
Diagrama para la identificación/reclasificación de un  
estudiante aprendiz del idioma inglés

Educación general

Estudiante que domina el idioma de inglés (EP)
 (El comité de evaluación de la competencia lingüística 

monitoriza por dos años.)
1Criterio para la identifición del estudiante como aprendiz de inglés:
Pre-K – 10 La prueba de dominio del idioma inglés aprobada por el estado para identificación   
(Ecuchar, Hablar) bajo el nivel de proficiencia de inglés = EL
20– 120 La prueba de dominio del idioma inglés aprobada por el estado para identificación           
(Lectura, Escritura, Escuchar, Hablar) bajo el nivel de proficiencia de inglés = EL
Los términos LEP y EL se intercambian. Ambos identifican estudiantes aprendices del idioma inglés. La identificación LEP todavía se usa para el propósito de reunir información del 
estudiante en el “Sistema Informático de la Educacion Publica“(PEIMS, por sus siglas en inglés ). 

El estudiante domina 
el idioma inglés  

(EP)

Todos los estudiantes

El idioma que se habla en casa y que habla 
el estudiante NO es inglés

Test/examen
La prueba de dominio del idioma inglés aprobada por el estado para identificación

Junta del comité de evaluación de la competencia lingüística (LPAC)

El estudiante como aprendiz 
del idioma inglés (EL1)

Notificación para padres

El idioma que se habla en casa y 
que habla el estudiante es inglés

El idioma que se habla en casa y que 
habla el estudiante es un idioma además 

de inglés

Determinación: Programa bilingüe 

Sí

Programa bilingüe

Permiso de los padres

No

Conferencia con los 
padres

Estudiante como  
aprendiz del idioma  

inglés (EL) con negación 
del padre—sin servicios 
del programa bilingüe

Determinación: Programa de inglés como  
segundo idioma (ESL)

Permiso de los padres

Sí

Programa de inglés 
como segundo idioma 

(ESL) 

No

Conferencia con los 
padres

Estudiante como  
aprendiz del idioma  

inglés (EL) con  
negación del padre—sin 
servicios del programa 

de inglés como segundo 
idioma (ESL) Cumple con el criterio de reclasificación 

El estudiante domina 
el idioma inglés (EP)

Cuestionario del idioma  
que se habla en casa

        Responsabilidades del comité de evaluación de la  
                             competencia lingüística (LPAC):  
 • monitoriza el progreso de la proficiencia académica y lingüística 
 • asegura la participación en TELPAS 
 • hace decisiones sobre los exámenes del estado 
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English Learner (EL) Identification/Reclassification Flowchart

General Education 
Classroom

EP
 (Two Years of LPAC Monitoring)

English Proficient 
(EP)

All Students

Language spoken at home  
and by student =  

English and any other language

Test
State-approved English language proficiency test for identification

Language Proficiency Assessment Committee (LPAC) Meeting

EL1

Parent Notification / Approval

Language spoken at home  
and by student = English

Language spoken at home  
and by student =  

Language(s) other than English

Placement: 
Bilingual Program

Yes

Bilingual  
Program Services

Parent Approval

No

Parent 
Conference

EL with Parent 
Denial  

(no bilingual  
program services)

Placement:  
English as a Second Language (ESL) Program

Parent Approval

Yes

ESL  
Program Services

No

Parent 
Conference

EL with Parent 
Denial  

(no ESL  
program services)

Meets Reclassification Criteria

EP

Home Language Survey

LPAC Responsibilities: 
• monitors progress of academic and language 

proficiency
• ensures participation in TELPAS

• makes state assessment decisions

1Criteria for EL identification:
Pre-K – 1st: State-approved English language proficiency test (listening and speaking) below English proficient level = EL
2nd – 12th: State-approved English language proficiency test (listening, speaking, reading, and writing) below English proficient level = EL

The terms Limited English Proficient (LEP) and English learner (EL) are used interchangeably. The term LEP is still used for data collection in the Public 
Education Information Management Systems (PEIMS).


	English Learner Identification Reclassification Flowchart_Spanish.pdf
	English Learner Identification Reclassification Flowchart.pdf



