Opportunity and Equal Access
KCUSD offers all identified English learner students the option
of three legally required instructional programs. English
learners are placed into one of the three programs to receive
instruction for development of English language skills and be
provided with access to core curriculum. The three programs
offered to English learners are Structured English Immersion
(SEI), English Language Mainstream (ELM), and Parental
Choice (PC)
Upon initial identification and subsequently based upon
annual CELDT language testing, EL students are placed
into classes with one of the above mentioned
designations. Their placement is determined by their
English language proficiency level combined with their
performance on district measures and standardized tests.
Parents can choose to waive the recommended program
placement and request instructional services through the
PC program by following the waiver request process. All
English learners are placed into English language
classrooms unless a parental waiver has been granted for
an alternative program placement.

Information for
Parents and Guardians
Mission Statement

Through a united effort, KCUSD staff, parents,
and community, are committed to providing
equal access to a rigorous, standards-based
curriculum for all English learners. This will
ensure that all students achieve academic
success, increase English language proficiency
through effective research-based instructional
strategies, and graduate as confident individuals
able to contribute positively in a global
community as life-long learners.

La oportunidad y acceso igual
KCUSD le ofrece a todos los alumnos identificados como
estudiantes de inglés la opción de tres programas
instruccionales legalmente requeridos. Los estudiantes de
inglés son colocados en uno de los tres programas para
recibir la instrucción para el desarrollo de las destrezas en
el inglés y es proporcionado con acceso a asignaturas
académicas. Los tres programas ofrecidos a estudiantes
de inglés son: Inmersión en Inglés Estructurado (SEI),
Instrucción en Inglés en la clase regular (ELM), y la
Elección Paternal (PC).
Sobre la identificación inicial, y subsiguientemente basado
en la prueba de idioma anual CELDT, estudiantes de
inglés son colocados en clases con una de las
designaciones ya mencionadas. Su colocación es
determinada por su nivel de dominio del inglés combinado
con su desempeño en otras medidas del distrito y pruebas
estandardizadas.
Los padres pueden escoger renunciar la colocación en el
programa recomendado y solicitar los servicios
instruccionales del programa Elección Paternal (PC)
siguiendo el proceso del pedido de la renuncia. Todos los
estudiantes de inglés son colocados en salones con
instrucción en inglés a menos que una renuncia paternal
haya sido otorgada para una colocación en un programa
alternativo.

Declaración de objetivos

A través de un esfuerzo unido, por el personal
de KCUSD, por los padres, y por la comunidad,
son cometidos a proporcionar el acceso igual a
un currículo riguroso, basado en estándares
para todos los estudiantes de inglés. Esto
asegurará que todos los estudiantes logren
éxito académico, aumente dominio del inglés a
través de estrategias instruccionales efectivas,
basadas en la investigación, y gradúan como
individuos seguros, capaces de contribuir
positivamente en una comunidad global como
estudiantes que aprenderán toda la vida.
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STRUCTURED ENGLISH
IMMERSION (SEI)
In Structured English Immersion (SEI) classrooms,
instruction is provided “overwhelmingly” in English, with
curriculum and presentation designed specifically for
students who are acquiring English at entry or early
proficiency levels (CELDT 1,2 and early 3). Students in this
program receive systematic, sequential ELD instruction on
a daily basis and grade-level content is presented using
research-based support strategies and may receive
support in their primary language (No more than 30% of
daily instruction).

