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del distrito
El propósito de Canutillo ISD es brindar experiencias educativas de alta calidad que inspirarán y
prepararán a todos los estudiantes para aplicar el conocimiento y las habilidades necesarias para
convertirse en líderes efectivos y ciudadanos productivos.

Visión del distrito
Canutillo ISD es un distrito escolar de primer nivel con multialfabetizados listos para
sobresalir en la universidad, sus carreras, su comunidad y en la vida.

Misión de ALS
El Departamento de Servicios Lingüísticos Académicos se compromete a brindar educación de
alta calidad a todos los estudiantes que participan en el programa bilingüe de CISD mediante el
uso de datos, investigaciones y mejores prácticas.

Visión de ALS
Brindar oportunidades de excelencia académica para todos los estudiantes que aprenden un
segundo idioma y los estudiantes que participan en el programa bilingüe de CISD para que
puedan sobresalir en el rendimiento académico y convertirse en graduados bilingües y
biculturales con aprecio por otras culturas e idiomas.

Justificación legal
Existe un cuerpo sustancial de leyes federales que establecen los derechos de los estudiantes de
inglés (EL) y que definen las responsabilidades legales de los distritos escolares que atienden a
estos estudiantes. Estas leyes incluyen las siguientes:

● Constitución de los Estados Unidos de 1868, Decimocuarta Enmienda
…Ningún Estado negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual
protección de las leyes.

● Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964
A ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, color u origen nacional,
se le negarán los beneficios de ningún programa o actividad que reciba asistencia
financiera federal, ni será objeto de discriminación.

Dos fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, uno que interpreta la Decimocuarta
Enmienda y otro que interpreta la Ley de Derechos Civiles de 1964, han ejercido una
influencia considerable sobre los derechos educativos de los estudiantes de lenguas
minoritarias. Estos casos se pueden resumir de la siguiente manera:



o 1974 Lau v. Nichols
La Corte Suprema de los EE. UU. dictaminó que el hecho de que un distrito
escolar no proporcionara las adaptaciones lingüísticas adecuadas negaba la
igualdad de oportunidades educativas en función de su origen étnico. La Corte
Suprema de los EE. UU. amplió los derechos de los estudiantes con dominio
limitado del inglés en todo el país, indicando que deben ser tratados con igualdad
porque el idioma de una persona está tan estrechamente relacionado con su origen
nacional que la discriminación basada en el idioma es efectivamente un
representante de la discriminación por origen nacional. Brindar enseñanza del
idioma inglés a los estudiantes EL les negó una oportunidad significativa de
participar en el programa educativo del distrito en violación del Título VI de la
Ley de Derechos Civiles de 1964; el tribunal señaló además que no se brinda
igualdad de oportunidades al brindar a los EL las mismas instalaciones, libros de
texto, maestros y plan de estudios que reciben los estudiantes que no son
ELL/LEP.

o 1982 Plyer v. Doe
La Corte Suprema de los EE. UU. dictaminó que la Decimocuarta Enmienda a la
Constitución de los EE. UU. prohíbe que los estados nieguen una educación
pública gratuita a los niños inmigrantes indocumentados, independientemente de
su estatus migratorio. El tribunal declaró que los sistemas escolares no son
agentes para hacer cumplir la ley de inmigración y determinó que la carga que los
extranjeros indocumentados pueden imponer en un sistema educativo no es un
argumento aceptado para excluir o negar el servicio educativo a cualquier
estudiante. La Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta
Enmienda se aplica a los extranjeros que, después de su ingreso ilegal a este
país, se encuentran físicamente "dentro de la jurisdicción" de un estado.

Definición federal de estudiante inmigrante
El término "niños y jóvenes inmigrantes", que se define en la sección 3301(6) del Título III, se
refiere a las personas que: (A) tienen entre 3 y 21 años de edad; (B) no nacieron en ningún
estado; y (C) no han asistido a una o más escuelas en uno o más estados por más de 3 años
académicos completos.

