
 

 

  

Los estudiantes cuyo idioma principal es un idioma que no es el inglés a menudo se denominan estudiantes 

del idioma inglés (ELL). Los estudiantes que hablan más de un idioma se denominan estudiantes multilingües 

(MLL). En el estado de Nueva York, bajo la Parte 154 de las Regulaciones del Comisionado (CR Parte 154), los 

estudiantes que aprenden inglés / estudiantes multilingües son: 

❖ Estudiantes con dominio limitado del inglés significará estudiantes que, por razón de nacimiento o 
ascendencia extranjera, hablan un idioma diferente al inglés, y 

1. entienden y hablan poco o nada de inglés; o  
2. obtienen una puntuación por debajo del nivel de competencia designado por el estado, en la 

prueba del Estado de Nueva York para la identificación de estudiantes que aprenden inglés 
(NYSITELL) o en el Examen del Estado de Nueva York de Nivel de Inglés como Segundo Idioma 
(NYSESLAT). 

Se requiere que los distritos escolares brinden a los ELLs / MLLs oportunidades para lograr las mismas 
metas y estándares educativos establecidos para todos los estudiantes. 

❖  CR Parte 154  establece estándares para la educación de ELLs / MLLs. Todos los distritos escolares tienen que 

proporcionarles a los estudiantes ELL acceso equitativo a todos los programas y servicios escolares ofrecidos 

por el distrito de acuerdo con sus edades y nivel de grado, incluyendo el acceso a los programas necesarios 

para la graduación. CR Parte 154 asegura que los ELLs reciban programas y servicios educativos apropiados y 

equitativos para que puedan alcanzar el nivel más alto de éxito académico y dominio del idioma inglés. 

 
 -Adaptado de la Oficina de Educación Bilingüe e Idiomas Mundiales de NYS sitio web: http://www.p12.nysed.gov/biling/bilinged/faq.html#state 
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PAUTAS DE EVALUACIONES 

PARA LOS APRENDICES DEL 

INGLÉS/ MULTILINGÜES DE 

ECSDM  2021 

 

APOYO ESENCIAL 

✓  CUATRO ACOMODOS PRINCIPALES PARA ELL/MLL 

Las escuelas pueden proporcionar adaptaciones para las pruebas a los ELLs / 

MLLs, según sea necesario, en todas las evaluaciones de ELA y áreas de 

contenido del estado de Nueva York (es decir, matemáticas, ciencias y estudios 

sociales). Los distritos / escuelas tienen que hacer todos los arreglos necesarios 

para que estas adaptaciones estén disponibles para los ELLs / MLLs que las 

necesiten. 

Además, adaptaciones para las pruebas estarán a la disposición de los previos 
alumnos ELLs / MLLs por un máximo de 2 años después de obtener el nivel 
competente (Competente: P1 y P2) en el NYSESLAT. Los detalles de las 
adaptaciones para las pruebas que ahora se permiten a los previos ELLs se 
pueden encontrar en el siguiente sitio web: 

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learner-and-multilingual-
learner-assessment-testing-accommodations 

• 1- Glosarios Bilingües 

Los estudiantes ELL / MLL pueden utilizar glosarios bilingües al realizar los 

exámenes. Estos glosarios bilingües pueden proporcionar solo traducciones 

directas de palabras. No se permiten diccionarios o glosarios bilingües que 

brinden definiciones o explicaciones de palabras, y diccionarios electrónicos 

o glosarios con acceso al internet. Los glosarios en línea aprobados por el 

Estado de Nueva York se pueden encontrar en: 

http://www.p12.nysed.gov/biling/bilinged/bilingual_glossaries.htm  

• 2- Extensión de tiempo  

Las escuelas pueden extender el tiempo de prueba para los ELLs/ MLLs tomando 
exámenes. Los directores pueden usar cualquier extensión razonable, como 
tiempo y medio (el tiempo de prueba requerido más la mitad de esa cantidad de 
tiempo), de acuerdo con con su mejor juicio sobre las necesidades de los 

 

NYSESLAT  

EVALUACIÓN 
ANUAL 

 

5 NIVELES DE 
PROFICIENCIA 

 
1. PRINCIPIANTE:  

Preproducción/etapa de 
desarrollo temprana 

 
2. EMERGENTE:  

Etapa donde el habla 
emerge 

 
3. TRANSICIÓN:  

Etapa donde la fluidez 
comienza 

 
4. EXPANSIÓN:  

 Etapa de fluidez 
intermedia 

 

5. COMPETENTE:  

Etapa de fluidez 
avanzada   

 

 

“Los maestros necesitan alentar 

y elogiar a los Ells por lo 

pueden hacer en vez de 

enfocarse en lo que no pueden 

hacer, proporcionándoles 

oportunidades para su éxito. 

