
¿Qué es ESL? 
 

ESL (English as a Second Language) quiere decir Inglés Como Segundo 
Idioma.  La instrucción de ESL es para estudiantes que hablan otro idioma 
además del inglés y que tienen un conocimiento limitado del mismo.  Los 
maestros de ESL ayudan a los estudiantes LEP (conocimiento limitado del 
inglés) a aprender inglés y el contenido de las materias del salón de clases. 
  
¿Cómo ayudará ESL a mi hijo(a)? 
Los maestros de ESL están entrenados específicamente para enseñar inglés a 
su hijo(a). La mayoría de lo expertos opinan que toma aproximadamente de 
4 a 10 años alcanzar un nivel de destreza en el inglés.  El maestro(a) de ESL 
dará instrucción para incrementar: el vocabulario en inglés, las habilidades 
de gramática, la comprensión de la literatura en inglés y la comprensión de 
lo que sucede en un salón de clase regular. 
 
En el nivel  de Kindergarten a 5to. grado.   Los estudiantes de LEP dejan su  
clase regular por periodos de 45 minutos para tomar la clase de inglés como 
segundo idioma (ESL).  El maestro(a) de ESL también trabaja con el 
maestro(a) de su hijo(a) para modificar la instrucción del salón de clase y de 
esta forma ayudar al estudiante de LEP. 
 
En el nivel de grado 6 a 12.  El estudiante LEP asistirá a un periodo de clase 
de ESL al día.  El maestro(a) de ESL impartirá esta clase, enfocándose en 
desarrollar habilidad de los estudiantes LEP en el idioma inglés.  La clase de 
ESL se puede enfocar en habilidades básicas intensivas de inglés o en inglés 
basado en el contenido de las materias. 



ACADEMIA ESL 
 
La Academia ESL es un programa diseñado para cubrir las necesidades de 
los estudiantes que tienen conocimiento limitado de inglés (LEP) y que no 
han asistido a la escuela consistentemente o han interrumpido su educación 
escolar por un tiempo significativo en su país de origen.  Está diseñado para 
estudiantes que entran del grado 6 al 12. 
 

¿Porqué está diseñado este programa para los grados  6 a 12? 
 
Los estudiantes de los grados k-5 reciben instrucción de 1 ó 2 maestros 
durante el día  Las clases aunque retadoras, son generales y los estudiantes 
se benefician de tener el mismo maestra(o) o el mismo par de maestros 
durante el día.  El estudiante recibe apoyo de otros maestros durante el día 
escolar. 
 
Los estudiantes en los grados 6-12 pueden recibir instrucción de 7 o mas 
maestros durante el día de escuela.  Además, en estos grados, el contenido 
de las materias se vuelve más complejo. A los estudiantes que están 
luchando por aprender inglés y que no han recibido instrucción comparable 
en su idioma natal, les será muy difícil tener éxito en la escuela secundaria o 
preparatoria. 
 

¿Qué hará mi hijo(a) en la Academia ESL? 
 
La Academia ESL tiene dos maestros certificados y una asistente bilingüe. 
Su hijo(a) recibirá instrucción de inglés y de contenido de materias de 
secundaria y preparatoria.  Los beneficios para su hijo(a) incluyen: 
 

• Enfoque en aprendizaje de conocimientos de inglés en cada clase. 
• Enfoque en aprendizaje de conceptos y contenido de los años 

escolares que el estudiante ha faltado. 
• Oportunidad de obtener créditos  para poder tener un diploma de 

terminación de la escuela preparatoria (si está en escuela medio) 
• Más atención de maestros calificados que se recibe en una escuela 

regular. 
• Clases pequeñas para dar más oportunidades de participación al 

estudiante. 
• Asistencia bilingüe. 

 


