
La meta para los estudiantes del idioma inglés: 
La meta es ayudar a que los estudiantes de ELL 
aprendan inglés más rápido y pasen a clases 
regulares con el conocimiento de inglés necesario 
para el trabajo estricto de la clase. 

¿Qué hago si tengo preguntas? 

Su distrito escolar ha estado involucrado en la 
implementación del programa SEI para estudiantes del 
idioma inglés. No dude en contactar  la administración 
de la escuela o el maestro/a para obtener información 
sobre su estudiante.  

El Departamento de Educación del estado de Arizona es un empleador 
de igualdad de oportunidades.

Departamento de Educación de Arizona
John Huppenthal, Superintendente de Educación 

Información para padres de un Estudiante que está en 
el programa de Structured English Immersion or SEI 

(Inmersión Estructurada en el Inglés). 

Éxito para nuestros 
estudiantes del 
idioma inglés 

La meta es ayudar a que los estudiantes de ELL (Estudiantes 
del Idioma Inglés  o English Language Learner  en inglés) 
aprendan inglés más rápido y pasen a clases regulares con 
el conocimiento suficiente del inglés que es necesario para 
el trabajo avanzados en clase.  Si tiene preguntas específicas 
con respecto a la implementación de las leyes sobre los 
Estudiantes del Idioma Inglés, por favor llame a la Office 
of English Language Acquisition Services (Oficina de 
Servicios para la Adquisición de un Segundo Idioma) en el 
Departamento de Educación de Arizona.

Adela Santa Cruz 
Superintendente Asociada

Oficina de Servicios para la Adquisición de un Segundo Idioma
(602) 542-0753

¿Qué sucede cuando mi estudiante llega a 
ser competente?

Cuando un estudiante recibe una calificación de 
“competente” en la prueba Arizona English Language 
Learner Assessment, (Evaluación de Estudiantes de 
Inglés de Arizona, o AZELLA, por sus siglas en inglés), 
él o ella ha alcanzado el nivel de competencia suficiente 
en el idioma inglés necesario como para que salga del 
programa de Aprendizaje del Idioma Inglés.

 Usted recibirá una carta de la escuela dirigida a los 
padres, en la que se le informa que su estudiante ha 
aprendido suficiente inglés como para salir de la clase 
de SEI y empezar a asistir a una clase regular. 

El estudiante continuará recibiendo una educación 
personalizada en una clase regular por un maestro/a 
capacitado en Inmersión Estructurada en el Inglés 
(Structured English Immersion o SEI, por sus siglas en 
inglés).

Se dará seguimiento al progreso del estudiante durante 
dos (2) años después de que salga del programa SEI 
para asegurar el éxito académico continuo. 

El estudiante será elegible para recibir ayuda adicional, 
si es necesaria, en un programa 
de antes o después de clases, 
lecciones durante vacaciones, 
o escuela de verano. Por favor 
contacte  con la escuela de su 
estudiante si necesitara ayuda 
adicional. 
.



“ELD” significa Desarrollo del Idioma Inglés. El contenido de ELD pone énfasis en 
el idioma inglés en sí mismo. La enseñanza ELD incluye pronunciación (fonología), 
bloques para construcción de palabras (morfología), orden de las palabras (sintaxis) y 
vocabulario (léxico y semántica). Estos elementos son la base para la competencia en:

•	 Escuchar	

•	 Conversación

•	 Leer	

•	 Escribir	

¿Qué es una clase de Inmersión Estructurada en 
el Inglés (SEI)?  

La clase de Inmersión Estructurada en el Inglés (SEI) está 
diseñada para enseñar inglés a estudiantes que no son 
competentes en el idioma. La estructura de la clase consiste 
en:

•	 Inglés	como	el	lenguaje	de	la	enseñanza.	

•	 Los	estudiantes	reciben	cuatro	(4)	horas	de	desarrollo	
del idioma inglés en lectura, escritura, conversación, 
gramática, y estudio del vocabulario.

•	 A	los	estudiantes	de	les	agrupa	por	nivel	de	competencia	
en el idioma.

•	 A	los	estudiantes	les	enseñan	maestros	muy	preparados.	

•	 A	los	estudiantes	se	les	enseña	inglés	a	un	ritmo	
acelerado.

Cuando un estudiante se matricula en la escuela, los padres 
deben completar una encuesta de idioma principal que habla 
el estudiante.

Si el idioma principal del estudiante NO es inglés, entonces 
se le hace una evaluación para determinar su nivel de 
competencia en el idioma inglés.

El nivel de competencia en inglés de un estudiante se 
mide mediante la Evaluación para Estudiantes de Inglés de 
Arizona (AZELLA).  Si el resultado de la evaluación indica 
que el estudiante NO es competente en inglés, entonces 
él o ella es elegible para asistir a una clase Estructurada de 
Inmersión en el Inglés (SEI).

Si el resultado de la prueba  en el AZELLA indica que el/la 
estudiante es competente, él o ella será ubicado en una clase 
regular. 

¿Cómo reunió los requisitos mi estudiante 
para este programa?

¿Qué es ELD?

El estado de Arizona tiene una ley para estudiantes que 
no son competentes en inglés, también conocidos como 
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL o English Language 
Learners, por sus siglas en inglés). 

Se ha diseñado un programa de aprendizaje acelerado del 
inglés, llamado Inmersión Estructurada en el Inglés (SEI) 
para ayudar a los estudiantes a aprender inglés. 

SEI es un programa diseñado para ayudar a los estudiantes a 
aprender inglés en un período de tiempo que normalmente 
se espera que no exceda un año. 

La expectativa es que una enseñanza directa y enfocada, 
basada en la investigación en tiempo de estudio del idioma, 
y la enseñanza precisa para la aprender el inglés, producirá 
resultados mucho mejores para nuestros estudiantes del 
idioma.

•		 Los	estudiantes	aprenderán	inglés	a	un	ritmo	acelerado.	

•		 Los	estudiantes	pueden	concentrarse	en	aprender	inglés.

•		 Los	estudiantes	aprenderán	el	inglés	que	se	requiere	para	
el trabajo académico en clase. 

•		 Los	estudiantes	estarán	en	clases	con	maestros	que	están	
capacitados para enseñar el desarrollo del idioma inglés

Los Beneficios de la Inmersión Estructurada en el 
Inglés (ELL por sus siglas en inglés)  Los Hechos