Judie Haynes 

Education Week Teacher 

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learner-and-multilingual-learner-assessment-testing-accommodations
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learner-and-multilingual-learner-assessment-testing-accommodations
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Aprendices del idioma inglés. Los directores deben consultar con el maestro de salón de cada estudiante al tomar 
estas determinaciones. 

• 3- Ubicación alterna / separada 

Se alientan a las escuelas en proporcionar entornos e instalaciones de prueba óptimas para todos los 
estudiantes. Pueden administrar exámenes a los Aprendices del idioma inglés individualmente o en grupos 
pequeños en un lugar separado o alterno. 

• 4- Ediciones traducidas / Intérpretes 
  

o Los estudiantes ELLs / MLLs pueden recibir una edición traducida de las pruebas, si está 
disponible. 

 

o Traducciones o interpretaciones no se permiten para los exámenes de lengua y literatura en 
inglés. Las escuelas pueden proporcionar a los estudiantes ELLs / MLLs una traducción oral 
de un examen estatal cuando el departamento no proporcione una edición traducida para 
otras evaluaciones de sujetos principales (matemáticas, ciencias, estudios sociales, etc.) que 
no miden el inglés. Todas las traducciones deben ser traducciones orales y directas de las 
ediciones en inglés. No se permiten traducciones escritas. No se pueden proporcionar 
aclaraciones o explicaciones; a menos que se indique en un IEP (Plan Educativo 
Individualizado). Los intérpretes deben recibir copias de la edición en inglés de las pruebas 
una hora antes de la administración. 

 

✓ EVALUACIONES DEL NYS PARA ELLS 

❖ GRADOS 3 al 8 INGLÉS Y MATEMÁTICAS DE NYS 
❖ GRADOS 4 y 8 CIENCIAS DE NYS  
❖ REGENTES DE NYS 
❖ NYSESLAT (Prueba anual de competencia lingüística para estudiantes ELL - 5 niveles) 
❖ NYSITELL (Prueba de competencia lingüística de ingreso inicial para estudiantes ELL - 5 niveles) 
❖ PRUEBAS DE CAMPO DE NYS 

 

✓ EXENCIONES DE EVALUACIÓNES DE NYS PARA ELLS  

El estado de Nueva York permite EXENCIONES a las evaluaciones del estado de Nueva York para 
estudiantes recién llegados a los Estados Unidos y otros bajo las siguientes condiciones: 

➢ ELL / MLL - los estudiantes elegibles (incluyendo los de Puerto Rico) que, después del 1 de abril de 
2010, hayan asistido a la escuela en los Estados Unidos por menos de un año, pueden usar el 
NYSESLAT en lugar del Programa de Pruebas del Estado de Nueva York 3-8 (NYSTP) en ELA para 
cumplir con el requisito de participación para ELA de nivel primario / intermedio. 

 
■ Las escuelas pueden eximir de las pruebas de artes del idioma inglés solo a aquellos 
estudiantes que aprenden inglés (incluyendo los de Puerto Rico) que, después del 1 de abril de 
2014, hayan asistido a la escuela en los Estados Unidos por primera vez durante menos de un 
año. 
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■ Los Aprendices del idioma inglés recién llegados pueden ser elegibles para una, y solo una, 
exención de la administración de las pruebas de artes del idioma inglés de los grados 3 al 8. 

