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Resumen  
 
Las	  caras	  de	  los	  estudiantes	  del	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  
Oakland	  (OUSD)	  están	  cambiando	  tanto	  como	  los	  cambios	  en	  la	  
demográfica	  de	  nuestra	  nación.	  Según	  los	  datos	  de	  la	  Oficina	  del	  
Censo,	  el	  número	  de	  estudiante	  del	  idioma	  inglés	  (ELL)	  en	  K-‐12	  
ha	  aumentado	  60%	  durante	  la	  primera	  década	  de	  este	  siglo,	  a	  
comparación	  a	  la	  incrementación	  de	  7%	  en	  la	  población	  total	  de	  
estudiantes.	  Para	  el	  2020	  se	  prevé	  que	  la	  mitad	  de	  los	  
estudiantes	  en	  las	  escuelas	  públicas	  de	  U.S	  serán	  de	  
antecedentes	  que	  no	  hablan	  inglés.	  	  
	  
Para	  el	  año	  escolar	  del	  2013-‐2014,	  30%	  de	  los	  estudiantes	  en	  
OUSD	  son	  ELL	  y	  49%	  hablan	  otro	  idioma	  en	  casa.	  El	  cambio	  de	  
demográfica	  en	  OUSD	  ahora	  refleja	  una	  población	  estudiantil	  de	  
38.1%	  hispano	  y	  latino,	  30.6%	  Afro-‐Americano,	  14.1%	  Asiático,	  y	  
11.8%	  blanco.	  Esta	  es	  una	  representación	  muy	  distinta	  de	  una	  
comunidad	  que	  se	  ha	  percibido	  históricamente	  como	  
exclusivamente	  Afro-‐Americana	  y	  blanca.	  	  
	  
Hubo	  ajustes	  en	  los	  procesos	  y	  políticas	  federales,	  
estatales,	  y	  en	  el	  distrito	  a	  fin	  de	  mejorar	  el	  apoyo	  para	  
ELLs.	  Por	  ejemplo,	  los	  ELLs	  han	  sido	  designados	  como	  un	  
“subgrupo”	  en	  la	  ley	  del	  2011	  para	  No	  Dejar	  Atrás	  a	  Ningún	  
Niño,	  esto	  no	  solo	  identifica	  una	  clase	  especifica	  de	  niño,	  
también	  destaca	  las	  inequidades	  de	  rendimiento	  entre	  ELLs	  
y	  estudiantes	  que	  no	  son	  ELL.	  
	  
Quedad	  clara	  la	  urgencia	  de	  proporcionar	  mejor	  apoyo	  
para	  ELLs.	  Lamentablemente,	  la	  mayoría	  de	  las	  iniciativas	  
que	  se	  implementan	  y	  se	  aplican	  con	  este	  grupo	  están	  
integrados	  en	  estrategias	  especificas	  a	  fin	  de	  cerrar	  la	  
brecha	  de	  rendimiento	  para	  niños	  de	  bajos	  ingresos	  y	  niños	  
de	  color	  (Grantmakers	  for	  Education,	  2014).	  OUSD	  reconoce	  
la	  necesidad	  urgente	  y	  necesidades	  especificas	  que	  se	  son	  
necesarias	  a	  fin	  de	  mejorar	  el	  apoyo	  para	  la	  población	  
ELL.	  
	  
Un	  ejemplo	  del	  compromiso	  de	  OUSD’s	  al	  éxito	  de	  ELL	  es	  el	  
desarrollo	  de	   la	  Of	  icia	  de	  Estudiantes	  del	  Idioma	  Inglés	  y	  
Rendimiento	  Multilingüe.	  (ELLMA)	  en	  el	  2013.	  Esta	  of	  ice	  

