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El programa para Estudiantes con Inglés Limitado (LEP por sus siglas en inglés) del Distrito 

Escolar del Condado Duplin está diseñado para proveer servicios intensivos en desarrollo del 

idioma inglés a los estudiantes que no hablan inglés y/o tienen un inglés limitado a través de: 

 

•Los métodos de enseñanza de Inglés como Segundo Idioma (ESL), clases de inmersión 

 

• Instrucción Académica Especialmente Diseñada en Inglés / SDAIE (o "protegido") los métodos 

de enseñanza en las clases de SIOP, tal como se indica en la descripción del programa que se 

encuentra en nuestro PLAN ESL. 

 

El programa permite a los estudiantes adquirir competencias en inglés (escuchar, hablar, leer y 

escribir) y progresar académicamente en la escuela para cumplir con todos los requisitos de 

graduación. Los objetivos generales de este programa son: 

 

• Preparar a los estudiantes que no dominan el inglés (LEP) para convertirse en ciudadanos 

productivos en nuestras escuelas y comunidades. 

 

• Asegurar la participación efectiva de todos los LEPs en los programas educativos del Sistema 

de Escuelas Públicas del Condado Duplin. 



• Contribuir para que los LEPs adquieran competencia en Inglés (escuchar, hablar, leer, escribir y 

el vocabulario académico) y para progresar académicamente en la escuela y cumplir con todos 

los requisitos de graduación. 

 

• Enseñar con eficacia Inglés a los estudiantes LEP, así como los conceptos del área de contenido 

y el lenguaje y progresar con éxito en el programa educativo general en un plazo razonable de 

tiempo. 

 

• Proporcionar a los LEPs oportunidades efectivas de instrucción en todos los tipos de materias o 

cursos para que adquieran conceptos teóricos y el vocabulario, así como también el rendimiento 

académico. 



• Proporcionar oportunidades para el crecimiento personal, lingüístico, académico y emocional de los 

LEPs.  

• Para asegurarse de que los LEPs puedan competir en igualdad con sus compañeros de habla inglesa.  

FILOSOFÍA  
El Sistema Escolar del Condado Duplin público cree que todos los niños deben tener las mismas 

oportunidades para desarrollar su potencial, independientemente de su origen nacional o su lengua 

materna.  

La percepción del estudiante sobre las actitudes de los educadores hacia su / su idioma y su cultura es 

tan importante como el dominio cognoscitivo/académico en inglés para llegar a su potencial en 

nuestras escuelas. Es la responsabilidad del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Duplin 

asegurar que los estudiantes con Inglés Limitado (LEP) reciban una educación en un ambiente que 

acepte y respete a una población estudiantil multilingüe y multicultural.  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

• Aumentar la capacidad de cada estudiante LEP en inglés (escuchar, hablar, leer, escribir y 

vocabulario académico) tan pronto como sea posible para que el alumno pueda desempeñarse con 

éxito en las clases donde el inglés es el idioma de instrucción.  

• Asegurar que todos los estudiantes LEP logren un dominio del idioma inglés adecuado para su 

participación efectiva en el programa de educación general.  

• Aumentar el conocimiento del estudiante LEP de la historia de EE.UU., la cultura y las costumbres.  

• Aumentar el idioma del estudiante LEP y las habilidades sociales necesarias para adaptarse a la 

sociedad estadounidense.  

• Aumentar el número de docentes capacitados en metodología actualizada, independientemente sea 

el contenido de su rama de enseñanza.  

• Garantizar la plena participación de todos los estudiantes LEP en el programa de ESL, así como en 

el programa general.  

• Incrementar las oportunidades de formación para los padres LEP. 


