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ABSTRACT 

Long-Term English Learners are consistently outperformed by other subgroups of 

students in US schools.  The problem I address in this paper is, why are students not developing 

English proficiency after six years or more in the US public school system?  My hypothesis was 

that students eventually find pleasure in reading, and this enjoyment catalyzes their English 

language acquisition, however, after analyzing student narratives, I found that the most important 

factor that distinguishes the Long-Term English Learners who eventually reclassify from those 

that do not, is with whom they are practicing their English.  If they have friends and/or 

acquaintances that are native English speakers, they are more likely to reclassify than if they 

primarily speak English with other English Language Learners.  English language learners who 

are fluent in English are less likely to lag behind other student subgroups because they are not 

simultaneously learning academic content while acquiring English.  
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RESUMEN 

En las escuelas estadounidenses, los estudiantes de inglés como segundo idioma 

experimentan una desventaja; mientras aprenden el inglés como segunda lengua, otros subgrupos 

de estudiantes los superan el en aprendizaje del contenido académico.  El problema que abordo 

en este papel es, ¿por qué los estudiantes no dominan el inglés después de seis años o más en el 

sistema de educación pública estadounidense?  Mi hipótesis era que los estudiantes 

eventualmente disfrutan de la lectura; es esta lectura que cataliza su adquisición del inglés.  Sin 

embargo, después del análisis de las narrativas estudiantiles, encontré que el factor más 

importante que distingue los aprendices de inglés a largo plazo que reclasifican eventualmente de 

los que no reclasifican, es con quien practican el inglés. Si los estudiantes tienen amigos y 

conocidos que son nativohablantes de inglés, serán más propensos a reclasificar que si hablan 

inglés principalmente con otros aprendices del inglés.  Es menos probable que los aprendices del 

inglés que han dominado el lenguaje quedan rezagados después de los otros subgrupos de 

estudiantes porque no están aprendiendo el contenido académico mientras que adquieren el 

inglés simultáneamente. 
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INTRODUCCIÓN 

En este duodécimo año de enseñanza, calculo que alrededor de 2,200 alumnos han 

participado en una de mis sesenta y cinco clases.  Durante todos estos años mi carrera entera se 

ha centrado en los estudiantes que hablan inglés como segunda lengua.  A lo largo del tiempo 

que he enseñado, he impartido más de diez clases de ciencia SDAIE, Specially Designed 

Academic Instruction in English, o Instrucción Especialmente Diseñada en inglés.  (Para todas 

las siglas educativas, consulte el apéndice A.)  Los ELLs (English Language Learners- 

aprendices del idioma inglés) toman clases de SDAIE cuando no han logrado reclasificar (se 

logra la reclasificación cuando se ha demostrado dominio del inglés como segunda lengua).  

Actualmente enseño la clase de ELD para recién llegados.  ELD es una clase diseñada 

específicamente para el desarrollo del idioma inglés (ELD por sus siglas en inglés, English 

Language Development).  En Woodland Park Middle School, en donde trabajo, los recién 

llegados son personas que han estado en nuestro sistema escolar por dos años o menos.  En mi 

escuela, tengo el puesto de coordinadora del programa ELD.  Este puesto es necesario puesto que 

el treinta y tres por ciento de nuestra población estudiantil es aprendiz del inglés como segunda 

lengua y el diez por ciento es considerado ELL (“District Profile”).  Como coordinadora, estoy 

involucrada en las decisiones sobre la manera en que enseñamos a los estudiantes que hablan 

inglés como segunda lengua.  Por ejemplo, participo en el horario escolar de los ELLs, el 

proceso de reclasificación, el apoyo de los maestros que enseñan a los ELLs, el número de veces 

que nos dan a los estudiantes la prueba CELDT, la manera que usamos el dinero designado para 

los ELLs, el desarrollo de los objetivos para los ELLs, las recompensas por buenas 

calificaciones, la manera en la que los calificamos, las charlas de datos con los estudiantes, la 

ceremonia de reclasificación, los programas que sirven para los ELLs y las conversaciones con 
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los padres.  En los últimos años, como coordinadora de ELD, me pregunto, como muchas otras 

personas, ¿cómo es posible que personas que pasan su carrera educativa en los Estados Unidos 

no logren ser proficientes en inglés?  Mi investigación intentará contestar a esta interrogante.  Si 

no se analiza este problema, los estudiantes seguirán padeciendo la falta de atención y no 

lograrán tener una educación eficiente.   

Antecedentes del problema 

Según el Departamento de Educación de California, un estudiante aprendiz de inglés a 

largo plazo (conocido por las iniciales LTEL, que significa Long-Term English Learner), es un 

estudiante que, “has been schooled in the US for six or more years but have not made sufficient 

linguistic and academic progress to meet redesignation criteria and exit English learner status” 

(Ong 9).  En otras palabras, son los ELLs que han asistido a nuestras escuelas por seis años o 

más y que no cumplen con los criterios necesarios para reclasificar (o terminar el programa 

obligatorio de ELD).  En el estado de California, el sesenta y tres por ciento de los ELLs son 

LTELs (Maxwell-Jolly & Buenrostro 3).  “[D]espite many years in our school system and despite 

being close to the age at which they should be able to graduate, [ELLs] are still not English 

proficient and have incurred major academic deficits” (“Reparable” 1).  Estos estudiantes tienen 

que tomar las clases de ELD (designadas y/o integradas) hasta que reclasifiquen o se gradúen.  

Algunas características que describen un LTEL en general son: alto funcionamiento de 

conversación, bajo funcionamiento del lenguaje académico, déficits de lectura y escritura y, 

también, retrasos significativos en los conocimientos previos (“Reparable” 2). Además, han 

desarrollado costumbres de desentendimiento, apatía e invisibilidad (2).  Finalmente, la mayoría 

de estos estudiantes quieren ir a la universidad, pero “are unaware that their academic skills, 
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record, and courses are not preparing them to reach that goal” (2).  Estos estudiantes no están 

preparados ni para la preparatoria ni para la universidad.  

Es costumbre que el primer año de asistencia en nuestro distrito los padres reciban un 

cuestionario de matriculación.  Las preguntas del cuestionario incluyen dónde viven, el último 

nivel de educación de los padres, su situación económica, la historia médica y educativa del 

estudiante, y, finalmente, el lenguaje que hablan y/o conocen.  Las preguntas sobre las lenguas 

que hablan son las siguientes: 

Which language did your child learn when he or she first began to speak?  What language  

does your child most frequently use at home?  What language do you use most frequently 

to speak to your child?  Name the language spoken most often by the adults at home.  

(“Student Enrollment Form”)   

Para entrar al sistema de aprendiz del inglés como segunda lengua, se responde “español” a solo 

una de las cuatro preguntas, sin importar si el estudiante es completamente bilingüe, o si uno de 

los padres habla inglés como lengua materna.  Luego, el estudiante toma la prueba del estado 

CELDT (California English Language Development Test).  Si pasa la prueba, será considerado 

como un RFEP (Redesignated Fluent English Proficient, es decir, Redesignado con Dominio 

Pleno del inglés), si no pasa la prueba es considerado como un ELL y empezará en el programa 

ELD. Algunos padres saben que el proceso de salir del programa de ELD podría ser largo, si es 

posible en lo absoluto, por eso no es inaudito que los padres no llenan el cuestionario 

honestamente el primer año de la matriculación del estudiante.  Ellos declaran “inglés” en vez de 

“español” en el cuestionario porque saben que, si declaran “español” como su lengua materna, su 

hijo/a podría entrar en el programa de ELD sino nunca saldrá del mismo. 



	

	 4	

Para reclasificar en el distrito de San Marcos Unified donde trabajo, se tiene que 

completar satisfactoriamente una serie de requisitos.  Entre estos requisitos están completar un 

número de pruebas y demostrar evidencia de cierto nivel de proficiencia.  Los estudiantes tienen 

que pasar la prueba CELDT (este año la CELDT se convertirá en la prueba ELPAC, English 

Language Proficiency Assessments for California, pero mantiene el mismo propósito), leer de 

acuerdo a su nivel (la puntuación que se necesita aumentará dependiendo del grado del 

estudiante), recibir permiso del maestro y que la familia esté de acuerdo.   

Los estudiantes que toman más tiempo del previsto quedan rezagados en comparación 

con los otros estudiantes. Este rezago se debe a que intentan adquirir el inglés a medida que 

simultáneamente aprenden temas académicos tales como ciencias e historia (“Reparable” 26).  

Estos temas académicos se enseñan en inglés, un lenguaje en el que los estudiantes no se 

expresan, ni entienden con claridad.  Esta realidad lingüística desanima a los estudiantes y, como 

consecuencia, reduce su motivación, sin mencionar que los LTELs, al menos en la secundaria, 

tienen una clase electiva menos que otros estudiantes porque la clase de ELD cuenta como su 

clase electiva.  Además, porque no entienden bien el lenguaje, se atrasan en la clase de 

matemáticas.  Si un estudiante demuestra deficiencia en esta área, por sus malas calificaciones en 

la clase de matemáticas y exámenes de matemática en general, lo más probable es que será 

obligatorio que tome una clase de remediación (“Reparable” 29).  Los estudiantes que no 

escogen su propio horario por obligación deben de tomar cursos remediativos.  Tomar estos 

cursos remediativos puede aumentar la falta de motivación y/o compromiso con la escuela 

porque no estudian lo que les interesa (“Reparable” 30).  Para muchos estudiantes, sin clases 

electivas, como cocina, banda u otras clases que los atraigan y animen a asistir a la escuela a 

diario, la escuela se convierte en una tarea rutinaria y peor, llena de fracaso.  
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Típicamente, los LTELs hablan español, no inglés, en su hogar, aunque muchos no 

logran el dominio de ningún lenguaje, ni el español, ni el inglés (Echevarría 5).  Una posible 

razón para que los estudiantes no hablen bien se deba a las actitudes negativas hacia su lengua 

materna.  Edwards dice que el bilingüismo sustractivo es el resultado de actitudes negativas, se 

pierde su primer lenguaje (17).  Según Edwards, existen muchas definiciones del término 

bilingüismo.  Dentro del espectro del bilingüismo, los estudiantes no son considerados 

completamente bilingües, son semi-bilingües, cuando falta el dominio de los dos lenguajes 

(Edwards 30).  Hay cuatro habilidades lingüísticas al entender un idioma completamente, la 

expresión oral, comprensión auditiva, comprensión de la lectura y la expresión escrita.  Los 

componentes del bilingüismo que se practican en casa son la comunicación oral la comprensión 

auditiva y la práctica de estos componentes es muy limitada, “[f]ossilized features of the home 

language are superimposed with English vocabulary… While these dialects may be expressive 

and functional in many social situations, they do not constitute a strong foundation for the 

language demands of academic work in Standard English” (“Meeting” 5).  Los componentes del 

bilingüismo que les falta a los estudiantes LTELs son la capacidad de leer y escribir bien.  Según 

Echevarría, “[LTELs] typically have oral proficiency in English, but lack English reading and 

writing skills in content areas” (6).  Hablan bastante los dos idiomas para comunicarse, pero no 

dominan completamente las cuatro habilidades lingüísticas.  Cuando hablan bastante inglés para 

comunicarse, según Cummins, han obtenido destrezas comunicativas interpersonales básicas 

(Basic Interpersonal Communicative Skills, o BICS por sus siglas en inglés), mientras que les 

falta todavía la proficiencia cognitiva del lenguaje académico (Cognitive Academic Language 

Proficiency, conocido como CALP) (Cummins 21).  Básicamente, los estudiantes son capaces de 

descifrar el significado por el contexto interpersonal, pero si se quita el contexto interpersonal, el 
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significado desaparece.  Los estudiantes no tienen una oportunidad para pasar la prueba CELDT, 

una prueba que cubre todas las habilidades lingüísticas, si no escriben, ni leen bien en inglés, sin 

importar si hablan de manera aceptable.   

Presentación del problema 

En los Estados Unidos, 4,600,000 alumnos que se inscriben en el sistema de educación 

pública son ELLs (“Meeting” 2).  Cuando los expertos y los profesionales educativos en nuestro 

país conversan sobre los ELLs, y sus datos en las evaluaciones y las pruebas del estado, la 

expresión “achievement gap” (o brecha de logros en español) siempre se menciona.  La brecha se 

debe a que los ELLs se retrasan, estando así muy por debajo de los anglohablantes.  El setenta y 

un por ciento de los ELLs forma parte de la categoría “below average” (o por debajo del 

promedio) en los exámenes del estado en comparación con el veintidós por ciento de los 

anglohablantes (Echevarría 7).  En las matemáticas (un sujeto que comparten los mismos 

números en ambos idiomas) es solo el seis por ciento de los ELLs que consigue el nivel 

“competente” (proficient) o “avanzado” (advanced) en comparación con el cuarenta y cinco por 

ciento de los anglohablantes (Echevarría 7).  Entre los aprendices del inglés y los que hablan 

inglés como primera lengua, la brecha es significativa.  De hecho, los LTELs con diez años de 

educación en California tienen una probabilidad de cuarenta por ciento de cumplir con los 

requisitos de reclasificación, casi la mitad de los LTELs que pasan práctica o literalmente todas 

sus vidas en los Estados Unidos nunca pasarán la prueba CELDT y/o la prueba Lexile 

(Echevarría 7).  Cuando un estudiante pasa diez años en nuestro sistema educativo público y no 

es capaz de demostrar dominio del lenguaje, llanamente existe un gran problema.   

La expectativa del estado de California es que un estudiante que no hable inglés al entrar 

al sistema educativo dominará el inglés en cinco años o menos (“Reparable” 11).  Esta 
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expectativa es posible, aunque no muy realista.  Cummins explica que se aprende BICS en cinco 

años o menos, pero toma entre cinco a siete años para aprender CALP (Cummins 24).  Para 

reclasificar, se tiene que demostrar dominio del inglés, lo que incluye el inglés académico.  Por 

eso, no es sorprendente que tres de cada cinco ELLs en la preparatoria son LTELs (“Meeting” 4).  

Si no reclasifican antes de la secundaria, corren el riesgo de empezar el ciclo de no reclasificar.  

Los estudiantes tienen una ventana muy angosta para reclasificar antes de ser considerados 

LTELs.  Es un problema para los LTELs, y el sistema educativo en general, cuando toman más 

tiempo para demostrar el dominio del lenguaje. Si no reclasifican, “[t]ypically, grades plummet, 

and the general profile of a Long Term English Learner is a student with a grade point average of 

less than 2.0” (“Reparable” 21).  Los LTELs no tienen éxito en la escuela por falta del desarrollo 

del inglés, como consiguiente, es muy común que las calificaciones bajen.  ¿Cómo se puede 

tener éxito en la escuela cuando estos estudiantes no tienen el mismo nivel académico de los 

demás?  ¿Y cómo se puede obtener buenas notas si empieza la escuela sin saber el lenguaje y sin 

acceso al contenido porque el mismo no se presenta en la lengua que el estudiante domina?  Los 

LTELs obtienen malas notas, situación que empieza desde la primaria. 

