
Los estudiantes que han cumplido con 

todos los requisitos para salir del pro-

grama LEP serán supervisados por dos 

años. Esto incluye las evaluaciones curri-

culares y estatales. Si el estudiante no 

están progresando adecuadamente serán 

reintegrados en las clases apropiadas. 

También participaran en la Evaluación de 

Idaho del Idioma Ingles (IELA) en la pri-

mavera para asegurar que estan avanzan-

do en su conocimiento de la idioma in-

gles. 

REUNIONES del PAC:                              

septiembre 2014 

noviembre 2014                           

febrero 2015                           

abril 2015 

IELA Evaluación                   

17 de feb—18 de marzo  

ISAT Evaluación                         

Abril—Mayo                                    

IRI Evaluación                                 

Agosto, Mayo 

Clases de Amor y Lógica              

Permanente durante todo el año escolar 

Clases de Adultos ESL 

Sesione de primavera 

 

Supervisión 
ELD 

(English  Language 

Development)  

Programa 

para 

Alumnos de 

Primaria 

 

LEP/Migrant Services 

1502 Fillmore 

Caldwell, ID 83605 

 

Phone: 208-455-3300 

Fax: 208-455-3302 

Jodie Mills Federal Programs Director 

Participación de Padres 

El Distrito Escolar de Caldwell se compro-

mete con la participación de sus padres a 

través del PAC LEP/Migrante (Comité Con-

sultivo de Padres), y grupos de padres Titu-

lo 1-A. El propósito de estos grupos es de 

aconsejar al distrito de las preocupaciones 

de los padres y mejoramiento de estos pro-

gramas.  

Si esta interesado de participar en 

cualquiera de estos grupos, póngase 

en contacto con la oficina del distrito 

al 208-455-3300 o la escuela de su hi-

jo/a. 

Lewis & Clark Elementary  455-3345                     

Lincoln Elementary  455-3321                                  

Sacajawea Elementary  455-3333                           

Van Buren Elementary  455-3326                      

Washington Elementary  455-3317                        

Wilson Elementary  455-3313 

Coordinadores de familia Migrantes:  

455-3300 

Delores Madrigal—dmadrigal@caldwellschools.org                     

Irene Rayas—irayas@caldwellschools.org  



Oportunidades de Día        

Extendido 

 

21st Century Centros Comunitarios de 

Aprendizaje: 

 Sacajawea Elementary 

 Van Buren Elementary 

 Programa P16 Pre Escolar: 

 Sacajawea Elementary                    

 Wilson Elementary 

Escuela de verano:  

 Pre-K—5 grado (se lleva a cabo en junio, 

julio))  

 

Cada una de las seis escuelas pri-

marias tienen una maestra certifi-

cada en ENL.  Al nivel de K-5 ins-

trucción de grupo pequeño es 

utilizado para asistir a los estu-

diantes.                                       

El Currículo Cornerstone es usa-

do con los grados de Kínder a 

quinto. Kindergarten utiliza Len-

guaje para Aprender/Pensar. Es 

nuestra intención que todos los 

estudiantes en estos grados que 

son identificados LEP trabajen en 

grupos pequeños para obtener 

una mejor comprensión del idio-

ma ingles.  

Imaginar Aprendizaje, un pro-

grama de alfabetización provee 

instrucción en la idioma natal del 

estudiante. Este programa esta 

dirigido a la población LEP I.   

Las clases del distrito ELD proveen ins-

trucción que esta diseñado según la 

habilidad de ingles de cada estudiante 

LEP que incluya, escuchar, hablar, leer 

y por escrito. Los estudiantes mejora-

ran sus habilidades de vocabulario en 

la lectura, comprensión en lectura, y 

decodificación con pronunciación co-

rrecta. Nuestra meta es que cada es-

tudiante sea mejor orador, oyente, lec-

tor y escritor del ingles.                                    

Programas ELD para Alumnos de Primaria 

Estudiantes son identificados como 

alumnos de ingles por medio de las 

prueba estatales de colocación.  

 

ENL—Inglés como idioma nueva 

ELD—Desarrollo del idioma inglés 

LEP1—primer año en este país  

LEP—Limitado dominio de inglés  

FEP—Fluidez de inglés competente 

FLEP—Ex limitado domino del inglés 

LEPW— Renuncia limitado domino del 

idioma ingles  

(padres renuncian servicios) 


