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Programa ELL y Apoyo

¿Por qué mi hijo necesita clases de ELL?

• El nivel de grado de lectura / capacidad de escritura es 
significativamente inferior al grado escolar apropiado para la 
edad

• El inglés hablado puede ser significativamente diferente del 
nivel de los compañeros de grado

• Vea los estándares / matrices de ELL del Ministerio de 
Educación en la siguiente diapositiva
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Matrices ELL (Secundaria - grados 8-12) Niveles de progreso hacia la adquisición del 
lenguaje oral
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Matrices ELL (Secundaria - grados 8-12) Niveles de progreso hacia la adquisición del 
lenguaje de lectura y de escritura
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Comprendiendo nuestros 
niveles de ELL

1
• INICIANDO
•Los estudiantes están al inicio del proceso de aprender inglés. Entienden poco o nada de inglés.
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• DESARROLLANDO
•Los estudiantes pueden comprender cantidades variables de inglés cotidiano. Repiten o leen frases u oraciones simples y 
rutinarias, pero aún no pueden usar el lenguaje para comunicar sus pensamientos y opiniones. Los estudiantes cometen 
errores gramaticales frecuentes y usan vocabulario limitado.
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• EXPANDIENDO
•Los estudiantes pueden comunicar ideas en inglés, pero tienen dificultades con el uso gramatical correcto en su lenguaje 
oral y escrito, y muy a menudo omiten palabras o forman incorrectamente sus frases y oraciones. Necesitan apoyo con el 
lenguaje de contenido y con el desarrollo del vocabulario.

4
• CONSOLIDANDO 
•Los estudiantes tienen poca dificultad para comunicar sus ideas en inglés. Requieren apoyo con expresiones idiomáticas, 
palabras con múltiples significados y conceptos académicos abstractos.

5
• CONECTANDO
•Los estudiantes se están acercando al dominio del nivel de grado en inglés. Es posible que necesiten apoyo con los matices 
del lenguaje en situaciones específicas (modismos, humor y áreas de contenido desconocidas para el estudiante).
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¿Cómo proporcionan y organizan las 
escuelas el apoyo a los estudiantes ELL?

•Los programas ELL pueden diferir de una escuela a otra 
dependiendo del número de estudiantes o el diseño del 
programa.
•Algunas escuelas pueden tener clases específicas de ELL 
como ELL Ciencias o ELL Estudios Sociales.
•Algunas escuelas pueden tener clases específicas de ELL 
como ELL. Algunos programas de ELL tienen niveles múltiples, 
edades múltiples o grados múltiples.
•Algunas escuelas brindan apoyo colaborativo indirecto entre 
maestros ELL y maestros de aula.
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Horario Tipico - Secundaria
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Regular ELL

1 Inglés (8-12) Inglés ELL

2 Sociales (8-11) Sociales ELL

3 Ciencias (8-11) Ciencias ELL

4 Matemáticas (8-11) Matemáticas

5 Educación Física (8-10) Educación Física

6 Idioma (8-11) Lectura ELL/Escritura ELL o Electivo

7 Electivo de Bellas Artes Electivo de Bellas Artes

8 Electivo de Habilidades Aplicadas Electivo de Habilidades Aplicadas



Evaluación y progresión 
más allá del apoyo ELL

¿Cuánto tiempo necesitan los estudiantes 
apoyo ELL?
Esto varía de estudiante a estudiante.

Algunos factores que pueden influir en la 
tasa de progreso de un estudiante son:
Øhábitos de trabajo
Ømotivación
Øgrado de escolarización en el primer idioma 
Øedad de llegada
Øexposición al inglés fuera de la escuela
Ødominio del inglés a su llegada a Canadá
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Los estudiantes generalmente requieren 
menos o ningún apoyo ELL cuando ...
Øla lectura se acerca al nivel de puente del ministerio
Øla escritura se acerca al nivel de puente del ministerio
Øescuchando/hablando se acerca al nivel de puente del ministerio
Ømuestran logros excepcionales en ELL y asignaturas
Øcuando las demandas curriculares son menores
Øcuando el aprendizaje académico previo ha sido riguroso
Øcuando los estudiantes están motivados y tienen fuertes hábitos de 

trabajo.

*Tenga en cuenta que los estudiantes deben continuar 
desarrollando sus habilidades en inglés, incluso cuando ya no 
se requiere el apoyo de ELL.
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¿Hay algún examen que indique que un 
estudiante ya no necesita apoyo de ELL?

¡No! 
• No hay un examen que los estudiantes puedan escribir que 

refleje su dominio general del idioma inglés.
• Los maestros evalúan a los estudiantes diariamente 

(evaluación formativa)
• Las pruebas / exámenes (evaluaciones sumativas) son solo 

instantáneas de la capacidad de un estudiante
• Una evaluación final es solo una herramienta para determinar 

la habilidad
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Beneficios de ELL

Los servicios de ELL están 
diseñados para promover el 
desarrollo intelectual y social de 
los estudiantes del idioma 
inglés:
• Ayudando con el progreso 

académico
• Fortaleciendo su capacidad 

de comunicarse con fluidez.
• Ayudándoles a experimentar 

un sentido de autoestima
• Proporcionando un ambiente 

seguro y acogedor.

www.vsb.bc.ca



¿Hay algún programa en 
línea para ayudar a mi hijo 
a mejorar su inglés?

• Tumblebook Readables
• Google:  Vancouver 

public library + 
tumblebook readables

• Vaya a TumbleBook
Cloud. Seleccione
read-alongs.

• Storybooks Canada: 
https://www.storybookscan
ada.ca
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¿Las clases de 
tutoría de inglés 

fuera de la escuela 
ayudan a los 
estudiantes a 

progresar más 
rápido?

ØPosiblemente. Pueden proporcionar apoyo y 
práctica adicionales.

ØControle la participación del tutor de su hijo si 
tiene uno. Los tutores pueden desempeñar un 
papel útil, pero nunca deben hacer el trabajo 
del alumno.

ØLos estudiantes necesitan un equilibrio entre 
su escuela y su vida extracurricular. Muchas 
actividades fuera de la escuela también 
pueden contribuir a su éxito.
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Recuerde…

Ø Puede tomar hasta 2 años aprender habilidades básicas 
de comunicación.

Ø Puede tomar muchos años llegar a ser académicamente 
competente en otro idioma.

ØPuede tomar hasta 7 años aprender el idioma de los 
libros de texto.


