
Cincinnati Public Schools
Componentes del Plan- Proficiencia Limitada

en Inglés
Una Guía Para Entender El Plan Educacional

del Estudiante



Información del Estudiante: Información
general sobre el estudiante (nombre, 
direccion, grado, idioma natal/ país, etc.)

Información de los Padres o Guardianes:
Nombre y dirección.

Fecha Efectiva: Fecha que empieza y 
termina el plan

Datos de Evaluaciones: Calificaciones
más recientes que el estudiante sacó en
la evaluación inicial de Inglés OTELA/ 
OELPA ó la evaluación de proficiencia del 
idioma que se administra cuando
matriculan el estudiante con CPS.

Información General del Estudiante:
Aquí es donde la maestra quien creó los
planes escribe información adicional del 
estudiante.



Protección de Discriminación por Origen 
Nacional del Estudiante Con Competencia
Limitada en Inglés: Declaración de derechos 
de La Oficina De Derechos Civiles de los E.U. 
para estudiantes y familias.

Niveles Independientes de Rendimiento en
Inglés: Descriptores de niveles en
rendimiento de Inglés son del 1 al 5, 1 siendo
el nivel más bajo y 5 siendo el nivel más alto. 
Estas puntuaciones vienen del examen
estatal de competencia en Inglés (OTELA/ 
OELPA), ó de la evaluación de proficiencia en
Inglés administrada cuando matriculan el 
estudiante con CPS.

Proficiencia General: Puntuación integrada
de lectura, escritura, escucha y habla.



Lectura: Nivel de proficiencia del estudiante
de lectura en Inglés.

Escritura: Nivel de proficiencia del estudiante
de escritura en Inglés.



Habla: Nivel de proficiencia del estudiante de habla
en Inglés.

Escucha: Nivel de proficiencia del estudiante de 
escucha en Inglés.

Acomodaciones: Acomodaciones son recomendadas
de acuerdo a los niveles de proficiencia del 
estudiante, y la evaluación más reciente de 
habilidades en literacia. Estas son listadas en este
documento para que los maestros sepan que 
acomodaciones son necesarias en la clase y en
evaluaciones de la clase, del distrito, y del estado. 
Acomodaciones son medios de apoyo para reducir
barreras con el idioma sin cambiar en contenido de 
enseñanza o contenido en prueba.

Acomodaciones en Evaluaciones del Estado y 
Distrito: Acomodaciones que el estudiante puede
usar en exámenes del estado y distrito.



Acomodaciones
Instruccionales:
Acomodaciones que deben
ser proveídas en todas las 
materias por la maestra
asignada.   

Acomodaciones en
Evaluaciones de Clase:
Acomodaciones que deben
ser proveídas en todas las 
clases.



Servicios: Apoyo adicional y/o intervención
recomendada para asistir al estudiante con el 
material y con adquisición del idioma.

Participantes en la Junta: Maestro(a)s van a 
firmar aquí para indicar acuerdo con el 
contenido del plan.

Consentimiento: Padre/ Guardián firmara aquí
para indicar acuerdo con el contenido del plan. 

Notificación a Padres: Aquí es donde el padre 
or guardian indica si recibió la carta de 
Notificación al Padre previamente enviada a la 
casa, y si necesitan apoyo en su idioma natal 
para entender el contenido de la carta. 
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