
 

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
BULLETIN   

 
 

BUL-4872.0                                                                                                             
Office of Curriculum, Instruction, and School Support            Page 14 of 33                 September 3, 2009 

 

ATTACHMENT B-2
POR FAVOR VEA EL FOLLETO ADJUNTO PARA UNA DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS. 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES  
Notificación para padres sobre el criterio para la reclasificación 

Escuela______________________ 
 
 

Estimados padre(s)/guardián: 
 

El Departamento de Educación de California (CDE, por las siglas en inglés) 
requiere que el criterio para la reclasificación sea compartido con todos los 
padres de los estudiantes que están aprendiendo inglés (ELs, por las siglas en 
inglés). 
 

Cuando un aprendíz inglés ha demostrado dominio en el inglés y ha logrado el 
criterio para la reclasificación, será reclasificado como un estudiante que domina 
el inglés (RFEP, por las siglas en inglés) según el criterio de la Sección 313(d) 
del Código Educativo. 
 

El criterio establecido para la reclasificación es el siguiente: 

Criterio para la reclasificación 

Grados 1 – 2 Grados 3 - 5/6 
CELDT 

Calificación total de 4 o de 5; 
Calificaciones de 3 o más en la expresión 

oral y comprensión auditiva  

CELDT 
Calificación total de 4 o de 5; 

Calificaciones de 3 o más en expresión oral, 
comprensión auditiva, lectura, y escritura 

Evaluación del maestro 
El personal especializado en la evaluación 

del lenguaje (LAT, por las siglas en 
ingles)considera que el estudiante tendrá 

éxito en un Programa de Inglés Regular basado 
en una evaluación de lo siguiente: 

 
Boleta de calificación para la primaria 
Progreso académico con una calificación 

de 3 ó de 4 en artes de lenguaje en inglés 

Evaluación del maestro 
Maestro o LAT considera que el estudiante 

tendrá éxito en un Programa de Inglés Regular 
basado en una evaluación de lo siguiente: 

 
 
 

Boleta de calificación para la primaria 
Progreso académico con una calificación 

de 3 ó de 4 en artes de lenguaje en inglés 

Desempeño de las 
destrezas en el nivel de grado 

LAT considera que el estudiante tendrá 
éxito en un Programa de Inglés Regular 

basado en una evaluación de lo siguiente: 
 

Puntos de referencia al nivel de grado 
Puntos de referencia en 3 evaluaciones  

periódicas consecutivas de artes de lenguaje 
en inglés 

Desempeño de las 
destrezas en el nivel de grado 

LAT considera que el estudiante tendrá 
éxito en un Programa de Inglés Regular 

basado en una evaluación de lo siguiente: 
 

Prueba de Normas de 
California (CST, por las siglas en inglés) 

Calificaciones en el nivel de básico, 
competente o avanzado en la sección *ELA de 

la prueba CST 

Consulta y notificación al padre Consulta y notificación al padre 

*Artes de lenguaje en inglés (ELA, por las siglas en inglés) 
 

Si tiene algunas preguntas sobre el criterio para la reclasificación, por favor 
llame a la escuela. 
 

Referirse a las metas y objetivos del Programa de Educación Individualizado (IEP, 
por las siglas en inglés) establecidas para cada período en la boleta de 
calificación, cuando sea aplicable. 


