
Si la informacio n obtenida durante la inscripcio n 
indica que otro idioma adema s del ingle s es el primer 
idioma del estudiante y/o de su familia, el estudiante 
es evaluado para determinar su nivel de capacidad del 
Idioma Ingles. Los estudiantes de kindergarten a 12vo, 
son evaluados en la comprensio n auditiva, el habla, 
lectura y escritura. El estado ha adoptado la Evaluacio n 
de Aprendizaje del Idioma Ingles de Arizona (AZELLA). 
Los resultados de esta evaluacio n del Idioma son 
usados para determinar si su hijo(a) se beneficiara de 
los servicios proporcionados a trave s del programa de 
Desarrollo del Idioma Ingles. Una Notificacio n y Forma 
de consentimiento es enviada a casa a como los 
estudiantes califican. (*para recibir estos servicios*) 
**Todos los estudiantes en el programa son re-
evaluados anualmente para determinar su progreso en 
el aprendizaje de ingles. Los padres pueden obtener los 
resultados de las evaluaciones a trave s de su maestro
(a). Estudiantes que cumplen con un Nivel de 
Proficiencia (Competente) en la prueba AZELLA sera n 
considerados para salir del programa “Ve ase el 
Titulo111, Seccio n 3302 (a) (b). *** 
 
Todos los Estudiantes  identificados como ELL (ya sea 
que estan el el programa o han sido exentos por los 
padres) son reevaluados anualmente para determinar 
su progreso en el aprendizaje del Ingles. Todos los 
resultados estan disponibles a los padres a trave s del 
maestro(a) ELD de su hijo(a). Los estudiantes que 
obtengan un nivel de  “Competente” en AZELLA, 
saldra n del programa ELD. Una forma de 
reclasificacio n sera  mandada a casa a los padres con 
respecto a la salida de su hijo(a) del programa. 
 
Estos procedimientos han sido implementados de 
acuerdo a los Estatutos Revisados de Arizona (ARS) 
15-751-756. 
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Información de los Contactos del Programa 

 

Para más información acerca del  
Programa de Desarrollo del Idioma 
Ingles, por favor comuníquense con: 
 

Debbie Fast 
Especialista de Inglés K-12  

(480) 224-3762  
fast.debbie@cusd80.com 

 

Jamie Merrill 
Especialista de Inglés K-12 

(480) 224-3756 
merrill.jamie@cusd80.com 

 

Monica Romero 
Director de Programas Federales y  

Tecnología Educativa  
(480) 224-3771 

romero.monica@cusd80.com 
 

Información de la Evaluación 

AZELLA 
 

La mayoría de los estudiantes son 
evaluados por el personal del Centro 
de Pruebas en Lenguaje que esta       
ubicado en: 

 

Perry House-AZELLA Testing  
1851 E. Queen Creek Rd. 

 Gilbert, Arizona 85297 
 

Sylvia Airington 
(480) 224-3056 

Información General Criterio Para Entrar y 
Salir del Programa 



Los servicios del programa de Desarrollo 
del Idioma Ingles (ELD) incluyen 
instruccio n en el salo n de  clase planeada e 
impartida por maestros certificados y 
entrenados en estrategias SEI. En algunos 
sitios, los estudiantes ELD puedan tambie n 
recibir apoyo de los maestros de la escuela 
entrenados en SEI y de apoyo en ELD, los 
cuales colaboran para cubrir las 
necesidades de cada estudiante.  
 
Por favor tome nota: Si el primer idioma 
hablado por su hijo(o) o por la familia no 
es el Ingle s, por favor asegu rense de 
indicarlo en la forma de Inscripcio n de la 
escuela y en la Encuesta del Idioma en el 
Hogar. 

. 

 Meta Número Uno: 

 Escuchar: el estudiante podrá  
comprender mensajes orales  

comunicados en inglés. 

 Meta Número Dos 

 Hablar: el estudiante podrá  
comunicarse oralmente en 

inglés. 

 Meta Número Tres: 

 Lectura: el estudiante podrá 

leer   comprender escritura en in 

El programa de Desarrollo del Idioma Ingles 
(ELD) ha sido disen ado para asegurase de 
promover el e xito de nuestros estudiantes 
en la escuela, al proporcionar instruccio n en 
el desarrollo de las habilidades de 
comprensio n auditiva,  del habla, 
vocabulario, lectura, escritura y grama tica 
en el idioma Ingles. Para asegurarnos que 
todos los estudiantes en el programa 
aprendan Ingle s tan pronto como sea 
posible y en acuerdo con las estipulaciones 
en la proposicio n 203, en el Distrito Escolar 
Unificado de Chandler (CUSD), toda la 
instruccio n de ELD es en Ingles. 
La informacio n acerca del progreso 
acade mico de los estudiantes es distribuida 
a los padres trimestralmente en la forma de 
reportes de progreso y/o boletas de 
calificacio n. Los padres que deseen revisar 
el progreso de su hijo(a) en alcanzar los 
esta ndares acade micos o en recibir 
informacio n acerca de su nivel de capacidad 
en Ingles deben ponerse en contacto con el 
(la) maestro(a) de su hijo(a). 
 
**Tambie n puede hacer cita  para revisar 
los resultados del estudio ma s reciente 
tocante a la eficacia del Programa desde 
estudiantes que estan aprendiendo Ingle s 
(ELD) en las oficinas del Distrito Escolar de 
Chandler. *** 

. 

El programa ELS en el Distrito 
Escolar Unificado de Chandler esta  
en todos los sitios bajo la 
supervisio n de instructores 
certificados que tienen un endorso 
en SEI, ESL y/o Educacio n Bilingu e 
del Departamento de Educacio n de 
Arizona. 

Meta Número Uno: 
Escuchando/Hablando 
El estudiante comprendera  mensajes y los comunicara 
oralmente en Ingles. 
Meta Número Dos: 
Lectura 
El estudiante leera  y comprendera  el Ingles por 
escrito. 
Meta Número Tres: 
Escritura 
El estudiante se comunicara usando el Ingles por 
escrito. 
Meta Número Cuatro: 
Vocabulario 
El estudiante adquirira  vocabulario en Ingles y lo 
usara en contextos apropiados. 
Meta Número Cinco: 
Gramática 
El estudiante hara  uso correcto de la palabra oral y 
por escrito basado en la Guí a del Idioma en los 
Esta ndares de Capacidad Del Idioma Ingles requeridos 
por el Departamento de Educacio n de Arizona. 
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