trabaja	  colectivamente	  con	  todas	  las	  partes	  interesadas	  a	  fin	  de	  
proporcionarle	  a	  ELL	  s	  equidad	  y	  acceso	  a	  una	  educación	  
excelente,	  y	  se	  asegurar	  que	  todos	   los	  ELLs	  	  cumplan	  los	  
estándares	  altos	  en	  un	  idioma	  o	  más	  a	  fin	  de	  graduarse	  de	  las	  
escuelas	  de	  OUSD	  preparados	  para	  la	  universidad,	  carreras,	  y	  
comunidad.	  ELLMA	  se	  estableció	  en	  conjunto	  al	  
Departamento	  de	  Liderazgo,	  Currículo,	  e	   instrucción	  (LCI)	  
con	  el	  propósito	  de	  colaborar	  en	  matemáticas,	  ciencia,	  y	  
departamentos	  de	  EL	  A	  con	  el	  fin	  de	  integrar	  el	  desarrollo	  
de	  idioma	  y	  materias	  en	  conjunto	  para	  ELL	  s.	  
	  
Este	  informe	  fue	  solicitado	  por	  la	  Superintendente	  
Diputada,	  Maria	  Santos	  y	  la	  Directora	  Ejecutiva	  de	  
ELLMA,	  Nicole	  Knight.	  Específicamente,	  ELLMA	  
consultó	   la	  Iniciativa	  de	  Entender	  Idiomas	  del	  
Programa	  de	  Maestría	  de	  	  Educación	  en	  la	  Universidad	  
de	  Stanford	  (UL)	  a	  fin	  de	  realizar	  una	  investigación	  del	  
distrito,	  y	  combinar	   los	  resultados	  y	  las	  mejores	  
prácticas	  con	  el	  fin	  de	  desarrollar	  recomendaciones	  
para	  el	  distrito.	  La	  meta	  de	  este	  estudio	  y	  sus	  
instrumentos	  es	  para	  apoyar	  a	  OUSD	  y	   la 	  cal idad	  
del 	  movimiento	  en	  ELLMA	  más	  allá	  del	  cumplimiento	  y	  
hacía	  estándares	  altos	  y	  la	  calidad	  de	  instrucción,	  y	  apoyo	  para	  
ELL	  s.	  
	  
Este	  estudio	  y	  sus	  instrumentos	  fueron	  desarrollados	  
entre	  UL;	  Nicole	  Knight,	   la	  directora	  Executiva	  de	  ELLMA;	  y	  
Anne	  Okahara,	  Directora	  de	  Investigación	  de	  calidad	  y	  
Responsabilidad	  y	  	   la	  oficina	  Analítica	  de	  OUSD.	  El	  
informe	  es	  un	  resumen	  de	  los	  resultados	  de	  la	  revisión	  
realizada	  el	  2014	  por	  UL	  en	  relación	  a	  las	  políticas	  del	  
distrito,	  sus	  prácticas,	  y	  programas	  para	  ELLs,	  y	  presenta	  
recomendaciones	  específicas	  y	  próximos	  pasos	  a	  fin	  de	  
mejorar	  el	  apoyo	  para	  ELLs	  en	  OUSD	  y	  su	  éxito	  en	  la	  
educación	  pública.	  Las	  recomendaciones	  de	  UL	  	  para	  PUSD	  
están	  esbozadas	  en	  la	  información	  de	  abajo	  y	  se	  explica	  
detalladamente	  en	  este	  informe.	  El	  informe	  y	  las	  
recomendaciones	  quedan	  clasificadas	  en	  cinco	  categorías	  
de	  servicios	  para	  ELLs:	  Política	  y	  Liderazgo,	  Instrucción	  y	  
Aprendizaje,	  Aprendizaje	  Social	  y	  Emocional,	  
Participación	  Familiar,	  Personal	  y	  Recursos.

	  	  
	   	  



Recomendaciones  
 
1.	  Política	  y	  Liderazgo	  
Se	  debe	  aclarar	  la	  política	  del	  distrito	  y	  procesos	  para	  
identificar	  	  y	  reclasificar	  ELLs,	  y	  esta	  información	  debe	  estar	  
disponible	  a	  los	  maestros	  y	  administradores.	  El	  personal	  
del	  Distrito	  y	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  concuerdan	  que	  un	  
sistema	  mejor	  para	  gestionar	  datos	  y	  procesos	  para	  
Seguir	  el	  progreso	  de	  ELL	  sería	  de	  gran	  beneficio	  al	  
proceso	  de	  identificar	  y	  reclasificar.	  
	  