LA INMERSION EN INGLÉS
ESTRUCTURADO (SEI)
En los salones de Inmersión de Inglés Estructurado (SEI),
la instrucción es proporcionada "mayormente" en inglés,
con el currículo
y la presentación diseñados
específicamente para estudiantes que adquieren inglés al
nivel principiante (CELDT 1, 2, 3). Los estudiantes en este
programa reciben la instrucción en inglés sistemática y
secuencial diariamente y las materias del grado son
presentadas utilizando las estrategias basadas en la
investigación para apoyar su aprendizaje y pueden recibir
apoyo en su idioma primario (no más de 30% de la
instrucción diaria).
IT IS YOUR RIGHT…
…to know about the services and program choices
available to your child.
…to provide input regarding your child’s program
placement and services they receive.
If you have questions or concerns, please contact
KCUSD at (559) 305-7010
ES SU DERECHO…
…Saber acerca de los servicios y elecciones de
programas disponibles a su niño.
…Proporcionar comentarios con respecto a la colocación
de su hijo(a) en un programa y los servicios que él/ella
recibe.
Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor
llame a KCUSD al (559) 305-7010

PARENTAL CHOICE (PC)
ENGLISH LANGUAGE
MAINSTREAM (ELM)
English Language Mainstream (ELM) classrooms are
designed for students who have reached “reasonable
fluency” as demonstrated on English language testing
(CELDT 3, 4, or 5). Students with overall scores of
proficient to advanced should be placed in an ELM
classroom.
With this placement, instruction still
includes a daily ELD component and grade-level
content is presented using Specially Designed
Academic Instruction in English (SDAIE) strategies but
primary language support is not provided. Students
who are not “reasonably fluent” may be placed into and
ELM classroom at the request of the parent/guardian.

INSTRUCCIÓN EN INGLÉSCLASE REGULAR (ELM)
En los salones de Instrucción en Inglés (ELM), la
instrucción es diseñada para estudiantes que han
alcanzado la "fluidez razonable." Esto es demostrado
en los resultados de la prueba del idioma inglés
(CELDT 3, 4, o 5). Los estudiantes cuyos resultados
muestran capacidad de proficiente a avanzada deben
ser colocados en un salón ELM. Con esta colocación,
la instrucción incluye todavía un componente diario de
ELD y las materias del grado son presentadas
utilizando estrategias de la Instrucción Académica
Especialmente Diseñada en Inglés (SDAIE), pero no
se proporciona el apoyo en el idioma primario. Los
estudiantes que no muestran " fluidez razonable "
pueden ser colocados en el programa ELM a petición
del padre/guardián.

Parental Choice (PC) is an instructional program
where literacy and/or grade level content instruction
is presented in students’ native or primary language.
In the district’s transitional primary language model,
the use of primary language is based on the number
of years in the PC instructional program. Students
transition from mostly primary language instruction to
largely English instruction by the fourth year. Within
the PC program, a key component is ELD instruction
for 30-45 minutes, daily.
For students to participate in this type of
instructional program, parents must follow the
waiver request process. Once a school receives
20 or more waiver requests, in a given grade, the
school site will provide such a program; but if
fewer than 20 of a given grade level are received,
the district will offer the student placement at
another site offering such a program. At this
time, KCUSD does not have any Parent Choice
classes.

ELECCIÓN PATERNAL (PC)
La Elección Paternal (PC) es un programa
instruccional donde la instrucción académica y y/o del
nivel del grado es presentada en el idioma nativo de
los estudiantes. En el modelo de transición del idioma
primario del distrito, el uso del idioma primario es
basado en el número de años en el programa de
Elección Paternal (PC). Los estudiantes transicionan
de la instrucción mayormente en su primer idioma a la
instrucción mayormente en inglés para el cuarto año.
Dentro del programa PC, un componente clave es la
instrucción de ELD por 30-45 minutos diariamente.
Para fin de que estudiantes tomen parte en este tipo
del programa instruccional, los padres deben seguir el
proceso de petición de la renuncia. Una vez que una
escuela recibe 20 o más pedidos de la renuncia, en
un mismo grado, la escuela proporcionará tal
programa; pero si menos de 20 renuncias de un sólo
grado son recibidas, el distrito ofrecerá la colocación
del estudiante en otro sitio que ofrece tal programa.
En este momento, KCUSD no tiene ninguna clase del
programa Elección Paternal.