La Comisión de Educación, una organización educativa sin fines de lucro, ha 

determinado que muchos de los LTELs abandonan la escuela completamente como consecuencia 

de la falta de éxito (Zinth 2).  Como consecuencia, la falta del título de bachillerato causa 

problemas en la sociedad.  Las investigaciones prueban que “students who dropped out of school 

are more likely to have health problems, get involved in criminal activities, be employed with 

lower income jobs, and become more dependent on welfare and other public assistant programs 

(Fan 22).  Como educadores tenemos que detener el ciclo negativo.  Los LTELs son capaces de 

aprender el inglés como todos los otros estudiantes, independientemente del idioma materno.  
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Muchos estudios han demostrado que los estudiantes en programas bilingües obtienen 

significativamente mejores notas en la lectura y las matemáticas, sin importar si son 

hispanohablantes o anglohablantes (Cummins 19).  No tiene sentido que nuestros ELLs no 

tengan éxito en la escuela.  Los ELLs han llegado hace muchos años.  Cuando alguien empieza a 

aprender el segundo lenguaje a una temprana edad, según Krashen, Long, De Keyser se tiene el 

beneficio del período crítico.  La hipótesis del período crítico propone que los jóvenes adquieren 

el lenguaje (la pronunciación y la gramática) más fácilmente que los adultos (DeKeyser 500).  El 

estudio de DeKeyser confirma lo ya planteado por otros estudios lingüísticos anteriores, que el 

descenso de la adquisición comienza por el sexto año de edad y se detiene por el decimosexto 

año (512).  Aunque no todos los ELLs tienen las mismas habilidades, la mayoría llega antes de 

empezar el kínder, sin mencionar que muchos nacieron en los Estados Unidos.  En teoría, pueden 

aprovecharse del período crítico.  Su tiempo en los Estados Unidos aumenta su exposición a 

distintas características de lenguaje en diferentes situaciones, lo que, según la teoría del 

conexionismo, conlleva un mejor conocimiento del lenguaje (Lightbrown & Spada 41).  Otra 

perspectiva de la adquisición del lenguaje es la idea de la gramática universal.  La gramática 

universal “specifies a certain subsystem of rules that provides a skeletal structure for any 

language and a variety of conditions, formal and substantive, that any further elaboration of the 

grammar must meet” (Chomsky 77).  Según Chomsky, el aprendiz del segundo lenguaje es capaz 

de hacer conexiones entre la gramática del primer y el segundo lenguaje durante el proceso de 

adquisición.  Toda la evidencia presentada hasta este punto genera la pregunta: ¿por qué el 

tiempo que han vivido estos estudiantes en los Estados Unidos no se ve reflejado en su 

proficiencia en inglés, en su comprensión de la lectura, en sus calificaciones escolares, en fin, en 

el desempeño en los exámenes de reclasificación? 
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Motivación de la investigación 

El objetivo de mi investigación es comparar dos grupos de LTELs: los que han 

reclasificado este año con los que continúan en el programa de ELD como LTELs (los que no 

logran reclasificar), para encontrar diferencias entre los dos grupos.  Para simplificar la manera 

en la que me refiero a estos dos grupos en mi trabajo, me referiré al grupo de LTELs que fue 

reclasificado como RFEPs, y los que no, como LTELs.  ¿Qué cambio ha ocurrido en sus 

costumbres escolares que ha ayudado a finalmente ser reclasificado?   

Quiero determinar si hay factores que separan a los dos grupos de LTELs.  Las 

investigaciones anteriores, como la investigación de Olsen, mencionan algunos programas 

eficaces que los distritos y/o las escuelas deben implementar.  Olsen recomienda ocho en 

particular: (1) clases de ELD designadas específicamente para los LTELs; (2) clases rigurosas y 

heterogéneas, una mezcla de anglohablantes nativos y LTELs; (3) desarrollo del lenguaje 

académico y la alfabetización en todas las clases; (4) desarrollo de la alfabetización de la lengua 

materna; (5) sistema para monitorear a los estudiantes y moverlos a otra clase dependiendo de su 

progreso académico; (6) foco en las habilidades de estudiar y aprender a nivel escolar; (7) 

charlas sobre el progreso académico de los estudiantes y acomodaciones apropiadas para 

exámenes estatales; (8) conexión escolar de los LTELs vía la diversificación de los clubs y el 

currículo (“Meeting” 19-23).  Muchos de los programas sugeridos son programas que usamos 

actualmente.  Además, la gran mayoría de nuestros estudiantes ha sido expuesta a los mismos 

programas porque ha asistido a la misma secundaria y asiste a la misma preparatoria ahora, por 

lo cual no crea una diferencia entre los dos grupos, los LTELs y los RFEPs.  En nuestro distrito, 

ofrecemos las clases de ELD designadas, son clases especiales para obtener ayuda y apoyo 

adicional para adquirir el inglés.  También, enseñamos clases de ELD integradas, es decir, que 
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los estudiantes aprenden los estándares de ELD mientras que aprenden los estándares de la clase 

de inglés.  Además, en todas las otras clases, los estudiantes de ELD están con estudiantes 

anglohablantes nativos lo que, con más anglohablantes nativos que no nativos, crea clases 

dispares lingüísticamente.  También, los estudiantes tienen la oportunidad de tomar clases de 

español para los hispanohablantes, incluyendo los cursos avanzados (designados como AP).  

Unas de las secundarias en nuestro distrito, la secundaria que tiene más ELLs, ofrece clases de 

historia, ciencia y matemáticas en español para los hispanohablantes recién llegados.  Todos los 

maestros tienen entrenamiento extenso en la enseñanza de los ELLs, lo que es un requisito del 

estado además de una expectativa del distrito.  También, ofrecemos oportunidades a los 

estudiantes para recibir ayuda extra antes y después de la escuela.  Los coordinadores, los 

maestros y los subdirectores hablan con todos los estudiantes individualmente sobre su progreso 

académico, y tienen más de cinco veces para pasar la prueba de lectura durante el año escolar.  

Los estudiantes saben cuáles son las fechas de las pruebas estatales, y las toman en un ambiente 

tranquilo.  Además, existen muchos clubes que incorporan y celebran diferentes culturas para 

aumentar el involucramiento y el interés de todos los estudiantes.  Finalmente, reconocemos a los 

estudiantes bilingües al darles la oportunidad de obtener un sello de bialfabetismo al graduarse.  

La única recomendación de Olsen que no hemos implementado es ofrecer clases de ELD 

designadas específicamente para los LTELs.  Utilizamos siete de sus ocho recomendaciones.   

Aunque la igualdad de acceso a la educación para los ELLs es la ley, queda a discreción de cada 

distrito implementar un programa que sirva a la población estudiantil.  Por la razón que fuera, 

nuestro distrito no estima necesario las clases de ELD sean exclusivamente para los LTELs. 

Basándome en lo que he observado en las clases de ELD, propongo para mi hipótesis que 

la diferencia entre los LTELs que reclasifican y los que no se debe a que los RFEPs empiezan a 
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leer por placer.  Noto que los estudiantes en las clases de ELD que leen por placer avanzan más 

rápido que los que no disfrutan de leer en inglés (o, si somos más específicos, no disfrutan de la 

lectura en ningún idioma).  También, he notado que a los LTELs típicamente no les gusta leer, 

aunque hay algunas excepciones.  Dado que los estudiantes conocen cuáles son los requisitos 

para reclasificar, y uno de ellos es aumentar la comprensión de la lectura (la prueba Lexile), tal 

vez los estudiantes descubran, en el proceso de intentar reclasificar, que leer es divertido. 

Metodología  

En este trabajo, espero determinar si hay una diferencia entre los LTELs que reclasifican 

y los que no. He recolectado narrativas de nueve diferentes estudiantes que han sido clasificados 

como LTELs.  (Para leer las narrativas, consulte el apéndice B.)  Hay cuatro estudiantes en el 

grupo de RFEPs, son los LTELs que finalmente fueron reclasificados.  Los cinco estudiantes en 

el otro grupo de LTELs siguen sin reclasificación.  Uso las narrativas de los LTELs de Mission 

Hills High School para determinar si hay factores comunes entre un grupo en comparación con el 

otro.  Me centro en estas narrativas porque, aunque los LTELs tienen brechas en su lenguaje 

académico, la mayoría ha adquirido el dominio del inglés conversacional (Faltis 53) y se 

explican fácilmente.  Porque la brecha está en CALP y no en BICS, las narrativas facilitan la 

comprensión de la situación.   

Los dos grupos recibieron preguntas similares, pero orientadas hacia su propio grupo 

específico.  Por ejemplo, le pregunté a los LTELs “¿con cuánta frecuencia usas el inglés 

académico durante una clase?”  Uso la misma pregunta con los RFEPs, pero añadí, “¿cómo era 

antes de que reclasificaras?”  He clasificado las preguntas en tres categorías; el uso, la 

motivación y la conectividad.  Dentro de cada categoría, hay ocho preguntas relacionadas.  En la 

categoría de uso, he incluido preguntas con respecto a la lectura, por ejemplo, si le gusta leer, si 
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lee durante el verano, si usa términos académicos en las clases, etc.  Todas estas preguntas 

pertenecen a la categoría “uso”.  Me centro en el uso, la motivación y la conectividad porque hay 

literatura e investigaciones que debaten su relevancia.  Aunque en mi hipótesis argumento que el 

uso de inglés es la categoría más influyente, entiendo que hay valor en cada categoría y el diseño 

de esta investigación es saber cómo se relacionan todas las categorías con la reclasificación de 

los participantes. 

Los datos los recolecté durante las últimas semanas del año escolar en el mes de junio de 

2017 en Mission Hills High School, a donde fui antes y después de escuela.   Los estudiantes que 

participaron tenían una semana para decidir si querían participar en el estudio.  No ofrecí 

ninguna recompensa por su tiempo.  El hecho de que este estudio lleva consigo la posibilidad de 

poder ayudar a sus familiares y amigos fue suficiente recompensa.  Cada entrevista dura entre 

nueve y quince minutos.  En este trabajo, todos los estudiantes reciben un pseudónimo para 

proteger su identidad dado que son menores.  Por ello, les he asignado el nombre de una estrella 

del universo.  

Para limitar las variables de la investigación es mejor centrar la investigación en los 

hispanohablantes solamente.   Aunque nuestros estudiantes de ELD vienen de diferentes partes 

del mundo, y más de veinticinco por ciento de ELLs habla un lenguaje además del español, sólo 

incluyo a los estudiantes que hablan español como lengua materna (Zinth 1). En nuestro distrito, 

solamente los hispanohablantes siguen como LTELs, no hablantes de otros idiomas. Por lo tanto, 

esta investigación se centra en los estudiantes que hablan español, para entender qué pasa con los 

ELLs hispanos.  ¿Por qué ellos continúan como LTELs mientras que los ELLs que hablan otro 

lenguaje son reclasificados en menos tiempo?   



	

	13	

Mi meta definitiva es determinar lo que podemos hacer en nuestras escuelas al nivel 

secundario para satisfacer las necesidades de los ELLs para que reclasifiquen antes de asistir a la 

preparatoria.  De igual manera, deseo determinar qué podemos hacer en nuestras escuelas para 

que estos estudiantes no continúen por el camino con bajas expectativas: calificaciones 

deficientes, poca participación en las actividades escolares, falta de preparación para la 

universidad y peor aún, el deseo de abandonar la escuela completamente.  Como coordinadora 

del programa de ELD, me gustaría implementar cambios en la manera en la que enseñamos a los 

ELLs para que reclasifiquen más temprano, antes de ser considerados LTELs.  

Objetivos 

 El objetivo de esta investigación es comprender por qué nuestros estudiantes continúan 

como ELLs por tantos años, más años de los necesarios para aprender un lenguaje.  Intento 

resolver por qué algunos de los LTELs eventualmente demuestran dominio del inglés y otros no. 

Limitaciones 

En mi investigación, el grupo de RFEPs y el otro grupo de LTELs no contienen muchas 

personas (son nueve en total).  Resultó difícil encontrar estudiantes que vinieran a la escuela 

cuando no era un requisito (antes o después del día escolar).  Hubiese preferido usar más 

estudiantes en la investigación para aumentar la posibilidad de descubrir más temas comunes 

entre los dos grupos y, como resultado, aumentar la credibilidad de la investigación, pero obtener 

más estudiantes no fue posible por el horario de las entrevistas, la falta de recompensa y, 

finalmente, por los cambios en la manera en que reclasificamos a los estudiantes con 

discapacidades.  Este año, nuestro distrito cambió cómo se reclasifica a los estudiantes con un 

Plan Educativo Individualizado (IEP- Individualized Education Plan).  En el pasado, casi la 

mitad de los LTELs eran estudiantes con un IEP.  Esta clasificación significa que estos 
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estudiantes tienen una discapacidad mental.  Muchas veces las personas con un IEP no pueden 

demostrar el dominio del lenguaje por su discapacidad, no por falta de inglés.  Este año, con el 

sistema nuevo del distrito, los estudiantes con discapacidades mentales pueden ser reclasificados 

de otras maneras siempre y cuando demuestren el dominio del inglés, fuera de la prueba del 

estado y el nivel de lectura.  No incluí personas con un IEP en mi investigación, aunque habría 

ampliado el número de participantes, porque añade otra consideración en este estudio y, 

nuevamente, es importante limitar las variables de una investigación. 

Por falta de acceso a la información privada de cada estudiante entrevistado, no se 

tomaron en cuenta algunos temas de interés, por ejemplo, la situación económica de los 

estudiantes, sus exámenes estatales, ni su prueba de lectura.  En vez de usar los datos 

enumerados anteriormente, me enfoco en la información que he recolectado directamente de los 

participantes.  Finalmente, no hablé con los maestros para verificar las respuestas de los 

estudiantes. Cuando los estudiantes dijeron que participan en las conversaciones académicas 

durante la clase, ¿cuán precisa es su respuesta?  Y ese es el problema con las narrativas, no todos 

los estudiantes se evalúan honesta y/o eficazmente. 
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REVISIÓN LITERARIA 

Alcance del uso del inglés 

Con respecto a mi trabajo, considero “el alcance del uso del inglés” (una de las tres 

categorías de preguntas) como el placer por la lectura, el nivel de comodidad de usar inglés en 

general y la frecuencia de utilizar el inglés académico.  Como mencioné antes, muchos 

profesionales educativos y/o expertos en la adquisición del lenguaje creen que tienen la 

respuesta, aunque es muy improbable que todos la tengan. Sin embargo, existen muchas 

investigaciones, como las de Krashen, Mol y Jolles, Mol y Bus, Schuth, y Nagy y Townsend, que 

sostienen que han demostrado que el alcance del uso del inglés claramente tiene la respuesta.  

Krashen, aclara que “[f]ree voluntary reading may be the most powerful tool we have in 

language education… It is an effective way of increasing literacy and language development, 

with a strong impact on reading comprehension, vocabulary, grammar, and writing (Krashen 15).  