Además,	  ELLMA	  apoya	  un	  modelo	  de	  integración	  para	  el	  
Desarrollo	  del	  Idioma	  Inglés	  	  (ELD).	  Este	  modelo	  aun	  está	  
en	  sus	  primeras	  etapas	  	  de	  implementación	  en	  el	  distrito,	  
promueve	  integrar	  el	  Desarrollo	  del	  Idioma	  Inglés	  a	  la	  
instrucción	  académica	  a	  demás	  de	  tener	  un	  tiempo	  separado	  
para	  ELD.	  Los	  resultados	  de	  la	  investigación	  identificó	  una	  
gran	  necesidad	  de	  una	  estructura	  extensa	  y	  sistema	  en	  todo	  
el	  para	  ELD,	  con	  más	  desarrollo	  profesional,	  entrenamiento,	  
monitoreo,	  y	  responsabilidad.	   	  
	  

Recomendaciones	  para	  OUSD	  E	  Investigación	  de	  Apoyo	  
•  Establecer	  una	  visión	  clara	  para	  el	  éxito	  de	  ELL	  que	  

incluye	  expectativas	  altas	  de	  rendimiento	  académico	  
(Donato,	  1994;	  van	  Lier	  y	  Walqui,	  2012)	  y	  desarrollo	  
socio-‐emocional	  (Zins	  et	  al.,	  2004;	  Elias	  y	  Arnold,	  2006).	  
Respaldar	  la	  visión	  con	  un	  plan	  intencional	  que	  les	  
proporciona	  a	  los	  estudiantes	  	  trayectorias	  diversas	  	  
para	  la	  preparación	  universitaria,	  carreras,	  y	  
comunidad.	  

•  Participar	  con	  la	  comunidad	  en	  revisar	  y	  refinar	  la	  
redacción	  de	  la	  política	  desarrollada	  por	  ELLMA,	  Practicas	  
Esenciales	  para	  ELL	  y	  Rendimiento	  Multilingüe,	  a	  fin	  de	  
desarrollar	  y	  adoptar	  un	  plan	  de	  acción	  para	  el	  éxito	  de	  
ELL.	  

•  Desarrollar	  una	  infraestructura	  comprensiva	  en	  el	  sistema	  
del	  distrito	  para	  gestionar	  los	  datos	  que	  brinda	  acceso	  con	  
facilidad	  a	  las	  comunidad	  escolares	  	  y	  uso	  de	  ELLs	  y	  	  
subgrupos	  (e.j.,	  Recién	  llegados	  al	  País,	  Desarrollo,	  ELLs	  de	  
Largo	  Plazo,	  Menores	  no	  Acompañados,	  SPED)	  (Abedi	  y	  
Linquanti,	  2012;	  Saunders	  y	  Marcelletti,	  2012).	  

•  Reconocer	  que	  el	  bilingüismo	  y	  dúo-‐alfabetismo	  	  son	  bienes	  
y	  adoptar	  políticas	  informadas	  por	  investigaciones	  que	  
apoyan	  el	  uso	  del	  idioma	  natal	  en	  programas	  bilingües	  o	  
Dúo-‐Alfabetismo.	  

o  Ofrecer	  programas	  coherentes	  y	  continuación	  de	  
bilingüismo	  de	  pre-‐K-‐12.	  

•  Ofrecer	  cursos	  principales	  con	  un	  índice	  alto	  del	  idioma	  de	  
secundaria	  para	  recién	  llegados	  al	  país	  (Goldenberg,	  2008;	  
Lindholm-‐Leary	  y	  Borsato,	  2006).	  

