
 
      

                       
 

   

 
 
 
 
 
Filosofía & Propósito: 
   El programa de EL (inglés como lengua 
nueva) del MSD del municipio de Warren  
es ofrecido a los estudiantes en el 
Kindergarten  hasta el grado 12 cuando 
las habilidades académicas del inglés son 
limitado porque los estudiantes hablan 
más que una idioma. 
 
     Este programa fue diseñado como 
parte de la comisión de Warren donde 
todos los niños serán exitosos.  En adición 
de prepararlos para ser buenos 
ciudadanos, todos los estudiantes se 
graduarán con la preparación para un 
trabajo, una enseñanza, una carrera 
militar, o la universidad. 
 
Procedimientos: 
     El programa de EL esta disponible en 
todas las escuelas del distrito. Los 
procedimientos siguientes serán tomados 
cuando los padres completan la forma de 
cuestionario de la lengua en la casa y 
marcan que su estudiante habla más que 
un idioma. 
 Cuando el estudiante se matricula, el 

examen de LAS Links de colocación 
será utilizada para determinar el nivel 
del inglés y si el estudiante califica 
para el programa. 
  

 Observación del maestro del salón de 
clase, calificaciones, resultados de los 
exámenes, y la contribución del padre 
serán usado para determinar la 
colocación del estudiante. 
 

 Una vez que se haya identificado el 
nivel de insuficiencia se le asignara el 
servicio de acuerdo a las necesidades 
de cada estudiante y un Plan 
Individuo de Lenguaje (ILP) será 
escrito. 

 

El ILP da en detalle los alojamientos 
que puede recibir el estudiante así 
como las estrategias de enseñanza 
que puede usar el maestro. 

 
 
 
 
 

 El examen de LAS Links se le dará en 
enero de cada año escolar para 
determinar el progreso conseguido del 
estudiante. 

 
Programa en la escuela primaria y 
la academia intermedia 
   Ambos modelos de inclusión y retiro se 
utilizan para la instrucción para todos los 
estudiantes en el Kindergarten a  grado seis.  
Los estudiantes reciben un mínimo de 60 
minutos de instrucción cada día. 
Instrucción es dado por maestros 
licenciados en EL con ayuda adicional de 
ayudantes educacionales.  
 
Programa en la escuela secundaria 
    Servicio es proveído para todos los 
estudiantes de EL a nivel secundario.  Los 
modelos que se utilizan son modelos de 
inclusión de arte de lenguaje y ciencias 
sociales con una clase de retiro adicional 
para los estudiantes con las mayores 
necesidades. 
 
Colegio Warren Central  
     El servicio para los estudiantes de EL en 
el colegio es ofrecido durante una clase de 
EL. Los estudiantes toman esta clase (por 
medio del nivel de habilidad) para adquirir 
las destrezas en el lenguaje ingles. Esta 
clase se da como crédito electivo o de los 
artes de lenguaje. Este clase también esta 
disponible para los estudiantes en el 
proceso de monitorea.  También hay una 
clase de estudio con recursos de EL 
disponible para estudiantes. Tutoría 
después de clases esta disponible para 
estudiantes que necesitan ayuda adicional 
con sus tareas.  

 
 
 
 
 
Beneficios del programa de  
EL: 
Los estudiantes reciben 

instrucción individualizada 
basada en las necesidades 
académicas de ingles. 

 
Los estudiantes son instruidos 

por profesores certificados 
con un endorse en EL.  

 
Personal bilingüe está 

disponible si se necesita.    
 
Asistencia académica esta 

disponible durante el día en la 
escuela.  

 
 Ayuda de tutoría  esta 

disponible en la mayoría de 
las escuelas de EL. 

 
La facilitación que permite el 

juntar estudiantes que hablan 
ingles con los que no hablan 
ingles para aprender el uno del 
otro.    

 
Cursos del lenguaje ingles 

están disponibles para los 
padres en el centro de Walker 
Career Center.  

 
 
Hay treinta diversos idiomas 
representadas en la corporación de 
la escuela con un total de 900 
estudiares que reciben los servicios 
de EL.  
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   El futuro comienza aquí 


