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Asegurar que todos los estudiantes aprendices de 

ingles desarrollen el dominio del idioma ingles 

mientras mantienen su identidad lingüística y 

cultural, e involucrar a los maestros en su desa-

rrollo profesional para apoyar en las necesidades 

académicas y lingüísticas de los aprendices de 

inglés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Aprendices de Inglés y Edu-

cación Multicultural provee recursos, programas 

y servicios para el estudiante que aprende inglés 

(EL) utilizando contenidos académicos basados 

en los estándares. Los programas y las activida-

des que se ofrecen a través del Departamento de 

Aprendices de Inglés y Educación Multicultural 

están alineados con la Misión, los Estándares del 

Currículo Común y el Plan de Control y Ren-

dición de Cuentas (LCAP) de San Juan Unified 

School District (SJUSD).  

 

 

 

 

Misión 

 

 

 

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS  

El personal de SJUSD trabaja de cerca con las es-

cuelas para asegurarse que todos los estudiantes  

reciban instrucción en el Desarrollo del Idioma In-

glés (ELD) durante el día de clases. Por lo general 

los estudiantes reciben un mínimo de 30 minutos 

diarios de apoyo en el idioma.  

DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS 

MAESTROS 

El equipo de desarrollo professional EL imparte 

entrenamiento, instrucción y recursos a los maestros.  

 

ASISTENTES DE RECURSOS DE LA  

COMUNIDAD ESCOLAR 

Tres Asistentes de Recursos de la Comunidad Esco-

lar apoyan a las familias hablantes de farsi, dari, 

pashto, árabe y español, entregando recursos y 

sirviendo como puentes entre al escuela, las familias 

y nuestro Distrito. 

PROGRAMA MULTIMEDIA EN LÍNEA 

DESDE EL HOGAR (HOME) 

El programa HOME es un programa de préstamo de 

computadora que provee un Chromebook o iPad 

para estudiantes elegibles con el fin de apoyar la 

adquisición del inglés en casa. La elegibilidad está 

determinada en base a los años en Los Estados 

Unidos, el nivel de dominio del inglés y el com-

promiso de los padres.  

APOYO ÍNTERPRETES/TRADUCTORES 
El Departamento EL está comprometido a apoyar a las 

familias bilingües con el servicio de traductores e in-

térpretes, en la medida de lo possible. 

Visión General 

Servicios y Apoyo 

 

ACADEMIA DE LOS SÁBADOS  

Este programa se ofrece a los estudiantes inmigrantes 

y recién llegados. Su intención es proveer énfasis en 

el desarrollo del idioma inglés y dar apoyo en las áre-

as de aculturación, socialización y desarrollo socio-

emocional. La participación en el programa es volun-

taria y limitada para inmigrantes y recién llegados.  

PROGRAMAS ESCUELA DE VERANO  

Cada año se ofrece programas de Escuela de Verano 

para aprendices de inglés que tienen un nivel de do-

minio del inglés de “Beginning” (principiantes) de 

acuerdo al CELDT (Prueba de California de desarro-

llo del idioma inglés). 

SELLO DE LECTOESCRITURA BILINGÜE 

Este programa es para Seniors (12o grado) que han 

alcanzado un puntaje de “Early Ad-

vanced”  (Avanzado temprano) o 

“Advanced” (Avanzado) en el CELDT antes o duran-

te su 12o grado.  También deben haber aprobado Artes 

del Lenguaje Inglés de 11er grado, tener un promedio 

general de calificaciones mínimo de 2.0 y haber te-

nido éxito en una clase de lengua universal o en una 

prueba aprobada por el condado.  

VIDEOS DE BIENVENIDA 

El departamento EL en colaboración con el Departa-

mento de Participación de la Familia y la Comunidad, 

ha desarrollado una serie de videos informativos en 

algunos idiomas. A continuación están los enlaces de 

internet para estos videos.  

 

https://www.sanjuan.edu/welcomevideos 

https://www.sanjuan.edu/welcomevideos

