Servicios del
Programa ELD
Los servicios del programa ELD incluyen
instrucción en el salón de clases planificada e
impartida por maestros certificados y
capacitados en estrategias de Inmersión
Estructurada del Inglés (SEI).
Los servicios de ELD se ofrecen en todas las
escuelas de CUSD. La prestación de los
servicios depende de la cantidad de

Información de Contacto
del Programa
Para obtener más información
acerca del Programa de
Desarrollo del Idioma Inglés, por
favor comuníquese con:

Programa de
Desarrollo del
Idioma Inglés
(ELD)

Dr. Debbie Fast
Capacitadora Académica de ELD
(480) 883-4490
Fast.debbie@cusd80.com

estudiantes ELD en los sitios individuales:



En los sitios con mayor número de
estudiantes de EL, los servicios se
proporcionan en un salón de clases SEI
en donde todos los estudiantes son
estudiantes del idioma inglés.



Dr. Amy Spilde
Capacitadora Académica de ELD
& Title I
(480) 883-4489
Spilde.amy@cusd80.com

En los sitios con menos números de

Monica Romero

estudiantes de EL, los servicios se

Directora de Programas
Federales
(480) 883-4485
Romero.monica@cusd80.com

proporcionan en salones de clases
integrados en donde los estudiantes ELD
reciben los servicios de acuerdo con su
Plan Individual de Aprendizaje del
Lenguaje (ILLP).

Distrito Escolar Unificado
de Chandler #80
1525 W. Frye Road
Chandler, AZ 85224

Criterios
Programa

para

In gresar

al

Si la información obtenida durante la inscripción
indica que el o la estudiante conoce o usa otro
idioma diferente al Inglés en el hogar, se evalúa
al estudiante para determinar su nivel de dominio
del idioma Inglés. Los estudiantes son evaluados
en su competencia para escuchar, hablar, leer y
escribir en Inglés. La evaluación adoptada por el
estado es la Evaluación de Estudiantes del Idioma
Inglés de Arizona (AZELLA).
Los resultados de AZELLA se utilizan para
determinar si un niño(a) es elegible para los
servicios proporcionados a través del programa
ELD.

Acerca del Programa
El programa ELD utiliza material de nivel del grado
para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus
habilidades

de

comprensión

auditiva,

conversación, vocabulario, lectura, escritura y
gramática en el idioma Inglés, así como a adquirir
el conocimiento del contenido de nivel de grado
(lectura,

escritura,

matemáticas,

ciencias,

y

estudios sociales).
Para asegurar que todos los estudiantes en el
programa aprendan Inglés lo más rápido posible y
cumplir con las regulaciones de la Proposición 203,
toda la instrucción de ELD en el Distrito Escolar
Unificado de Chandler es en Inglés.
La

información

con

respecto

al

progreso

Si un estudiante califica, se envía a casa un
formulario de Notificación y consentimiento de los
padres. Este explica el tipo de servicios de ELD
proporcionados en la escuela de un niño(a).

monitorean el progreso académico del
estudiante durante dos años para asegurarse
de que se desempeñen de manera similar a
sus compañeros hablantes nativos del idioma
Inglés. Si durante este tiempo el o la
estudiante no está progresando bien
académicamente, se pueden ofrecer otros
servicios para apoyar al estudiante.

Calificaciones de los Profesores
de ELD
El programa ELD en el Distrito Escolar
Unificado de Chandler opera en todos los
sitios bajo la supervisión de instructores
certificados que cuentan con certificación
adicional en SEI, ESL y/o Educación Bilingüe
del Departamento de Educación de Arizona.

Si un padre de familia elige que su hijo(a) no
reciba los servicios de ELD, se puede solicitar un
Formulario de Retiro del Programa de los Padres
de Familia, pero el niño(a) continuará siendo
evaluado cada año con el AZELLA hasta que
obtenga una puntuación de competente en
Inglés.

Criterios de Salida del Programa
Todos los estudiantes identificados como ELL (ya
sea que estén en el programa ELD o fueron
retirados por los padres de familia) son
reevaluados anualmente para determinar su
progreso en el aprendizaje del Inglés. Todos los
resultados de la evaluación se envían a casa a los
padres. Los estudiantes que obtengan una
puntuación general de "Competente" en el
AZELLA serán excluidos del programa ELD. Se
enviará a casa un Formulario de Reclasificación
que indica que el niño(a) es competente en

Estos procedimientos y servicios del
programa

ELD

cumplen

con

los

requisitos estatales y federales para la
identificación, evaluación, instrucción y
reevaluación

de

los

estudiantes

de

académico de los estudiantes está disponible en

el idioma Inglés.

Inglés. (Estatutos Revisados de Arizona,

línea a través de Infinite Campus. Aquellas

¿Qué Sucede Después de que un
Niño(a) Sale del Programa ELD?

Título 15, Capítulo 7, Artículo 3.1 ARS

Una vez que un niño(a) obtiene un nivel
competente en el AZELLA, los maestros

Cámara de Representantes 2064)

personas que deseen revisar el progreso de su hijo
o hija en el cumplimiento de los estándares
académicos o recibir información sobre su dominio
del idioma Inglés, deben comunicarse con su
maestro(a) del salón de clases.
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