■ Sujeto a esta limitación, las escuelas pueden administrar el examen de rendimiento de 
inglés como segundo idioma del estado de Nueva York (NYSESLAT) en lugar de los exámenes 
de artes del idioma inglés de los grados 3 al 8, solo con fines de participación, a los 
estudiantes recién llegados del idioma inglés que cumplan con los requisitos del criterio 
anterior. Todos los demás estudiantes del idioma inglés tienen que participar en las pruebas 
de artes del idioma inglés de los grados 3 al 8, así como en el NYSESLAT. 

■Las disposiciones de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB) no permiten ninguna 
exención a los Aprendices del idioma de inglés de las pruebas de matemáticas de los grados 
3 al 8. Estas pruebas están disponibles en chino (tradicional), haitiano-criollo, coreano, ruso y 
español. Las pruebas se pueden traducir oralmente a otros idiomas para aquellos estudiantes 
de inglés cuyo primer idioma sea uno para el que el Departamento no disponga de una 
traducción escrita. 

■Las disposiciones de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB) no permiten ninguna 
exención a los Aprendices del idioma de inglés de las pruebas de ciencias de nivel intermedio 
de 4º y 8º grado. El examen de ciencias de nivel intermedio de octavo grado debe 
administrarse a los estudiantes en el grado en el que hayan completado todo el material del 
plan de estudios básico de ciencias de nivel intermedio, grados 5 a 8. Si bien este grado es 
típicamente el grado 8, la prueba también se puede administrar a los estudiantes en el grado 
7 que hayan completado al final de este año escolar todo el material en el plan de estudios 
básico de nivel intermedio, grados 5-8 y están siendo considerados para colocación en un 
curso acelerado de ciencias de nivel secundario cuando estén en el octavo grado. La inclusión 
de estudiantes del séptimo grado que cumplan con estos criterios es una decisión local. Las 
escuelas pueden usar los puntajes de estos estudiantes de séptimo grado para ayudar a 
determinar si los estudiantes deben ser colocados en cursos acelerados de ciencias. Los 
estudiantes que tomen el examen en el séptimo grado no podrán volver a tomar el examen en 
el octavo grado. Por lo tanto, se recomienda precaución al administrar el examen a los 
estudiantes del séptimo grado. Si un estudiante de séptimo grado obtiene un puntaje por 
debajo del nivel de desempeño designado por el estado, se requerirá que el estudiante tenga 
servicios de intervención académica. 

 

➢ El cálculo de las fechas para eximir a los estudiantes ELLs / MLLs de primer año se encuentra en el 
Manual del administrador de la escuela (SAM) para la evaluación ELA de los grados 3-8 que se 
emite cada año. 

 

➢ El director de una escuela secundaria puede otorgar exenciones a los nuevos estudiantes de otro 
país o de otro estado en los exámenes Regentes seleccionados para los estudiantes que 
inicialmente se ubicaron en los grados 11 o 12. Esta exención incluye a todos los estudiantes 
transferidos inicialmente colocados en el grado 11 o 12, e incluye estudiantes, así como ELLs / MLLs. 

 
➢ Las exenciones que pueden aplicarse a los estudiantes que llegan al estado de Nueva York y se 

colocan en el 11° grado son las siguientes: Un director puede otorgar una exención de los Regentes 
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en historia global y geografía solo si la primera entrada del estudiante a una escuela del estado de 
Nueva York es en el grado 11. El director puede eximir a un estudiante del requisito del examen 
Regentes en historia global y geografía que normalmente se toma y se aprueba antes de la fecha 
de ingreso del estudiante. 

 

➢ Un director puede otorgar una exención del examen Regentes de ciencia solo si la primera entrada 
del estudiante a una escuela del estado de Nueva York fue en el grado 12. El director puede eximir a 
un estudiante del requisito del examen Regentes en ciencias y el examen Regentes en historia 
global y geografía que normalmente se toman y aprueban antes de la fecha de la entrada del 
estudiante. 
 

✓ EVALUACIONES DEL DISTRITO (LOCAL) 

A continuación, se muestran las evaluaciones locales actuales que se les dan a los estudiantes de 
Middletown. 