Texas debe usar la definición federal bajo el Título III para determinar el conteo de estudiantes
inmigrantes para financiamiento y para la codificación en PEIMS.
**Niños nacidos de personal militar (ciudadanos estadounidenses) fuera del Los “estados” no son
inmigrantes (Manual PEIMS 2011)

Definición federal de un estudiante con dominio limitado del inglés
Un estudiante EL/LEP que:
(A) tiene entre 3 y 21 años de edad,
(B) está inscrito o se está preparando para inscribirse en una escuela primaria o secundaria,
(C)( i) no nació en los Estados Unidos o cuyo el idioma nativo es un idioma que no es el
inglés,

(ii)(l) es nativo americano o nativo de Alaska, o un residente nativo de las áreas



periféricas, (lll) proviene de un entorno donde un idioma que no es el inglés ha
tenido un impacto significativo en el nivel de dominio del idioma inglés del
individuo, o



(iii) es migrante, cuyo idioma nativo es un idioma distinto al inglés, y que
proviene de un entorno donde domina un idioma distinto del inglés.

(D) Cuyas dificultades para hablar, leer, escribir o comprender el idioma inglés pueden ser
suficientes para negarle a la persona:

(i) la capacidad de cumplir con el nivel de dominio del Estado en las
evaluaciones estatales descritas en la sección 1111(b)(3),

(ii) la capacidad de lograr en aulas donde el idioma de instrucción es el inglés, o
(iii) la oportunidad de participar plenamente en la

sociedad.

http://www.publiceducation.org/portals/nclb/lep/definition.asp

Título I y Título III: Programas para estudiantes de inglés
El Título I describe los estándares estatales, las evaluaciones, el progreso anual y otros requisitos
de responsabilidad para los estudiantes ELL.

El Título III proporciona fondos a las agencias de educación estatales y locales, que están
obligadas a aumentar el dominio del inglés y el conocimiento del contenido académico básico de
los estudiantes EL. Bajo este título, los distritos escolares locales deciden el método de
instrucción que se usará para enseñar inglés a los estudiantes EL, pero requiere que los
programas de instrucción sean científicamente probados para ser efectivos.

Las agencias de educación estatales, los distritos escolares y las escuelas deben:
● Garantizar que los estudiantes EL, incluidos los niños y jóvenes inmigrantes,

desarrollen el dominio del inglés en función de los estándares estatales y cumplan con
el mismo contenido académico riguroso y los mismos estándares de dominio que se
espera que cumplan todos los niños.

● Proporcionar una notificación a los padres que explique por qué su hijo necesita una
ubicación en un programa de instrucción de idiomas especializado.

● Administrar evaluaciones de lectura utilizando pruebas aprobadas por el estado escritas
en inglés a cualquier estudiante que haya asistido a la escuela en los EE. UU. durante 3
años consecutivos o más, a menos que el distrito escolar determine, caso por caso, que
las pruebas en el idioma nativo arrojará resultados más precisos.

● Evaluar al menos el 95% de los estudiantes identificados como EL en lectura/artes del
lenguaje, matemáticas y ciencias, requerido para todos los estudiantes de escuelas
públicas en el estado. La evaluación debe estar diseñada para proporcionar información
sobre el dominio de los estudiantes EL para dominar el inglés.

● Evaluar el idioma y el formato con mayor probabilidad de obtener la información
anterior y que permitiría al distrito escolar estatal y local realizar adaptaciones para la
prueba, como desarrollar una evaluación en el idioma nativo del estudiante,
proporcionar ayuda con la traducción y/o realizar una prueba oral.

● Informe los puntajes de las pruebas de los estudiantes EL como uno de los subgrupos
que se desglosarán y como parte de los puntajes de las pruebas estatales, distritales y
escolares.

● Involucrar a todos los padres EL en el proceso de toma de decisiones de los programas y
actividades del Título III tanto a nivel estatal como local.

http://www.publiceducation.org/portals/nclb/lep/definition.asp


Los fondos del Título III se utilizarán para proporcionar programas de instrucción de idiomas
definidos como cursos en los que los estudiantes EL se colocan con el fin de lograr el
dominio del inglés, al



que cumplen con los estándares académicos y de contenido académico exigentes. En ausencia de
fondos del Título III, los fondos se asignarán del fondo general del distrito. Estos programas
pueden hacer uso tanto del inglés como del idioma materno del niño para permitir que el niño
desarrolle y alcance el dominio del inglés, pero los distritos escolares están obligados a utilizar
enfoques y metodologías basados   en investigaciones científicas. Cada escuela o distrito que
utilice fondos del Título III debe implementar un programa de alcance efectivo para los padres
de niños EL. Deben informar a los padres acerca de ser participantes activos para ayudar a sus
hijos a aprender inglés, lograr altos niveles académicos en materias básicas y cumplir con los
estándares estatales.

