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ABRIENDO LAS PUERTAS AL APRENDIZAJE: 
LAS CIENCIAS COMO UN APOYO PARA LA EQUIDAD 
DE LOS APRENDICES DE INGLÉS
Folleto de apoyo para padres
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California tiene una nueva estrategia para enseñar las ciencias – Los Estándares de las Ciencias de la Próxima Generación de 
California (CANGSS). CANGSS ayuda a proporcionarle a los maestros con nuevas estrategias innovadoras e interesantes para 
enseñar las ciencias. Los estudios demuestran que las ciencias pueden enseñarle a los estudiantes a aprender más en otras 
materias de igual manera – como la lectura y la escritura. Para los estudiantes aprendices del inglés, CANGSS puede ayudar a 
acelerar el aprendizaje y rendimiento. A continuación, hay una serie de elementos que su distrito escolar puede hacer para apoyar 
a los estudiantes aprendices del inglés en las ciencias, junto con preguntas que le pueden hacer a su distrito escolar o al Comité 
Asesor del Distrito para Estudiantes Aprendiendo Inglés (DELAC). 

LOS FONDOS: Usar las inversiones del LCFF 
(Fórmula de Financiamiento de Control Local) del 
distrito y programar metas en el plan LCAP para 
apoyar la enseñanza de las ciencias con apoyos 
específicos para aumentar las oportunidades de los 
estudiantes aprendices del inglés (EL). 

•  ¿Se están asignando fondos del LCFF para apoyar la 
educación de las ciencias la cual está alineada con 
los estándares CA NGSS para los estudiantes de alta 
necesidad incluyendo los estudiantes EL?

•  ¿La asignación de recursos promueve la equidad para 
los estudiantes EL? Por ejemplo, ¿las escuelas con una 
alta concentración de estudiantes EL tienen acceso a 
especialistas en las ciencias que están capacitados en 
estrategias de ELD (Desarrollo del Idioma Inglés)? 

ACCIÓN CLAVE: Incluye recursos, capacitaciones 
y contratación de personal para la integración de los 
estándares CA NGSS y CA ELD en el plan LCAP del 
distrito. 

ACCESO A LABORES ESCOLARES MÁS 
RIGUROSOS: Asegurarse de que se les está 
proporcionando a los estudiantes aprendices del 
inglés una educación en las ciencias de manera 
rigurosa, incluyendo un tiempo de enseñanza justo, 
materias que los guían a completar los requisitos 
A-G y una ayuda lingüística para sobresalir en las 
labores escolares para la preparación universitaria. 

•  ¿Tienen los estudiantes EL en la primaria, secundaria 
y preparatoria en los distritos el mismo acceso a la 
enseñanza de las ciencias (labores escolares y tiempo) 
y a especialistas en las ciencias al igual que otros 
estudiantes, sin importar la escuela a la que asisten?

•  ¿De qué manera se integra el contenido de las ciencias 
en el tiempo designado de enseñanza ELD-ELA? 

•  ¿Están los estudiantes EL matriculados en materias 
de ciencias a nivel de preparatoria las cuales son 
aprobadas como requisitos A-G?

•  ¿Se están proporcionando los apoyos lingüísticos para 
que los estudiantes EL tengan el apoyo para sobresalir 
en las materias de ciencias de preparación para la 
universidad?

•  ¿Hasta qué punto las materias de ciencias para la 
preparación universitaria y carrera profesional que 
los estudiantes EL toman incluyen los estándares 
CA NGSS, que incluyen tres dimensiones: ideas 
fundamentales, prácticas científicas y de ingeniería y 
conceptos transversales?  

ACCIÓN CLAVE: Proporcionar acceso y apoyo a 
los estudiantes EL para que tengan éxito en una 
rica selección de materias de ciencias de CA NGSS 
aprobados por los requisitos A-G. 

RECURSOS DEL PLAN DE ESTUDIOS: Proporcionar 
materias de ciencias de alta calidad que están 
alineadas genuinamente con los estándares CA 
NGSS y aprobados para apoyar el desarrollo del 
idioma inglés. 

•  ¿Se ha seleccionado y comprado un plan de estudios 
para apoyar la implementación de los estándares CA 
NGSS y el desarrollo del idioma para los estudiantes 
EL? Si no, ¿qué requisitos usará el distrito para 
adoptar los materiales de enseñanza?

•  ¿El distrito usa un plan de estudios coherente y 
de alta calidad y proporciona capacitaciones a los 
maestros para que usen este plan de estudios para 
integrar la enseñanza de las ciencias y ELD?

