Ruta o camino hacia el éxito y preparación universitaria para
aprendices de inglés
SSB- Sello estatal de

05

Bridging/ampliacion

Emerging/emergentes

03

04

01
02

alfabetización bilingüe

Estudiantes se gradúan y
cumplen con los
requisitos de A-G,
preparándose para la
vida después de la
escuela

RFEP (Nivel 4 en el
ELPAC)

Expanding /enlace

El estudiante está
recibiendo instrucción
altamente atractiva en
todas las áreas
académicas, además del
desarrollo del idioma
inglés

* los estudiantes
que recibieron una
exención aún
tienen que tomar el
ELPAC hasta que
obtengan una
calificación general
de 4.

Hablar del examen
ELPAC con
estudiantes, padres,
e personal escolar
Evaluaciones de dominio
del idioma inglés para
California

Informar a los
padres

la razón por la cual el
desarrollo de ingles es
importante. Aprender los
estándares de
aprendices de inglés

Proveer
Recursos para los
padres y familias

Proveer
oportunidades de
práctica para los
estudiantes

Fomentar la
confianza en los
estudiantes
Explicar los beneficios
de mostrar proficiencia
en el ELPAC

Padres

Deben comprender las
implicaciones de la
identificación de los
estudiantes

Aprendices de inglés deben
saber que están trabajando
hacia la alfabetización
bilingüe!
State Seal of Biliteracy
Sello de alfabetización
bilingüe de California

Los estudiantes
deben
comprender sus
puntuaciones y
saber cómo
pueden mejorar

¿Dónde estabas?

¿Cual es tu plan?

2017-18

¿Dónde estabas?

2021-2022

éxito
estudiantil

2018-19

Cuál es tu objetivo o
meta?
2020-2021

Dónde estabas ?
2019-20
( COVID -19)

Los estudiantes ...aprendices de inglés...
¿Tienen acceso a
lecciones muy
interesantes en
todas las áreas
temáticas?

¿Tienen acceso
a clases con
requisitos A-G?

¿Están involucrado en discusiones
específicas de universidades y
visitas a colegios y universidades?

¿Se les ofrece español
a los estudiantes de
séptimo y octavo
grado que son
hablantes nativos de
español como una
materia optativa?

¿Comprenden la importancia
de obtener un 4 en el ELPAC?

Obstáculos de aprendizaje logísticas

One Student’s Journey / la jornada de un estudiante

Instructions for use
In order to use this template, you must credit Slidesgo and Freepik in your final presentation and include links to
both websites.
You are allowed to:
- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial projects.
You are not allowed to:
- Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content).
- Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo.
- Include Slidesgo Content in an online or offline database or file.
- Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download.
- Acquire the copyright of Slidesgo Content.
For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:
https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school

Infographics
You can add and edit some infographics to your presentation to present your data in a visual way.
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Choose your favourite infographic and insert it in your presentation using Ctrl C
+ Ctrl V or Cmd C + Cmd V in Mac.
Select one of the parts and ungroup it by right-clicking and choosing
“Ungroup”.
Change the color by clicking on the paint bucket.
Then resize the element by clicking and dragging one of the square-shaped
points of its bounding box (the cursor should look like a double-headed arrow).
Remember to hold Shift while dragging to keep the proportions.
Group the elements again by selecting them, right-clicking and choosing
“Group”.
Repeat the steps above with the other parts and when you’re done editing, copy
the end result and paste it into your presentation.
Remember to choose the “Keep source formatting” option so that it keeps the
design. For more info, please visit Slidesgo School.