•  Establecer	  reglamentos	  y	  procesos	  para	  identificar	  y	  
reclasificar,	  difundir	  la	  información	  a	  todos	  los	  educadores	  y	  
padres,	  y	  sostener	  responsables	  a	  las	  escuelas	  para	  que	  sea	  
implementado	  a	  tiempo	  (Flores	  et	  al.,	  2009;	  Hopkins	  et	  al.,	  
2013;	  Linquanti,	  2001).	  

	  
2.	  Instrucción	  y	  Aprendizaje	  	  
A	  fin	  de	  mejor	  suplir	  las	  necesidades	  de	  ELLs,	   los	  maestros	  
acogerían	  el	  apoyo	  escalonado	  para	  desarrollar	  
currículo	  y	  evaluaciones	  para	  ELLs,	  especialmente	  para	  

los	  que	  son	  nuevos	  al	  país.	  También,	  se	  recomienda	  
mejorar	  y	  continuar	  la	  integración	  de	  discusiones	  
académicas	  de	  alto	  nivel	   incrementada	  y	  la	  
instrucción	  explicita	  de	  practicar	  idiomas	  en	  los	  salones.	  
Recursos	  adicionales	  que	  serían	  de	  ayuda	  para	  
maestros	  y	  otro	  personal	  escolar,	  incluir	  un	  modelo	  
para	  entrenar	  a	  las	  escuelas,	  dedicar	  tiempo	  para	  la	  
colaboración	  de	  los	  maestros,	  y	  más	  educación	  cultural,	  
étnica,	  y	  comunitaria.	  
	  
Integrar	  el	  idioma	  natal	  de	  manera	  significativa	  en	  la	  
escuela	  y	  el	  salón	  es	  importante	  no	  solo	  como	  herramienta	  
de	  instrucción,	  pero	  también	  como	  forma	  de	  instruir	  la	  
apreciación	  cultural	  e	  incrementar	  la	  confianza	  del	  
estudiante	  a	  medida	  de	  reconocer	  que	  el	  bilingüismo	  es	  un	  
bien.	  Se	  necesita	  orientar	  al	  educador	  y	  la	  instrucción	  a	  
fin	  de	  apoya	  a	  los	  maestros	  en	  los	  salones	  para	  que	  
usen	  el	   idioma	  natal	  y	  transfieran	  el	  conocimiento	  del	  
contenido	  de	  un	  idioma	  a	  otro,	  además	  de	  desarrollar	  
programas	  sólidos	  de	  dúo-‐alfabetismo/bilingües.	  
	  

Recomendaciones	  para	  OUSD	  E	  Investigación	  de	  Apoyo	  

• Desarrollar	  un	  marco	  de	  trabajo	  para	  integrar	  	  el	  desarrollo	  de	  
idioma	  y	  el	  contenido	  de	  la	  instrucción	  alineado	  al	  CCSS,	  
NGSS,	  y	  los	  estándares	  nuevos	  para	  la	  competencia	  del	  idioma	  
inglés	  (Lee,	  Quinn	  y	  Valdés,	  2013;	  Schleppegrell,	  2004;	  van	  
Lier	  y	  Walqui,	  2012).	  

• Proporcionar	  un	  desarrollo	  profesional	  intenso	  a	  todos	  los	  
educadores	  en	  relación	  a	  cómo	  los	  estándares	  nuevos	  
trabajan	  juntos	  y	  la	  importancia	  de	  usar	  el	  estándar	  de	  
idioma	  y	  contenido	  para	  orientar	  la	  instrucción	  (Lee,	  Quinn	  
y	  Valdés,	  2013;	  Schleppegrell,	  2004;	  van	  Lier	  y	  Walqui,	  
2012).	  

• Utilizar	  un	  programa	  	  integrado	  y	  designado	  de	  desarrollar	  el	  
idioma	  inglés	  	  y	  financiar	  desarrollo	  profesional,	  desarrollo	  
de	  currículo,	  evaluaciones,	  y	  materiales	  de	  instrucción	  a	  fin	  
de	  apoyar	  la	  implementación	  (Lee,	  Quinn	  y	  Valdés,	  2013;	  
Schleppegrell,	  2004;	  van	  Lier	  y	  Walqui,	  2012).	  