la ley estatal

para programas bilingües y de ESL: Reglas del comisionado
La ley requiere que cada distrito escolar o escuela chárter que tenga una inscripción de 20 o más
estudiantes EL de la misma clasificación de idioma en el mismo nivel de grado en todo el distrito
ofrezca una educación bilingüe programa para estudiantes en los grados Pre-K a 5. Todos los
estudiantes EL para quienes el distrito no está obligado a ofrecer un programa de educación
bilingüe recibirán un programa de ESL, independientemente de los niveles de grado de los
estudiantes y el idioma del hogar, y sin importar el número de estudiantes. Las Reglas del
Comisionado relacionadas con el Plan Estatal para Educar a los estudiantes EL establecen que
todos los distritos escolares que deben brindar un programa de educación bilingüe/ESL
establecen y operan un Comité LPAC. (19 TAC 89, Subcapítulo BB).

Comité de Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC)
El LPAC juega un papel fundamental en la educación de los estudiantes EL. Sirve como base
para el proceso LPAC ya que se convierte en un defensor del estudiante EL. El LPAC se
convierte en la voz que inicia, articula, delibera y determina el mejor programa educativo para
el estudiante. Funciona como un enlace entre el hogar y la escuela para tomar decisiones
apropiadas con respecto a la identificación, evaluación, ubicación, monitoreo de prácticas
educativas y/o intervenciones, realización de revisiones anuales, notificaciones a los padres y
participación en programas especiales que impactan el éxito académico de los estudiantes (
Marco TEA para el manual de procesos LPAC).

Todos los estudiantes del estado de Texas deben completar una Encuesta sobre el idioma del
hogar. Si la encuesta indica un idioma que no sea inglés, con la excepción del lenguaje de señas,
se evalúa al estudiante para determinar el dominio del idioma inglés. Es importante que el
distrito/escuela cumpla con las responsabilidades establecidas en 19 TAC, Capítulo 89 en
relación con el Plan estatal para la educación de estudiantes LEP.

El Comité LPAC incluye pero no se limita a lo siguiente:
● Uno o más administradores profesionales
● Uno o más maestros bilingües/ESL certificados
● Un padre de un estudiante EL (no empleado por la escuela/distrito)

Se requiere capacitación de los miembros LPAC en el Capítulo 89.1220 del TAC €(f). Un
distrito establecerá y operará una cantidad suficiente de reuniones del comité LPAC para
permitirles cumplir con sus deberes dentro de las cuatro semanas posteriores a la inscripción de



los estudiantes EL.



● Todos los miembros de LPAC, incluidos los padres, deberán cumplir con todas las
políticas y reglamentos del distrito escolar y la confidencialidad de la información sobre
estudiantes individuales.

● El distrito será responsable de la orientación y capacitación de todos los miembros,
incluidos los padres.

E-STAR
E-STAR es un sistema de base de datos en línea diseñado para garantizar el cumplimiento del
proceso LPAC, reducir el papeleo y proporcionar controles, balances y orientación para completar
la documentación requerida. E-STAR también ayuda a monitorear el progreso de EL y el
rendimiento estudiantil. Los asistentes de LPAC deben ingresar los datos bilingües requeridos en
E-STAR para poder tener toda la información requerida disponible para las reuniones de LPAC.

Plan de estudios
Canutillo ISD proporciona a los educadores un plan de estudios alineado con los estándares
estatales, Texas Knowledge and Skills (TEKS) y los estándares federales/estatales de dominio del
idioma inglés (ELPS) para los grados de prekínder a 12.° grado. El currículo promueve el
desarrollo de competencias bilingües, bialfabetizadas y multiculturales para todos los estudiantes.
Las lecciones rigurosas están diseñadas con estrategias de diferenciación y un ritmo adecuado
para garantizar el éxito de todos los alumnos.

Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS)
Los ELPS describen la instrucción que los distritos escolares deben proporcionar a los
estudiantes EL para que reciban la oportunidad de aprender inglés y tener éxito académico. Los
ELPS se implementarán como parte integral del plan de estudios requerido en cada una de las
materias básicas y áreas de enriquecimiento. Los ELPS se adoptaron en noviembre de 2007 y
se pueden encontrar en el Código Administrativo de Texas 74.4.

El Programa de Lenguaje Dual se ofrece actualmente en las seis escuelas primarias (kínder a
quinto grado).

