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¿Qué es ENL?
○ Inglés como Nueva Lengua

Otros términos usados:
○ ELL – Aprendiente de la lengua inglesa
○ MLL – Aprendiente Multilingüe
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Idiomas hablados por ELLs en Vestal  2020-2021

21 Idiomas
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21
Idiomas

Idiomas hablados por ELLs en Vestal  2021-2022



¿puede el distrito ofrecer
servicios de interpretación?

Sí, el distrito le puede proveer
traducción de documentos
importantes al igual que interpretes
para reuniones de padres, llamadas, 
etc. 
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¿Cómo se identifican los 
estudiantes que son ELLs?

Cuestionario de lenguajes de la casa

Entrevista individual

NYSITELL
(Examen del estado de Nueva York para 

identificar aprendientes de inglés)
6



¿Cuáles son los niveles de ENL?
Nivel Descripción

Dominante Lo suficientemente proficiente en inglés académico
para abandonar formalmente los servicios de ENL.

Expandiendo El/la estudiante está acercadonse a la proficiencia
en inglés académico.

En transición Proficiencia intermedia alta en inglés. Muestra
cierta independencia con el inglés académico en
algunos contextos.

Emergente Proficiencia intermedia baja en inglés. El/la 
estudiante requiere apoyo en el inglés académico y 
social.

Inicial Nivel inicial de proficiencia. El/la estudiante está
comenzando a desarrollar procifiencia en inglés
social y académico. 7



¿Cuánto tiempo toma
normalmente aprender inglés
Varia, pero normalmente

○ Lenguaje social
1-3 años

○ Lenguaje académico
5-7+ años
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o Integrada

o Separada

El/la profesor de su estudiante le enviará 
reportes de progreso con las tarjetas de 
calificación

¿Qué tipos de clase toman
los estudiantes de ENL?
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No, en la actualidad Vestal no 
tiene programas de educación
bilingúe.

¿Ofrece Vestal programa
de educación bilingüe?
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¿Cómo salen los estudiantes del 
programa de ENL?

NYSESLAT
New York State 
English as a 
Second 
Language Test
Examen estatal con 
calificación de 
Dominante

NYSESLAT
New York State English as a 
Second Language Test
Con calificación de 
“Expandiendo” 

Y
3-8 ELA (3+)
9-12 Examen de Regents(65)

O
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¿Qué otros exámenes 
toman los estudiantes 
de ENL?

Examenes estatales:
o Primaria y secundaria media

3rd-8th – matemáticas e inglés(ELA) 
4th & 8th – Ciencias

o Secundaria (9-12)
Examenes de Regents 

*Los estudiantes de ENL de primer año están exentos
de los exámenes NYS ELA
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¿Qué acomodaciones 
reciben los estudiantes ENL?

o Tiempo adicional
o Sitio separado
o Glosarios bilingües
o Examenes de lengua alternativos
o Respuestas escritas en la lengua 

materna
o Traducción oral
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¿Qué puede hacer un 
padre/acudiente para 
ayudar a su estudiante?
oProcurar tiempo para hacer 

tareas
oContinuar usando su lengua 

materna
oMantener conexión cultural
oSer paciente
oContactar al maestro/a del 

estudiante si hay preguntas o 
preocupaciones.
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The American Civic 
Association (ACA)

131 Front Street
Binghamton, NY 13905 15



Servicios del ACA

*Todos nuestros servicios se continuan ofreciendo durante la pandemia, 
aunque la mayoría de ellos se conduce a traves de una plataforma
virtual*
● Servicios de inmigración
● Talleres comunitarios
● Talleres legales
● Clases de ciudadanía
● Consejería legal
● Clases de inglés por referencia
● Programa de servicios sociales para refugiados
● Programa de mentores 
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¡Contáctenos!

Citas disponibles en persona, en Zoom, o por 
teléfono

Email contact@americancivic.com
O llame al (607) 723-9419 y pida una cita

@americancivic
18
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Clases de ENL para adultos y 
otros apoyos
○ BOCES (607) 763-3638  jross@btboces.org
○ American Civic Association  (607) 723-9419 

https://www.americancivic.com/

¡Gracias por asistir!
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¿Tiene otras preguntas?
¡Contáctenos!
○ Ingrid Constable-Clarke, Directora de instrucción

○ iaclarke@vestal.k12.ny.us: Administración del distrito 757-2383

○ Hilary Loyd, Co-jefe de ENL
○ haloyd@vestal.k12.ny.us 
○ African Road Elementary: 757-2311

○ Joy Miller
○ jemiller@vestal.k12.ny.us
○ African Rd. Elem. : 757-2311; Clayton Avenue Elementary: 757-2271

○ Caroline Marks
○ chmarks@vestal.k12.ny.us
○ Vestal Hills Elementary

○ Maryam Shah
○ mshah@vestal.k12.ny.us
○ Vestal Hills Elementary: 757-2357

○ Charles Lauth, Co-jefe de ENL
○ cmlauth@vestal.k12.ny.us 
○ Vestal Middle School: 757-2333

○ Rachel Moses
○ rmmoses@vestal.k12.ny.us
○ Vestal High School: 607-757-2281 20
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