ACCIÓN CLAVE: Seleccionar un plan de estudios de 
alta calidad que integra los estándares CA NGSS con las 
estrategias de ELD. 

PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES QUE LAS PARTES 
INTERESADAS PUEDEN HACERLE AL DISTRITO 
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PARTICIPACIÓN FAMILIAR: Involucrar a las familias 
en el proceso de implementación de los estándares 
ELD y de ciencias incluyendo una planeación de la 
implementación para expandir las oportunidades de 
un aprendizaje multilingüe. 

•  ¿De qué manera el distrito invita a familias de 
estudiantes aprendices del inglés a aprender sobre las 
oportunidades de las ciencias y el desarrollo del idioma? 

•  ¿Están informadas las familias, en especial aquellas con 
niños aprendices del inglés, sobre los requisitos de las 
materias de ciencias para la preparación universitaria y 
el progreso de los estudiantes hacia el cumplimiento de 
los requisitos A-G versus los requisitos de graduación? 

•  Con la nueva proposición 58 que acaba de aprobarse, 
¿de qué manera el distrito esta proporcionado un alto 
número de oportunidades de aprendizaje multilingüe?

ACCIÓN CLAVE: Asegurarse que las familias, en 
particular aquellas con niños EL sean invitadas e 
informadas sobre la implementación de los estándares 
y sobre el acceso a oportunidades de aprendizaje 
multilingüe. 

APRENDIZAJE PROFESIONAL Y LA EDIFICACIÓN 
DE CAPACITACÓN DE MAESTROS: Invertir en la 
capacitación de maestros para apoyar el aprendizaje 
de ciencias de los estándares CANGSS para los 
estudiantes EL y proporcionar tiempo adecuado 

para brindarle a los maestros y administradores un 
aprendizaje profesional de alta calidad.

• ¿Cuánto tiempo de colaboración se les está 
proporcionando a los maestros con expertos en ELD y 
ciencias para participar en la planeación de enseñanza? 

•  ¿Acaso el distrito asigna fondos para apoyar el 
desarrollo de las habilidades de maestros multilingües 
para enseñar las ciencias en el idioma natal de los 
estudiantes?

•  ¿El aprendizaje profesional está enfocado en 
proporcionarle a los maestros y administradores con 
capacitaciones en ambos estándares CA ELD y de 
las ciencias para el avance de las mejores prácticas 
de adquisición del idioma inglés usando las tres 
dimensiones de las ciencias de CA NGSS?

•  ¿El distrito hace un esfuerzo para atraer y retener 
a maestros bilingües que sean efectivos y maestros 
de ciencias con una experiencia significativa en el 
aprendizaje EL, partiendo de las comunidades locales 
para maximizar la probabilidad de retención? 

ACCIÓN CLAVE: Invertir tiempo para que los maestros 
y administradores puedan tener desarrollo profesional 
de alta calidad en los estándares CA ELD/ciencias CA 
NGSS.  

COLABORACIONES: Desarrollar colaboraciones con 
los distritos para apoyar la educación de las ciencias 
para los estudiantes EL y capacitación para los 
maestros. 

•  ¿El distrito colabora con institutos científicos, 
universidades y negocios para capacitar a maestros 
y proporcionar información de un plan de estudios 
para apoyar la educación de las ciencias CA NGSS y la 
preparación de carreras profesionales en STEM para 
los estudiantes EL? 

ACCIÓN CLAVE: Promover colaboraciones con 
institutos especializados en las ciencias para el avance 
de la implementación de los estándares CA NGSS.

NO HAY UNA FÓRMULA EN PARTICULAR PARA 

QUE LOS ESTUDIANTES EL TENGAN UNA 

EDUCACIÓN EFECTIVA EN LAS CIENCIAS, POR LO 

TANTO, LOS DISTRITOS NECESITAN HACER SU 

PROPIA INVESTIGACIÓN SOBRE CUÁL SERÍA LA 

MEJOR MANERA DE QUE SUS ESTUDIANTES 

APRENDICES DEL INGLÉS LOGREN SU 

POTENCIAL COMO UN APRENDIZ DE  

LAS CIENCIAS.
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OUR MISSION
The Education Trust-West works for the high academic achievement of all students 

at all levels, pre-K through college. We expose opportunity and achievement gaps 

that separate students of color and low-income students from other youth, and we 

identify and advocate for the strategies that will forever close those gaps. 