Krashen cree que leer es la herramienta más influyente en la educación.  “Free voluntary 

reading” es cuando los estudiantes leen lo que quieren leer- libros de ficción y no ficción, 

revistas, revistas de historietas o periódicos- o cualquier lectura que opten por leer.  No importa 

si leen algo ligero, lo más importante es que lean.  Su investigación demuestra que la presencia 

de palabras raras (las palabras que aparecen con menos frecuencia) son cinco veces más comunes 

en una revista de historietas o en un libro (es increíble que sean casi iguales) que una 

conversación con un adulto.  Encontrar palabras de poco uso es 6,9 veces más probable al leer un 

periódico que al hablar con un adulto (22).  Simplemente, los estudiantes se vuelven mejores 

lectores al leer, porque tienen la motivación de leer.  Sirve porque “it is a form of 

comprehensible input delivered in a low-anxiety situation” (Krashen 15).  Si se elimina la 
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ansiedad (o el filtro afectivo), aumenta la comprensión.  Leer por placer aumenta la comprensión 

y el léxico, mientras se aumenta el entendimiento de la gramática y la escritura.  

 Las conclusiones de Mol y Jolles (2014) apoyan las conclusiones ya presentadas en 

Krashen.  Explican que existe una brecha de logros académicos entre los estudiantes en la 

secundaria que leen por placer y los que no (“Reading Enjoyment” 1).  Aquellos estudiantes a 

quienes les gusta leer por placer tienen más éxito escolar.  Un análisis de Mol y Bus de un 

estudio anterior prueba que a quienes les gusta leer por placer en el colegio obtienen un 

promedio general de calificaciones más alto que los estudiantes que no leen por placer (1).  Leer 

por placer tiene un efecto positivo sin importar la edad del estudiante.  Los lectores aumentan sus 

habilidades escolares como la comprensión de la lectura y el vocabulario cuando leen por placer.  

En el extremo opuesto, los estudiantes a quienes no les gusta leer por placer corren el riesgo de 

tener un bajo rendimiento académico.  Los resultados de la investigación de Mol y Jolles 

muestran que los estudiantes que disfrutan el proceso de leer obtienen mejores calificaciones en 

la escuela en comparación con quienes no les gusta leer (6).  Este resultado es similar a los 

resultados de los estudiantes en la universidad.  Al igual que las observaciones de Krashen, 

según Mol y Jolles, el factor más importante es la lectura. 

Aunque leer aumenta el léxico general, en referencia a la educación, el conocimiento del 

vocabulario académico es más importante que saber más palabras en general.  Schuth et al. 

llevaron a cabo una investigación que respondió a la pregunta, “[d]oes children’s academic 

vocabulary knowledge predict school performance beyond the impact of general vocabulary 

knowledge? (159).  Schuth et al. preguntaron si el conocimiento del vocabulario académico 

predice el rendimiento escolar más allá del conocimiento del vocabulario general.  Ciento setenta 

y tres (173) estudiantes de primaria participaron en una investigación amplia.  En este estudio se 
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encontró definitivamente que el conocimiento de vocabulario académico pronostica 

calificaciones en la lectura, la escritura, las matemáticas y la historia.  Los términos generales no 

fueron un factor en el éxito escolar (161).  Antes de usar el lenguaje académico, lo que 

demuestra CALP, se tiene que entender los significados de cada término para alcanzar el éxito en 

la escuela. 

Después de aprender los términos académicos, se tiene que usarlos.  Conversar con 

alguien no aumenta mucho el léxico, pero si se utilizan los términos académicos, ya se trate de 

una situación completamente distinta porque se están poniendo en práctica la utilización, el 

procesamiento del léxico y la producción oral aumentan.  Nagy y Townsend explican que no es 

suficiente que los estudiantes conozcan el lenguaje académico y cómo usarlo, pero también 

necesitan oportunidades para usar este léxico en un contexto relevante, es decir, en el contexto en 

el que es apropiado usarlo fuera de una conversación típica (Nagy & Townsend 92).  Su idea es 

que los términos académicos son herramientas, cada palabra es distinta y sirve para un papel 

específico.  Estos investigadores definen el lenguaje académico como “the specialized language, 

both oral and written, of academic settings that facilitates communication and thinking about 

disciplinary content” (92).  Los estudiantes se sienten cómodos al hablar el inglés, pero no 

utilizan el lenguaje académico para aumentar su léxico y el significado de los términos, lo que 

les ayudaría a tener más éxito en la escuela.  Un ejemplo de este fenómeno es cuando los 

profesores usan el lenguaje académico mientras que los estudiantes hablan de una manera 

conversacional e informal.  Por ejemplo, el maestro de matemáticas explica, “cuando se divide 

dos fracciones es igual a multiplicar el numerador por el recíproco del denominador”, sino 

cuando los estudiantes hacen los problemas matemáticos con sus compañeros de clase dicen, 

“voltéalo y multiplica”.  Con la ayuda de sus maestros, utilizando la explicación del maestro 
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cuando explica el concepto en términos básicos, los estudiantes cambian el lenguaje académico 

en un lenguaje adaptado a los niños sin nunca usar los términos apropiados.  Apoyar el uso del 

léxico académico mejora el logro educativo general.  Ninguna parte de la categoría del alcance 

del uso viene aislada.  Todas están conectadas.  Si se lee en inglés, se siente más cómodo al 

hablar en inglés y al usar el inglés académico, se tendrá más éxito en la escuela y, en teoría, se 

pasarán las pruebas para reclasificarse.  

Leer no capta la atención de los estudiantes que no descifran el significado de la escritura, 

si no leen, no comprenden.  Las destrezas que facilitan más comprensión son el conocimiento 

general, el vocabulario y el conocimiento sintáctico (Stanovich 364).  Desafortunadamente aun 

para los estudiantes que se les dificulta la lectura, lo que aumenta el conocimiento es más lectura.   

Se tiene que leer más para comprender mejor, para leer más.  El Efecto de Matthew, un concepto 

de Merton, demuestra que, en referencia a los lectores, los ricos serán aún más ricos y los pobres, 

todavía más pobres (Duff 853).  La brecha académica aumenta para los estudiantes si no están 

motivados para leer porque los otros estudiantes los superan.  Mol y Bus explican que “children 

who have developed a reading routine will acquire increasingly more word meanings and word 

forms from books, which further facilitates their reading development and their willingness to 

read for pleasure” (“To Read” 292).  Aunque leer es frustrante cuando no se entiende, si falta la 

motivación para continuar, no se mejorará.   

Motivación 

 La motivación es otra categoría de preguntas dentro de la narrativa que pide información 

a los LTELs en busca de la razón en que unos LTELs reclasifican eventualmente y otros no.  A 

diferencia de la categoría del uso de inglés, la motivación no es observable.  “Motivation is the 

force which provides the impetus for human behavior, causing individuals to initiate and sustain 
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goal-directed actions” (Alkaabi 193).  Tomando en cuenta esta definición, que la motivación 

resulta en acciones enfocadas en objetivos, yo concentro las preguntas en los objetivos de los 

estudiantes, específicamente, en referencia a la reclasificación, el éxito escolar y los planes 

después de la preparatoria.  Según Edwards, “[g]iven sufficient motivation and opportunity, all 

normally intelligent people can learn another [language]” (12).  Por lo tanto, en referencia a la 

cita de Edwards, la motivación es otro camino para investigar ya que todos los estudiantes tienen 

la oportunidad y ningún LTEL tiene una discapacidad mental.  El problema con esta aseveración 

es que ignora completamente el reto que los estudiantes enfrentan al tomar cada clase en inglés 

desde el primer año de su llegada.  Turturean, Tohidi y Jabbari, Liu et al., Oyserman, Bryan, y 

Thompson y Vásquez afirman que la motivación es fundamental para aprender otra lengua y/o 

tener éxito escolar. 

  Turturean explica que “those who are intrinsically motivated will obtain better 

performances and they will be active learners as compared to students who are extrinsically 

motivated” (969).  La motivación intrínseca ocurre cuando se hace algo porque causa alegría, es 

importante o, en el caso de la educación, se piensa que lo que se aprende es significativo (Tohidi 

& Jabbari 823).  La motivación extrínseca es cuando el estudiante hace algo o actúa de una 

manera por los factores externos, como dinero o calificaciones (823).  Tohidi y Jabbari están de 

acuerdo con la investigación de Turturean, y aclaran que la motivación influye de manera crucial 

en el conocimiento del estudiante (823).  No todos los estudiantes se sienten motivados, ni 

muestran ninguna de las dos motivaciones.  Para reclasificar, solo necesitan mostrar una de las 

dos.  Los estudiantes con la motivación intrínseca reclasifican por dominar el inglés, los 

estudiantes con la motivación extrínseca reclasifican por reclasificar, si es suficiente para 

motivarlos. 
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 En el artículo, “Measuring Learning Outcomes in Higher Education.  Motivation 

Matters” por Liu et al. subrayan la importancia de la motivación en la educación, especialmente 

relacionada con los exámenes estatales.  Basado en el análisis con su investigación utilizando 

cientos de estudiantes de la universidad, Liu et al. concluyeron que “[m]otivation significantly 

predicted test scores” (352), lo que añadió a las conclusiones generadas de investigaciones 

anteriores, que los estudiantes sumamente motivados se desempeñan mejor en los exámenes que 

los estudiantes sin motivación (353).  Este detalle es importante porque si a los LTELs les falta la 

motivación no pasarán la prueba CELDT, ni la prueba Lexile.   Cuando se discute estas pruebas 

se tiene que considerar el modelo teórico expectativa-valor, porque ningunas de las dos pruebas 

para reclasificar tienen una consecuencia en la nota del estudiante.  La expectativa, en el modelo 

teórico expectativa-valor, se refiere a la auto-eficacia mientras que el valor hace referencia al 

valor de la tarea, de su perspectiva (353). Si los ELLs no creen que tienen la capacidad de pasar 

los exámenes, ni entender el valor, no los pasarán.  Tienen que desarrollar ambos factores, la 

expectativa y el valor, para pasar los exámenes.  Por otro lado, si aumentan la motivación, los 

estudiantes mejoran su rendimiento en los exámenes y de esta manera demuestran su 

entendimiento del lenguaje.  Últimamente, cuando los estudiantes creen en el valor de la escuela, 

son menos propensos a meterse en problemas en la escuela, llegar tarde o dejar de venir a la 

escuela completamente (Bryan 475).  El conocimiento del valor de la escuela aumenta la 

motivación lo que mejora las calificaciones mientras que disminuyen los problemas escolares.  

Es invaluable el aumento de los beneficios como resultado de la motivación del estudiante. 

 A los estudiantes que no entienden el valor de reclasificar les falta la motivación 

necesaria para reclasificar.  “[H]ow children imagine their future, whether they see relevant 

strategies… as congruent with who they are, and whether they interpret difficulties along the 
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way as meaning that succeeding is an important, rather than an impossible goal” (Oyserman 

182).  Oyserman explica que los estudiantes tienen que preocuparse por la meta y deben de creer 

que es posible lograrla.  En el caso de los LTELs, tienen que creer que pueden pasar las pruebas 

estatales y que es importante hacerlo.  “As youth experience school success, their academic self-

concept is enhanced; as academic self-concept is enhanced, student motivation, drive and 

academic accomplishments strengthen (Prince & Nurius 145).  El éxito escolar aumenta la 

motivación mientras que lo opuesto desanima.  Tras varias experiencias negativas, la autoestima 

se deteriora.  Según Thompson y Vásquez, con referencia al aprendizaje del segundo lenguaje, 

“[t]he most motivated students are those who are able to visualize a successful future self and 

can then negotiate the steps needed to reduce the discrepancy between the current selves and 

their imagined future selves” (Thompson & Vásquez 158).  Añaden que el mismo ideal es el 

factor más fuerte en la motivación de aprender un lenguaje (159).  El mismo ideal es el mismo 

del futuro, la persona que se quisiera ser con respecto al aprendizaje del segundo lenguaje (159).  

En un estudio de Karcher y Sass, que se enfocó en la conectividad de diferentes razas, 

encontraron que los latinos “reported the lowest connectedness to reading, self-in-the-present, 

and self-in-the-future” (Karcher & Sass 274).  Para tener éxito en la escuela y pasar los 

exámenes estatales, los estudiantes tienen que creer que todos los aspectos del bilingüismo son 

importantes, no solo platicar. Además, se tienen que imaginar a sí mismos en el futuro 

dominando el inglés.  

 Otra perspectiva de la motivación es la medición de tiempo.  Una persona “could set 

himself or herself a goal not only with respect to attaining the end goal but also to the speed of 

attaining the end goal” (Locke 18).  En referencia al modelo teórico expectativa-valor, 

considerando la contribución de Locke, parte del valor es la suma de tiempo para lograr la meta. 
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Las metas altas exigen que el individuo logre mucho antes de satisfacerse con su desempeño.  “A 

rapid rate of progress will normally (but not inevitably) be viewed as more instrumental in 

attaining the end goal than a slow rate of progress” (Locke 17).  Si la cantidad de tiempo está 

relacionada a los estudiantes que han participado en el programa de ELD por más de 6 años, los 

LTELs, pierden la esperanza de lograr su meta porque creen que toma demasiado tiempo para 

hacerlo. 

 El nivel socioeconómico de la familia juega un rol en el éxito de la escuela además de la 

motivación para continuar estudiando.  “[C]hildren of low-income parents may ‘select out’ of 

school, focusing on identities that do not involve school” (Oyserman 182), mientras que los 

estudiantes que vienen de familias de buen ingreso tienen más probabilidad de obtener buenas 

calificaciones, graduarse de la preparatoria y asistir a la universidad.  Los estudiantes de familias 

de bajos ingresos, están propensos a carecer de logro verbal y no tener éxito escolar (Oyserman 

181).  Además, es dos veces más probable que estos estudiantes abandonen la escuela (181).  

Oyserman define bajos ingresos como una familia que gana menos de $50.000 anualmente (188).  

Desafortunadamente, la mayoría de los ELLs vienen de familias con bajos ingresos. Más del 

ochenta y seis por ciento de ELLs es social y económicamente desfavorecido (Maxwell-Jolly & 

Buenrostro 6).  Por lo tanto, los estudiantes que provienen de esta situación son menos probables 

de tener el éxito que los otros estudiantes obtienen.  “Identity-based motivation theory predicts 

how one thinks about oneself…also influences which goals and strategies and which 

interpretation of difficulties in goal attainment come to mind in the context of school” 

(Oyserman 185).  Si los estudiantes ven que sus compañeros de clase o sus familiares no tienen 

éxito en la escuela y/o no continúan con su carrera educativa, se ven menos motivados a 

continuar con sus estudios tal y como sus pares.  El fatalismo se refiere al alcance de creer que su 
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destino está fuera de su control (Guzmán 6).  Los estudiantes que demuestran altos niveles de 

fatalismo aceptan que la historia de su familia y su situación económica dicta su propio futuro.  

