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Para identificar cuáles aprendices de 
inglés están listos para reclasificarse, 

vemos varias medidas.  



Los requisitos del estado para la 
reclasificación
1. Las pruebas de suficiencia en el idioma inglés 

de California (ELPAC) (Todas calificaciones de 4)

2. Evidencia de proficiencia en inglés igual a la de 
hablantes nativos de la misma edad
a. CAASPP (3-4* en ELA) b. Boletín de calificaciones (3-4 en ELA)

c. Muestra de escritura (3-4) d. Examen de lectura (3-4)

3. Recomendación de la maestra
4. Consulta con el padre/guardián



Es más común que los alumnos demuestren su 
competencia dentro de estos requisitos cuando 

llegan a los grados superiores (3ero-8vo).  

Por cuestiones del modelo 90-10 de doble 
inmersión, es menos común que los alumnos en 

los grados primarios (kinder a 2do) lleguen a 
demostrar estas proficiencias. 



1. Las pruebas de suficiencia 
en el idioma inglés de California (ELPAC)

Nivel de rendimiento general: 4 



Nivel de idioma oral: 4 Nivel de idioma escrito: 4 

1. Las pruebas de suficiencia 
en el idioma inglés de California (ELPAC)



2. Evidencia de proficiencia en inglés igual a la 
de hablantes nativos de la misma edad



2a. Pruebas de Aprovechamiento y Progreso Académico 
de los Estudiantes de California (CAASPP)

Nivel de rendimiento de Artes de lenguaje en inglés: 3 o 4 



* Estudiantes que tienen 
Planes Educativos Individualizados (IEP) 

Mientras la meta de reclasificar estudiantes 
que tienen un IEP es igual a los que no tienen un 

IEP, leer, escribir, hablar y entender inglés con 
fluidez, tomamos en cuenta que estos alumnos 

tienen necesidades especiales.  Por lo tanto, para 
estos alumnos, un nivel de 2 (acercándose a la 
proficiencia) en la prueba CAASPP se puede 

considerar para reclasificación.
Ojo: Esta adaptación a los requisitos es específica a OCEAA.



2b. Boletín de calificaciones de 
OCEAA más reciente
Todas las calificaciones de Artes del lenguaje en 
inglés de 3 o 4

○ Lectura - Literatura/texto informativo
○ Lectura - Destrezas fundamentales
○ Lenguaje
○ Escritura y redacción
○ Audición y expresión oral



2c. Muestra de escritura en inglés de nivel 
del grado con una calificación de 3 o 4 en 
áreas generales que incluyen contenido y 

convenciones (ortografía y gramática).



2d. Nivel de lectura proficiente para el grado 
en la evaluación del desarrollo de la lectura 

en inglés/DRA (1ero-5to) 
o 

Calificación de 3 o 4 en un examen de 
lectura de fin de módulo del grado



3. Recomendación de la maestra



4. Consulta con el padre/guardián