• Desarrollar	  un	  programa	  comprensivo	  para	  que	  ayuda	  a	  
todos	  los	  educadores	  rendir	  una	  instrucción	  integrada	  de	  
idioma	  y	  contenido	  académico(Gándara	  et	  al.,	  2005;	  Santos	  
et	  al.,	  2012).	  

• Diseñar	  y	  financiar	  apoyos	  individualizados	  para	  ELLs	  de	  
largo	  plazo,	  nuevos	  al	  país,	  menores	  sin	  acompañante,	  ELLs	  
en	  educación	  especial	  y	  programas	  bilingües	  (Valdés	  et	  al.,	  
2005;	  Walqui	  y	  Heritage,	  2012).	  

• Proporcionar	  desarrollo	  profesional	  en	  relación	  a	  cómo	  
individualizar	  la	  instrucción	  y	  apoyos	  para	  ELLs	  de	  largo	  
plazo,	  nuevos	  al	  país,	  menores	  sin	  acompañantes,	  ELLs	  en	  
educación	  especial,	  y	  programas	  bilingües	  (Valdés	  et	  al.,	  
2005;	  Walqui	  y	  Heritage,	  2012).	  

• Invertir	  en	  materiales	  y	  desarrollo	  profesional	  a	  fin	  de	  
desarrollar	  programas	  bilingües	  sólidos	  y	  coherentes	  con	  
apoyo	  para	  pre-‐k-‐12.	  (Goldenberg,	  2008;	  Lindholm-‐Leary	  y	  
Borsato,	  2006).	  

• Incrementar	  la	  colaboración	  entre	  ELLMA	  y	  el	  Programa	  
para	  Niños	  Excepcionales	  (PEC).	  

	  
	  
	  
	  



3.	  Aprendizaje	  Social	  y	  Emocional	  	  
OUSD	  y	  las	  escuelas	  pueden	  crear	  un	  mejor	  entorno	  de	  
aprendizaje	  	  para	  	  ELLs	  al	  fortalecer	  	  competencias	  culturales	  
en	  cada	  nivel	  de	  la	  instrucción,	  administración,	  y	  comunidad.	  
La	  investigación	  de	  UL’s	  encontró	  que	  la	  intimidación	  	  sucede	  
en	  aproximadamente	  la	  mitad	  de	  las	  escuelas	  Primarias	  y	  
secundaria,	  y	  en	  particular	  a	  los	  que	  han	  recién	  llegado	  al	  
distrito.	  Las	  recomendaciones	  de	  mejoría	  incluye	  incrementar	  
la	  preparación	  de	  los	  educadores	  en	  relación	  a	  prevenir	  la	  
intimidación	  	  y	  servicios	  de	  apoyo	  como	  la	  consejería	  para	  ELLs,	  
preferiblemente	  en	  su	  idioma	  natal	  y	  con	  un	  consejero	  de	  su	  
cultura	  natal,	  especialmente	  cuando	  ELLs	  han	  sufrido	  trauma.	  
UL	  también	  recomienda	  proporcionar	  más	  apoyo	  a	  maestros	  
en	  relación	  a	  cómo	  gestionar	  el	  salón	  ya	  que	  las	  interrupciones	  
son	  una	  barrera	  obvia	  en	  el	  aprendizaje.	  También	  las	  
comunicaciones	  	  con	  los	  padres	  de	  parte	  del	  distrito	  sería	  
preferible	  	  en	  el	  idioma	  natal	  de	  las	  familias,	  a	  fin	  de	  garantizar	  
el	  bien	  estar	  social	  y	  emocional	  de	  ELLs	  es	  esencial	  ayudar	  a	  
ELLs	  para	  que	  se	  sientan	  cómodos	  y	  participen	  en	  su	  
educación.	  
	  