Ellos usan esta información para decidir si la educación juega un papel necesario en su vida.  Los 

resultados de Guzmán prueban que los estudiantes con altos niveles de fatalismo presentan 

menos actitudes positivas hacia la escuela en general (9).  El nivel socioeconómico de la familia 

y la idea que tienen con respecto a si sus estudios forman parte o no de su propio destino afectan 

negativamente su disposición a la idea de que es posible tener éxito en la escuela, que la escuela 

tiene valor y que la misma ofrece más que un diploma.   

Los seres humanos tienen “the capacity to focus (or not focus) their attention on their 

output, to change or not change their goals, to acknowledge or not acknowledge discrepancies 

between output and goals, to process this information in many different ways, and to act or not 

act on the basis of knowledge” (Locke 12).  Locke describe que un estudiante es capaz de 

adquirir o perder la motivación basado en hechos y/o cosas ilógicas.  Según Locke, es la elección 

de los estudiantes el ser motivados, establecer metas y lograrlas.  Dentro de la categoría de la 

motivación existen muchos campos para explorar: la motivación intrínseca versus la motivación 

extrínseca, la expectativa y el valor del material que los estudiantes aprenden, su mismo ideal y, 

finalmente, su situación económica.  Si se generaliza todos los campos de motivación dentro de 

solo una categoría, “la motivación”, es evidente que tiene un efecto positivo en la adquisición del 

segundo idioma.  Aunque la motivación es inobservable, los efectos son evidentes. 

Conectividad escolar 

La última categoría de preguntas en la encuesta para los estudiantes es la conectividad 

escolar.  En esta categoría, las preguntas se centran en sus amigos, su participación en clubes y 

actividades extracurriculares, su asistencia y sus sentimientos hacia la escuela.  Según el 
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Departamento de Educación de California, la conectividad se trata de la sensación de 

pertenencia, la afición por la escuela y el compartir de valores escolares (Austin 1).  Los 

estudiantes conectados vienen a la escuela cada día y hacen un buen trabajo.  El Centro de 

Control de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, o el CDC por sus siglas 

en inglés) define la conectividad escolar como la convicción de los estudiantes que los adultos y 

sus compañeros de la escuela se preocupan por su conocimiento además de ellos como 

individuos (CDC 3).  Las dos definiciones crean un perfil de los sentimientos de los estudiantes 

hacia la escuela.  Ellos son más propensos a tener éxito en la escuela cuando se sienten 

conectados.  Los científicos del CDC han mostrado “a strong relationship between school 

connectedness and educational outcomes, including school attendance, staying in school longer, 

and higher grades and classroom test scores” (CDC 5).  Los investigadores del CDC, Austin, 

Guzmán, Chang y Le, Blum, Bryan, y Kaufmann y Mickelson, apuntan a que la conectividad 

escolar es muy importante en la educación de un individuo.  Existe una relación directa y 

positiva entre la conectividad y el éxito escolar. 

Según el CDC, los estudiantes que “report feeling most connected to school also report 

having the most friends at school and having friends from several different social groups that are 

integrated by race and gender” (CDC 6).  Los estudiantes que pasan tiempo con otras personas 

de la misma raza no están tan conectados como los estudiantes que tienen un grupo diverso de 

amigos.  Los resultados del estudio de Guzmán et al. revelan más sobre un individuo dispuesto a 

interactuar y socializar con personas de un grupo fuera de su propia raza (sin importar cuáles 

sean las otras razas).  Sus datos demuestran que estos estudiantes exhiben una mejor actitud 

hacia la educación y la escuela y, también, mejores calificaciones (Guzmán et al. 8).  Las 

investigaciones de Olsen están de acuerdo con Guzmán et al., los ELLs que pasan su tiempo con 
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otros ELLs en vez de tener un grupo de amigos diversos se ven afectados negativamente.  Por la 

falta de oportunidad para interactuar con anglohablantes, y usar el inglés en situaciones 

auténticas, aprenden el inglés de otros hispanohablantes, quienes también son aprendices del 

inglés como segunda lengua (“Reparable” 19).  Los LTELs que han sido parte de nuestro sistema 

educativo por seis años o más pasan tiempo con otras personas que presentan un fenómeno 

lingüístico que se llama fosilización.  La fosilización explica una etapa de adquisición de un 

lenguaje cuando el aprendiz del segundo idioma congela la adquisición, antes de dominar el 

lenguaje (Al-Shormani 1).  Al-Shormani explica que quizás la fosilización no es permanente sino 

un espectro temporal que puede permanecer si no se avanza lingüísticamente (17).  Sin embargo, 

según los estudios mencionados, la adquisición se detiene si los estudiantes pasan su tiempo 

juntos, hablando con estudiantes que no demuestran competencia como hablantes nativos, lo que 

no mejora el inglés que van adquiriendo.  Olsen, Guzmán et al. y el CDC apuntan a que la culpa 

de su reclasificación es la interacción con sus amigos que no son hablantes nativos del inglés.  

Sus apuntes son problemáticos porque responsabilizan a la víctima, al estudiante que no logra 

dominar el inglés sin considerar las razones que tenga dicho estudiante para no socializar con 

personas de otros grupos raciales.  Tal vez, la razón para no reclasificar se deba a otros factores 

tales como la situación socioeconómica que está fuera de su control, o el ambiente de la escuela, 

o si los otros estudiantes aprecian e interactúan normalmente con estudiantes hispanos.  Además, 

¿cómo pretendemos que un estudiante interactúe con personas de otros grupos raciales si todavía 

no se siente cómodo hablando en inglés?  

Inconscientemente, los estudiantes de la clase de ELD, quienes ya están en riesgo 

académico por la falta de todos los componentes del bilingüismo, experimentan más déficits 

lingüísticos cuando no se integran con grupos de otras razas porque toman muchas clases juntos.  
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La teoría de la interacción, una teoría de adquisición de un segundo lenguaje, explica que la 

interacción conversacional es esencial y suficiente para adquirir una segunda lengua (Lightbrown 

& Spada 43).   Las autoras de “How Languages are Learned” explican que “what learners need is 

not necessarily simplification of the linguistic forms but rather an opportunity to interact with 

other speakers, working together to reach a mutual comprehension” (43).  Según esta teoría, la 

interacción entre los nativos y los aprendices es muy importante para desarrollar el lenguaje.  En 

respuesta al estudio de Guzmán, las investigadoras, Chang y Le, llevaron a cabo otra 

investigación sobre la relación entre el éxito en la escuela y el multiculturalismo.  Añaden que, 

“being in a social and academic milieu where cultural diversity is valued may result in 

meaningful changes in tolerance for diversity and compassion toward ethnic out-groups among 

Asian and Hispanic youth and, consequently, better academic outcomes for Hispanic youth” 

(Chang & Le 491).  Esto quiere decir que los estudiantes de un grupo minoritario tendrán más 

amigos de otra raza, se sentirán más conectados y sacarán mejores calificaciones.  “School 

connectedness is higher for all students when… [f]riendship groups are integrated by race and 

gender” (“Improving the Odds” 14).  Esto ocurre solo si el ambiente de la escuela fomenta, 

respeta y apoya las amistades entre grupos de diferentes razas, diferentes grupos étnicos y/o 

diferentes grupos socioeconómicos.   

La falta de interacción con otras razas no es una situación aislada en las escuelas 

públicas.  De hecho, es algo que se ve en la sociedad en general, es una situación que empieza 

desde la niñez.  Barbie juega con otras Barbies del mismo color de ‘piel’, blanco.  Su coche no 

está lleno de sus amigas de diferentes colores de plástico.  A pesar de que hoy en día es más 

común encontrar opciones de ‘piel’ en las muñecas Barbies, este fenómeno es bastante reciente y 

además la mayoría de estas muñecas todavía viene en el color blanco.  Aunque la desegregación 
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fue eliminada en las escuelas públicas en 1954, la preferencia de los niños por la ‘piel’ blanca 

permanece (“Study”).  CNN reprodujo la Prueba de la Muñeca de Clark que fue utilizada para 

abolir la segregación y lo que subraya los estereotipos y prejuicios de los niños (“Study”).  

Spencer, la psicóloga que dirigió la investigación, encontró que aún en el año 2010 los 

estereotipos y prejuicios hacia la piel oscura no han cambiado mucho.  Spencer utilizó dibujos de 

niños que eran iguales excepto el color de su piel; y dijo, por ejemplo, “señala al niño 

inteligente”, “señala al niño que quieres tener como un compañero de clase”, “señala al niño con 

quien quieres jugar”.  El cincuenta y ocho por ciento de los niños blancos dijo que el niño 

inteligente era el niño blanco, el ochenta y nueve por ciento de los niños blancos respondió que 

quiere un compañero de clase con piel blanca y el sesenta y cuatro por ciento de los estudiantes 

blancos dijo que prefiere jugar con un niño de piel blanca.  Spencer explicó que, “we are still 

living in a society where dark things are devalued and white things are valued” (“Study”).  Por lo 

general, los padres de los estudiantes de diferentes razas viven separados entre ellos, en parte 

como un resultado del nivel socioeconómico y su lengua.  Como mencionaba anteriormente, el 

ochenta y seis por ciento de los ELLs es social y económicamente desfavorecido, lo que quiere 

decir que vive en vecindarios de bajos ingresos, cerca de otras familias que comparten su 

situación socioeconómica, su cultura, su experiencia migratoria en muchos casos y, típicamente, 

su lenguaje.  Como los estudiantes, los padres pasan tiempo con otros hispanohablantes porque 

pueden comunicarse mejor porque hablan la misma lengua; no solo porque es más fácil hablar, 

sino por los prejuicios lingüísticos que experimentan.  Un estudio por Moscatelli et al. subraya el 

problema actualmente en referencia a la discriminación lingüística y la preferencia por el acento 

del grupo social dominante.  Su estudio demuestra que “the subtlety and pervasiveness of 

linguistic discrimination are likely to render the achievement of positive and harmonious 
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intergroup relations even more difficult” (Moscatelli et al. 152).  Aunque los estudios explican 

que es mejor pasar tiempo con diferentes razas, la evidencia nos demuestra que es más fácil y 

más lógico conversar si se habla el mismo lenguaje.  Como el medio de comunicación es el 

español, no se limita el grupo de amigos mucho dado que el cincuenta y dos por ciento de los 

estudiantes de Mission Hills High School son hispanos (“District Profile”).  Los ELLs siguen el 

modelo de los padres, pasan su tiempo con amigos de la misma raza y el mismo nivel 

socioeconómico.  Después de todo, treinta y cuatro por ciento de la población de San Marcos es 

latina (“QuickFacts”).  No es preferible estar aislado de las diferentes culturas, sino que la 

situación que se observa entre los estudiantes es el resultado de una realidad desfavorable. 

Otro factor para la conectividad escolar es el involucramiento en la escuela, en particular, 

la participación en clubes y otras actividades extracurriculares.  Las actividades extracurriculares 

extienden el aprendizaje académico que ocurre durante el día escolar, además de aumentar los 

sentimientos de la conectividad y promover el compromiso (Iachini 131).  Existe una relación 

positiva entre el involucramiento en actividades extracurriculares y el éxito académico (Bryan 

468).  “When more students participate in extracurricular activities during or after school, the 

overall level of school connectedness is higher” (“Improving the Odds” 12).  De hecho, si se 

pasa más tiempo haciendo actividades escolares, se pasa más tiempo haciendo la tarea (Bryan 

468).  Otra investigación por Kaufmann y Mickelson demuestra que “students with the lowest 

grade point averages in the school were not involved in any extracurricular activities.  These 

students also had poor attendance and discipline record” (Kaufmann & Mickelson 5).  Aunque el 

involucramiento en clubes y actividades extracurriculares es una parte de la conexión, influye en 

otros aspectos de la escuela como las calificaciones y la asistencia.  La investigación de 

Kaufmann y Mickelson aclara que la participación en deportes es el único aspecto que tiene un 
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efecto en la asistencia escolar (Kaufmann & Mickelson 86).  Blum está de acuerdo con el 

impacto de la conexión positiva de la escuela, dice que “whatever curriculum is in place will be 

more effective when students feel connected to school” (“Improving the Odds” 16).  Los 

estudiantes son más propensos a venir a la escuela si están conectados con una actividad escolar.  

Si bien, parece acertado el planteamiento sobre la falta de participación en las actividades 

extracurriculares y la ausencia de la conectividad con la escuela, pero, como mencioné 

anteriormente, ¿se considera si los estudiantes no participan en actividades después de la escuela 

por sus obligaciones familiares, como cuidar a sus hermanos menores, la falta de transportación, 

la limitación en cuanto al nivel socioeconómico que implica que algunos de los ELLs tengan que 

trabajar después de la escuela para contribuir a la economía familiar?  Otra pregunta, ¿los 

estudiantes se convierten en buenos estudiantes porque se unen a las actividades 

extracurriculares, o los estudiantes conectados son más propensos a unirse a una actividad 

extracurricular? 

En general, la conectividad con la escuela tiene un efecto significativo en el éxito escolar.  

