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Reclasificación significa…

Los estudiantes de inglés tienen la…

• Capacidad de cumplir con los niveles de 
competencia del Estado en las evaluaciones 
estatales. 

• Capacidad de desempeñarse exitosamente en 
salones donde el idioma de instrucción es inglés.

• Oportunidad de participar plenamente en la 
sociedad en inglés

Departamento de Educación de EEUU y Departamento de Justicia, 2016



Metas para los estudiantes de inglés del 

Plan de Control Local de Fondos

Progreso anual en el dominio del idioma inglés

Aprovechamiento académico en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas

Aumento en el número de reclasificados



Logrando la reclasificación…

• Cuando un estudiante de inglés ya no necesita 
apoyo con el idioma inglés, a ese estudiante ya no se 
le llama EL.

• Ahora ese estudiante es conocido como un R-FEP, 
(Estudiante Reclasificado a Proficiente en inglés).



Requisitos para la reclasificación

Recomendación de 
los padres

Recomendación del 
maestro

Aprovechamiento 
académico

Dominio del idioma 
inglés



Dominio del idioma inglés

•Prueba de suficiencia en el 
idioma(ELPAC)

Evaluación del maestro

•Descriptores del nivel de 
competencia

Padre o tutor está de 
acuerdo que la 
reclasificación es apropiada

•Opinión, consulta y participación del 

padre o tutor.

Aprovechamiento 
académico

•Evaluación de Lectura del Distrito

•Exámenes del Rendimiento y 
Progreso de los Estudiantes de 
California, CAASPP, Artes de 
Lenguaje

Requisitos para la reclasificación



Estándares 

ELD
EMERGIENDO

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Principiante Desarrollo leve
Desarrollo 

moderado
Bien desarrollado

ELPAC Inicial Novato I-FEPIntermedio

EXPANDIENDO                            EN TRANSICIÓN

ELPAC 

Sumativa

EXPANDIENDO EN TRANSICION

Estándares ELD y ELPAC



Criterio de reclasificación
Dominio del idioma inglés

Lenguaje Escrito

Nivel 4 (Kínder) Punto Medio 3.5 y superior(Grados 1-6)

Lenguaje Oral

Nivel 4 (Kínder) Punto Medio 3.5 y superior(Grados 1-6)

Puntuación total

Nivel 4 (Grados K-6)



Criterio para reclasificación
Aprovechamiento académico

•Exactitud 85-100%

Comprensión 3 correctas

Lectura de palabras de uso común 45 y 50

Kínder

Medidas Locales de Lectura

•Exactitud en lectura 95-100%

Comprensión 4 correctas de 5

Fluidez 60 palabras por minuto

Grado 1

Medidas Locales de Lectura

•Punto medio de alcanzando  y superior al nivel de gradoGrados 2-6

Medidas Locales y lectura a nivel de 
grado

•Punto medio de estándar casi alcanzado y superior al nivel de 
grado

Grados 3-6 

CAASPP-ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS



Criterio para reclasificación
Recomendación del maestro

El estudiante está en el 
nivel de transición en el 

reporte de calificaciones 
del desarrollo del idioma

El maestro está de 
acuerdo que el estudiante 

se está desempeñando 
con éxito en todas las 

áreas académicas. 



Criterio para la reclasificación 
Opinión y consulta del padre o tutor

El padre o tutor está 
de acuerdo que la 
reclasificación es 

apropiada. 



Plazo para la reclasificación

• Octubre y noviembre

• Las escuelas informan a los padres cuando su hijo 
es candidato para la reclasificación. 

• Se le da atención especial a los estudiantes de 
sexto grado para la reclasificación. 



¿Qué sucede después de la reclasificación? 

• Su estudiante no tomará la prueba ELPAC.

• Los maestros supervisarán el progreso de su hijo 
durante 4 años para ver si el apoyo es necesario.
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Pasos siguientes… 

• Nuevas normas estatales de Reclasificación 

• enero 2019



Gracias por su participación


