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El futuro de 
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nuevos 
idiomas



2

Ed.G.E.  (Education for a Global Economy)
Educación para una economía global

CA state guidelines Directrices de 
California



English Learner RoadMap
Developing the linguistic and academic capacity of our students is the responsibility of all of us!   
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Escuelas que 
reconocen el 

capital 
lingüístico y 
cultural y las 

necesidades de 
los estudiantes

Acceso significativo a una 
educación con calidad 

intelectual 

Condiciones del sistema 
para apoyar la efectividad

Alineación y articulación dentro y a 
través de los sistemas

Mapa de la PolÍtica Educativa de los Estudiantes Aprendices de Inglés 
Desarrollar la capacidad lingüística y académica de nuestros estudiantes es la responsabilidad de TODOS.   



1) Proficiency in two or 
more languages for 50% of 
students by 2030

Para el año 2030, la mitad 
de los estudiantes 
participan en programas 
para aprender 2 idiomas o 
más.  

2) Greatly increase 
number of students 
who graduate with 
State Seal of 
Biliteracy.
Aumentar grandemente 
el número de 
estudiantes que se 
gradúan con el Sello de 
bialfabetismo. 

3) Greatly increase 
number of dual 
immersion programs 
and bilingual teachers.
Aumentar grandemente 
el número de 
programas de 
inmersión dual y 
maestros bilingües.

Global 
2030

Goals - Metas



Ed.G.E.  
Education for a  Global Economy/ 
Educacion para una economía global

PURPOSE:  To ensure that all children in California public schools:
El proposito de Ed.G.E. es asegurar de que todo estudiante en el estado de California….

Receive the highest 
quality education
Reciban una educación 
de la más alta calidad

Master the English 
language

Dominen el idioma   
           inglés

...and have access to 
high-quality, research-based 

language programs 
Y tengan acceso a programas 

de idiomas de alta calidad, 
innovadores y basados en la 

investigación educativa…

That will prepare students to fully participate in a global economy!
¡Esto preparará a los estudiantes para participar plenamente en una economía global!



 

Hello!

¡Hola!
Language 
Acquisition 
Programs

Programas para 
la adquisición de 

idiomas



Programas bilingues

Educacion bilingue transicional Desarrollo bilingue Educación en dos idiomas

Inmersion dual Programa para idiomas natales





Ejemplo de un programa fuerte
Educación bilingüe de inmersión dual

Escuela internacional de Seigakuin Atlanta

Hablantes 
nativos del 

japonés 
aprenden 

inglés

Hablantes 
nativos de 

inglés 
aprenden 
japonés

Los estudiantes aprenden 
los unos de los otros.

La clase tiene estudiantes 
que hablan diferentes 

idiomas. 

Los maestros son un 
hablante nativo de japonés y 
un hablante nativo de inglés.



Requesting an alternative language program

Cómo pedir un programa alternativa de idiomas

1. Parents/community 
members receive 
information shared at 
ELAC, DELAC, CAP, 
Advisory committees.

2. Parents/ community 
members share input 
and interest

3. Parents request 
program at their school 
of residence.

1. Los padres/ miembros de la 
comunidad reciben 
información compartida en 
ELAC, DELAC, CAP, otros 
comites

2. Luego, comparten su 
interés y aporte.

3. Los padres pueden pedir tal 
programa en la escuela de 
su vecindario. 



Make a request at your school site (or by phone)

Haga su petición en la escuela (o por telefono)

*When a site collects 30 requests 
(or 20 at one grade level), they will 
inform the district, which will in turn 
respond within 60 days.

*Cuando una escuela reciba 30 
peticiones (o 20 en un nivel de 
grado), se le informa al distrito, la 
cual responderá dentro de 60 días. 



Result/ resultado



CA Education for a 
Global  Economy (ED.G.E.) Initiative

Educación para un mundo global
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Effective July 1, 2018
A partir de julio, 2018

Any questions, please contact
Cualquier pregunta, favor de 

contactar a:

David Schlottman, APOSA for ELs
dschlottman@tvusd.us

Jennifer Romero, TOSA for ELs
jromero3@tvusd.us

mailto:dschlottman@tvusd.us
mailto:jromero3@tvusd.us

