Los Angeles Unified School District
MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL EDUCATION DEPARTMENT

CRITERIOS PARA RECLASIFICACIÓN DE APRENDICES DE INGLÉS
*Kinder

CELDTAnual
(Prueba del
desarrollo del
inglés de
California)

er

- 1 grado

• Puntación total en
CELDT de “4” y un “4”
o mayor en los dominios
de Eschuchar, Hablar,
Lectura y Escritura
o
• Puntación total en
CELDT de “5” y “3” o
mayor en los dominios
de Eschuchar, Hablar,
Lectura y Escritura

o

er

2 grado

o

3 - 5 grado

• Puntación total en
CELDT de “4” o “5”,
y

• Puntación total en
CELDT de “4” o “5”,
y

• Puntación de “3” o
mayor en los dominios
de Escuchar, Hablar,
Leer, y Escritura

• Puntación de “3” o
mayor en los dominios
de Escuchar, Hablar,
Leer, y Escritura

o

to

6 - 9 grado

• Puntación total en CELDT de
“4” o “5”,
y
• Puntación de “3” o mayor en
los dominios de Escuchar,
Hablar, Leer, y Escritura

o
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o

10 - 12 grado

• Puntación total en
CELDT de “4” o “5”,
y
• Puntación de “3” o
mayor en los dominios
de Escuchar, Hablar,
Leer, y Escritura

o

• Estudiantes en 6 grado de
primaria con calificación de
“3” o “4” en Artes del
Lenguaje en Inglés
• Calificación de “3” o “4” • Calificación de “3” o “4” • Calificación de “3” o “4” • Estudiantes en 6o grado de
Evaluación
en Artes del Lenguaje en en Artes del Lenguaje en en Artes del Lenguaje en secundaria con calificación
del Maestro Inglés
Inglés
Inglés
de “C” o mayor en clase de
Artes de Lenguaje en Inglés o
curso de LTEL* class

• Calificación de “C” o
mayor en clase de Artes
de Lenguaje en Inglés o
curso de LTEL* class

Evaluación • Calificación de
“Benchmark” en todas
de
las areas de habilidades
Habilidades de la prueba DIBELS a
Básicas
mediado o fin de año

• Puntuación mínimo
exigido en la prueba
CAHSEE Artes del
Lenguaje en Inglés

(válido para credito en
requisitos de A-G)

(9o grado-válido para credito en
requisitos de A-G)

Aprobación
de Padre

Consulta y aprobación de
padre

LAT

El LAT debe reunirse,
comprobar los requisitos
anteriores y completar el
Anexo C.

(Equipo de
Valoración del
Lenguaje)

• Calificación de
“Benchmark” en todas
las areas de habilidades
de la prueba DIBELS a
mediado o fin de año
Consulta y aprobación de
padre

Calificación de
“Benchmark” en todas
las areas de habilidades
de la prueba DIBELS a
mediado o fin de año
Consulta y aprobación de
padre

• Puntuación Básica el la
prueba de “Scholastic
Reading Inventory College
and Career”
Consulta y aprobación de
padre

Consulta y aprobación
de padre

Cuando el estudianre haya cumplido con todos los requisites excepto la calificación de C o mayor, el estudiante
puede ser referido al equipo LAT para recomendación para reclasificar. Consulte el personal de la escuela y el
manual de LAT.
o
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