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Un aprendiz del idioma 
inglés o ELL (por sus siglas en 
inglés) es un estudiante que 
recibe apoyo adicional en la 
escuela para el aprendizaje 
del lenguaje. Hay 4.9 millones 
de estudiantes ELL en los 
Estados Unidos.*

Los estudiantes ELL toman una prueba de inglés académico todos los años. La puntuación de la prueba ayuda 
a los maestros a planificar el mejor método de enseñanza para su hijo/a. Estas puntuaciones también ayudan 
a los maestros a determinar cuándo su hijo/a puede dejar de recibir apoyo lingüístico. Usted puede usar la 
información de la prueba para apoyar a su hijo/a en casa. Hable con los maestros de su hijo/a acerca de los 
siguientes temas:

• Cuándo recibirá las puntuaciones de las pruebas y cómo dar seguimiento al progreso de su hijo/a.
• Cómo puede apoyar el aprendizaje del idioma de su hijo en casa.
• Cómo cambia el apoyo a medida que su hijo/a desarrolla habilidades lingüísticas del inglés académico.
• Cuándo dejan los estudiantes de recibir apoyo lingüístico del idioma inglés.

• ¿Cuáles son los objetivos para mi hijo/a?

• ¿Cómo coincide el aprendizaje del inglés con otras habilidades que mi hijo/a está 
adquiriendo?

• ¿Cómo incluir los idiomas y las culturas de los estudiantes en la escuela?

Preguntas 
que puede 
hacer

*En 2016, de acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de la Educación

Cómo se identifica a un estudiante como ELL 

1. Usted contestó preguntas 
acerca del lenguaje que usa  
en casa.

2. Mediante una prueba se 
determinaron las habilidades 
de inglés académico de 
comprensión auditiva, lectura, 
expresión oral y escritura  
de su hijo/a.

3. Su hijo/a puede recibir 
instrucción en inglés, además 
de otras clases. 

Pregunte acerca del aprendizaje del idioma inglés de su hijo/a en la escuela.  
Cada año se evalúa a los estudiantes, pero usted tiene el derecho de aceptar o rechazar el apoyo lingüístico. 