El Programa de Lenguaje Dual es un modelo de “enriquecimiento aditivo” porque fomenta el
desarrollo del idioma, el conocimiento del contenido y las habilidades académicas en el segundo
idioma mientras aumenta el dominio de los conceptos académicos en el primer idioma. Se basa
en la investigación y las mejores prácticas para la adquisición del idioma y al mismo tiempo
promueve un alto rendimiento académico. Este programa apoya el aprendizaje de los EL y
satisface específicamente afectivas, lingüísticas y cognitivas de estudiantes lingüísticamente
diversos. El Programa de Lenguaje Dual busca crear estudiantes bilingües, bilingües y
biculturales mediante el desarrollo de su competencia académica en el primer idioma de los EL
si es español y en inglés como segundo idioma. A los estudiantes que hablan inglés también se
les ofrece la oportunidad de sobresalir en el Programa de Lenguaje Dual al desarrollar su
dominio académico y del idioma en inglés y español como segundo idioma.



Canutillo ISD sigue el modelo de lenguaje dual 50/50 en el que los estudiantes reciben el 50%
de su instrucción en inglés y el 50% de su instrucción en español. A los aprendices de inglés y a
los estudiantes de inglés monolingües se les ofrece la oportunidad de participar en el Programa
de Lenguaje Dual ya que el programa apoya la adquisición de inglés y español y promueve altos
estándares académicos.

*Criterios de elegibilidad para hispanohablantes e ingleses
Cuando los estudiantes se registran en el ISD de Canutillo, completan la Encuesta sobre el
idioma del hogar (HLS) según lo exige el estado. La HLS contiene dos preguntas relacionadas
con los idiomas que el niño podría hablar: 1. "¿Qué idioma se habla en su hogar la mayor parte
del tiempo?" y 2. “¿Qué idioma habla su hijo la mayor parte del tiempo”? Las respuestas a estas
dos preguntas se utilizan para establecer la clasificación de idioma del estudiante para
determinar si el distrito escolar debe brindar educación bilingüe o un programa de inglés como
segundo idioma. Si la HLS indica que se usa un idioma que no sea inglés, se evalúa al estudiante
de acuerdo con §89.1225.

Canutillo ISD evalúa a los estudiantes con la evaluación aprobada por el estado, el Pre-LAS para
Pre-Kinder y el LAS para estudiantes de 1° a 12° grado.

● El Pre-LAS mide las habilidades de escuchar y hablar tanto en inglés como en español.
● El LAS mide el escuchar, hablar, leer y escribir de los niños en inglés y español.
● Las evaluaciones Pre-LAS y LAS indican cuatro niveles de competencia en inglés

y español para cada uno de los dominios (escuchar, hablar, leer y escribir). Nivel I
(Principiante), Nivel II (Intermedio), Nivel III (Avanzado) y Nivel IV (Avanzado
Alto).

● Si un niño califica como Principiante, Avanzado o Intermedio en cualquiera de los
dominios, el niño califica para los servicios bilingües.

● Si un niño obtiene un puntaje Avanzado Alto en todos los dominios evaluados en
inglés, el niño no califica para los servicios bilingües.

Si se determina que los estudiantes califican para recibir servicios bilingües, se notifica a los
padres y se les brinda información relacionada con los servicios bilingües que el distrito brinda
a los estudiantes.

El archivo del estudiante, los resultados de las evaluaciones, los logros académicos previos y la
historia son luego revisados   por el Comité LPAC. Si el Comité LPAC recomienda que el
estudiante reciba servicios bilingües, se notifica a los padres. Si los padres lo aprueban, los
estudiantes serán colocados en el Programa de Lenguaje Dual en el nivel primario. En los
niveles secundarios, los estudiantes recibirán servicios de inglés como segundo idioma por parte
de los maestros de inglés/artes del lenguaje según lo requiera el estado.

El desempeño académico es monitoreado cuidadosamente al final de cada período de
calificación por el comité LPAC en cada campus para asegurar el éxito de todos los estudiantes
que participan en el Programa de Lenguaje Dual.



bidireccional Canutillo ISD ofrece el y programa donde todos los niños en una clase hablan
un idioma (español). Los estudiantes en el Programa de Lenguaje Dual Unidireccional
continúan recibiendo el 50% de su instrucción en inglés y el 50% de su instrucción en español.

Cuando los padres de estudiantes monolingües en inglés solicitan la participación de sus hijos
en el Programa de Lenguaje Dual, el salón de clases se compone de estudiantes que hablan
dos idiomas, inglés y español, por lo que tienen un de Dos Vías Programa de Lenguaje
DualLos estudiantes en el Programa de Lenguaje Dual Bidireccional también reciben el 50% de
la instrucción en inglés y el 50% de la instrucción en español.

