
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEI Mainstream Classes 
 

All subjects (except foreign language) are taught in English. The 

instruction includes: 

 

 English Language Arts, Math, Science, Social Studies, Gifted, 

Resource 
 

GOALS 
Students in this program will develop the ability to speak, read, and write 

in English. Students will be expected to achieve at or above grade level 

in all academic areas. An SEI certified classroom teacher provides 

instruction.  An ILLP (Individual Language Learner Plan) will be created 

to meet the requirements for instruction in: Oral Conversation and 

Vocabulary, Grammar, Reading, and Writing. 
 

MATERIALS 
District adopted textbooks in English are used for all subjects. A list of 

adopted texts is available at your child’s school. 

Inmersión de Inglés Estructurada Entre las Clases 
 

La instrucción en todas las materias, con la excepción de las clases de 

lenguas extranjeras, se proporcionará en inglés. La instrucción incluye: 

 

 Artes del idioma inglés, matemáticas, ciencias naturales y 

ciencias sociales, dotado, recurso 
 

METAS 
A los estudiantes en este programa se les ayudará a desarrollar sus 

habilidades en el hablar, leer, escribir en Inglés. Se espera que los 

estudiantes realicen sus actividades arriba de su grado  o al nivel en todas 

las áreas académicas. Un profesor certificado en SEI proporciona la 

instrucción. Un ILLP (Plan Individual para el Aprendizaje) será creado 

para cumplir los requisitos para las instrucciones en la conversación oral 

y vocabulario, la gramática, y la escritura ovales. 
 

MATERIALES 
Los libros de texto en inglés adoptados por el distrito, se utilizarán para 

todas las materias. Están disponibles en la escuela de su hijo(a) una lista 

de los libros de texto. 
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Process . . . 
 Evaluation begins with the collection of the Enrollment Form and the Home 

Language Survey.  

 Within 30 days of the first day of school or 14 days of enrollment thereafter, all 

K-12 PHLOTE (Primary Home Language Other Than English) students who do 

not have a current state approved assessment, will be assessed for speaking, 

listening, reading and writing English proficiency.  Parents will be notified of 

their child’s eligibility with recommendation for placement. 

 Eligible students will be placed in the appropriate SEI (Structured   

     English Immersion) English Language Development or mainstream classrooms 

with an ILLP (Individual Language Learner Plan). 

 Students exit the SEI program by scoring Proficient on the AZELLA (Arizona 

English Language Learner Assessment) which is administered every spring.   

 While students develop proficiency at different rates, enrollment in the SEI 

program is generally two to three years, with some students reaching proficiency 

in one year.  At the high school level, incoming freshman who are identified as 

English Language Learners are generally able to be on track to graduate in four 

years. In some cases, summer school is needed to catch up with credits as 

students become proficient. 

 Students are monitored for two years following exit.  

 Services are also available for identified exceptional students in gifted and 

special education. 
 

El Proceso… 

 La evaluación comienza con la colección del Formulario de Inscripción y la 

Encuesta sobre el Idioma en el Hogar.  

 Dentro de los 30 días del primer día de clases, o 14 días después del registro, 

todos los estudiantes K-12 PHLOTE (Encuesta sobre el Idioma en el Hogar) que 

no tienen una evaluación competente del estado, se evaluarán en expresión, 

comprensión auditiva, lectura y escritura de competencia K-12. 

 Colocarán a los estudiantes elegibles en el programa apropiado: Programa 

Estructurado de Inmersión al Inglés-SEI o Programa de Clase 

Convencional (alumno que está aprendiendo inglés con un Plan Individual para 

el Aprendizaje o IEP). Los padres serán notificados si su hijo(a) califica para ser 

ubicado en un programa educativo de enseñanza del idioma con recomenda-

ciones para el colocación.  

 Los estudiantes saldrán del programa SEI por calificaciones competentes en la 

AZELLA (Evaluación de lenguaje ingles de Arizona) que se administra a todos 

los estudiantes ELL cada primavera.  

 Mientras que los estudiantes desarrollan  dominio a diferentes pasos, la matrícula 

en el programa SEI generalmente es de dos a tres años, con algunos estudiantes 

alcanzando dominio en un año.  A nivel de secundaria, los estudiantes de primer 

año que se identifiquen aprendiendo el idioma inglés, generalmente pueden 

graduarse en cuatro años. En algunos casos, la escuela de verano será necesaria 

para ayudar a obtener los créditos necesarios según alcancen dominio. 

 Se supervisan a los estudiantes por dos años después de la salida. 

 Los servicios también están disponibles para los estudiantes identificados como 

excepcionales en la educación de dotados y educación especial.              

                                                                

SEI English Language Development Classes 
All subjects (except foreign language) are taught in English. Instruction includes a four 

hour language block with the following components: 

 Oral Conversation and Vocabulary   Reading 

 Grammar      Writing 

GOALS 

Students in this program will develop the ability to speak, read, and write in English. 

Students will be expected to achieve at or above grade level in all academic areas. 

Instruction is provided by an SEI certified teacher, a bilingual education endorsed or 

ESL endorsed teacher.  

MATERIALS 
District adopted textbooks in English are used for all subjects with the addition of 

supplementary curriculum materials. A list of adopted texts is available at your child’s 

school. 

Desarrollo de Lenguaje Inglés de las Clases de SEI 

Todas las materias (con excepción de lenguas extranjeras) son en inglés.  La instrucción incluye 

un bloque de cuatro horas de lenguaje con los componentes siguientes: 

 Conversación oral y el vocabulario  •   Lectura 

 Gramática    •  Escritura 

METAS 
A los estudiantes en este programa se les ayudará a desarrollar sus habilidades al hablar, leer,  y 

escribir en inglés. Esperando que logren avanzar o alcanzar el nivel de su grado en todas las 

áreas académicas. Esta instrucción es proporcionada por maestros con certificación en 

educación, educación bilingüe, o inglés como segundo idioma. 

MATERIALES 
Los libros de texto usados son en inglés para todas las materias. Esto esta complementado con 

material didáctico de acuerdo al programa curricular. 

Una lista de los libros seleccionados está disponible en su escuela. 

 

Language Education Policy 

Program Options  Grades K-12 

All students have a right to the opportunity to develop a full command of the English language 

and to be provided, at their local school, an English language public education, and as permitted 

by law, to develop skills in the use of other languages. In Arizona, English Learners shall be 

educated through Structured English Immersion. Parents may request waivers for their children 

to be taught through bilingual education techniques or other generally approved methodologies 

as available and permitted by law.  Parents also have the right to request that their child is 

removed from English Learner programs as permitted by law.  

Normas de la Educación del Lenguaje 

y Opciones del Programa   Grados K-12 
 

Todos los estudiantes tienen el derecho y la oportunidad de aprender en inglés, dentro del 

sistema educativo público y de acuerdo a la ley, también podrán aprender otros idiomas. 

Los estudiantes que necesitan aprender inglés serán educados dentro del programa de Inmersión 

Estructurada en el Idioma Inglés. Los padres pueden solicitar dispensas para que sus hijos 

aprendan por medio de técnicas de educación bilingüe o alguna otra metodología aprobada 

disponible y de acuerdo con la ley. Los padres también tienen el derecho a solicitar que su niño 

se remueva de los programas de Aprendizaje de Inglés de acuerdo con la ley. 
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