Blum explica que una escuela necesita fomentar estándares altos con alto apoyo de los maestros 

y crear relaciones positivas entre el maestro y el estudiante.  También, debe ser un ambiente 

seguro, ambos física y emocionalmente (“Improving the Odds” 17).  Bryan aclara que los 

factores que son más influyentes en la conectividad son el apego a la escuela y el 

involucramiento (Bryan 474).  El apego influye en la cantidad de afecto que se siente hacia la 

escuela y el sentimiento de justicia, pero el involucramiento se relaciona con la participación en 

los clubes y las actividades extracurriculares.  La investigación de Bryan demuestra que el éxito 

escolar se ve más afectado por la cantidad de afecto hacia la escuela (474).  Otros resultados de 

la investigación de Bryan apoyan la idea que cuando los estudiantes entienden el valor de la 
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escuela son menos propensos a llegar tarde y/o no venir a la escuela.  Además, explica que el 

apoyo de los maestros, las reglas escolares justas e impuestas junto con el involucramiento 

adicional, fuera de las horas típicas de la escuela tienen “consistent positive effects… on 

academic achievement and achievement-related behaviors and values” (Bryan 475).  El estudio 

de Catalano et al. corrobora la importancia de la conectividad con la escuela.  Catalano et al. 

explican que la conectividad predice la competencia académica y que se tiene que concentrar en 

los dos aspectos de un estudiante (260).  Para aumentar la conectividad, es necesario una 

reforma.  Para crear la conectividad, que aumenta el éxito escolar, es imperativo que las escuelas 

promuevan la participación en su propia educación, enseñen las habilidades sociales y 

emocionales, participen eficazmente y reconozcan los logros de sus estudiantes, lo que aumenta 

la motivación y la continuación de la búsqueda académica (259).  “School connectedness refers 

to an academic environment in which students believe that adults in the school care about their 

learning and about them as individuals” (“A Case for School Connectedness” 16).  La trayectoria 

escolar no debe centrarse en los estándares académicos, sino en el desarrollo de la persona 

entera, el mejoramiento del ambiente de la escuela, lo que incluye el compromiso de todos los 

maestros.  
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ANÁLISIS 

Alcance del uso de inglés 

 En este ensayo, intento determinar si hay diferencias y/o semejanzas entre los dos grupos 

de estudiantes, los RFEPs y los LTELs.  Basándome en los trabajos de Krashen, Mol y Jolles, 

elaboré mi hipótesis para este trabajo.  Esta hipótesis plantea que el leer por placer es el factor 

más importante en la reclasificación de un estudiante.  En una escala del uno al cinco, el 

promedio de los LTELs que les gusta leer fue 4, en comparación al promedio de 2.5 de los 

RFEPs.  Se supone que los RFEPs tendrían un promedio más alto que los LTELs si era una 

diferencia entre los ELLs que reclasifican y los que no.  Además, el setenta y cinco por ciento 

(3/4) de los RFEPs no lee durante el verano mientras que el sesenta por ciento (3/5) de los 

LTELs no lee, lo que concuerda con la observación anterior, según la narrativa, son más los 

LTELs a quienes les gusta leer que los RFEPs.  Últimamente, el setenta y cinco por ciento (3/4) 

de los RFEPs tiene un libro favorito, pero entre ellos, solo el treinta y tres por ciento (1/3) señaló 

que su libro favorito no era un texto leído en la clase de inglés.  En comparación, el ochenta por 

ciento (4/5) de los LTELs tiene un libro favorito y, de ellos, un setenta y cinco por ciento (3/4) 

mencionó un libro leído fuera de la clase de inglés.  Es posible imaginar que si tiene un libro 

favorito sería un libro leído por placer, no durante el tiempo en la clase, como los resultados de 

los LTELs quienes tienen un libro elegido como su libro favorito.  Krashen declaró que leer por 

placer significa que leen lo que eligen, no leen porque es una tarea de la clase.  Aunque se tiene 

que considerar que tal vez algunos estudiantes no tienen acceso a libros en casa, ni existe una 

opción para visitar la biblioteca pública.  También, contrario a lo que se espera, los que fueron 

reclasificados este año les gusta leer menos que los que no fueron reclasificados.  Mi hipótesis no 

se confirmó, pero basándome en las categorías de preguntas, hay más opciones para explorar. 
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Los estudios por Olsen, Al-Shormani y Guzmán insinúan que un factor en el desarrollo 

del inglés es la persona con quien los estudiantes hablan.  Según estos investigadores, para evitar 

la fosilización y tener más práctica auténtica, se debe hablar con un anglohablante.  

Considerando los LTELs, aunque el veinte por ciento (1/5) de los estudiantes habla inglés en 

casa solamente, el ochenta por ciento (4/5) habla ambos idiomas.  ¿Con quién hablan en sus 

hogares?  Con sus hermanos.  Solo uno de los cuatro LTELs tiene la oportunidad de hablar con 

su entrenador de fútbol en inglés, un angloparlante nativo.  Sin embargo, el resto habla con sus 

hermanos quienes, realísticamente, tienen una mezcla de habilidades de inglés, pero ninguno es 

hablante nativo del inglés.  Todos los hermanos hablan español como primer lenguaje porque los 

padres hablan español.  En el cuestionario que los padres llenan el primer año de asistencia, 

responden que hablan español en casa, y de allí, los estudiantes empiezan el proceso de pruebas 

estatales para demostrar su dominio del inglés.  Por lo tanto, estos estudiantes son considerados 

hablantes de herencia, no necesariamente hablan español como hablantes nativos.  A veces, solo 

entienden lo que les dicen sus padres en español y responden en inglés porque sus padres los 

comprenden.  Serían considerados como ELLs, simplemente porque hablan el español en casa.  

Para que los padres entiendan lo que dicen en inglés, hablan de una forma muy básica, lo que no 

mejorará su inglés académico.  Es posible que los padres hablen español de una manera básica 

también, para que los niños entiendan.  Desafortunadamente, esta es una situación muy común, 

los padres y los niños no hablan el mismo idioma.  Por otro lado, los RFEPs, quienes hablan 

ambos lenguajes en casa también, mencionan más oportunidades para hablar con hablantes 

nativos del inglés.  Todos mencionaron el tema de amigos y/o parientes mayores (quienes serían 

nativos del inglés casados con un miembro de la familia).  Al tener mayores oportunidades para 
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hablar con nativos, se evita el problema de la fosilización lo que parece ser una diferencia entre 

los dos grupos de estudiantes. 

 Nagy y Townsend destacan la importancia de usar los términos académicos en un 

contexto relevante durante el día escolar.  Se supone que los RFEPs participan más en el habla 

académico, más que los LTELs, pero este estudio no arrojó dicho resultado.  Los LTELs 

promedian 3.6, en una escala del uno al cinco, mientras que los RFEPs promedian 2.5.  Sin 

hablar con los maestros es imposible saber la exactitud de su autoanálisis, pero desde su propia 

perspectiva, los LTELs participan más que los estudiantes que fueron reclasificados.  Otra 

posibilidad es que los RFEPs se dan cuenta que deben participar más en las conversaciones 

académicas para mejorar su entendimiento y reconocen que no practican tanto como debieran. Si 

el propósito de ser reclasificado es desarrollar el inglés académico, no tiene sentido que los 

RFEPs usen menos inglés académico durante el día escolar.  Si lo más importante es usar el 

léxico en un contexto relevante, y según los RFEPs no lo usan, ¿cómo es que este grupo de 

estudiantes fue reclasificado? Aunque los resultados sugieren que los LTELs participan más que 

los RFEPs, un análisis más profundo será necesario para entender los resultados. 

Echevarría expresa que es muy común que los LTELs hablen español, no inglés, en su 

hogar, pero muchos estudiantes no dominan ningún lenguaje.  Chomsky añade el hecho que el 

aprendiz del segundo lenguaje es capaz de hacer conexiones con su primer lenguaje.  El análisis 

del uso del inglés y del español demuestra que los RFEPs se sienten más cómodos en todas las 

habilidades del bilingüismo que los LTELs.  En una escala del uno al cinco, los LTELs explican 

cuán cómodos se sienten al leer en inglés, escribir en inglés, entender el inglés oral y hablar en 

inglés.  El promedio de su autoanálisis de leer es 3.5, de escribir es 4, entender el inglés oral es 4, 

y hablar en inglés es 4 (el promedio general de los promedios individuales es 3.88).  El 
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autoanálisis de los RFEPs dio como resultado: 4.13 de leer en inglés, 4 de escribir en inglés, 4.5 

de entender el inglés, 4.5 de hablar en inglés (con el promedio del promedio de 4.28).  En 

promedio, los RFEPs se sienten más cómodos con las cuatro habilidades lingüísticas del inglés 

que los LTELs.  Más interesante son las respuestas sobre la comodidad al leer, escribir, entender 

y hablar el español.  Las respuestas de los LTELs fueron: 3.2 de leer en español, 3.3 de escribir 

en español, 3.8 de entender el español, 4.3 de hablar en español (el promedio general de los 

participantes es 3.65) mientras que las respuestas de los RFEPs fueron: al leer en español 4.25, al 

escribir en español 4.38, al entender el español 4.5 y al hablar en español 4.375 (con un 

promedio de 4.22).  Los RFEPs se sienten tan cómodos al usar tanto el español como usar el 

inglés.  El análisis demuestra que los RFEPs se sienten bilingües en las dos lenguas.  Tal vez los 

LTELs consiguen su categorización de LTEL porque no dominan su primer lenguaje.  Según 

Echevarría, algunas habilidades del primer lenguaje se transfieren al segundo lenguaje como el 

conocimiento fonémico y oral, además las estrategias de la comprensión y la adquisición del 

lenguaje (Echevarría 13).  Uno de los LTELs, Subra, confiesa que, “I don’t like Spanish.  I don’t 

like speaking Spanish”.  En el caso de Subra, la ausencia del orgullo de hablar español puede 

afectar su deseo por hablar este idioma, lo que afecta su entendimiento del inglés.  Los resultados 

están de acuerdo con las ideas que han propuesto Echevarría y Chomsky, los estudiantes que 

dominan el español, consecuentemente dominan el inglés.  Para aprender un lenguaje tiene que 

haber conexiones con la primera lengua.  Por alguna razón, los LTELs no se sienten cómodos 

con el español y como resultado, no se sienten cómodos con el inglés tampoco.   

Motivación 

 Hay dos pruebas que se tienen que pasar para ser reclasificados (la CELDT, la que se 

convierte en la ELPAC y la Lexile).  Si los ELLs no están motivados, intrínsecamente y/o 
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extrínsecamente, si la reclasificación no es importante para ellos ni pasar las dos pruebas, ellos 

no reclasificarán.  Para empezar, el cien por ciento (5/5) de los LTELs y el setenta y cinco por 

ciento (3/4) de los RFEPs expresó el deseo por reclasificar.  El sesenta por ciento (3/5) de los 

LTELs mencionó que no estaba motivado a reclasificar antes, en comparación con el setenta y 

cinco por ciento (3/4) de los RFEPs.  Avior, un LTEL, explicó: “I never really had a chance to 

reclassify before.  And that was because I wasn’t putting enough effort”.  Otro LTEL, Vega, 

explicó: “in middle school, I wouldn’t really, like, take it seriously.  I put more, like, effort in 

because I wanted to reclassify”.  Una persona de cada grupo, Muliphen y Grafias, dijo por qué, 

las clases de ELD y SDAIE son más pequeñas que las clases de College-Prep y AP.  Grafias 

explica, “I did want to get reclassified but I didn’t want to because I don’t feel comfortable in 

classes with a lot of students.  I like small classes.  No more than twenty are in my class.  I don’t 

like to be with others”.  Estos estudiantes tienen la impresión falsa de que es mejor no ser 

reclasificados.  Los ELLs que no comprenden el valor de la reclasificación les falta por lo menos 

una parte de la teoría expectativa-valor.  Claramente les falta el valor porque creen que hay 

impactos negativos al ser reclasificados como el aumento en el tamaño de las clases.  Tal vez la 

expectativa no existe tampoco, ¿piensan que pueden alcanzar los exámenes?  Un RFEP, Polaris, 

describe sus pensamientos sobre las pruebas estatales: “every year I would take the test and I 

would just, like, I would try my best the first, like fifteen questions, but then after I would be, 

like, I don’t really care”.  ¿La razón por la que no continúan intentando aprobar el examen es 

porque no se preocupan, o es porque se pierde la esperanza por la falta de confianza en las 

primeras quince preguntas, o, tal vez, es demasiado trabajo, o porque han tomado esta prueba 

cada año por más de seis años?   Basado en las teorías de Oyerserman, es necesario preguntarse 

si los estudiantes creen que es una meta posible después de muchos años de fracaso.  Otra vez, 
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los resultados de las narrativas son sorprendentes.  No hay una gran diferencia entre los dos 

grupos, aunque las respuestas de los LTELs emparejan más con las respuestas esperadas de los 

RFEPs, son más los LTELs que tienen un deseo por reclasificar que los RFEPs. 

Según Turturean, la motivación intrínseca es más potente que la motivación extrínseca.  

De acuerdo con Thompson y Vásquez, los estudiantes deben imaginarse a sí mismos con un 

mejor conocimiento del inglés en el futuro.  El ochenta por ciento (4/5) de los LTELs expresó 

una motivación intrínseca para desarrollar el inglés (uno de los estudiantes, aunque dijo que 

quiere mejorar el inglés, expresó que se siente apurado durante la prueba estatal).  Estos LTELs 

mencionaron razones como: su progreso (que no quiere abandonar la esperanza cuando ha tenido 

mucho progreso y está muy cerca de su meta), el deseo por usar más palabras académicas y 

conversar mejor, un sentido que aumenta su autoestima y, últimamente, que le ayudará a 

encontrar un trabajo en el futuro.  Además, el cien por ciento (5/5) de los LTELs dijo que quiere 

aumentar su nota en la prueba de Lexile (lo que es necesario para reclasificar).  Por otro lado, el 

cincuenta por ciento (2/4) de los RFEPs, dijo que no fue necesario mejorar el inglés.  Deneb 

expresó, “I didn’t really mind, because I thought my English was good.  I just thought it was 

good.  And I didn’t think I needed it, to be reclassified or anything”.  La otra persona quien 

expresó una idea similar, Vega, explicó que le ayuda “a little more” mejorar el inglés.  Solo un 

poco, no mucho.  Ninguno de estos estudiantes demuestra una motivación para mejorar porque 

están satisfechos con su nivel del desarrollo del inglés.  Me imagino que este pensamiento 

coincide con lo que ellos notan en la sociedad.  Ni sus amigos, ni sus parientes tienen que 

mejorar su inglés para funcionar en la sociedad, y tal vez, en comparación, Deneb y Vega hablan 

mejor que sus pares y familiares.  Según ellos, BICS es suficiente para comunicarse con 

cualquiera persona.  Ellos no tienen problemas para expresarse y por eso no se sienten motivados 



	

	37	

para hablar mejor, para mejorar su CALP.  Los otros RFEPs creen que vale la pena mejorar el 

inglés y tampoco quieren continuar en el programa de ELD.  Considero sus respuestas como 

motivaciones intrínsecas.  Cuando respondieron a la pregunta si querían aumentar su puntuación 

en la prueba Lexile, el sesenta y cinco por ciento (3/4) respondieron afirmativamente.  Deneb, un 

RFEP, dijo que no intentó pasar la prueba hasta la última vez, cuando la pasó.  Dijo que la 

prueba Lexile es “just a test during class that has nothing to do with your grade”.  Este 

comentario coincide con las ideas de Tohidi y Jabbari, que su motivación es extrínseca, la que no 

es tan fuerte como la motivación intrínseca.  Para tomársela en serio, se necesita una 

recompensa.  Esta recompensa ocurrió luego cuando la coordinadora de ELD le surgió “to try 

your hardest on it”.  Otra vez, los resultados no fueron los esperados.  Las personas que no 

fueron reclasificadas fueron las que tenían más motivación intrínseca de mejorar el inglés. 

