Programas educativos del idioma de instrucción disponibles
(LIEPs: Language Instruction Educational Programs)
Si la Encuesta del idioma del estudiante indica que otro idioma aparte del inglés es usado en la casa, les será dada
entonces dentro de un período de 30 días después de la inscripción la prueba de colocación W-APT (Evaluación
del Idioma Inglés de Colorado).
Los padres recibirán una carta de notificación de los resultados de la prueba de colocación W-APT dentro de un
período de un mes después de inscribirse. Los estudiantes con resultados NEP (No es proficiente) o LEP (Nivel
intermedio) en la prueba de colocación W-APT son colocados en el programa educativo del idioma de instrucción
(LIEP) más adecuado: Bilingüe, Inglés como segundo idioma (ESL) o Recién llegados (Newcomer). Los
estudiantes con resultados proficiente de la prueba de colocación W-APT son colocados en un salón de clases
regular y no tomarán la prueba ACCESS. Todos los estudiantes colocados en uno de los programas LIEP tomarán
la Evaluación anual del idioma inglés de Colorado (ACCESS).
Cuando los padres reciban la carta de notificación de los resultados de la prueba de colocación W-APT de su
estudiante y el programa en el que va a estar, tendrán una oportunidad de conocer al personal de la escuela para
hablar acerca de la colocación en el programa.
Programa bilingüe: Grados de K-5 en escuelas bilingües designadas
 Cuando un estudiante hispanohablante se matricula, los padres/guardianes tienen la opción de
elegir el Programa bilingüe con clases de ESL (inglés como segundo idioma) o Instrucción en
inglés con clases de ESL, no importa la escuela que le corresponda
 La adquisición del idioma inglés por medio de los métodos de inglés como segundo idioma (ESL)
son usados como parte del programa bilingüe
 Los estudiantes son elegibles para transportación del distrito a un programa bilingüe regional, si es
que no está disponible en su escuela de asistencia
Programa de inglés como segundo idioma (ESL): Grados de K-12 en todas las escuelas
 Se desarrollan destrezas de lectura, escritura, de escuchar, y del habla en inglés a través de los
métodos de ESL, utilizando un currículo seleccionado para el desarrollo del idioma inglés (ELD) y
puede ocurrir de la siguiente manera:
-Sesiones fuera del salón de clases regular con un(a) maestro(a) calificado en la enseñanza
de ESL por 30 a 45 minutos por día
-Clases regulares de ESL programadas al nivel secundario (grados 6-12)
-Sesiones de tutoría en grupos pequeños o de instrucción individual

Programa para los recién llegados (Newcomer): Grados del 6-8 en la Timberline K-8 School y
Grados 9-12 en la Skyline High School
 Los estudiantes nuevos en los Estados Unidos son enseñados en inglés Como segundo idioma
(ESL) y reciben apoyo en el idioma inglés en sus clases regulares
 Los estudiantes son elegibles para el programa Newcomer por un período de un año
 Los estudiantes podrán aclimatarse al sistema escolar de los Estados Unidos y a su cultura
 Los estudiantes son elegibles para transportación del distrito a la Timberline K-8 o Skyline High
School