❖ NWEA - MAPAS: 
➢ Prueba adaptativa computarizada en inglés y matemáticas 
➢ Administrado 2 o 3 veces al año 

 
❖ Pruebas de Punto de Referencia: 

➢ Prueba de maestro (REGISTRO CONTINUO) en inglés 
➢ Administrado 3 veces al año 

 
❖ Trimestrales: 

➢ Pruebas digitales en inglés y / o en el idioma nativo / del hogar como un acomodo 
para ELLs 

➢ Administrado 4 veces al año (cada período de calificación) 

 

                 
 

✓ CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE EVALUACIONES DEL DISTRITO 
(LOCAL) PARA ELLS / MLLS 

Las siguientes son pautas para la administración de evaluaciones ECSDM para ELLs / MLLs: 

• TRIMESTRALES: 

o Los trimestrales del distrito (matemáticas, ciencias y estudios sociales) deben traducirse a 
la lengua nativa / del hogar del estudiante ELL / MLL con la excepción del trimestral de 
inglés. 
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o Los ELLs / MLLs pueden utilizar guías de estudio u otros documentos similares, incluyendo 
dispositivos electrónicos o glosarios, en lugar de las hojas de revisión traducidas en la 
preparación de las evaluaciones trimestrales del distrito y del estado de Nueva York. Sin 
embargo, en las evaluaciones del estado de Nueva York, según el Manual del administrador 
de la escuela (SAM), los ELLs / MLLs no pueden usar dispositivos electrónicos a menos que 
se indique en el IEP (Plan Educativo Individualizado del estudiante o en el plan de la Sección 
504.  Se pueden utilizar glosarios. 

 
o Estudiantes ELL / MLL que obtuvieron una puntuación de Nivel 1 (PRINCIPIANTE) o Nivel 2 

(EMERGENTE) en el NYSESLAT o NYSITELL, están exentos del trimestral distrital de inglés 
debido a su bajo nivel de dominio del idioma inglés. 
 

o Estudiantes ELL / MLL que obtuvieron una puntuación de Nivel 3 (TRANSICIÓN), Nivel 4 
(EXPANSIÓN) o Nivel 5 (COMPETENTE) en el NYSESLAT o NYSITELL tienen que tomar los 
trimestrales distritales debido a su mayor nivel de dominio del idioma inglés. 
 

o A los ELLs / MLLs recién llegados se les otorgará un período de gracia de un mínimo de 10 
semanas completas para servir como un período de transición / aclimatación antes de la 
administración de las evaluaciones del distrito. Una vez que finaliza el período de gracia de 
10 semanas, el estudiante ELL / MLL puede tomar exámenes trimestrales, en todas las 
áreas de contenido / materias, con la excepción de Artes del Lenguaje Inglés (ELA), en su 
lengua hogareña / nativa, si obtuvo un NIVEL 3 o superior en NYSESLAT o NYSITELL. 
 

• NWEA MAPS:  Todos los estudiantes, independientemente del estado de ELL / MLL, tienen que tomar 
las evaluaciones de NWEA MAPS, en el momento de la inscripción y dentro del marco de tiempo de 
la evaluación de MAP. 

 
• PUNTO DE REFERENCIA DE FOUNTAS & PINNELL: Administrar después del período de gracia inicial. 

 
• DESPEGANDO:  Aún está por ser determinado- (Sistema en español) lectura nivelada - Puede 

usarse para determinar el nivel de lectura después de las primeras 10 semanas de aclimatación y 
aculturación al ECSDM; a menos que el estudiante ELL / MLL no hable español. 

 
• EVALUACIÓN DE KÍNDER: Todas las familias ELL / MLL deben tener servicios de traducción 

disponibles en el momento de la evaluación para que se pueda determinar la información y la 
ubicación adecuada. 

 

o Cuestionario sobre el idioma del hogar (HLQ):  El HLQ tiene que ser utilizado y las familias 
tienen que ser entrevistadas para asegurar la comprensión de las preguntas formuladas. 
Precisión de la información presentada en el registro; específicamente, con respecto al 
idioma principal y el dominio del idioma del estudiante, es fundamental. (Vea el adjunto HLQ) 
 

o DIAL 4 - Administre todas las áreas como se especifica en el manual de instrucciones. 
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o NYSITELL- las pautas de administración de NYS para esta prueba de identificación ELL / MLL 

serán seguidas. Puede ser necesario programar una fecha separada además de la 

evaluación anual de Kínder en el edificio escolar. Esto puede deberse a la duración del día de 

la evaluación de Kínder y a la adaptación no programada de la prueba NYSITELL. La fecha de 

nacimiento tiene que ser verificada por el Registro Central y / o los evaluadores para 

determinar el nivel correcto de kínder del NYSITELL que se administrará. 
 