 Thompson & Vásquez explican que los estudiantes más motivados son los que se 

imaginan a sí mismo con respecto a la segunda lengua y toman los pasos necesarios para ser esa 

persona que se imaginan.  En la investigación de Karcher y Sass, encontraron que los latinos no 

están conectados consigo mismos hoy ni en el futuro.  Las narrativas de los estudiantes 

demuestran lo opuesto de estos hallazgos.  Todos los estudiantes, de los dos grupos, desean tener 

éxito en la escuela y evitan meterse en problemas en la escuela.  Todos los estudiantes planifican 

graduarse de la preparatoria.  Todos los estudiantes tienen planes de asistir a la universidad 

excepto uno, quien explicó que quizás asista la universidad o, tal vez, trabaje después de la 

preparatoria.  En referencia a la dedicación a pensar y el esfuerzo en su trabajo escolar, todos los 

LTELs y los RFEPs dedican mucho tiempo a pensar y esforzarse en su trabajo escolar, aunque 

depende de la clase y/o el maestro.  El cuarenta por ciento (2/5) de los LETLs dijo que, les gusta 

la clase, y saben que pueden tener éxito es la clase, se esfuerzan más; mientras que el veinte por 
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ciento (1/5) dijo que depende del maestro.  Considerando los RFEPs, el cincuenta por ciento 

(2/4) explicó que solo depende de la clase y cómo califica el maestro.  Según Deneb, “sometimes 

an English teacher can be more lenient to how the [sic] she grades you so you are just like, of, 

she doesn’t grade hard, so I will just, like, do it the night before”.  Parece que, en vez de la 

motivación, es más una conectividad con la escuela y a los maestros, como subrayó el 

investigador Blum.  De nuevo, los resultados son sorprendentes.  No hay mucha diferencia entre 

los grupos de estudiantes, aunque las respuestas de los LTELs son las que esperaba para los 

RFEPs. 

Conectividad escolar 

 Una teoría de la conectividad es que los estudiantes que pasan su tiempo con otras 

personas que no son nativos del inglés no avanzan igual como los que tienen amigos más 

diversos.  Las narrativas apoyan estas investigaciones por Chang & Le, Olsen, el CDC y 

Lightbrown & Spada.  El cien por ciento (4/4) de los RFEPs dijo que tiene amigos que hablan 

inglés como primera lengua.  Deneb explicó que la mayoría de sus amigos no son ELLs y 

Grafias dijo que su mejor amiga es nativa de inglés.  Deneb y Grafias pasan su tiempo con un 

grupo más diverso.  Vega y Polaris han tenido sus amigos no-ELL desde la secundaria.  Vega 

describió: “I have mostly friends that are Spanish-only or English-only speakers”.  En el caso de 

los LTELs, Avoir y Dsiban tienen amigos diversos, pero Miram y Subra tienen pocos amigos 

que no son hispanos.  La única persona que tiene más amigos anglohablantes que 

hispanohablantes es Dsiban, a los que conoció cuando empezó a jugar al fútbol en su primer año 

de la preparatoria.  Subra conoció sus amigos este año mientras que Muliphen no tiene ningún 

amigo que no sea hispano.  Los resultados de las narrativas siguen con los resultados de las 

investigaciones, es importante pasar tiempo con amigos diversos para tener más oportunidades 



	

	39	

para hablar en situaciones auténticas para desarrollar el inglés más rápido.  Los resultados son lo 

que se esperaban, los RFEPs tienen más amigos diversos, lo que aumenta su conectividad a la 

escuela y la razón por la cual reclasificaron. 

Otra perspectiva de la conectividad escolar es la participación en deportes, clubes y otras 

actividades extracurriculares.  Las investigaciones de Iachini, Bryan y Olsen han demostrado que 

el involucramiento en la escuela es muy importante para su éxito escolar.  Sorpresivamente, y al 

contrario de los hallazgos de las investigaciones mencionadas, solo una persona, Dsiban, un 

LTEL, practica deportes.  Los LTELs, Deneb y Polaris, participan en deportes fuera de la 

escuela, pero, según los investigadores, esto no mejoran sus notas escolares.  Solo el veinte por 

ciento (1/5) de los LTELs participa en clubes.  Miram participa en el Club folclórico y, también, 

en el Club internacional, en el que acaba de empezar hace algunos meses.  Ella describió que no 

le interesaba antes, pero ahora está interesada en participar en los clubes.  En comparación a los 

LTELs, el cincuenta por ciento (2/4) de los RFEPs participa en clubes.  Deneb está involucrado 

en cinco clubes y es parte del comité de dos.  Grafias participa en dos clubes.  Los resultados de 

quien participa en los clubes son coherentes con las investigaciones, y lo que se espera, los 

RFEPs participan más en los clubes que los LTELs.  Los RFEPs están más conectados a la 

escuela.   

Parte de la conectividad con la escuela incluye cómo se siente hacia la escuela, por 

ejemplo, si se está contento/a cuando está allí, si se siente seguro/a y apoyado/a, si se siente que 

puede tener éxito/a y se siente que encaja en la escuela.  Una evidencia de sus sentimientos es 

apoyada por su asistencia.  Todos los estudiantes en los dos grupos tienen buena asistencia 

excepto que no vienen a la escuela cuando se enferman.  Su asistencia es evidencia de sus 

sentimientos hacia la escuela.  Además, todos los estudiantes en los dos grupos dijeron que se 
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sienten contentos/as.  Una persona en cada de los dos grupos mencionó que es un escape de la 

realidad cuando asisten a la escuela.  Muliphen, un LTEL, dijo que, aunque la escuela es mejor 

que estar en casa, a veces se siente juzgada.  Muliphen no elaboró, pero según los estudios de 

Chang & Le, puede ser que no haya bastante interacción entre diferentes grupos de personas, que 

los grupos de los hispanos están aislados.   Como las otras categorías, los estudiantes tienen más 

semejanzas que diferencias.  Cada persona en los dos grupos se siente segura y apoyada, y, 

también siente que puede tener éxito.  Polaris, un LTEL, mencionó que sus sentimientos 

dependen de los problemas en casa.  Si se tiene problemas es más difícil tener éxito que si no hay 

problemas.  Últimamente, sobre el tema de si siente que encajar en la escuela, el ochenta por 

ciento (4/5) de los LTELs dijeron que sí.  Miram fue la única persona que vaciló.  Dijo que 

“sometimes I feel like I am left out because many of my friends are taking AP classes and I 

really want to take AP classes, like to challenge myself.  But, like, I don’t think my counselors 

would, like, let me”.  Los RFEPs tuvieron resultados similares.  El setenta y cinco por ciento 

(3/4) respondió que encaja bien en la escuela.  El RFEP, Grafias, fue la única persona que 

respondió negativamente.  Ella describió que la gente “see the EL learners as less so I wouldn’t 

feel, like, so comfortable, like I didn’t fit in here”.   Profundizó en el problema más al explicar 

una situación con un RFEP, que asistió a las mismas clases de ELD con ella anteriormente.  Esta 

estudiante la reprendió a ella por no reclasificar.  Según Grafias, el estudiante le dijo, “oh, you 

are here?  Still in ELD?  Just go to Mexico again, you don’t belong here”.  Se sintió juzgada, por 

alguien que debería comprender las dificultades de aprender inglés como segunda lengua.  Blum 

dijo que “[s]chool connectedness refers to an academic environment in which students believe 

that adults in the school care about their learning and about them as individuals” (“A Case for 

School Connectedness” 16).  Tal vez se debe incluir los pares en esta cita.  Hay una posibilidad 
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que sus opiniones son tan importantes como las opiniones de los adultos.  Según la más recién 

Prueba de Muñeca de Clark, el racismo pertenece en las escuelas.  Chang y Le subrayan que los 

logros de los hispanos aumentan cuando cada cultura es apreciada.  Basado en el comentario de 

la ex-ELL, tal vez el racismo es más prevalente de lo que sabemos y que su comentario es un 

reflejo de la escuela.  Todos los estudiantes deberían sentir que encajan.  Dicho esto, no es una 

razón para que un grupo reclasificara y el otro no, porque, otra vez, sus resultados fueron casi 

iguales. 
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CONCLUSIÓN 

 Empecé esta investigación con la intención de descubrir por qué los LTELs 

eventualmente reclasifican.  No todos los LTELs son reclasificados, pero algunos sí.  Supongo 

que no es muy sorprendente que haya más semejanzas que diferencias entre los dos grupos, 

como descubrí.  Ellos comparten tendencias por la misma definición de un LTEL.  Ellos han 

permanecido en el sistema de ELD, tomando las mismas clases con las mismas personas por más 

de seis años, sin demostrar su capacidad de dominar el inglés académico, ni leer en el nivel 

apropiado de la prueba Lexile.  Una comparación es evidente en la manera que ellos hablan.  A 

lo largo de las narrativas, a los estudiantes no les causa una buena impresión que poseen un 

léxico avanzado.  Ningún estudiante sería descrito como elocuente, al contrario, su manera de 

conversar es básica y mínima.  Repiten las palabras “like” y “good” muchas veces para 

expresarse, más veces de lo necesario.  Así que, ¿cuál es la razón que algunos eventualmente 

reclasifiquen?  Hay bastantes investigaciones y estudios en el campo de la lingüística y la 

educación que cubren el uso, la motivación y la conectividad y sostienen que es esto o aquello.  

Según esta investigación, no todas las investigaciones estudiadas en este trabajo se aplican.  

Dicho esto, encontré algunas razones que explican por qué algunos ELLs finalmente son 

reclasificados.  Aunque muchas de las respuestas no apoyan las investigaciones mencionadas en 

esta investigación, las respuestas revelan mucho sobre la educación pública y provocan muchas 

preguntas. 

 Si ignoro las veces en que las respuestas de los LTELs coinciden más con las 

investigaciones nombradas, y me centro en solo los estudios que apoyan la razón para que los 

RFEPs fueran reclasificados, es evidente que la categoría más importante es el uso, pero no el 

uso académico, es el uso conversacional con un nativo del inglés, lo que también aumenta su 
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conectividad con la escuela.  Primero, los RFEPs tienen más oportunidades para hablar con un 

nativo del inglés, en vez de hablar inglés con alguien que no ha dominado el lenguaje.  Segundo, 

los RFEPs se sienten más cómodos con las cuatro habilidades del bilingüismo en los dos 

lenguajes, el español y el inglés.  Esto significa que el dominio del español de los RFEPs es 

mejor que los LTELs, lo que quiere decir que hay una transferencia de habilidades del español al 

inglés.  Las dos razones mencionadas hasta ahora caen dentro de la categoría del uso.  

Técnicamente, las últimas dos caen dentro de la categoría de la conectividad, aunque, en 

realidad, coinciden con el uso también.  Además, los RFEPs pasan su tiempo con un grupo 

diverso de amigos, no solo con otros hispanos.  Porque pasan su tiempo con ellos, aumenta su 

conectividad a la escuela, pero también, este tiempo les da más oportunidades para hablar inglés 

con nativos del inglés, en una situación auténtica.  Finalmente, los RFEPs participan en más 

clubes que los LTELs.  La participación con los clubes es parte de la categoría de la 

conectividad, pero, como mencioné previamente, significa que, probablemente, el club se 

compone de personas diversas (más que solo hispanos), lo que provee más práctica con hablantes 

nativos del inglés, incluyendo el maestro que está encargado del club.  Basado en el análisis de 

las narrativas y de las investigaciones anteriores, me parece que lo más importante, lo que separa 

los dos grupos, es la mayor cantidad de interacciones con nativos del inglés.  Tampoco debe de 

sorprendernos que ésta sea la razón por la que los estudiantes prefieren estudiar en el extranjero, 

para tener más experiencias en la cultura, hablando el lenguaje meta.  Además, es la razón por la 

que muchos de los padres de los estudiantes viven en los Estados Unidos y no hablan inglés, 

porque, con la cantidad de hispanohablantes en California, no es completamente necesario.  Para 

pasar la prueba estatal y demostrar su dominio del inglés, los estudiantes tienen que aumentar la 

conectividad y las interacciones con el inglés.   



	

	44	

Reflexión 

Es extraño dedicar tanto tiempo y energía a un trabajo, se siente como que nunca 

terminará, hasta que se termina repentinamente.  Las conclusiones llegadas en este estudio no 

fueron las previstas.  Es lógico que sea importante para los aprendices de inglés tener más 

oportunidades de hablar inglés con personas que hablan inglés como un nativohablante.  Es la 

experiencia auténtica que los ayudará a ellos a pensar más rápido y mejorar su entendimiento de 

la lengua meta mientras que aumenta el valor de mejorar el inglés.  Imagino que la participación 

activa con los clubes y con amigos renueva su entusiasmo para usar el inglés en diferentes 

situaciones.  Según Olsen, los LTELs desarrollan tendencias de ser separados, apáticos e 

invisibles.  La participación con el diálogo del inglés elimina estas características negativas.  Esta 

conclusión está de acuerdo con mis experiencias personales en el programa de maestría de 

español en Cal State San Marcos.  He experimentado situaciones similares con mis compañeros 

de clase, sino el opuesto, mientras que, como nativohablante de inglés, estudié con 

nativohablantes de español.  Muchas veces yo no quería hablar en clase por los comentarios 

negativos de mis compañeros (expresados verbalmente y/o pensados).  Sin la presión por hablar 

por puntos hacia mi nota de la clase, probablemente no hubiera dicho ninguna palabra en 

ninguna clase.  Nadie desea sentir que no encaja, estar callado en clase le permite camuflarse un 

poco más.  A veces es difícil empujarse a hablar en su segunda lengua, pero es necesario para 

dominar cualquier lenguaje.   

Aunque no es una sorpresa que hablar con angloparlantes es importante, me sorprendió 

que, según los resultados de esta investigación, es el factor más importante.  Además, fue una 

sorpresa que leer por placer, mi hipótesis original, no tuviera un mayor impacto, pero así lo 

revelan los resultados.  No diré que los resultados presentados en el trabajo de Krashen sean 
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falsos.  No hay duda que la lectura ayuda a los ELLs con la comprensión, pero no explica por 

qué algunos LTELs reclasifican y otros no.  Podría decir igualmente, por todos los estudios 

investigados en este trabajo, que quizás no se aplican a ellos por su categoría de ELL, por la 

cantidad de tiempo que han pasado en los Estados Unidos.  Por cualquier razón que fuera, no 

fueron suficientes para separar los dos grupos de estudiantes.  Hasta la reclasificación este año, 

este grupo de estudiantes fue el mismo grupo, claro que tendrán más semejanzas que diferencias.  

El hecho de que haya pocas diferencias subraya los resultados.  Les falta la práctica con los 

anglohablantes en situaciones auténticas y, como Krashen explicó, disminuye su filtro afectivo y 

aumenta su comprensión.  Cummins distingue los términos BICS y CALP.  CALP está asociado 

con la lengua académica y el dominio del lenguaje mientras que BICS está relacionado con la 

conversación y el conocimiento básico, pero, porque BICS apoya CALP sospecho que si los 

estudiantes desarrollan su BICS con anglohablantes construye una infraestructura más fuerte 

para construir CALP, lo que les ayuda a pasar las pruebas estatales para reclasificar.   

Creo que el distrito escolar de San Marcos tiene éxito en el apoyo del LTEL.  Nuestros 

LTELs no comparten las mismas características asociadas con los LTELs del estado o del país.  

