
Board of Trustees 

 
  Linda Chen                 David Cohen     Francine Davis               Alkesh Desai   Rudy Nasol 

 

Marc B. Liebman, Ph.D. 
Superintendent  

 
1376 Piedmont Road                   Phone:  (408) 923-1800 
San Jose, CA  95132-2427        Fax:  (408) 259-3869 

 

 

 

Estimados padres: 

 

Estamos implementando por segundo año en el  Distrito Escolar Unido de Berryessa  nuestro programa de 

desarrollo del inglés como segunda lengua como parte de lengua y literatura en inglés.  El programa se 

enfoca en enseñar de acuerdo a las necesidades de todos los estudiantes. 

  

El motivo de añadir este programa al de lengua y literatura en inglés se basa en el siguiente criterio: 

 

1. El gobierno Federal requiere que todos los aprendices de inglés reciban instrucción en el 

desarrollo del idioma inglés. 

 

2. Hace dos años, la oficina de Derechos Civiles encontró que el Distrito Escolar Unido de Berryessa 

no estaba cumpliendo con este requisito, su implementación y su observación. 

 

3. La enseñanza del desarrollo del idioma inglés como segunda lengua es parte del requisito del 

programa de lengua y literatura en inglés para aprendices de inglés. 

 

El propósito de la instrucción de desarrollo del inglés conocido en inglés como ELD, es que los 

estudiantes en vías de aprender inglés progresen para  que alcancen a dominar los estándares regulares en 

lengua y literatura en inglés. Estamos muy contentos de informarle que con tener solamente un año de 

haberse implementado este plan tenemos 6% más del estudiantes del subgrupo de aprendices de inglés 

que obtuvieron resultados de nivel proficiente en el idioma inglés. 

 

Los maestros de Berryessa han recibido entrenamiento para apoyar el éxito de esta implementación. La 

observación los estudiantes, su colocación y progreso son constantemente revisados durante el año 

escolar.  Creemos que estando enfocados en todos nuestros estudiantes aseguraremos que todos los 

estudiantes reciban enseñanza alineada de acuerdo a sus necesidades y aumente sus habilidades. 

  

Si tiene cualquier pregunta, por favor siéntanse libre de llamarme al Departamento de Servicios 

Educativos al 923-1828. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Honey Berg 

Asistente del superintendente 

 


