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Distrito Unificado de Compton
Programa para Estudiantes Recién Llegados
El programa de estudiantes recién llegados del distrito Escolar Unificado de Compton se ha
desarrollado para satisfacer las necesidades académicas, literarias, de aculturación, desarrollo
de la lengua inglesa y también de preparación para una carrera de los estudiantes en los
grados seis a doce que han permanecido en centros escolares de los Estados Unidos durante
un periodo de tiempo menor a tres años y cuya competencia en inglés está por debajo del
nivel de grado al que pertenecen.
El programa está destinado a ser un programa de transición para facilitar la adquisición rápida
de las habilidades básicas en lengua inglesa.
Durante el día escolar, los estudiantes recién llegados permanecen en la clase de estudiantes
recién llegados el tiempo necesario según su competencia y habilidad para prosperar
adecuadamente en una clase con compañeros de habla inglesa.
En todos los casos, se tomarán en consideración las necesidades individuales de cada
estudiante recién llegado siempre que se realicen decisiones curriculares.
La decisión de sacar a un estudiante del programa de estudiantes recién llegados se realiza
según cada caso en particular considerando las observaciones del profesorado, evaluaciones
formales e informales y el trabajo escolar del estudiante. Se considera al estudiante en
conjunto así como los niveles de apoyo disponibles en las escuelas a las que pertenecen
inicialmente.
Un estudiante puede permanecer en el programa hasta un año (dos semestres) desde la
fecha de su llegada, si es necesario. Algunos estudiantes pueden salir del programa después
de un semestre si cumplen el criterio de salida. Cada transición es única como lo es cada uno
de nuestros alumnos.
Cuando los estudiantes cumplen el criterio de salida del programa, vuelven a su escuela de
origen donde serán incorporados a las clases de su grado con apoyo lingüístico continuo a
través de una enseñanza contextualizada.
El Distrito Escolar Unificado de Compton ofrecerá el programa de estudiantes recién llegados
al alumnado de los grados seis a ocho en la escuela Roosevelt MS, y a los estudiantes de los
grados nueve a doce en la escuela Domínguez HS. Todos los estudiantes recién llegados que
califiquen serán transportados en autobús a cada uno de los centros escolares para participar
en el programa.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE COMPTON

Programa de Estudiantes
Recién Llegados
Aplicación
2016-17
__________________________________
Apellido del estudiante

_______________________
Nombre del estudiante

_____
MI

_____
Grado

_______________________________
Dirección

__________________
Ciudad

_______________________
# de teléfono

_____________________
Escuela a la que pertenece

_________________________

__________________

__________________

Persona de contacto

Relación con el estudiante

# de teléfono

_____________ __________________
Código postal
Fecha de nacimiento

Solicito que mi hijo sea admitido en el Programa de Estudiantes Recién Llegados para recibir
instrucción en inglés con apoyo en su primera lengua.
Yo, el abajo firmante, padre, tutor o protector del alumno anteriormente nombrado, certifico que toda
la información proporcionada es verdadera de acuerdo con mi comprensión y creencia.
__________________________________________
Nombre del Padre/Tutor (En letra de imprenta)
___________________________________________
Firma del Padre/Tutor

_________________________
Fecha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIANTES DE INGLÉS
Calificación Global en el examen CELDT

_____________

Calificación del Examen en Lengua Materna

_____________

Fecha de entrada en una escuela de US

_____________

Número de años en una escuela de US

_____________

Aprobado para (circule uno)

Dominguez High

Roosevelt Middle

