  La instrucción tiene que ser de tipo “gran reto con gran apoyo” para asegurar el acceso al 
currículo central. 

  Los maestro/as tienen que tener la certificación apropiada o de materia o del grado. 

  El Desarrollo del Idioma inglés se tiene que incorporar a TODAS las clases impartidas por los 
maestros ESL y los maestros que no tienen certificación de ESL, incluyendo a los maestros de 
grado y/o de una materia en particular, en las cuales están inscritos los EL. 

  El maestro promoverá el uso de las capacidades lingüísticas y culturales del estudiante para 
apoyar y enriquecer el aprendizaje y su desarrollo del contenido central, capacidades, y 
conocimiento.  

  Los maestros participarán en las oportunidades educativas adicionales y en el desarrollo 
profesional para implementar y sostener programas efectivos de ESL (inglés como segundo 
idioma). 

  


