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2020–2021 Criterio de Reclasificación para Aprendices del Inglés 
 

Al final del año escolar, un distrito puede reclasificar a un estudiante como aprendiz de inglés (EL, por sus siglas en inglés) a un estudiante con dominio del inglés (EP, por sus siglas en 
inglés) por primera vez o en un momento posterior, si el estudiante es capaz de participar equitativamente en instrucción en un programa regular en inglés determinado por un nivel 
satisfactorio en las siguientes opciones de evaluación mostradas en la tabla de abajo y los resultados de una evaluación subjetiva del docente. 
Un estudiante como aprendiz de inglés no puede ser reclasificado como un estudiante con dominio de inglés en prekindergarten o kindergarten según el Código de educación de Texas  
§89.1226(j).  
  

 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° /12° 

Sistema  
para Evaluar el 

Dominio del 
Idioma Inglés 

Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés)  

Avanzado superior en cada área de lenguaje de escuchar, hablar, leer y escribir 
 

Evaluación 
Estatal de 

Lectura 
Estandarizada 

 

 
Prueba aprobada por TEA de logro 

estandarizada con referencia a 
normas aprobada 
(lectura/lenguaje) 

40° percentil o 
superior  

Examen de STAAR Lectura (inglés) 

STAAR 
Inglés I  

EOC  
 

STAAR 
Inglés II 

EOC  
 

Prueba aprobada por 
TEA de logro 

estandarizada con 
referencia a normas 

aprobadas 
(lectura/lenguaje) 

40° percentil o 
superior  

Evaluación 
subjetiva 

del docente 

Forma: rúbrica de reclasificación para aprendices del idioma inglés 

Nota: El Comité de evaluación de la competencia lingüística (LPAC, por sus siglas en inglés) deberá monitorear el progreso de cada estudiante que ha cumplido con los criterios de la reclasificación durante 
los primeros dos años después de la reclasificación.   

Nota: Los aprendices de inglés con discapacidades cognitivas significativas que reciben servicios de educación especial pueden calificar para ser reclasificados usando lo siguiente: Individualized 
Reclassification Process for a Student with a Significant Cognitive Disability. 

Para más información de la prueba aprobada por TEA de logro estandarizada con referencia a normas aprobada, por favor visite la siguiente página web: https://www.riverside-assessments.com/texas-
assessment.  

Para más información de las evaluaciones estatales para aprendices de inglés, por favor visite la siguiente página web: https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/student-assessment-
overview/accommodation-resources/information-on-state-assessments-for-english-learners.   

 

Estas páginas están disponibles solo en inglés. 
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