
Para familias: Acerca de Systematic ELD* 
	  

* la enseñanza sistemática del inglés 

¿Cuál es el propósito del Systematic ELD? 
Los niños y niñas aprenden mucho acerca de un idioma por sí solos. Ellos y ellas aprenden platicando con sus amistades, 
leyendo libros, viendo televisión, en su diario convivir en la escuela y en la comunidad. Pero no pueden aprender todo lo 
necesario sobre el inglés solo con escucharlo y hablarlo cotidianamente. Ellos necesitan estudiar y practicar cómo 
funciona el inglés, igual como con cualquier otra materia o tema en la escuela.  
Cuando los alumnos están aprendiendo matemáticas, historia, ciencias, etc., ellos necesitan comprender lo que dice el o 
la maestra sobre el tema. Ellos necesitan hablar y escribir sobre lo que están aprendiendo. Para obtener esto, ellos 
necesitan un buen dominio sobre el inglés. 
Systematic ELD es una parte importante del programa escolar para los estudiantes que están aprendiendo inglés. Es un 
tiempo aparte, especial, para que los alumnos estudien el inglés que van a necesitar para el resto del día escolar. El 
propósito es desarrollar sus conocimientos lo mas pronto posible para que puedan escuchar y comprender, conversar, 
leer, y escribir sobre cualquier cosa que están aprendiendo. También ayuda a los estudiantes a conversar con adultos, 
compañeros de clase, en la escuela, y con otras personas que hablan inglés. El inglés se convierte en un puente, no un 
muro, en su camino al éxito académico.  

¿Qué hace mi hijo o hija durante la clase de ELD? 
Durante la clase de Systematic ELD, 
los estudiantes aprenden inglés con 
otros de su misma edad y con 
conocimientos similares. Esto les 
brinda un espacio seguro para aprender, 
equivocarse, y practicar juntos. 
Systematic ELD les permite explorar el 
lenguaje en formas divertidas para que 
logren expresarse al hablar y escribir. 
El o la maestra utiliza libros, 
artículos, gráficas, tarjetones con 
vocabulario, y ejercicios para 
desarrollar la comunicación y escritura 
para la realidad cotidiana y la 
interacción académica. 
Toma una práctica continua para 
aprender un nuevo idioma a fondo.  
Por eso es necesario que las familias,   
los maestros y la escuela  aseguren que 
el Systematic ELD se lleve a cabo diariamente. 

¿Por cuánto tiempo necesita mi hijo o hija 
tomar clases de ELD? 
Nuestra meta es que los alumnos aprendan el inglés que  
necesitan para tener éxito académico y para su vida laboral.    
Para lograr esto, nosotros requerimos tener la certeza que el   
alumno obtenga una instrucción buena, con suficiente práctica 
por varios años. 
A medida de que el alumno avance en su desarrollo del idioma, 
su fluidez al hablar mejora. Esto es bueno y significa que va 
avanzando en el dominio del inglés de un nivel, al otro. 
En ocasiones, las clases de ELD y otros apoyos de desarrollo 
del idioma, son descontinuados prematuramente porque se 
supone que los alumnos ya tienen suficiente conocimiento del inglés.  Pero es justo cuando están más listos para aprender 
un inglés sofisticado, o de nivel superior. 
Las clases de Systematic ELD se deben continuar hasta que el alumno utilice exitosamente el inglés y pueda alcanzar los 
estándares académicos de su nivel de grado y tener un fuerte dominio del inglés para interactuar socialmente.  En ese 
momento, estaremos preparados para re-clasificar al alumno como un alumno proficiente en el inglés. 
El distrito escolar tiene procedimientos formales para evaluar el conocimiento del idioma y determinar cuando los 
alumnos conocen lo suficientemente bien el inglés para  terminar con el ELD (re-clasificar) al alumno. Si usted necesita 
más información, favor de contactar su escuela local. Para mayor información acerca de Systematic ELD, favor de 
visitar: http://www.elachieve.org/svseld-home.html. 

Grades 1-2  

Rutinas para 
dialogar y 
escribir 

Tarjetas de 
vocabulario 

Grades 5-6  
Nivel avanzado  

Grades 3-4  

Gráficas 

Kindergarten 
Primer Nivel  Libros y 

artículos  


