
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 

esta progresando adecuadamente será 

reintegrado en las clases apropiadas. 

También participara en la Evaluación de 

Idaho del Idioma Ingles (IELA) en la pri-

mavera para asegurar que sigan avanzan-

do en su conocimiento de la idioma in-

gles. 

REUNIONES del PAC:                              

Agosto 2014 

noviembre 2014                           

febrero 2015                            

abril 2015 

IELA Evaluación                   

feb—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 Secundaria  

 

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 Titulo 

I-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 cual-

quiera de estos grupos, póngase en con-

tacto con la oficina del distrito al 208-455-

3300 o la escuela de su hijo/a.  

Jefferson Middle School   455-3309               

Syringa Middle School   455-3305                

Canyon Springs High School   455-3325                   

Caldwell Freshman Academy  649-1123      

Caldwell High School  455-3304 

Especialista Migrante en prevención aban-

dono escolar-      Ydalia Yado                        

yyado@caldwellschools.org 

Coordinadores de familia Migrantes:  455-

3300    

Delores Madrigaldmadrigal@caldwellschools.org                     

Irene Rayas—irayas@caldwellschools.org  



Oportunidades de Día         

Extendido  

 

Plato Recuperación de Creditos 

 Canyon Springs High School 

Tutoría después de la escuela: 

 Caldwell High School 

 Jefferson Middle School 

 Syringa Middle School                   

Escuela de verano:  

 6th—12th grade (se lleva a cabo en junio) 

 

Las escuelas Jefferson Middle School y 

Syringa Middle usan High Point, un 

programa multi-nivel diseñado para los 

estudiantes de ingles en la secundaria. 

Hay cursos para todo nivel de alumno; 

principiante, intermedio y avanzado 

para estudiantes de inglés en fluidez 
temprana. El enfoque es de acelerar el 

aprendizaje, comprensión de lectura, 

vocabulario y habilidades de comunica-

ción y escritura del estudiante.   

Al nivel de la secundaria, se ofrecen los 

cursos en los niveles Principiante, Inter-

medio y Avanzado. El currículo High 

Point Basic and Edge es usado para 

enfocarse en la Comunicación Acadé-

mica, Lectura, Escritura y Gramática. 

Un curso de habilidades académicos se 

enfoca en la habilidad de estudio y es-

trategias para pruebas que se necesitan 

para que el estudiante tenga éxito en 

las clases de contenido difíciles.   

Imaginar Aprendizaje, un programa 

de alfabetización provee instrucción en 

el idioma materno del estudiantes. Este 

programa esta dirigido a la población 

LEP I.  

 

 

Las clases del distrito ELD proveen 

instrucción que esta diseñado se-

gún la habilidad de ingles de cada 

estudiante LEP que incluye, escu-

chando, hablando, leyendo y escri-

biendo. Los estudiantes mejoraran 

sus habilidades en vocabulario en 

la lectura, comprensión en lectura 

y  decodificación con pronuncia-

ción correcta. Nuestra meta es 

que cada estudiante sea mejor 

oradores, oyentes, lectores y escri-

tores del ingles.  

 Programas ENL para alumnos de Secundaria 

Estudiantes son identificados como 

alumnos de ingles por medio de la pruebas 

estatales de colocación.   

 

LEP1—primer año en este país 

LEP—Limitado dominio de ingles  

FEP—Fluidez de inglés competente 

FLEP—Ex limitado domino del inglés 

LEPW— Renuncia limitado domino del 

idioma inglés  