Recomendaciones	  para	  OUSD	  E	  Investigación	  de	  Apoyo	  
• Participar	  con	  el	  personal	  sobre	  entender	  cómo	  la	  

diversidad	  de	  ELLs	  se	  sienten	  en	  relación	  a	  la	  instrucción	  de	  
clase,	  cultura	  escolar,	  y	  servicios	  de	  apoyo	  a	  fin	  de	  edificar	  
una	  consciencia	  solida	  de	  sus	  necesidades.	  	  

• Proporcionar	  desarrollo	  profesional	  sobre	  cómo	  
desarrollar	  un	  entrono	  seguro	  e	  inclusivo	  	  que	  reconoce	  y	  
respeta	  los	  idiomas	  y	  las	  culturas	  de	  los	  estudiantes	  (Banks,	  
2001;	  McAllister	  y	  Irvine,	  2000).	  

• Requerir	  acciones	  estratégicas	  y	  planes	  continuos	  de	  
mejoría	  a	  fin	  de	  crear	  culturas	  de	  altas	  expectativas	  y	  
respeto	  para	  ELLs	  con	  bastante	  enfoque	  en	  la	  
intimidación	  (Donato,	  1994;	  van	  Lier	  y	  Walqui,	  2012).	  

• Alinear	  recursos	  financiero	  y	  de	  personal	  a	  fin	  de	  apoyar	  
las	  necesidades	  compleja	  y	  diversas	  de	  ELLs	  actuales	  y	  
anteriores.	  

• Establecer	  estructuras	  de	  colaboración	  con	  el	  personal	  
escolar	  y	  organización	  comunitarias	  a	  fin	  de	  suplir	  las	  
necesidades	  de	  ELLs	  (Bryan,	  2005;	  Warren,	  2005).	  

	  
4.	  Participación	  Familiar	  	  
Involucrar	  a	  	  familias	  con	  el	  fin	  de	  fomentar	  el	  rendimiento	  
académico	  ha	  sido	  el	  tema	  central	  	  de	  la	  investigación	  y	  por	  
décadas	  ha	  sido	  la	  práctica	  para	  reformar	  la	  educación.	  La	  
participación	  activa	  de	  los	  padres	  puede	  disminuir	  la	  brecha	  de	  
rendimiento	  e	  incrementar	  la	  adquisición	  de	  inglés	  para	  ELLs.	  
Esta	  idea	  se	  refuerza	  por	  varios	  educadores	  de	  OUSD	  y	  por	  los	  
padres	  que	  participaron	  en	  este	  estudio.	  Existe	  una	  preocupación	  
casi	  unánime	  sobre	  establecer	  vínculos	  entre	  el	  hogar	  y	  la	  
escuela	  a	  raíz	  de	  la	  visión	  de	  educación	  pragmática	  y	  justicia	  
social.	  	  
	  

Recomendaciones	  para	  OUSD	  E	  Investigación	  de	  Apoyo	  
• Crear	  múltiples	  recursos	  y	  oportunidades	  para	  el	  

aprendizaje	  de	  familias	  para	  aumentar	  la	  capacidad	  de	  
padres	  y	  apoyen	  a	  sus	  estudiantes	  en	  relación	  a	  tomar	  	  
decisiones	  informadas	  sobre	  la	  asignación	  escolar	  
(Epstein,2001;	  Weiss	  et	  al.,	  2010).	  

• Crear	  estructuras	  y	  oportunidades	  para	  que	  los	  padres	  
participen	  activamente	  en	  las	  decisiones	  del	  distrito	  y	  las	  
escuelas	  (Epstein,	  2001;	  Weiss	  et	  al,	  2010),	  y	  preparar	  
tanto	  como	  educar	  a	  los	  que	  tienen	  un	  compromiso	  
extraordinarios	  a	  fin	  de	  que	  sean	  coordinadores	  culturales	  
para	  la	  comunidad	  de	  su	  escuela.	  	  

• Asegurar	  que	  las	  escuelas	  contraten	  a	  personal	  capaz	  de	  
aportar	  culturas	  y	  apoyar	  la	  comunicación	  con	  el	  hogar	  en	  su	  
idioma	  natal	  (Batt,	  2008;	  Tinkler,	  2002).	  