✓ ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO DE EVALUACIÓNES ELL / MLL 

“Los estudiantes ELLs / MLLs son probablemente los estudiantes más evaluados en nuestro sistema 
educativo”, Wayne Wright (2015). Dejemos que eso se asimile. Sin embargo, uno de los mayores desafíos 
que enfrentan los maestros de ELLs / MLLs es efectivamente calificar y evaluar a nuestros estudiantes. 
- Valentina Gonzalez- 2019- 
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Comprender las etapas del desarrollo de la adquisición del lenguaje es fundamental cuando se 
implementan estrategias de evaluación y enseñanza efectivas para los estudiantes ELLs / MLLs. Como 
referencia, a continuación, se encuentran las seis etapas del desarrollo del lenguaje con los niveles 
comparables de competencia NYSESLAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de Silencio / Choque 

Cultural 

Recién Llegados/Estudiantes SIFE 

Estudiantes Principiantes 

 

Estudiantes Emergentes 

 

Estudiantes en Transición 

 

Estudiantes en Expansión 

 

Estudiantes Competentes 

 

✓ Proficiente 1 Año (P1) 
✓ Proficiente 2 Años (P2) 

j  

      

Aprendices Multilingües 
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✓ PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES ELL / MLL: 

En el estado de Nueva York hay un proceso de identificación inicial muy específico diseñado para determinar si un 
estudiante recién inscrito puede ser ELL / MLL. Este proceso inicial tiene que llevarse a cabo dentro de las dos 
primeras semanas de la inscripción del estudiante e incluye los siguientes cuatro pasos: 

1. Administración del Cuestionario del idioma del hogar (HLQ); 
2. Realización de una entrevista informal en inglés y en el idioma nativo; 
3. Administración de una evaluación formal de inglés; y 

4. Colocación en un programa apropiado (es decir, educación bilingüe, ENL, programas bilingües o de 
inglés monolingüe). 

El HLQ se administra para determinar si se habla otro idioma en casa y representa el primer paso en el proceso 
de identificación. El HLQ tiene que ser completado por el padre o tutor de cada nuevo participante en el momento 
de la inscripción inicial de los estudiantes en una escuela del estado de Nueva York. Las escuelas deben 
proporcionar el HLQ en el idioma que el padre o tutor comprenda mejor. Si las respuestas en el HLQ indican que 
en casa se habla un idioma que no es el inglés o que el estudiante comprende un idioma que no es el inglés, 
entonces se tiene que realizar una entrevista informal en el idioma nativo y en inglés. Si la entrevista informal 
indica que el estudiante es posiblemente ELL / MLL, la evaluación del nivel de dominio del idioma inglés de los 
estudiantes tiene que realizarse utilizando el NYSITELL. 
 

El Cuestionario sobre el idioma del hogar (HLQ) del NYSED está disponible en varios idiomas. Visite este sitio web 
para ver el HLQ en más de 20 idiomas: http://www.nysed.gov/bilingual-ed/ell-identification-placementhome-
language-questionnaire 

 

Se adjunta el diagrama del proceso de identificación inicial de ELLs / MLLs del NYSED del estado de Nueva York y se 
puede encontrar una versión electrónica en:   http://www.p12.nysed.gov/biling/pub/LEPproc.pdf  

 

                                    -Adaptado de www.trinityweblog.org  
  

http://www.p12.nysed.gov/biling/bilinged/pub/hlq.html
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/ell-identification-placementhome-language-questionnaire
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/ell-identification-placementhome-language-questionnaire
http://www.p12.nysed.gov/biling/docs/ELLIDCHARTrev.pdf
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                    PAGE 1 of HLQ 