Expectativas de CISD y del Departamento de Servicios Académicos del Idioma
El Programa de Lenguaje Dual es una parte integral del programa escolar en el que se usa el
idioma del hogar del estudiante y el inglés para la instrucción. Por lo tanto, el distrito y el
Departamento de Servicios Lingüísticos Académicos se comprometen a:

● Apoyar la consistencia del Programa de Lenguaje Dual en todos los planteles,
● Apoyar a los maestros y planteles brindando oportunidades de desarrollo profesional,
● Asegurar el acceso a recursos y materiales educativos en ambos idiomas,
● Colaborar con profesionales organizaciones y universidades locales para garantizar un

personal docente de alta calidad,
● brindar oportunidades para que los administradores y maestros se relacionen con

profesionales de otros programas de lenguaje dual,
● promover una infraestructura receptiva para fomentar relaciones positivas, activas y

continuas con las familias y la comunidad,
● promover una mayor participación de los padres,
● defender para el programa mediante la difusión de información a todas las partes

interesadas y garantizar que las familias y los miembros de la comunidad conozcan el
programa.

● Usar los procedimientos de LPAC para:
o Asegurar la ubicación adecuada de los EL con maestros bilingües/ESL

certificados en función de la aprobación de la participación en el programa. ed
por los padres,

o Usar líneas de tiempo para monitorear la implementación del programa en cada
campus,

o Monitorear el progreso académico de los estudiantes después de cada período de
calificación,

o Usar TELPAS y otras fuentes de datos para garantizar el crecimiento lingüístico
de los EL como lo requiere el cumplimiento y la ley estatal.

o Usar la Evaluación de Iowa y otras fuentes de datos para monitorear el
crecimiento lingüístico en español de los estudiantes que no son EL en el
Programa de Lenguaje Dual.

Expectativas del administrador del campus
● Comunicar, implementar y monitorear los programas de lenguaje dual con todas las partes

interesadas,



● garantizar la consistencia y la fidelidad al DLP,
● reclutar y retener maestros certificados de educación bilingüe/ESL altamente calificados

para apoyar la implementación del DLP,
● brindar liderazgo para el programa al estar bien informados de los no negociables de

DLP y la ley estatal,
● Garantizar que todos los maestros y el personal estén informados sobre las expectativas de

los programas de DL,



● Cumplir con los procedimientos de LPAC para:
o Asegurar la ubicación adecuada de los EL con maestros certificados

bilingües/ESL según el programa elegido por los padres,
o Usar líneas de tiempo para monitorear la implementación del programa en cada

campus,
o monitorear el progreso de los estudiantes,
o usar TELPAS y otras fuentes de datos para asegurar que los EL progresen

académicamente y lingüísticos, los cuales son necesarios para el cumplimiento
y la ley estatal.

Expectativas de
los maestros Se requiere que los maestros implementen con fidelidad el Programa de
Lenguaje Dual y apoyen la enseñanza del contenido de instrucción en Matemáticas,
Ciencias, Estudios Sociales y Artes del Lenguaje en dos idiomas. Por lo tanto, las
expectativas del maestro son:

● Apoyar el DLP siendo un defensor informado del programa,
● Apoyar el desarrollo del idioma nativo y el segundo idioma a niveles rigurosos,
● Proporcionar instrucción lingüística directa y explícita de primer (L1) y segundo (L2)

académico ) idioma desde el primer día de inscripción,
● mantener la separación de idiomas de acuerdo con el diseño del programa (sin cambio de

código),
● administrar evaluaciones que midan el desarrollo del idioma del estudiante y la

adquisición de L1 y L2,
● implementar el plan de estudios requerido por el estado,
● garantizar que los ELPS estén alineados a los TEKS y las tareas de los estudiantes,
● implementar estrategias de instrucción de calidad para garantizar que los EL logren

un crecimiento de al menos un nivel de dominio del idioma por año escolar,
● utilizar estrategias de instrucción protegida para facilitar la comprensión y promover

el desarrollo de un segundo idioma,
● proporcionar y documentar adaptaciones lingüísticas para estudiantes EL y otros

estudiantes participantes,
● Participar en el desarrollo profesional continuo y continuo t,
● incorporar tecnología en la instrucción diaria,
● proporcionar intervenciones escalonadas basadas en datos alineadas y respaldadas

por un monitoreo continuo del progreso para satisfacer las necesidades lingüísticas
y académicas (RtI) de los estudiantes,

● garantizar que haya equidad cultural y lingüística en el salón de clases.

