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Guía de los Modelos de Instrucción 
para los estudiantes aprendiendo 
inglés como segundo idioma



Programa 
Transicional Bilingüe
Este modelo utiliza dos 
idiomas para la instrucción. 
Provee un desarrollo continuo 
del idioma inglés y la 
alfabetización en la lengua 
materna – así como también 
provee la adquisición del 
idioma inglés a través del 
contenido académico. La 
instrucción es al nivel del 
grado en inglés y en español. 
Los estudiantes que participan 
en este modelo son ELL y el 
español es su lengua materna. 
Una vez que el estudiante 
no cali ica para el programa 
ESOL, los estudiantes son 
transferidos a un salón de 
clases con la instrucción 100% 
en inglés.
Las escuelas siguen el patrón 
de instrucción bilingüe por 
otros planteles escolares los 
cuales prestan servicios a 
otros estudiantes además de 
su propia población.

Programa de 
Dos Idiomas
El objetivo de este modelo 
es, que los estudiantes 
desarrollen el bilingüismo y 
la alfabetización bilingüe en 
inglés y en un lenguaje 
especí ico, demostrar alto 
rendimiento académico, 
y cultivar actitudes 
multiculturales positivas.
En este modelo, la 
instrucción se provee a un 
número balanceado de 
hablantes nativos de inglés 
y a hablantes nativos de un 
lenguaje especí ico; y el 
contenido de alfabetización 
y académico es en los dos 
idiomas. Cada grupo modela 
el desempeño del idioma y 
el estudiante aprendiendo 
el idioma; mientras 
adquieren el conocimiento 
esencial en las áreas 
académicas. Los estudiantes 
inscritos en este modelo 
aprenderán a leer, escribir y 
hablar, en inglés  y español.



La composición demográfica 
del salón de clases comienza 
con un 50% de hablantes del 
idioma nativo inglés en el 
grado kinder y primero. Si un 
ELL sale del programa ESOL, 
éstos pueden continuar en el 
modelo de dos idiomas.

Instrucción 
Convencional  
(Artes del Lenguaje en Inglés 
[ELA siglas en inglés] /o Áreas 
de Contenido – matemáticas, 
ciencias, estudios sociales, etc.) 

A través de este modelo 
instruccional, los maestros 
facilitan la adquisición del 
idioma inglés al escuchar, 
hablar, leer y escribir en 
un ambiente con otros 
estudiantes que son hablantes 
nativos de inglés (no son ELL).

Los objetivos de este modelo 
es asegurar el rendimiento 
académico en inglés, 
promover el alineamiento 
con los estándares a nivel 
del grado para las Artes del 
Lenguaje en Inglés/Áreas de 
Contenido.

Los maestros utilizan prácticas 
basadas en la investigación 
para los ELLs asegurando 
que los estudiantes tengan 
la oportunidad de aprender 
el currículo al nivel de su 
grado. El uso de estrategias 
del aprendizaje cooperativo 
en unión a estrategias 
explícitamente estructuradas 
al nivel del dominio de 
inglés del estudiante, 
es fundamental para la 
comprensión de la instrucción. 

El currículo es equitativo 
en alcance de aprendizaje y 
secuencia, tal y como lo es 
para los estudiantes que no 
son ELLs.



Instrucción 
Sheltered
La instrucción en Sheltered 
es un proceso a través del 
cual el material del contenido 
es enseñado en manera 
comprensible y al nivel del 
grado para los estudiantes 
aprendiendo inglés (ELL, 
siglas en inglés). Todos los 
estudiantes en un salón de 
clases Sheltered son ELL 
y la población específica 
son estudiantes que son 
considerados nuevos 
estudiantes (primer año 
aprendiendo inglés).
El objetivo de este modelo 
es proveer el desarrollo de 
las destrezas en las áreas 
de contenido y el dominio 
del idioma inglés en manera 
simultánea. Los estudiantes 
pueden programar un curso 
en las Artes del Lenguaje 
en Inglés y/o un curso en 
alguna materia con el modelo 
Sheltered.
En un salón de clases con 
la Instrucción Sheltered, el 
currículo instruccional es 
igual al de un salón regular, 

pero la presentación de los 
conceptos y el material se 
adaptan y se acomoda de 
acuerdo al nivel del dominio 
del idioma inglés de los 
estudiantes. El currículo 
es riguroso, desafiante e 
interactivo. Este currículo 
refleja los estándares a  nivel 
del grado.
El conocimiento previo 
y el entorno cultural del 
estudiante se reconocen e 
incorporan en el currículo. 
Por favor, tenga en cuenta 
que no todas las escuelas 
ofrecen la Instrucción 
Sheltered como una opción.