Se lleva a cabo una entrevista oral informal en inglés y cuando sea necesario en el idioma nativo para cada 
estudiante cuyo HLQ y otra información de antecedentes indique que él o ella puede ser ELL / MLL. La entrevista 
informal brinda una evaluación preliminar de la comprensión y la capacitación del estudiante hablar el idioma de 
inglés. Dicha entrevista no tiene la intención de proporcionar una evaluación exacta o completa del dominio del 
lenguaje oral de un estudiante. La entrevista informal no debe reemplazar el procedimiento formal de identificación 
inicial de CR Parte 154. 
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                      PAGE 2 of HLQ 

Colocación en el programa de instrucción apropiado comienza después de la administración del NYSITELL. Según los 
resultados del NYSITELL, los estudiantes se identifican como ELL / MLL o con dominio del inglés (EP). Los estudiantes 
identificados como EP tienen que ingresar a un programa de educación general. De manera similar, los estudiantes 
identificados como ELL / MLL tienen que ser colocados en un programa de Educación Bilingüe o de inglés como 
Nuevo Idioma (ENL). 
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✓ PAUTAS DE COLOCACIÓN DEL PROGRAMA ELL / MLL 

Estudiantes identificados como competentes en inglés (COMPETENTE) en el NYSITELL, tienen que ser 
colocados en el programa de educación general; aquellos identificados como ELL / MLL tienen que ser 
colocados en un programa de educación bilingüe o ENL independiente. Los padres de los estudiantes 
identificados como ELL / MLL tienen que ser notificados por carta de la identificación de su hijo y la 
ubicación en un programa ENL bilingüe o independiente. 

  

En caso de retrasos imprevistos en la colocación, las escuelas tienen que colocar temporalmente al estudiante 
recién inscrito en el programa que sea más apropiado, según la información disponible. Bajo ninguna circunstancia 
se debe mantener a los estudiantes fuera de la escuela o se les debe negar la instrucción mientras esperan la 
finalización final y la determinación del proceso de identificación. 

 
Cada distrito escolar que tenga una matrícula de 20 o más alumnos con dominio limitado del inglés en el mismo 
grado, el mismo edificio, todos los cuales tengan el mismo idioma nativo, que no sea el inglés, proporcionará a dichos 
alumnos programas de educación bilingüe. Los padres tienen la opción de retirar a su hijo solo de la participación en 
un programa de instrucción de educación bilingüe. Antes de retirar a su hijo de dicho programa, tienen que reunirse 
con el coordinador del programa de educación bilingüe y el director de la escuela. Los padres también tienen la 
opción de transferir a su hijo a un programa de educación bilingüe si dicho programa se ofrece en otro edificio del 
mismo distrito escolar. Sin embargo, como mínimo, el estudiante tiene que participar en un programa ENL 
independiente. No hay opción de retiro para la colocación de programas ENL. 

 
Los estudiantes inscritos en los grados K-12 pueden permanecer en un programa bilingüe según las regulaciones de 
la Parte 154 y la disponibilidad de programas. 

 
Los ELLs / MLLs tienen que recibir instrucción en un programa de ENL hasta que alcancen el nivel "competente" en 
el NYSESLAT, independientemente de los años de servicio. Los estudiantes que reciben servicios ENL más allá de los 
6 años se clasifican como ELL / MLL a largo plazo y deben ser reportados como tales en el informe / información de 
datos anual CR Parte 154. Después del sexto (6) año, los distritos deben continuar brindando servicios de ENL. No se 
generará financiación estatal; sin embargo, continúan recibiendo fondos bajo el Título III de NCLB Federal. Las leyes y 
regulaciones estatales y federales requieren que todos los ELL / MLL reciban servicios hasta que obtengan una 
calificación competente en el NYSESLAT. Para obtener información adicional, consulte la Resolución oficial sobre el 
año de servicios para ELL / MLL del NYSED. 

 

✓ OPCIÓN DE SALIR DE SERVICIOS Y NYSESLAT 
No se puede optar por no participar en ENL ni en NYSESLAT una vez que un niño es identificado y colocado en el 
programa ENL. Los padres o estudiantes no pueden retirarse de los servicios de ENL.  El estado de Nueva York 
requiere que todos los estudiantes identificados como ELL reciban instrucción ENL adecuada a su nivel de 
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competencia. Los padres pueden elegir entre los programas ofrecidos dentro de un distrito escolar como 
Bilingüe y Lenguaje Dual; si se ofrece. 