Expectativas
de los padres Se espera que los padres de los estudiantes que reciben servicios bilingües
comprendan los servicios de lenguaje dual y ESL que se brindan a sus hijos. Los foros para
padres, las orientaciones para padres y las conferencias de padres y maestros son de alta
prioridad para que los padres asistan y obtengan información sobre el progreso académico y el
lenguaje de sus hijos.



Para los estudiantes de nivel primario que participan en el Programa de lenguaje dual, se les
pide a los padres que firmen un formulario de consentimiento y acepten permitir que sus hijos
participen en el programa durante todos los grados de primaria para garantizar el éxito
académico del estudiante en ambos idiomas.



Expectativas de los Estudiantes
Todos los estudiantes que participan en el Programa de Lenguaje Dual en los niveles primarios
recibirán el 50% de su instrucción en inglés y español. El estudiante debe ser completamente
bilingüe, bialfabetizado y bicultural al finalizar su educación primaria.

Escuela de verano para PK-Kinder para estudiantes con dominio limitado del inglés
De acuerdo con la Sección 89.1250 del Código Administrativo de Texas (TAC) 19, Programas
de escuela de verano requeridos, que requiere que los distritos proporcionen programas de
escuela de verano para estudiantes con dominio limitado del inglés (LEP) que serán elegibles
para la admisión a infantes y primer grado al comienzo del próximo año escolar académico.

Los estudiantes EL/LEP tendrán la oportunidad de recibir instrucción especial diseñada para
prepararlos para tener éxito en kindergarten y primer grado. La instrucción se centrará en el
desarrollo del lenguaje y los conocimientos y habilidades esenciales apropiados para el nivel del
estudiante.

El programa abordará las necesidades afectivas, lingüísticas y cognitivas de los estudiantes EL
de acuerdo con el Capítulo 89.12(c) y 89.1210(e) de este título. El programa operará el
equivalente a 120 horas de instrucción y mantendrá registros de elegibilidad, asistencia y
progreso de los estudiantes.

Programa de ESL para los grados 6ISD Canutilloa 12
y el Departamento de Servicios Académicos del Idioma apoyan un programa de ESL que se
enfoca en el contenido basado en estándares y la adquisición de un segundo idioma. Las aulas de
ESL implementarán el currículo adoptado por el estado requerido para garantizar una instrucción
rigurosa y relevante que utilice las mejores prácticas y promueva el pensamiento crítico. El
programa está basado en investigaciones y sigue el Capítulo 89 de TEA.

En los niveles de escuela intermedia y secundaria, la instrucción de ESL es un apoyo en clase
durante todo el día mediante el uso de instrucción de lenguaje basada en contenido aprobada
por TEA.

Instrucción del idioma basada en el contenido (CBLI)
CBLI es un enfoque integrado para la instrucción del idioma en el que el idioma se desarrolla
dentro del contexto de la entrega de contenido que es cultural y lingüísticamente sostenible.
Instrucción protegida es un término similar que se usa para describir la instrucción que hace que el
contenido sea comprensible mientras apoya el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, CBLI enfatiza
los métodos específicos e intencionales utilizados para satisfacer las necesidades afectivas,
lingüísticas y cognitivas de los estudiantes bilingües emergentes (EB) a través del contenido en el
idioma principal y/o inglés de los estudiantes.

Definiciones importantes:

bilingüe emergente (EB) es un término que reemplazó a aprendiz de inglés (EL) en TX, así como
el término utilizado anteriormente de dominio limitado del inglés (LEP) y describe a un estudiante



que está en proceso de adquirir inglés y tiene otro idioma como el idioma principal o del hogar del
estudiante.

Las prácticas de mantenimiento cultural y lingüístico son un enfoque intencional para la
instrucción y los sistemas ambientales escolares que se centran en los activos de los estudiantes y
hacen que el aprendizaje sea significativo a través de conexiones específicas con las culturas, los
idiomas y las experiencias de vida de los estudiantes.

El bilingüismo aditivo es un enfoque de la enseñanza de un segundo idioma en el que el segundo
idioma se considera una adición al primer idioma del alumno en lugar de un reemplazo.

**El manual se compartió con los maestros y administradores de todos los campus de CISD. Los
aportes y sugerencias proporcionados se han integrado en el documento.


