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Un mensaje del Equipo de Acción Aprendices de Inglés GO Fresno: 

Como padres y cuidadores, compartimos los mismos sueños como todo padre y 
cuidador de Fresno - ver a nuestros estudiantes crecer para llevar vidas felices, 
saludables y completas llenas de oportunidades más grandes que aquellas que 
tuvimos nosotros.  Como padres y cuidadores de Aprendices de Inglés, cargamos 
un sueño adicional - ver que nuestros estudiantes alcancen proficiencia en el 
idioma inglés antes de que dejen las escuelas públicas de Fresno.

Reclasificar, como se conoce formalmente a este proceso, significa un logro 
en el camino a las oportunidades de los aprendices de inglés.  También es un 
paso crítico para poder tener acceso y sobresalir en las clases necesarias para 
cumplir los requisitos de graduación de preparatoria y los criterios de admisión a 
universidades de California.

Podemos decir de primera mano, sin embargo, que la reclasificación no sucede 
de la noche a la mañana, y no sucede sin una colaboración funcional entre los 
estudiantes, padres, y educadores  involucrados.

En este reporte, compartimos con usted datos clave sobre los Aprendices de 
Inglés con la esperanza de ayudar a más familias, educadores y miembros de 
la comunidad y organizaciones para que entiendan la importancia detrás de 
la reclasificación; también hemos incluido enlaces sobre información y recursos 
para que las familias de Fresno apoyen el camino a la reclasificación de sus 
Aprendices de Inglés. 

Agradecemos su interés, su apoyo, y su colaboración.  Si tiene alguna pregunta 
o comentario, o desea aprender más sobre nosotros y nuestros esfuerzos de 
abogacía, favor de contactarnos.

Siempre en comunidad,

El Equipo de Accion  
Aprendices de Ingles GO Fresno
El Equipo de Acción Aprendices de Inglés GO Fresno  

?
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9 de cada 10 estudiantes están clasificados como de bajos ingresos.

2 de cada 10 estudiantes están clasificados como aprendices de inglés.

Asiático (7,791)

Hispano o Latino (51,195)

Nativo Americano o 
Nativo de Alaska (404)Blanco (6,788)

Afroamericano (6,212)

Dos o Más Razas (1,713)

Filipino (295)

De las Islas del Pacífico (271)

SABÍA QUE EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO...

•  ¿Es el tercer distrito escolar público más grande en California?

•  ¿Opera más de 100 escuelas?    

•  ¿Tiene un presupuesto operativo anual de más de $1 billion?  

•  ¿Es gobernado por siete miembros elegidos de la Mesa Directiva?  

POBLACIÓN ESTUDIANTIL
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Inscripción General de Estudiantes: 74,683*

* incluye datos de escuelos del distrito y charter

Fuente: Departamento de Educación de California. (Febrero 2021).  
2019-20 Inscripciones por Escuela, CALPADS UPC Archivo.
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Inscripción General de Estudiantes Inscripciónes de Aprendices de Inglés y Estudiantes de Bajos Ingresos

https://www.cde.ca.gov/ds/sd/cb/ceflargesmalldist.asp


PARA LLEVAR  

Si los Aprendices de Inglés no se han reclasificado para cuando dejan la primaria, sólo 
hay una probabilidad del 50% de que alguna vez se reclasificarán mientras están en las 
escuelas públicas de Fresno.

Mientras que las escuelas públicas de Fresno reclasifican estudiantes en 2°, 3°, y 4° 
grado a un paso más rápido que el estado de California, los datos indican que más de 
un cuarto de los Aprendices de Inglés no se reclasifican antes de dejar las preparatorias 
de Fresno.

¿A qué comites me puedo unir o qué reuniones puedo asistir para 
apoyar los resultados de los Aprendices de Inglés? 

Considere unirse al Consejo Consultivo de Lengua Inglesa (ELAC).  Fresno Unificado 

define a ELAC como “un grupo de padres y miembros de la comunidad que 

aconsejan y asisten a las escuelas a tomar decisiones importantes relacionadas sobre 

los Aprendices de Inglés.”  Por ley, un ELAC debe ser formado en cualquier escuela 
que sirva más de 20 Aprendices de Inglés identificados.

