Descripción general del programa de estudiantes del idioma inglés
El Departamento de Educación del Idioma Inglés apoya la misión de Baystate Academy Charter Public
School de garantizar que todos los estudiantes alcancen su más alta capacidad al proporcionarles el
conocimiento y las habilidades que necesitan para prosperar en nuestra sociedad democrática. Al
hacerlo, el Departamento de ESL apoya a cada estudiante de ELL dándoles la oportunidad de adquirir el
habilidades lingüísticas que necesitan para acceder a nuestro plan de estudios y participar plenamente
en la rica oferta de clases, actividades, deportes y clubes de nuestro distrito. Con ese fin, nuestro
objetivo es que cada estudiante sea examinado cuidadosamente, enseñado adecuadamente y
monitoreado de cerca. La ley del estado de Massachusetts define el término "aprendiz de inglés" como
un niño que no habla inglés o que actualmente no puede realizar el trabajo ordinario en el aula en inglés.
Para lograr esto, el Departamento de Educación del Idioma Inglés proporciona a los estudiantes,
maestros y administradores K-12 un continuo de servicios y programas que ayudarán a todos nuestros
estudiantes de EL a desarrollar las habilidades de escucha, comprensión, habla, lectura y escritura en
inglés que necesitan para cumplir con las expectativas académicas de nuestro distrito y del estado. El
desarrollo del lenguaje de los estudiantes de EL es responsabilidad tanto de los maestros de ESL como de
educación general. Los profesores de ESL prestan estos servicios segmentados en las siguientes
actividades:
● Capacitar a los maestros de aula en las capacitaciones aprobadas por el Departamento de Educación
Primaria y Secundaria de Massachusetts;
● Reunirse con frecuencia con los maestros para apoyarlos con materiales curriculares e instrucción
(basados en los nuevos Estándares de Dominio del Idioma Inglés de WIDA) sobre cómo enseñar los 1
componentes de la alfabetización de EL: Hablar, Leer, Escribir, Escuchar, incluyendo ofrecer talleres y
charlas de libros;
● Apoyar a los maestros de aula en la determinación de los objetivos educativos y los resultados de
aprendizaje para los estudiantes de EL;
● Proporcionar instrucción directa, basada en los Estándares de Dominio del Idioma Inglés de WIDA, a
través de ofertas de cursos de ESL / ELD en los grados 6 a 12 y, en el nivel K - 5, a través de la instrucción
directa de ESL / ELD durante los bloques de alfabetización y bloques de intervención;
● Consultar con maestros y administradores para ayudar en la creación y administración de evaluaciones
formativas, de referencia y sumativas para ser utilizadas en las aulas;
● Colaborar con los maestros del aula para interpretar las evaluaciones estatales, locales y del aula y
ayudar a los maestros a estructurar su instrucción para apoyar el crecimiento identificado a través de
estas evaluaciones;

● Llevar a cabo talleres de desarrollo profesional de mejores prácticas basados en la investigación en la
instrucción de ESL y los estándares de desarrollo del idioma inglés de WIDA; 1WIDA (World-Class
Instructional Design and Assessment) se encuentra dentro del Wisconsin Center for Education Research
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● Proporcionar a los maestros información sobre las necesidades emocionales y sociales de los
estudiantes, especialmente los estudiantes que han experimentado una educación formal interrumpida
debido a un trauma y
● Colaborar con el departamento de Artes del Lenguaje Inglés, el Departamento de Educación Especial y
el personal escolar apropiado en las evaluaciones, la recopilación de datos y el análisis de toda la
escuela.

