
 Programa de Adquisición de Idiomas 

OCDE-ACCESS está comprometido con el aprendizaje y el crecimiento educativo de 
nuestros estudiantes. Además, creemos que OCDE-ACCESS es un gran lugar para 
que los estudiantes tengan éxito y prosperen. Uno de estos compromisos que 
brindamos a nuestros estudiantes es la opción de elección de los padres cuando se 
trata de Programas de Adquisición de Idiomas. Los padres o tutores pueden elegir el 
programa de adquisición de idiomas que mejor se adapte a su hijo. Esto se puede 
lograr cuando los padres o tutores de 30 estudiantes o más por escuela, y los padres o 
tutores de 20 estudiantes o más en cualquier nivel de grado, solicitan un programa de 
adquisición del idioma diseñado para brindar instrucción en el idioma. Se requerirá que 
la escuela ofrezca dicho programa en la medida de lo posible (20 U.S.C. Sección 
6312 [e] [3] [A] [viii] [III]); EC Sección 310 [a]).  

Los programas de adquisición de idiomas son: 

Programa de Inmersión Estructurada en Inglés: Un programa de adquisición de 
idiomas para aprendices de inglés en donde casi toda la instrucción en el aula se 
proporciona en inglés, pero con un plan de estudio y una presentación diseñada para 
los estudiantes que están aprendiendo inglés. Al mínimo, los estudiantes reciben ELD 
designado y acceso a la disciplina académica apropiada para su nivel de grado 
usando instrucción de ELD integrado. (Presentado por ACCESS)

Programa de Inmersión Dual (DLI*): También conocido como Doble Inmersión. Un 
programa de adquisición de idiomas que proporciona el aprendizaje y la instrucción 
académica para hablantes nativos de inglés y hablantes nativos de otro idioma, con los 
objetivos de un alto logro académico, dominio del primer y segundo idioma, y 
comprensión intercultural. Se inicia este programa típicamente en kindergarten 
transicional o kindergarten (TK/K*) y continúa hasta el sexto grado. 

Programa Bilingüe de Transición: Un programa de adquisición de idiomas para 
aprendices de inglés que proporciona instrucción en inglés y el idioma materno del 
estudiante para la alfabetización y la instrucción académica, permitiendo que 
aprendices de inglés logren el dominio de inglés y el cumplimiento de las metas de 
logro académico adoptadas por el estado. Este programa inicia en TK/K y continúa 
hasta el tercer grado, momento en que los estudiantes hacen la transición a una 
instrucción completamente en inglés. Siguen recibiendo instrucción de ELD designado 
e integrado hasta reclasificar. 
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Programa Formativo Bilingüe: Programa de adquisición de idiomas para aprendices 
de inglés que proporciona instrucción en inglés y el idioma materno del estudiante para 
la alfabetización y la instrucción académica, permitiendo que aprendices de inglés 
logren el dominio del idioma y el cumplimiento de las metas de logro académico del 
estado. Este programa comienza en TK/K y continúa con el objetivo de la alfabetización 
en dos idiomas para el sexto grado. 

Programa de Idiomas de Herencia: Programa de adquisición de idiomas para 
aprendices de inglés que proporciona instrucción en inglés y el idioma materno del 
estudiante para la alfabetización y la instrucción académica, permitiendo que los 
estudiantes que no hablan inglés o los estudiantes con habilidades de lectoescritura 
deficientes en su idioma materno logren el dominio del idioma y el cumplimiento de las 
metas de logro académico. Este programa está diseñado para los grados del sexto al 
octavo y del noveno al duodécimo. 

Los padres o tutores pueden aportar información acerca de los programas de 
adquisición de idiomas durante la elaboración del Plan de rendición de cuentas con 
control local (EC Sección 52062). Si está interesado en un programa distinto a los 
mencionados anteriormente, comuníquese con Alejandra Valencia, al (714) 836-3389; 
o por correo electrónico a avalencia@ocde.us  o con el director de la escuela de su 
estudiante para preguntar acerca del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:avalencia@ocde.us