Por eso, la definición de un LTEL debería ser definida por cada distrito individualmente para 

ajustarla a la población estudiantil.  Los LTELs de diferentes distritos tienen necesidades 

distintas y el plan para ayudarles dependería de sus propias características, no de las 

características generales.  A diferencia de otros LTELs, a nuestros LTELs les gusta asistir a la 

escuela, quieren tener éxito en la escuela, tienen planes para graduarse y continuar su educación 

después de la preparatoria.  Además, están motivados intrínsecamente para no meterse en 

problemas y para sacar buenas notas.  Los hallazgos de Karcher y Sass apuntan a que muchos 

latinos no sienten ninguna conexión con ninguna de las identidades, ni con el sí mismo de ahora, 
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ni el sí mismo del futuro.   Estos resultados no se aplican a los participantes en este estudio.  

Ellos ven su futuro, un futuro que incluye su propia educación.  Dicho esto, muchos de los 

LTELs no están reclasificando.  No queremos que los estudiantes permanezcan retrasados, pero 

ésta es la realidad.  Se nota que los estudiantes no desarrollan todas las características asociadas 

y, a pesar de los logros, al final hay una brecha académica por la falta de reclasificación.  Los 

padres que no llenan el cuestionario honestamente el primer año que los estudiantes empiezan la 

escuela han oído del problema, de la brecha entre los ELLs y los otros estudiantes, y están 

enterados de esta brecha.  Aunque nuestro distrito es muy positivo en relación con otros distritos, 

tal y como lo hacen los otros distritos, no evitamos el problema. 

La definición de inmersión es el involucramiento mental más profundo.  Si no es un 

prerrequisito para los estudiantes estar tan involucrados en la interacción con otros estudiantes 

fuera de su grupo de amigos, no pasará.  ¿Cómo se aumenta el involucramiento?  Se empieza con 

el salón de clase.  Los LTELs no deberían tomar las clases SDAIE.  Estas clases son designadas 

para los ELLs que necesitan el apoyo extra por la falta de lenguaje.  Los LTELs no caen dentro 

de esta categoría.  Han pasado la mayor parte de sus vidas, o sino toda su vida, en los Estados 

Unidos.  Según DeKeyser y Chomsky, por su edad, los ELLs tienen la ventaja del periodo crítico 

y la gramática universal.  Ellos tienen que estar con otros estudiantes, en un ambiente tradicional 

versus en las clases de veinte personas que están llenas de hispanohablantes y ninguno 

anglohablante.  Olsen enfatiza que las escuelas deben considerar que los LTELs son diferentes 

que los otros ELLs porque sus necesidades son distintas.  Los LTELs no deberían tomar clases 

de SDAIE con los otros ELLs.  También, Olsen dice que es la falta de oportunidades que los 

LTELs no interactúan con los angloparlantes, una declaración que inicialmente parece ridícula 

en una escuela con casi el mismo porcentaje de anglos e hispanoparlantes, pero no es muy lejos 
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de la realidad.  Ellos tienen menos oportunidades si no sacan provecho de las oportunidades que 

tienen.  Al-Shormani enfatiza que la fosilización del lenguaje ocurrirá si no hablan con 

estudiantes fuera de su grupo social.  Si solo toman clases juntos es una oportunidad menos para 

conocer a otros estudiantes que no son ELLs y hablar en inglés con nativohablantes de inglés.  

También, debería ser parte del currículo que los estudiantes estén involucrados con un club o en 

un deporte durante el día escolar.  Al menos deberían de participar en una actividad 

extracurricular cada año o, mejor, cada semestre.  Esta idea sería fácil para implementar.  Los 

clubes no cuestan dinero para entrar, así que el nivel socioeconómico de las familias no es un 

factor, siempre en cuando los estudiantes no tienen obligaciones familiares como cuidar 

hermanos o trabajar.  Como coordinadora de ELD, es un cambio que puedo sugerir a mi director.  

Mientras más rápido los estudiantes empiecen a hacer conexiones con otros estudiantes de 

diferentes culturas, mejor será.  También, debe ser un requisito que las escuelas ofrezcan clases 

de español para hispanohablantes.  Es importante que conozcan bien su lengua materna porque el 

entendimiento se transfiere a la lengua meta.  Las dos preparatorias en San Marcos Unified 

ofrecen clases para los hispanohablantes, clases de honores y de AP, pero no es un requisito que 

ellos las tomen.  Ellos necesitan saber bien su lengua materna para hacer conexiones con el 

inglés.  Últimamente, el ambiente de la escuela es muy importante.  Todos los estudiantes deben 

respetar cada cultura para aumentar el involucramiento. La inmersión del lenguaje incluye hablar 

con otros estudiantes en inglés, la lengua meta y, si en realidad las razas no se mezclan, no es una 

posibilidad tener está inmersión.   

Esta investigación ha creado más preguntas que nunca había considerado anteriormente.  

Para saber si los resultados de esta investigación son acertados, más investigaciones deben 

suceder.  En primer lugar, no entrevisté cada LTEL y RFEP, solo los que querían participar.  
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Claramente, los otros estudiantes que no participaron añadirían más perspectiva al estudio y 

aumentarían los hallazgos.  Tal vez, sus respuestas apoyan los estudios investigados, como el 

fatalismo, la idea que el destino de los estudiantes está fuera de su control.  Quizás los 

estudiantes que participaron en estas entrevistas no son representativos de los ELLs.  Es difícil 

saber con certeza si estos resultados nos presentan la realidad de los estudiantes ya que el tamaño 

de las muestras es muy pequeño.  También, me gustaría averiguar el nivel de educación de los 

padres y su nivel socioeconómico.  Para saber cómo el conocimiento del lenguaje materno afecta 

el uso de la lengua meta es importante entender si los padres fueron educados en español y cómo 

hablan ellos.  Ellos hablan español en casa a sus hijos, lo que quiere decir que representa la 

exposición de los estudiantes al español.  Oyserman explica que un nivel socioeconómico bajo 

disminuye el éxito del logro verbal.  También, el nivel socioeconómico será importante porque 

algunos ELLs no practican deportes por la falta de dinero y la falta de tiempo en casa (si tienen 

obligaciones de cuidar a sus familiares).  Las obligaciones después de escuela y el ambiente de la 

vida personal es otro factor que se pone sobre el tapete y otra pregunta que se le podría hacer a 

los ELLs.  “¿Qué obligaciones tienes después de escuela?  ¿Estás feliz en casa?”  Parte de la 

motivación de venir a la escuela podría ser que no quieren estar en casa lo que, en mi opinión, no 

cuenta como motivación intrínseca.  Además, quisiera saber sus calificaciones a lo largo de su 

carrera educativa y sus resultados en la prueba Lexile y la prueba CELDT.  Además, me gustaría 

ver su horario escolar.  ¿Cuántas clases de SDAIE han tomado?  ¿Cuántas clases de ELD han 

sido designadas?  ¿Han tomado una clase de AVID?  Las clases de AVID son una mezcla de 

estudiantes diversos que se centra en la asistencia de la universidad y cómo colaborar (lo que 

quiere decir que su exposición al inglés en situaciones auténticas aumenta).  Les pregunté si 

tienen amigos que no son ELLs, pero es importante saber cuánto tiempo pasan con estos amigos 
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para saber cómo afecta su exposición al lenguaje.  Hasta ahora, no sé exactamente por qué los 

estudiantes no reclasificaron.  

No puedo rehacer este trabajo, pero puedo pensar en el futuro y las investigaciones que se 

producirán.  Me pregunté antes de este estudio, ¿cómo es posible que personas que se ven 

obligadas a hacer una carrera educativa en los Estados Unidos no logran ser proficientes en 

inglés?  Aunque tengo más preguntas, creo que he desarrollado ideas para explorar.  Mis 

preguntas son más específicas ahora.  Además, por mi puesto como coordinadora, usaré esta 

información para hacer cambios en el proceso de involucramiento con los ELLs en la escuela, 

para conocer personas de diferentes culturas, fuera de su grupo de amigos que han conocido en 

sus clases de ELD.   

En realidad, todas las categorías investigadas para este estudio son muy importantes, el 

uso (incluyendo leer por placer), la motivación y la conectividad escolar.  Los investigadores 

anteriores han demostrado el impacto de cada una.  Aunque los hallazgos de esta investigación 

demuestran que el uso (las oportunidades para hablar en inglés con nativos de inglés y tener más 

amigos diversos, la comodidad de hablar en inglés y en español y la participación en las 

actividades extracurriculares) es una distinción entre los LTELs que reclasifican y los que no, el 

tema es vasto y hay demasiado para considerar.  La adquisición del segundo lenguaje depende de 

muchos factores y la escuela añade otro.  Aunque el problema de la brecha académica de los 

LTELs es persistente, no es imposible de resolver.  Como los científicos siguen intentando 

encontrar un tratamiento contra el cáncer, los educadores y los lingüistas tienen que continuar 

buscando el mejor acercamiento para ayudar y apoyar a los ELLs.  Hay millones de ELLs en los 

Estados Unidos que son parte de nuestra sociedad.  Para apoyarlos a que tengan éxito en la vida 

después de la preparatoria, para ser competitivo en el mercado laboral, ellos tienen que dominar 
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el inglés como un nativohablante, lo que no debe ser un sueño imposible si se considera que ellos 

han vivido la mayoría de su vida en los Estados Unidos, la tierra de oportunidades para todos.  

Sin embargo, el perfil que espero haber presentado aquí de los participantes en este trabajo nos 

demuestra que la realidad dista mucho de la mera suposición.  No importa si una persona lleva 

toda la vida en un ambiente en donde se use el inglés, si no se mantiene un contacto regular con 

hablantes nativos del inglés, se corre el riesgo de ni dominar el inglés, ni reclasificar. 
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Apéndice A - Siglas Educativas 

Siglas Significado en inglés Significado en español 
AP Advanced Placement  Colocación avanzada 

BICS Basic Interpersonal Communicative Destrezas comunicativas 
Skills interpersonales básicas 

CALP Cognitive Academic Language Proficiencia cognitiva del lenguaje 
Proficiency académico 

CELDT California English Language Prueba del desarrollo del inglés de 
Development Test California 

ELD English Language Development Desarrollo del idioma inglés 
ELL English Language Learners Aprendices del idioma inglés 
ELPAC English Language Proficiency Medir la aptitud en el idioma inglés 

Assessments for California 
IEP Individualized Education Plan  Plan educativo individualizado 
LTEL Long-Term English Learner Estudiante aprendiz de inglés a largo 

plazo 
RFEP Redesignated Fluent English Proficient Redesignado con dominio pleno del 

inglés 
SDAIE Specially Designed Academic Instrucción especialmente diseñada 

Instruction in English impartida en inglés.   
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Apéndice B - Narrativas de los participantes 

LTEL Use 1: On a scale of 1-5, what is RFEP Use 1: On a scale of 1-5, what is 
your enjoyment level regarding your enjoyment level regarding 
reading?  What was it in middle reading?  What was it in middle 
school?  What was it in elementary school? school?  What was it in elementary school? 
Avior- Like a three. Deneb-  A two.   
What was it in middle school? I don’t What was it in middle school?  In middle 
know.  Like, it really depends on the book, or school, it was, a lot more.  Like a four.   
whatever article I am reading. What was it in elementary school? In 

elementary it was like a five.  I just didn’t 
have time for it anymore.  And, like, I got 
bored. 

Dsiban- I will give it a four.  And it depends Grafias-  I think it is a three, a three and a 
on what I am reading, if it is something I am half. 
interested in I will keep reading, if it is Oh, I hated reading in middle school.  I don’t 
something for school I will probably just read know.  I just never find it interesting.  But 
what I have to read and then I will never once I started high school and I met Mrs. 
touch it again. Hernandez she kept pushing us to read and 
 now I like reading. 
What was it in middle school?  In middle  
school, I will give it a two.  Just because in 
middle school I didn’t pay much attention to 
books or anything.  And it is just the fact that 
in middle school you are too young to know, 
‘oh, I want to do this and that.’  It is in high 
school that you learn that I have to start 
reading in order to progress and stuff like that. 
 
What was it in elementary school? Oh, I 
didn’t even know what books were.  I didn’t 
really read and it was hard.  I remember my 
teacher just giving us certain types of books 
and she would say, ‘okay, you guys have to 
read them because it will help you and 
everything.’  But I never really read them.  I 
just couldn’t read them.  I couldn’t focus.  But 
now in high school it is, like, way 
different.  You have to start reading.  You 
have to focus because if not you are going to 
stay really behind. 
Miram-  I like it, like, a lot, but I don’t do Polaris-  A four.   
it.  Like, you know?  I need to start doing What was it in middle school?  It was more 
it.  But I like books.  A four. like a one. 
What was it in middle school? A four.    



	

What was it in elementary school? That is like What was it in elementary school?  Yeah, it 
a three or a two. was a one too. 
Muliphen-  I would say, like, a two.   Vega-  Umm, I would say a one.  Because I 
What was it in middle school?  Like a one.   don’t really, like, like to read.  Yeah. 
What was it in elementary school? I would 
say, like, a three.  You just kind of grow up 
and, like, reading becomes boring.  I mean, 
reading isn’t for me reading is not my thing, 
unless it is a book I like. 
Subra-  It is a four.   No data. 
What was it in middle school?  Probably the 
same. 
What was it in elementary school? Probably 
like a two. 

 
LTEL Use 2: What is your favorite genre LTEL Use 2: What is your favorite genre 
of books?  Magazines? of books?  Magazines?  Has it changed 

since you reclassified?  
Avior-  More like, more like mystery kind of Deneb-  It is mostly mystery.   
thing. How long has it been your favorite 

genre?  That happened ever since middle 
school. 

Dsiban- Fiction.  Yeah, yeah.  I like fiction.  I Grafias-  Romance.  I started reading a book 
will go more for science.  I like to read, for last year.  It was called A Little Something 
example, about things I didn’t know.  For Different and it was so cute.  And then I read 
example, there is this book I read about one, it was not romance, but kind of, it was 
sharks and it really interested me because, uh, called Some Boys.  And that one was cool 
there are things that I learned, things in that too.  And then I kept on reading more and 
book that I probably I wouldn’t even learn if I more. 
saw it in TV, or something like that.  
Miram- Romance.  Mystery. Polaris-  Romance.  Well, it’s been, more like 

the beginning of high school.  So, like, yeah, 
mostly at the beginning. 

Muliphen-  I like real books, real stories that Vega-  Umm, no. 
happen. 
Subra-  Like, fiction.  I like, action and those No data. 
entertaining violence. 

