SEI Model Descriptions
SEI Newcomer Model - The SEI Newcomer Model provides two hours of
Targeted English Language Development and two hours of Integrated English
instruction to include Math, Science, and Social Studies. Classes within this fourhour program are solely for ELs who have received less than two years of
instruction in U.S. schools (or interrupted instruction in US schools) who are preemergent/emergent or basic level ELs.
SEI Two-Hour Model - The SEI Two-Hour Model provides two hours of
Targeted English Language Development as well as support for language
development in Integrated English instruction. Targeted classes are for ELs only.
Integrated classes are mixed with ELs and non-ELs and include Math, Science,
Social Studies.
SEI Pull-Out Model - The SEI Pull-out Model provides one hour of Targeted
English Language Development by the ELD specialist outside of the mainstream
classroom. Students spend the rest of the day in the mainstream classroom for
Integrated instruction with non-EL classmates that includes language instruction
in Science, Math, and Social Studies.
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Descripciones de modelos de SEI
Modelo de recién llegado de SEI:
El modelo de recién llegado de SEI proporciona dos horas de desarrollo
específico del idioma inglés y dos horas de instrucción integrada de inglés para
incluir matemáticas, ciencias y estudios sociales. Las clases dentro de este
programa de cuatro horas son solo para los estudiantes que son clasificados
como EL que han recibido menos de dos años de instrucción en escuelas de EE.
UU. (O instrucción interrumpida en escuelas de EE. UU.) Estudiantes que son
EL son de nivel pre-emergente / emergente o básico.
Modelo SEI de dos horas:
El modelo SEI de dos horas proporciona dos horas de desarrollo dirigido del
idioma inglés, así como soporte para el desarrollo del lenguaje en la instrucción
integrada de inglés. Las clases dirigidas son solo para estudiantes EL. Las clases
integradas se mezclan con estudiantes EL y no estudiantes EL e incluyen
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales.
Modelo extraíble SEI:
El modelo extraíble SEI proporciona una hora de desarrollo del idioma inglés
dirigido por el especialista ELD fuera del aula principal. Los estudiantes pasan
el resto del día en el aula principal para recibir instrucción integrada con
compañeros que no son EL que incluyen instrucción de idiomas en ciencias,
matemáticas y estudios sociales.
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Identification Process . . .
 Evaluation begins with the collection of the Home Language Survey.
 Within 30 days of the first day of school or 14 days of enrollment thereafter, all K-12
PHLOTE (Primary Home Language Other Than English) students who do not have a
current state approved language assessment, will be assessed for speaking, listening,
reading and writing English proficiency. Parents will be notified of their child’s eligibility
with recommendation for placement.
 Eligible students will be placed in the appropriate SEI (Structured
English Immersion) English Language Development and mainstream classrooms according
to SEI model requirements.
 Students will exit the SEI program by scoring Proficient on the AZELLA (Arizona English
Language Learner Assessment) which is administered every spring.
 Following exit from the program, students are monitored for two years and may be referred
for support services if needed.
 While students develop proficiency at different rates, enrollment in the SEI program is
generally two to three years. At the high school level, incoming freshman who are
identified as English Learners are generally able to be on track to graduate in four years. In
some cases, summer school is needed to catch up with credits as students become proficient
in English.
 While enrolled in SEI programs, English Learners who are identified as exceptional
students may also receive instructional services within gifted and special education
programs.
PROCESO DE IDENTIFICACION….

La evaluación comienza con la colección de la Encuesta Sobre el Idioma en el
Hogar.

Dentro de los 30 días del primer día de clases, o los 14 días después del registro,
todos los estudiantes del año escolar K-12 PHLOTE (Encuesta sobre el Idioma en
el Hogar) que no tienen una evaluación de idioma aprobada por el estado actual,
serán evaluados en el habla, el escuchar, leer, y escribir en inglés. Los padres serán
notificados de la elegibilidad de sus hijos con recomendación para la colocación.

Los estudiantes elegibles serán ubicados en el desarrollo apropiado del idioma
ingles SEI (Programa Estructurado de Inmersión al Inglés-SEI o Programa de Clase
Convencional)

Los estudiantes saldrán del programa SEI al obtener un puntaje competente en
AZELLA (Evaluación de lenguaje ingles de Arizona) , que se administra cada
primavera.