Las reuniones de ELAC son una forma excelente de entender mejor el apoyo que 

reciben los Aprendices de Inglés en cada escuela.  Como miembros de ELAC 

también tienen la oportunidad de dar su opinión sobre el plan de servicio académico 

de la escuela para los Aprendices de Inglés.

Asistir a una reunión LCAP. Cada año, el distrito recibe dinero específicamente para 

ayudar a servir mejor a los Aprendices de Inglés, los estudiantes de bajos ingresos y 

los jóvenes en crianza temporal.  El Plan De Responsabilidad de Control Local (LCAP) 

es donde el distrito explica cómo van a utilizar ese dinero.  FUSD busca la opinión 

pública anualmente en su LCAP y hace una serie de revisiones basadas en las 

opiniones recibidas antes de que empiece el año escolar.  Estas sesiones de opinión 

son una oportunidad para que las familias de los Aprendices de Inglés escuchen 

más sobre el éxito y las brechas en la programación actualmente ofrecidas a sus 

estudiantes y de abogar por lo que quieren que sea diferente el próximo año.

Porcentaje de Aprendices de Inglés Reclasificados por Grado
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GRADO K-12 2019-20

Fuente: Departamento de Educación de California. (Febrero 2021). 2019-20 "Por 
siempre-ELs" por Años como EL y Estatus de Reclasificación (RFEP) y Grado (Reporte 
Dataquest). 
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Reclasificación
El proceso donde un estudiante es reclasifi-
cado de Aprendiz de Inglés a to Proficientes 
en Inglés

https://els.fresnounified.org/elac/#who-can-serve-on-the-elac
https://stafed.fresnounified.org/lcap/
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Cuando vemos los índices de rendimiento en ELA (Arte del Idioma Inglés) y matemáticas en todas las escuelas 
públicas de Fresno vemos que los estudiantes reclasificados como Proficientes en Inglés (RFEP) superan a sus 
compañeros de Solamente Inglés en todos los grados, algunas veces por hasta más de 30 puntos de porcentaje.

Los estudiantes que no han sido reclasificados continúan quedando más atrás de sus compañeros reclasificados 
y de los que sólo hablan inglés.  En muchos de los grados, menos de 1 de cada 10 ELs  están cumpliendo los 
estándares de ELA o matemáticas.

PARA LLEVAR

¿Por qué utilizamos los datos del año escolar 2018-19?

Las escuelas públicas de Fresno cerraron en Marzo del 2020 en respuesta a la 

pandemia del coronavirus.  La decisión de renunciar a las evaluaciones estatales 

fue tomada poco después de estos cierres.  Sin los datos de las evaluaciones del 

2019-20, lo más reciente viene de las evaluaciones estatales tomadas durante el 

año escolar 2018-19.

Fuente: Departamento de Educación de California. (Febrero 2021). Evaluación del 
Rendimiento Estudiantil y Progreso de los Resultados de Exámenes de California 2018-19



CAMINO A LA COOPERACIÓN: LA RUTA DE PADRE-MAESTRO  
HACIA LA RECLASIFICACIÓN

Si lee o escucha esto…

Desarrollo Designado del  
Idioma Inglés (ELD)

Si lee o escucha esto…

Evaluaciones del Dominio del 
Idioma Inglés para California 
(ELPAC)

Si lee o escucha esto…

Desarrollo Integrado del  
Idioma Inglés (ELD) 

Si lee o escucha esto…

Monitoreo del Progreso

Si lee o escucha esto…

Reclasificación o redesignación

Quiere decir que…

Una clase específica a una hora específica 
enfocada enteramente en el Desarrollo del 
Idioma Inglés

Quiere decir que…

Los exámenes del estado de California que 
indican qué tan bien su estudiante puede 
escribir, leer, hablar y escuchar en Inglés 

Quiere decir que…

La combinación de las materias básicas  
(como ciencia e historia) con el Desarrollo  
del Idioma Inglés

Quiere decir que…

Checar frecuentemente el crecimiento del 
idioma inglés de su estudiante 

Quiere decir que…

Un proceso donde los Aprendices de Inglés 
muestran que pueden sobresalir en clases de 
sólo Inglés 

Puede preguntarle esto al maestro de su estudiante…

1. ¿Qué materias cubre la clase de ELD de mi estudiante?  
¿Cuándo se lleva a cabo esta clase? 

