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Actualización de los criterios de

salida de los estudiantes de inglés

¿Cómo se convierte un alumno en estudiante de inglés (EL) en una
escuela del DC?
• Las escuelas administran la Encuesta sobre la Lengua Materna
(HLS) de la OSSE a todos los estudiantes.
• Se puede evaluar a un estudiante en el dominio del idioma inglés
con base en sus respuestas de la HLS.
• Si la puntuación de la prueba es inferior a la puntuación mínima de
competencia, el estudiante se considera EL.
• La escuela notifica a la familia que el estudiante es elegible para
ser colocado en su programa EL de apoyo al idioma inglés.
¿Cómo salen los estudiantes de un programa EL?
• ACCESS for ELLs es una prueba de competencia lingüística en inglés
para estudiantes desde kindergarten hasta 12° grado.
• Cada año, los estudiantes de los programas EL del DC realizan el
examen ACCESS.
• Si la puntuación global de ACCESS de un estudiante es de 4.5 o
más, se considerará que tiene un manejo fluido del inglés.
• “Salir” significa que el estudiante es competente y ya no necesita
ser colocado en el programa EL de la escuela.
¿Qué ocurre cuando mi hijo(a) sale del programa EL?
• Las escuelas harán un seguimiento de los estudiantes que salgan
durante cuatro años para asegurarse de que:
o el estudiante no ha salido demasiado pronto; y
o el estudiante puede participar de forma significativa en la
escuela sin apoyos en el idioma inglés.

¿Qué ha cambiado?
• Los criterios de salida de EL
cambiarán de una puntuación
de 5.0 o más en ACCESS a una
puntuación de 4.5 o más.
• Este cambio comenzará con
la prueba ACCESS 2021-2022
para los estudiantes de los
grados 1 a 12.

¿Qué es lo que no ha
cambiado?
• El criterio de salida para los
estudiantes de kindergarten
sigue siendo la puntuación de
5.0 en la prueba ACCESS.

Recuerde:
• Este cambio no se aplicará a las
puntuaciones de ACCESS antes
de la prueba de 2021-2022.
• Este cambio afectará a las
condiciones de EL a partir del
año escolar 2022-2023.
• Si un estudiante que ha salido
necesita apoyo adicional en
inglés, puede volver a entrar en
el programa EL de la escuela.

Nuestra máxima prioridad es proporcionar a los estudiantes los servicios y apoyos adecuados. Si tiene alguna pregunta
sobre este cambio de política, póngase en contacto con el docente del programa EL de su hijo(a).

