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¡Las diversas culturas e 
idiomas son valiosos en MCPS!



¿Qué sabemos sobre el
programa ESOL de MCPS?



Estudiantes de ESOL en MCPS



¿Qué es WIDA?
❏ WIDA es una organización que provee evaluaciones y recursos 

instructivos a las escuelas.

❏ Los estudiantes pueden obtener puntajes de 1.0 a 6.0 en atención 
oral, habla, lectura, escritura y puntaje general.

❏ Los estándares coinciden con el lenguaje del contenido académico del 
salón de clase.



Instrucción para el desarrollo
de lenguaje en inglés

❏ Enseñar y evaluar el lenguaje académico necesario 
para instrucción en el salón de clase, inglés, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales.

❏ Enfoque en el desarrollo de lenguaje en atención oral, 
habla, lectura y escritura.

❏ Proveer enseñanza de lenguaje basada en los niveles 
de dominio de los estudiantes y colaborar para apoyar 
a los estudiantes en clases de contenido académico.



Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Hacer coincidir medios (por 
ejemplo, afiches, fotos, 
carteles) con palabras y 
frases que denotan un punto 
de vista

Hacer conexiones 
entre declaraciones y 
hacer afirmaciones, y 
aquellas que proveen 
evidencia

Evaluar las fortalezas de 
declaraciones de 
evidencia e identificar los 
objetivos y el público

Nivel 4 Nivel 4 y después
Identificar lenguaje 
persuasivo y seguir una 
progresión de razonamiento 
lógico

Reconocer varias perspectivas y puntos de vista 
sobre cualquier tema en particular e identificar 
evidencia de parcialidad y de fuentes confiables

¿Qué son capaces de hacer los estudiantes 
que aprenden inglés?



Les presento 
a Eliana

Nivel 5 de 
ESOL
Grado 10
Colombia

Ella puede escribir así...



Les presento 
a Gustavo

Nivel 3 de ESOL
Grado 7
El Salvador

Él puede escribir así...



Les presento a 
Ahmed

Nivel 4 de 
ESOL
Grado 8
Irán

Él puede escribir así...



Les presento 
a Fátima

Nivel 2 de ESOL
Grado 6
Liberia

Ella puede escribir así...



Mensajes importantes sobre ESOL 
❏ Los estudiantes se retiran del programa ESOL cuando 

alcanzan un puntaje de 4.5 en el examen WIDA.

❏ Los niveles de ESOL cambiarán de cinco a cuatro 
niveles de dominio del lenguaje inglés, para que 
coincidan con los niveles del examen WIDA (ELP 1–4).

❏ Los estudiantes con niveles más altos de dominio del 
lenguaje inglés están mejor capacitados para acceder al 
aprendizaje del contenido académico y demuestran lo 
que ellos saben en las evaluaciones de lenguaje y 
contenido.



¿Cómo es la programación para los estudiantes 
de ESOL en las escuelas secundarias?



¿Por qué hay cambios para el programa 
secundario de ESOL?

❏ Los estudiantes de ESOL pueden recibir hasta dos créditos 
académicos en inglés de los cursos de ESOL.

❏ Los estudiantes de ESOL necesitan estar inscritos en cursos 
de contenido académico del nivel de grado para recibir los 
créditos que necesitan para graduarse.

❏ Las directrices del Departamento de Educación del Estado de 
Maryland (Marylang State Department of Education–MSDE) y 
la nueva Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student 
Succeeds Act–ESSA) están teniendo un impacto en esos 
cambios.

❏ ¡Nosotros queremos que los estudiantes de ESOL tengan 
experiencias y oportunidades similares a las de todos los 
demás estudiantes!



Cursos de ESOL o de inglés** para 
estudiantes de ESOL de acuerdo a su nivel de 

dominio
ELP 1

Período Doble
ELP 2

Período Doble
ELP 3

Un solo período
ELP 4

Instrucción de 
ELD en curso de 
inglés a nivel del 

grado

*Se proveen cursos adicionales de lectoescritura y matemáticas a los estudiantes con 
formación educativa interrumpida que estén inscritos en el programa METS.

**Las escuelas determinan la ubicación en cursos de ESOL de acuerdo a varios puntos 
de datos.



Pasos siguientes para MCPS
❏ Proveer apoyo a las escuelas acerca de los horarios 

de programación.
❏ Proveer desarrollo profesional a los maestros de 

ESOL, los maestros de inglés y los líderes.
❏ Proveer capacitación a consejeros, coordinadores de 

servicios comunitarios para los padres (parent 
community coordinators–PCCs), encargados de 
inscripción y personal de la oficina central.

❏ Comunicar a los padres los cambios en los niveles 
de ESOL, que coinciden con los niveles de dominio 
en el examen WIDA.



¡Qué necesitan saber los padres sobre 
cómo los estudiantes aprenden inglés?



Consideraciones importantes para su hijo
❏ Progresar desarrollando dominio en el idioma inglés 

todos los años
❏ Inscribirse en cursos de contenido académico del 

nivel de grado en inglés, matemáticas, ciencias y 
estudios sociales con compañeros que hablan inglés

❏ Monitorear el crecimiento en lenguaje cuando los 
padres reciben los reportes de WIDA cada año

❏ Entender que los estudiantes de ESOL a menudo 
salen del programa ESOL dentro de un lapso de 
entre tres y cinco años

❏ Saber que usted tiene derecho a recibir y a rechazar 
servicios de apoyo en lenguaje



¡Nosotros estamos comprometidos 
con el éxito de nuestros estudiantes 

que aprenden inglés!



Debate y Preguntas
Contactos:
Sonja Bloetner, Secondary ESOL Supervisor and LSAAG Co-Chair at 
240-740-4004 or sonja_m_bloetner@mcpsmd.org 

Tamisha Sampson, Elementary ESOL Supervisor and EBAC Co-Chair at 
240-740-4083 or tamisha_l_sampson@mcpsmd.org 
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