	  
5.	  Personal	  y	  Recursos	  
Es	  poderoso	  el	  impacto	  del	  entorno	  de	  clase	  en	  	  los	  ELLs,	  y	  
aunque	  se	  ha	  establecido	  ELLMA,	  OUSD	  ha	  reconoce	  la	  
necesidad	  de	  personal	  y	  recursos.	  Los	  maestros	  y	  
administradores	  han	  pedido	  claramente	  el	  desarrollo	  e	  
implementación	  de	  apoyo	  para	  el	  personal.	  Se	  recomienda	  el	  
aprendizaje	  continuo	  a	  través	  del	  desarrollo	  profesional	  
consistente	  para	  todos	  los	  educadores	  y	  administradores	  
	  

Recomendaciones	  para	  OUSD	  E	  Investigación	  de	  Apoyo	  
• Reclutar	  y	  contratar	  a	  maestros,	  líderes,	  personal	  de	  

apoyo	  bilingüe	  y	  bi-‐cultural	  y	  monitorear	  los	  niveles	  de	  
representación	  y	  apoyo	  (Goldenberg,	  2008;	  Lindholm-‐
Leary	  y	  Borsato,	  2006).	  

• Establecer	  la	  calidad	  de	  educación	  y	  servicios	  de	  apoyo	  	  que	  
reciben	  los	  ELLs,	  será	  la	  responsabilidad	  de	  todos	  los	  maestros	  y	  
lideres	  (Hopkins	  et	  al.,	  2013;	  Olsen,	  2010).	  

• Establecer	  especialistas	  de	  apoyo	  en	  las	  escuelas	  para	  	  
ELL,	  contratar	  a	  personas	  con	  expertísimo	  en	  relación	  	  a	  
integrar	  el	  idioma,	  el	  alfabetismo,	  y	  el	  contenido	  
académico.	  

• Involucrar	  a	  todos	  los	  educadores	  en	  el	  aprendizaje	  continuo	  	  
y	  los	  planes	  de	  la	  mejoría	  de	  servicios	  para	  ELLs	  (Gándara	  
et	  al.,	  2005;	  Santos	  et	  al.,	  2012).	  

• Establecer	  metas	  medibles	  y	  ambiciosas	  para	  desarrollar	  el	  
idioma	  y	  el	  rendimiento	  académico.	  Diseñar	  estructuras	  de	  
mejoría	  continua	  	  y	  apoyos	  que	  respaldan	  a	  estudiantes	  a	  
fin	  de	  lograr	  las	  metas	  	  	  (Donato,	  1994;	  van	  Lier	  &	  Walqui,	  
2012).	  

• Incluir	  el	  marco	  de	  trabajo	  para	  la	  efectividad	  de	  
maestros	  y	  las	  dimensiones	  de	  liderazgo	  	  específicas	  que	  
apoyan	  el	  éxito	  ELL	  como:	  integrar	  el	  desarrollo	  de	  
idioma	  y	  aprender	  el	  contenido	  académico	  (Lee,	  Quinn	  y	  
Valdés,	  2013;	  Schleppegrell,	  2004;	  van	  Lier	  y	  Walqui,	  
2012);	  individualizar	  la	  instrucción	  según	  las	  necesidades	  
del	  estudiante	  (Donato,	  1994;	  van	  Lier	  &	  Walqui	  2012);	  
desarrollar	  el	  uso	  activo	  del	  idioma	  académico;	  y	  que	  
estudiantes	  se	  comuniquen	  y	  colaboren	  regularmente	  
(Lee,	  Quinn	  y	  Valdés,	  2013;	  Schleppegrell,	  2004;	  van	  Lier	  
&	  Walqui,	  2012).	  

• Proporcionar	  recursos	  comprensivos	  y	  apoyos	  para	  
maestros	  de	  educación	  especial	  para	  ELLs	  (Klingner	  et	  al.,	  
2008;	  Ortiz	  &	  Yates,	  2001	  

	  

	  