 

✓ SERVICIOS OFRECIDOS DE TRADUCCIÓN / INTERPRETACIÓN  
 
El Distrito Escolar Ampliado de la Ciudad de Middletown (ECSDM) ofrece servicios de traducción e interpretación 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si necesita servicios de traducción en persona, por favor 
comuníquese con la Oficina ENL / Bilingüe y de Idiomas Mundiales de ECSDM al 326-1302 para que se puedan 
atender las solicitudes de traducción o interpretación. Además, todos los empleados de ECSDM tienen acceso a 
servicios de interpretación telefónica a pedido en más de 240 idiomas a través de Language Line. Consulte el 
enlace en el Teacher's HUB y la información a continuación para acceder al servicio de traducción telefónica de 
Language Line.  

 

https://sites.google.com/ecsdm.org/middletowns-teacher-hub/language-line?authuser=0 

Según el CR-Parte 154 de NYSED, los distritos escolares tienen que proporcionar un servicio de traducción 
/ interpretación en el idioma preferido de la familia para interacciones críticas con la escuela. Esto incluye, 
pero no se limita a, interacciones con los padres, en su idioma nativo, tanto en forma oral como escrita 
para asegurar la comprensión. Language Line es un recurso útil para garantizar que las familias ELL / MLL 
entiendan lo que se les comparte o se les dice durante las conferencias de padres y maestros, llamadas 
telefónicas u otras interacciones con las familias / tutores que involucran la comunicación escolar. 

 

✓ DECLARACIÓN DE DERECHOS PADRENTALES ELL / MLL  

 
Una comunidad informada y empoderada de padres, tutores y otras personas en relación con los padres es 
fundamental para garantizar que los Aprendices del idioma inglés (ELL) y los Aprendices multilingües (MLL) 
estén bien atendidos. La Oficina de Educación Bilingüe e Idiomas Mundiales (OBEWL) del Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York ha creado una Declaración de Derechos para los padres de los Aprendices 
del idioma de inglés que resume los derechos fundamentales relacionados con el acceso y la programación 
educativa para los ELL y sus padres. Estos derechos clave se resumen en un formato de una página de fácil 
referencia y se han traducido a nueve idiomas. 

https://sites.google.com/ecsdm.org/middletowns-teacher-hub/language-line?authuser=0
https://sites.google.com/ecsdm.org/middletowns-teacher-hub/language-line?authuser=0
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Derechos Parentales 

DERECHOS PARENTALES 

PARA LOS APRENDICES DEL INGLÉS DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
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Para información adicional sobre los Derechos Parentales de ELLs /MLLs, visite: 

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parents-bill-rights-new-york-states-english-language-learners-and-multilingual-learners 

                                                  

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parents-bill-rights-new-york-states-english-language-learners-and-multilingual-learners
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✓ ¿QUE NECESITAN LOS ELLS/MLLS? 

“La equidad y la justicia en la educación son primordiales. Los ELLs / MLLs tienen el derecho al plan de 
estudios de nivel de grado con el apoyo necesario para acceder a él con éxito. Lo que significa que no es 
suficiente con entregar la instrucción. Los estudiantes que son bilingües y / o multilingües merecen 
prácticas de instrucción que sean efectivas para ellos y que no estén diseñadas y basadas en 
estudiantes monolingües. Cuando se enseña a niños bilingües y / o multilingües a través de agendas 
monolingües, la equidad y la justicia están en riesgo”. 

https://www.valentinaesl.com/blog/dont-let-monolingual-agendas-lead-multilingual-learners 

 

✓ ¿Preguntas? 

Comuníquese con: 

Linda Rivera-Bradt 
Directora del Departamento Bilingüe, ENL e Idiomas Mundiales K-12 de ECSDM 
linda.bradt@ecsdm.org 
(845) 326-1302 (principal) / (845)-326-1307 (directa) 

https://www.valentinaesl.com/blog/dont-let-monolingual-agendas-lead-multilingual-learners
mailto:linda.bradt@ecsdm.org

