
RESULTADOS DE ELPAC  
Se informan los resultados

Identificado Inicialmente como Competente en el inglés (IFEP): Los resultados
de la evaluación identificaron que el estudiante inicialmente mostró 

 competencia en el idioma de ingles. NO SE REQUIEREN SERVICIOS PARA EL
ALUMNO, EL PROCESO TERMINA AQUÍ. 

O
Aprendices de inglés (EL): Los resultados de la evaluación identificaron que
el alumno necesita instrucción integrada y designada para el desarrollo del

idioma inglés (ELD).
 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE OPCIONES PARA PADRES DE
FAMILIA

Los padres del aprendiz de inglés indican el tipo de servicio para su hijo/a:
Opción 1: Programa estructurado de Inmersión en inglés
Opción 2: Programa de instrucción totalmente en inglés  
*Opción 3: Programa de Doble Inmersión  (La mejor opción para aprendices de inglés)  

*Solamente ofrecido en ciertas escuelas

MONITOREAR 
Los estudiantes que cumplan con los criterios de reclasificación serán

monitoreados durante 4 años. El monitoreo permite al distrito asegurar
que el estudiante esté teniendo éxito en todas las áreas académicas,

después de ser reclasificado.
 

ENCUESTA DEL IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR 
Los padres que identifiquen que otro idioma es hablado en casa en las
preguntas 1 a 3 de la encuesta, activarán una evaluación inicial del
Departamento de Evaluación, Investigación y Mejoramiento de Escuelas
(RESI por sus siglas en ingles). 

EVALUACIÓN INICIAL DE ELPAC 
El Departamento de RESI de CNUSD evaluará al alumno dentro de

los 30 días. Los resultados de la evaluación determinarán si se
necesitan servicios.

 

EXAMEN DE ELPAC SUMATIVO
Los aprendices de inglés toman el examen de ELPAC sumativo anualmente

y se ajusta la instrucción.
Los estudiantes que reciban nivel 4 de ELPAC serán considerados para la

reclasificación. 
 

INSTRUCCIÓN DIARIA DEL 
DESARROLLO DE INGLÉS  

Los estudiantes reciben instrucción diaria en inglés: integrada y designada .

 TRAYECTORIA PARA APRENDICES DE INGLÉS, 
 DISTRITO UNIFICADO DE CORONA-NORCO

 
El camino hacia 

la reclasificación

DOCUMENTO DE METAS 
Los aprendices de inglés establecen metas anuales basadas en ELPAC y
los criterios de reclasificación. Las metas se monitorean cada trimestre.

PROCESO DE RECLASIFICACIÓN
Los estudiantes con un nivel 4 en ELPAC, serán considerados para ver si

cumplen con todos los criterios de reclasificación. 
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