Inglés para 
hablantes de otros 
idiomas
Resumen
El Programa de ESOL 
en las Escuelas Públicas 
en el distrito escolar del 
Condado Orange sirve a los 
estudiantes aprendiendo 
el idioma inglés los cuales 
han sido identificados como 
English Language Learners 
(ELLs). Los estudiantes 
se inscriben en cursos 



apropiados al nivel de su  
grado en Las Artes del 
Lenguaje/ESOL, matemáticas, 
ciencias, y estudios sociales. 
Los estudiantes ELL se 
exponen a diversos aspectos 
culturales de la sociedad 
Americana para facilitarles 
su transición a la vida 
comunitaria de su nuevo país.
Identificación
Los padres completan la 
Encuesta del Idioma del Hogar 
(Home Language Survey 
[HLS]) al inscribir sus hijos en 
el distrito. Si contestan una 
pregunta afirmativamente en 
esta encuesta, se administra 
una prueba más adelante para 
determinar la elegibilidad al 
programa de ESOL
Ubicación en el programa
Los estudiantes que cumplen 
con los criterios de elegibilidad 
y, como resultado del proceso 
de identificación, reciben 
servicios del programa 
ESOL. Un prueba modelo fue 
desarrollada para evaluar y 
ubicar los futuros ELLs. La 
prueba de comprensión oral, 
y las pruebas de lectura y 
escritura, se utilizan para 
determinar la elegibilidad 

dentro del programa el 
cual es aprobado por el 
Departamento de Educación 
de la Florida.

Criterios de Entrada
K a 2 Grado
Estudiantes que obtienen un 
NES (no hablante del inglés) 
o LES (inglés limitado) en la
prueba de comprensión oral.
3 a 12 Grado
Estudiantes que obtienen un 
NES (no hablante del inglés) 
o LES (inglés limitado) en la
prueba de comprensión oral.
O
Estudiantes que obtienen 
FES (fluyente en inglés)  
en la prueba de comprensión 
oral con un puntaje de 32% 
o una puntaje debajo de,
en las secciones de lectura
y escritura en una prueba
estandarizada.



Criterios de Salida
De K a 2 Grado
Estudiantes que obtienen 
FES (fluyente en inglés) en la 
prueba de comprensión oral.
De 3 a 12 Grado
Estudiantes que obtienen 
FES (fluyente en inglés) en 
la prueba de comprensión 
oral con un puntaje de 33% 
o un puntaje por encima de, 
en las secciones de lectura 
y escritura en una prueba 
estandarizada. 
Además, el reporte 
de calificaciones y las 
recomendaciones de la 
maestra se consideran como 
parte del procedimiento 
de salida y a través de una 
reunión del Comité ELL.

Reclasificación 
Posterior
El progreso académico de 
un antiguo estudiante ELL 
requiere de un seguimiento 
de dos años luego de salir del 
programa ESOL. El desempeño 
del estudiante será revisado 
cuatro veces durante los dos 
años para asegurar la igualdad 
de la instrucción. Cualquier 
patrón consistente en 
pruebas de bajo rendimiento 
o calificaciones deficientes, 
resultará en una convocatoria 
del Comité ELL.

Comité de ELL 
El Comité ELL de la escuela 
incluye a la maestra de ESOL, 
un administrador o designado, 
orientador/consejero escolar, 
y otros educadores si es 
necesario. Los padres deben 
ser invitados para asistir a 
las reuniones del Comité ELL 
que estén relacionadas con su 
hijo/a.



Concilio de 
Liderazgo de Padres 
Multilingüe
Un Concilio de Liderazgo 
de Padres Multilingüe 
(Multilingual Parent 
Leadership Council [MPLC]) 
es establecido al nivel del 
distrito. En cada escuela, 
los representantes son 
identificados como padres de 
estudiantes en el programa 
ESOL. El Departamento de 
Servicios de Educación para 
el Estudiante Multilingüe 
debe facilitar y apoyar 
al concilio en dirigir sus 
reuniones y actividades de 
adiestramiento. Cada escuela 
programa dos reuniones por 
año. Para obtener las fechas 
de estas reuniones, por favor 
contacte a la Especialista de 
Cumplimiento de ESOL o el 
Contacto ESOL de la escuela 
de su hijo/a.Especialista de 
Cumplimiento ESOL o al 
contacto ESOL en la escuela 
de su hijo.
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