Después de la salida del programa, los estudiantes son monitoreados por dos años y
pueden ser referidos para servicios de apoyo si es necesario.

Si los estudiantes desarrollan competencia a diferentes velocidades, la inscripción
en el programa SEI es generalmente de dos a tres años, y algunos estudiantes
alcanzan puntaje competente en un año. En el nivel secundario, los estudiantes de
primer año que son identificados como aprendices del idioma ingles generalmente
pueden encaminarse para graduarse en cuatro años. En algunos casos, la escuela de
verano es necesaria para ponerse al corriente con los créditos a medida que los
estudiantes se vuelvan competentes.

Los servicios también están disponibles para los estudiantes identificados como
excepcionales en la educación de dotados y especial.

Structured English Immersion Classes
All classes (except world languages) are taught in English. Instruction includes targeted English
language instruction and integrated content instruction. Targeted language instruction is
designed to develop receptive, expressive and interactive English proficiency and includes
instruction in listening, speaking, reading, writing, and grammar. Integrated instruction is
designed to further support English language development as well as learning in the content
areas that include English Language Arts, Mathematics, Science, and Social Studies. Instruction
is provided by an SEI certified teacher, a bilingual education endorsed or ESL endorsed teacher
who also holds the appropriate certification for grade levels and content areas.
GOALS - Students in the SEI program will develop the ability to speak, read, and write in
English. Students will be expected to achieve at or above grade level in all academic areas.
MATERIALS - District adopted textbooks in English are used for all subjects with the addition
of supplementary curriculum materials. A list of adopted texts is available at your child’s school.
Desarrollo de Lenguaje Ingles de las Clases de SEI
Todas las clases (excepto los idiomas del mundo) se imparten en inglés. La instrucción incluye
instrucción específica del idioma inglés e instrucción de contenido integrado. La instrucción de
idioma dirigida está diseñada para desarrollar un dominio receptivo, expresivo e interactivo del
inglés e incluye instrucción en comprensión auditiva, expresión oral, lectura, escritura y
gramática. La instrucción integrada está diseñada para apoyar aún más el desarrollo del idioma
inglés, así como el aprendizaje en las áreas de contenido que incluyen artes del idioma inglés,
matemáticas, ciencias y estudios sociales. La instrucción es brindada por un maestro certificado
por SEI, un maestro con educación bilingüe o ESL que también posee la certificación apropiada
para niveles de grado y áreas de contenido.
METAS
A los estudiantes en este programa se les ayudará a desarrollar sus habilidades al hablar, leer, y
escribir en Inglés. Esperando que logren avanzar arriba, o al nivel de su grado en todas las áreas
académicas. Esta instrucción es proporcionada por maestros con certificación en Educación,
Educación Bilingüe, o Inglés como Segundo Idioma.
MATERIALES
Los libros de texto usados son en inglés para todas las materias. Esto esta complementado con
material didáctico de acuerdo al programa curricular.
Una lista de los libros seleccionados esta disponible en su escuela.
Language Education Policy
Program Options  Grades K-12
All students have a right to the opportunity to develop a full command of the English language
and to be provided, at their local school, an English language public education, and as permitted
by law, to develop skills in the use of other languages. In Arizona, English Learners shall be
educated through Structured English Immersion. Parents may request waivers for their children to
be taught through bilingual education techniques or as available and permitted by law. Parents
also have the right to request that their child is removed from English Learner programs as
permitted by law.
Plan de Acción de la Educación
Del Lenguaje y Opciones del Programa  Grados K-12
Todos los estudiantes tienen derecho a la oportunidad de desarrollar un dominio completo del
idioma inglés y recibir, en su escuela local, una educación pública en inglés y, según lo permita
la ley, desarrollar habilidades en el uso de otros idiomas. En Arizona, los aprendices de inglés
serán educados a través de la inmersión estructurada en inglés. Los padres pueden solicitar
exenciones para que sus hijos sean enseñados a través de técnicas de educación bilingüe o según
estén disponibles y permitidos por la ley. Los padres también tienen derecho a solicitar que su
hijo sea retirado de los programas de Estudiantes de inglés según lo permitido por la ley.

