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El programa de Desarrollo de Lenguaje del Idioma Inglés (ELD) ha sido
diseñado para proporcionar instrucción
explícita y consistente en el vocabulario
y las formas propias del lenguaje académico inglés. Necesitamos el lenguaje
académico para comprender textos,
escribir profesionalmente, y participar
en discusiones académicas. Los estudiantes participarán en prácticas del
lenguaje por medio de actividades de
lectura, escritura, uso del lenguaje oral,
y prácticas auditivas. Además del apoyo
que los estudiantes reciben en la clase
de ELD, ellos reciben instrucción
diseñada especialmente para apoyar
las necesidades de aprendizaje en las
otras clases. Nuestro Distrito GPSD7
usa dos modelos de instrucción en el
salón de clases. El muy aprestigiado
modelo SIOP, y Construyendo Significado.
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De qué
se trata este

Programa de Desarrollo de Lenguaje del Idioma Inglés
Distrito Escolar de Grants Pass No. 7

Cómo pueden
participar

los padres ?

Animamos a nuestros padres a que participen en
las experiencias académicas de sus hijos. Nuestro
Distrito GPSD7 corrientemente brinda oportunidades para que los padres y las familias se unan a
nosotros como compañeros en el éxito académico
de los niños que son estudiantes del idioma
inglés, o ELL. Planeamos con regularidad juntas
de padres de familia así como actividades. Queremos animarlos a que mantengan contacto con
la escuela, y recuerde que usted puede seguir el
progreso de su hijo si usted entra al Power School
en el internet.
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Información de Contacto

Estudiante
del Idioma
Inglés

Para obtener más información acerca del Programa de
ELD del distrito, póngase en contacto con cualquiera de
las siguientes personas:

Michael McKinney
Coordinador de ELD del Distrito

Llame al 541-474-5710 o al 541-218-2037
correo electrónico: mmckinney@grantspass.k12.or.us

Jorge Padilla
Maestro de ELD de primaria del Distrito

Estoy muy contenta con este
programa. Llena las necesidades de mis
hijos, y de nosotros, como padres.

Llame al 541-474-4775 o al 541-474-5770
correo electrónico: jpadilla@grantspass.k12.or.us

Trisha Evens
Directora del Departamento de Instrucción y Currículo

—Padre GPSD7

Llame al 541-474-5709
correo electrónico: tevens@grantspass.k12.or.us

“Nos enfocamos en encontrar y cerrar
las deficiencias críticas en el conoci-
miento y vocabulario que por lo general
no forman parte de la instrucción del
contenido del área de estudio.”

Cómo

?

servicios de ELD

?

califican
los estudiantes para

?

Si en la casa se habla un idioma distinto del inglés,
se revisarán los archivos del estudiante y tendremos
una entrevista con los padres. Si el maestro de ELD
considera que es necesario continuar, se hará una
evaluación para determinar el nivel de proficiencia en
inglés del estudiante. Si el estudiante califica para los
servicios se les informará a los padres, y se les pedirá
su consentimiento para participar en el programa.
El Distrito Escolar de Grants Pass proporciona servicios para los estudiantes de primaria, intermedia,
y secundaria. Nuestros programas se encuentran en
las siguientes escuelas. Se proporciona el transporte
para los estudiantes que califican para estos servicios.
• Escuela Primaria de Lincoln
• Escuela Primaria de Redwood
• Escuela Secundaria del Norte
• Escuela Preparatoria de Grants Pass
La colocación de los estudiantes en las clases de
ELD se hace de acuerdo al nivel de proficiencia en
inglés. Los estudiantes a nivel más alto estudiarán en
un grupo mientras los estudiantes que necesitan más
desarrollo en el lenguaje inglés tendrán más tiempo
y más oportunidades para practicar en grupos más
pequeños. En las escuelas primarias, los estudiantes
recibirán servicios durante 30 minutos de acuerdo
con su nivel de proficiencia. Los estudiantes de las
escuelas intermedias y de la secundaria reciben
crédito como curso electivo por la clase de ELD.
A medida que los estudiantes van avanzando en su
nivel de proficiencia, se irán transfiriendo a las clases
de instrucción regular y se les ofrece apoyo continuamente. Todos los estudiantes aprenden a ritmo
diferente, pero en general se requieren de 5 a 7 años
para alcanzar la proficiencia en un segundo idioma.

ELD

Qué aprendiste

en la clase de ELD
que te ayuda en

?

otras clases

“Usted hace mi
aprendizaje más fácil
de modo que yo
puedo comprender
lo que estamos
haciendo en
la clase.”

“El maestro
nos enseña
con placer.”

“... ayuda con
lectura, escritura
y puedo escribir
mucho mejor que
el año pasado –
de modo que,
gracias Sr. M.”

“Me ayudó con
la lectura y la
escritura.”
“Me ayuda
cuando
hablo.”

“Me gusta venir
porque los maestros
(ELL) me enseñan
inglés, me ayudan a
leer y a comprender
lo que yo leo.”

“Yo puedo leer y
escribir mejor en
mi clase de instrucción convencional
por ELL.”

“¡Es
fabuloso, y
me encanta
leer los
libros!”

“Me gusta completar

“Me gusta el ELL
las actividades acerca
porque practicamos
de lo que quiero
lectura y escritura.
hacer cuando
yo crezca.”
Escribimos para
aprender.”
“Me gusta venir
al ELL para
aprender palabras que yo no
conocía antes.”

Sistemático
El ELD Sistemático es un tipo de instrucción que
usamos en nuestras clases de ELD por medio del cual
usamos lecciones que incorporan formas gramaticales
y funciones del lenguaje, enfatizando la fluidez en el
uso del idioma. Las lecciones que presentamos hacen
énfasis en las formas gramaticales y las funciones del
lenguaje. El desarrollo del lenguaje del idioma inglés
requiere una instrucción clara y explícita que facilite la
adquisición del lenguaje receptivo y expresivo.

SIOP
El Protocolo de Observación de Instrucción Sistemático
(SIOP) establece objetivos en el desarrollo del lenguaje
ayudando así a que los estudiantes mejoren tanto en su
idioma académico como en el contenido de las áreas
y cursos de estudio. Hay otras estrategias que se usan
dentro del modelo SIOP que ayudan los ELL a adelantar
en el aprendizaje del lenguaje académico con confianza.

Construyendo
Significado
Construyendo Significado es el conjunto de medios de
instrucción y estrategias que usan los maestros para
ayudar a los estudiantes a trabajar con el idioma inglés
en sus clases. Todos los maestros tanto de secundaria
o primaria usan este modelo. Es muy útil para los
maestros de secundaria porque ellos pueden enseñar
el vocabulario del área de estudio que ellos enseñan.
Por ejemplo, ellos pueden enfocarse en la lengua de
las matemáticas, o de las ciencias que los estudiantes
necesitan para tener éxito. Los maestros de primaria
pueden conducir actividades de aprendizaje en las
cuales los estudiantes pueden practicar su nuevo idioma. Todos los maestros procuran buscan lo que los
estudiantes del idioma necesitan para tener éxito en
sus tareas escolares.