2. ¿Cumple esta clase los minutos mínimos de instrucción  
requeridos por ley? 

Puede preguntarle esto al maestro de su estudiante…

1. ¿Cuál es el estatus actual de mi estudiante y cuándo es el 
próximo examen ELPAC?  

2. ¿Le ha dado a mi estudiante un ejemplo del examen ELPAC? 
¿Puede llevar mi estudiante a casa un ejemplo del examen 
ELPAC? 

Puede preguntarle esto al maestro de su estudiante…

1. ¿Cuáles son algunas formas específicas en las que puedo 
apoyar a mi Aprendiz de Inglés con las materias básicas?  

2. ¿Están disponibles los materiales de clase en otro idioma aparte 
del inglés? 

Puede preguntarle esto al maestro de su estudiante…

1. ¿Cómo mide el progreso de mi estudiante en el idioma inglés?  

2. ¿Qué tan seguido evalúa a mi estudiante y cómo comparte esos 
resultados conmigo? 

Puede preguntarle esto al maestro de su estudiante…

1. ¿Va mi estudiante en buen camino para reclasificarse este año? 

2. ¿Cómo puedo apoyar a mi estudiante en casa? 
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El Departamento de Servicios para Aprendices de Inglés de 
Fresno Unificado ofrece varios recursos para las familias de 
Aprendices de Inglés:

• Guía de Recursos para Padres de Aprendices de Inglés 

• Guía para Padres para Entender las Evaluaciones de Dominio  

del Idioma Inglés para California (ELPAC) 

• Proceso y Cronología de Redesignación FUSD 2020-21

Información y recursos educacionales adicionales y apoyo 
para padres y cuidadores de Aprendices de Inglés:  

• Empezando ELPAC Inteligentemente En Línea: Recurso para ayudar 

a los padres a entender el reporte de los resultados ELPAC de su 

estudiante.   

• Boletín Informativo para Padres CDE División de Aprendices de Inglés: 

Un boletín semanal del Departamento de Educación de California con 

recursos para padres. 

• Consejos de Lectura para Padres: Consejos sobre cómo apoyar en la 

lectura a su estudiante, en 15 idiomas. 

• Aprendiendo con PBS: Lecciones altamente interactivas organizadas 

por grado,disponibles en múltiples idiomas.  

• Academia Khan: Lecciones de ELA, Matemáticas y Ciencia para K-12.  

Disponibles en 30+ idiomas (Busque en la esquina de la izquierda en la 

parte de abajo de la lección “Cambiar de Idioma”). 

• HistoriasInfantilesGratis.com: Historias para Aprendices de Inglés por 

edad, leídas en voz alta; incluye historias en rima e historias en Español 

y Arabe. 

¿QUÉ RECURSOS ESTÁN DISPONIBLES PARA APOYAR EL APRENDIZAJE Y  
EL DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS DE MI ESTUDIANTE? 
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https://els.fresnounified.org/
https://mk0englishlearnbsr2c.kinstacdn.com/wp-content/uploads/EL_Parent_Resource_Guide_English-Spanish-Hmong.pdf
https://mk0englishlearnbsr2c.kinstacdn.com/wp-content/uploads/elpac-parent-summary.pdf
https://mk0englishlearnbsr2c.kinstacdn.com/wp-content/uploads/elpac-parent-summary.pdf
https://drive.google.com/file/d/10Q4lc0-YpKujmlp9r3K7qrACBv1yJFVl/view?usp=sharing
https://gopublicschools.cmail20.com/t/d-l-miykljt-jjuktriujk-a/
https://gopublicschools.cmail20.com/t/d-l-miykljt-jjuktriujk-f/
https://gopublicschools.cmail20.com/t/d-l-miykljt-jjuktriujk-z/
https://gopublicschools.cmail20.com/t/d-l-miykljt-fiddritti-n/
https://gopublicschools.cmail20.com/t/d-l-miykljt-fiddritti-p/
https://gopublicschools.cmail20.com/t/d-l-miykljt-fiddritti-m/