 
LTEL Use 3: What is your favorite RFEP Use 3: What is your favorite 
book?  Why? book?  Why?  Has it changed since you 

reclassified?   
Avior- Not really.  I mean, like, I might say Deneb-  Uhhh, I would say The Giver.  I kind 
the Outsiders because I like the book and I of liked The Giver.  It was a book I read in 7th 
saw the movie.  Both were good. grade.  Yeah, I don’t know.  I just, like, that is 

a book, I kind of like read all the way 
through.  So, like, I don’t know. 
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Dsiban- Actually, uh, one of my favorite Grafias-  Uhhh, I read one called Elsewhere, 
books right now is, uh, The Great Gatsby.  It and that one was, like, my favorite book, and it 
is just amazing.  It has mystery, it has was really good.  It is, like, where you go after 
romance, it has everything.  And, its, uh, I you die.   
am still reading it.  I am almost done with 
it.  But that book just pushes me to keep 
reading and reading because everything, it 
just attracts you to keep reading.  Another 
book I read was 13 Reasons Why.  It is just 
because the fact that how high school, the 
problem that the book has is so similar to the 
problems that we see in high school, so I 
kind of connected more to it.  So yeah. 
Miram- I really liked If I Stay because it, Polaris-  Not right now, I am just, like, starting 
like, it was really interesting and it was kind barely. 
of like the first book I ever finished (in 
middle school). 
Muliphen- No. Vega-  Well, umm, right now, we were 

reading, in English class, Romeo and Juliet, 
and I thought that that was pretty interesting. 

Subra-  Search for Safety.  It is really, like, No data. 
intense.  It is really interesting and I like to 
see what happens at the end. 

 
LTEL Use 4: Do you read over summer RFEP Use 4: Do you read over summer 
vacation? vacation?  Have you always? 
Avior- Mmmmm, once in a while, not too Deneb- No.  I used to read some books but not 
often. anymore. 
Dsiban-  Yes, uh, I read now.  In middle Grafias-  No.  Yeah, I used to, like, get a book 
school, I didn’t read but now in high school I and start reading but, like, not a lot.  I would 
read just for pleasure but it is not something, start it but wouldn’t finish it. 
like, really hard.  I would say from one to  
five, like a four, three.  Uh, I don’t like to 
really, uh, push myself too much in 
summer.  I just want to still read, and I read 
for pleasure.  Just if I am bored, I try not to 
stay attached to my phone so I try to read 
something. 
Miram-  Sometimes, when I have nothing to Polaris-  Yeah.  It actually started in Freshman 
do.  I have always done that, like, I will just year.  Because, I was just, like, I don’t know.  I 
pick up a book that I find interesting. just got really… I don’t know.  I just didn’t 

have anything to do over the summer because 
my mom was working and my brothers were 
there… I have to take care of my four brothers 
so I would just do something during the 
summer. 
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Muliphen-   No, I don’t.  Like the news, if Vega- No. 
there is something interesting online, I see it 
and I will read it. 
Subra-   Ummm, sometimes.  Not really. No data. 

 
LTEL Use 5: Do you speak mostly English RFEP Use 5: Do you speak mostly English 
or Spanish over summer vacation? or Spanish over summer vacation?  What 

about before reclassification? 
Avior-  I speak both.  They [my parents] Deneb- It kind of varies.  I speak Spanish at 
speak Spanish, that is the Spanish part, and home with my parents but, like, when I got out 
then my siblings like English, so I speak with, like, my friends or, like, my sister, we 
English with them. speak in English. 
Dsiban- Over summer vacations, uh, I would Grafias-  When I am over here I speak English 
probably speak both at the same time.  Just most of the time and then when I am in TJ 
because in soccer, I have to speak with my other family I speak Spanish because 
English.  Because it is a requirement I have they don’t know English.  I go mostly, like, 
to do with the coaches.  And then at work I every weekend but then my sisters are there so 
have to also talk in English.  But when I get I kind of talk English with them, but mostly 
home I talk Spanish with my parents but talk Spanish. Well, before I would just talk 
with my little siblings I have to talk English Spanish, but then when I started getting more 
because then they don’t know what I am comfortable with the language I started 
saying in Spanish.   speaking more English than Spanish.  When I 

was in, like, 8th or 9th grade.  Yeah, because 
when I was in 7th grade I had a class like an 
ELD class so everyone would speak in Spanish 
but then in the 8th grade I met a friend and then 
she would talk in English most of the time, so I 
wanted to get better so I would just talk 
English to her and to my aunt.  We [my aunt] 
live together.  She speaks Spanish and English 
really well. 

Miram-   I speak English because my Polaris-  Uhh, Spanish.  I speak both.  Like, at 
brother, like, me and him just communicate home is mostly English.  But, I mean, I speak 
in English, and then I tell him ‘oh, let’s talk mostly Spanish because it’s, like, my 
Spanish,’ so my mom can understand. She family.  Like when we go parties, it is mostly 
understands it and speaks it a little bit. Spanish.  But my mom and my uncles that live 

there and my brothers, it is usually just 
English. 

Muliphen-   I would say I will speak a little Vega-  Well, kind of both.  Because my dad 
bit of both.  Maybe more Spanish.  I speak speaks English and my mom just speaks 
English with my siblings and my parents in Spanish. 
Spanish. 
Subra-   English. No data. 
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LTEL Use 6: In general, how often do you RFEP Use 6: In general, how often do you 
engage in academic English while in class? engage in academic English while in 

class?  What about before reclassification?   
Avior-  I would say five.  Because we Deneb-  Uhhh, I would say a three.  
usually talk a lot in there.  And a lot of What about before reclassification?  No, it has 
people are shy, so I talk more. always been the same.  Because, it’s like, we 

use English but, like, it’s not like, ‘I agree with 
this because of that.’  Like, we don’t say it like 
this.  We just say, ‘true. 

Dsiban- I would say mostly all the time, the Grafias-  Like a one.  No, I wouldn’t use all of 
only time I wouldn’t use my high vocabulary that. 
words would be when I am talking to 
classmates.  But when I am talking to a 
teacher I try to sound smart so I have to talk 
well and sentences and everything.  I would 
say from one to five, like a four. 
Miram-   I would say a three, or, yeah, a Polaris-  It’s mostly a four.   
three, around there. 
Muliphen- Probably like a three.  Yeah. Vega-  I would say not so often.  Kind of like a 

two. 
Subra- Probably a three.    No data. 

 
LTEL Use 7: On a scale of 1-5, what is RFEP Use 7: On a scale of 1-5, what is your 
your comfort level reading in English, comfort level reading in English, writing in 
writing in English, listening in English and English, listening in English and speaking in 
speaking in English? English?  What about before 

reclassification?  
Avior-  I would say, five. Deneb- would say, like, a four. 
Writing in English? Same thing, around five. Writing in English? A four. 
Understanding oral English?  Five. Understanding oral English?  Five.  
Speaking in English? Five. Speaking in English?  I would say a five, too. 

What about before reclassification? I would 
say it was like a four or a three.  I understood it 
and everything.  

Dsiban- I will leave it a three or a four, just Grafias-  Like a four.   
because there are some words that, uh, I Writing in English?  Like a four too. Yeah. 
don’t understand sometimes but that is what Understanding oral English?  Well, like, I 
makes you a better reader because then you understand but then I, like, try to put it in my 
go and search up a word because you want to head, like, together. And it’s, like, a thing that 
know what is happening in a story.  For I translate some of the words to Spanish to try 
example, in The Great Gatsby there is a and understand it better.  Like, it is 
sentence I read and there is a word that automatically, they translate.  Four 
didn’t make sense to me so I couldn’t too.  Speaking in English?  That is a weird 
understand the whole sentence.  And if you question.  A four. 
mess up a little part of a novel then what is What about before reclassification?  In middle 
the point of watching it, right?  So, I had to school, I didn’t feel comfortable, like, 
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go back and search it and once I understood 
what the word meant I understood what the would just try to put everything into Spanish 
whole sentence meant. and I would get so confused.  
Writing in English? Writing, it is something  
that I like now.  I am actually in AP 
Language Arts.  I have noticed that writing is 
something that, uh, keeps me going.  Uh, the 
words, the poems, everything.  Shakespeare 
is like, when I entered high school in 
Freshman year, Shakespeare was, like, 
something, I liked the way he talked, I liked 
how he was romantic you would say, and 
that is what English has turned me, I mean, I 
feel comfortable writing in English. 
Understanding oral English? Yeah, I will 
understand them.  I will give it a 
four.  Sometimes, like, I won’t understand 
them because either they talk too fast or they 
are really sloppy and they say everything 
really fast.  But, yeah, I will be able to 
understand them.  I don’t have any trouble 
any more. 
Speaking in English?  I will give it a 
five.  Just because I practice, like, a 
lot.  When I was an English learner 
whenever I would took a shower, I would 
start speaking to myself and I think that is 
the way to practice.  And once I talk to 
people, at first I was shy but then I started 
getting comfortable and comfortable and 
now I feel it is something that I can handle 
very well. 
Miram- Pretty easy, I guess.  Like, a four. Polaris-  Umm, it’s a five.   
Writing in English?  A four. Writing in English?  It is also a five.   
Understanding oral English?  A five. Understanding oral English?  A five.   
Speaking in English?  A five. Speaking in English?  Yeah, a five. 

What about before 
reclassification?  [Unanswered.] 

Muliphen-   would say, like, a two.   Vega-  Like, a three or a four. 
Writing in English?  A three.   Writing in English?  Probably, like a three, 
Understanding oral English? A three, too.   ‘cause I am not very good at spelling and stuf
Speaking in English? Uhh, probably like a Understanding oral English?  Like a four. 
two.  I feel like, I don’t know… sometimes, I Speaking in English? Three or a four.  
feel like the person won’t understand what I What about before reclassification?  A two or
am trying to say.  Usually when people speak three. 

talking.  Like when people would talk to me I 

English they use, like, big words and, like, I 

f. 

 a 
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am not the type of person to use, like, big 
words.  I mean, like, I will explain it out to 
you, but, like, I would feel like the person 
won’t understand what I am trying to 
say.  And yeah. 
Subra-   Umm, a three.   No data. 
Writing in English? Umm, a four.   
Understanding oral English? A three.   
Speaking in English? A three. 

 
LTEL Use 8: On a scale of 1-5, what is RFEP Use 8: On a scale of 1-5, what is your 
your comfort level reading in Spanish, comfort level reading in Spanish, writing in 
writing in Spanish, listening in Spanish Spanish, listening in Spanish and speaking 
and speaking in Spanish? in Spanish?  What about before 

reclassification? 
Avior- Oooh, that would be like a three.   Deneb-  It’s a four.   
Writing in Spanish?  That would be around a Writing in Spanish?  A four.   
three or a four.   Understanding oral Spanish?  A five.   
Understanding oral Spanish?  That would be Speaking in Spanish?  Five. 
like a four.   What about before 
Speaking in Spanish?   That would be a five. reclassification?  Same.  Like, I have always 

known Spanish.  All my life.  
Dsiban- A five.  Grafias-  A four as well.   
Writing in Spanish?  A four, just because of Writing in Spanish?  Well, after taking Spanish 
the punctuations and everything.  I just here, I feel like a five in writing.   
forgot. Understanding oral Spanish?  Five.   
Understanding oral Spanish? Yeah, I will Speaking in Spanish?  Four.   
give it a five.   What about before 
Speaking in Spanish?  A five.  I am still reclassification?  [Unanswered.]  
more comfortable in Spanish and I am  
getting there with English.  And, um, it is, 
what we have is, I mean what I have is, 
sometimes what I have is that I will confuse 
the words, I will probably say something in 
Spanish when I meant to, uh, say it in 
English.  But this is something that I have to 
work on. 
Miram-  That I struggle with.  I kind of know Polaris-   A five.   
how to read it but I struggle with it.  Like a Writing in Spanish?  A five also.   
two. Understanding oral Spanish?  A five.   
Writing in Spanish?  Two. Speaking in Spanish?  A five. 
Understanding oral Spanish?  That is a four. What about before 
Speaking in Spanish?  Four. reclassification?  [Unanswered.] 
Muliphen-  A five.   Vega-  Like a four.   
Writing in Spanish?  Five.   Writing in Spanish?  Three or four. 
Understanding oral Spanish?  Four.   Understanding oral Spanish?  Three. 
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Speaking in Spanish?  Five. Speaking in Spanish?  Three or four. 
What about before reclassification?  It was the 
same. 

Subra-   Like a one.   
Writing in Spanish? Two.   
Understanding oral Spanish?  A two.   
Speaking in Spanish?  Umm, I don’t if like a 
two or a three.  I don’t like Spanish.  I don’t 
like speaking Spanish. 

No data. 

 
LTEL Motivation 1: Is it your goal to 
reclassify? Why or why not?  

RFEP Motivation 1: Was it your goal to 
reclassify? Why or why not?  

Avior-   Yes.  Because I never really had a 
chance to reclassify before.  And that was 
because I wasn’t putting enough effort.  But 
now I like, I wanted to actually get it over 
with.  So, I tried the last two tests we had and 
that is when I was, like, super close, but I 
never actually got there. 

Deneb-  This year?  Ummm, yeah, I would say 
so.  I just feel like it’s way better to, like, 
graduate being bilingual.  Like, I know I am 
bilingual but, like, having the proper, like, 
English and Spanish terms, I feel like that 
would be better to, like, have a certificate that 
says that you are bilingual.  And not just say, 
‘oh, I am bilingual.’ 

Dsiban- Yeah.  I want to reclassify.  That is 
one of my goals.  Just so I can have it in 
myself.  And when I look at the certificate 
and I say, wow, I was able to do it. 

Grafias-  Yes and no.  I did want to get 
reclassified but I didn’t want to because I don’t 
feel comfortable in classes with a lot of 
students.  I like small classes.  No more than 
20 are in my class.  I don’t like to be with 
others. 

Miram-   Yeah, I mean, I was kind of upset 
when, like, I didn’t.  I mean, like, I really 
want to, like, move on. 

Polaris-  Well, this year it was.  But the other 
years, I really didn’t mind it.  I really didn’t 
care about it.  The teachers, like, I heard that it 
doesn’t really matter if you reclassify.  Like, it 
won’t really, like, affect you in the long 
run.  So, I was like, ‘why even bother?’  So, I 
was like why even bother wasting my time 
doing this.  So, that is why every year I would 
take the test and I would just, like, I would try 
my best the first, like, 15 questions, but then 
after I would be, like, I don’t really care.  And 
so, I started clicking whatever.  Until this year, 
I actually, like, understood it.  And Mrs. 
Hernandez started telling us that it would help 
us in the long run, that it does affect you, 
because I told her about it, and she said it does 
affect you because you can get better jobs and 
better stuff in the future. 
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Muliphen-   Umm, yeah.  Well, like, the 
years before I didn’t really understand what 
it meant.  Until, like, now that I got to high 
school.  And, well, now that, how I see it, 
like, it is a goal.  Because in order, like, to 
get to college you have to, like, not 
reclassify, but, like, have those classes that 
other people have, like, in a big group.  Last 
year, I mean, I didn’t really read last year. 

Vega-  Yeah.  But in middle school, I wouldn’t 
really, like, take it seriously.  I put more, like, 
effort in because I wanted to reclassify. 

Subra-   Yes.  Because I want to get different 
classes and not be in reading class. 

No data. 

 
LTEL Motivation 2: Do you want to 
improve your English?  Why or why not? 

RFEP Motivation 2: Was it your goal to 
improve your English?  Why or why not? 

Avior- I mean, improving my English is 
always a thing, but I don’t know, I think that 
it was just, like, the questions, like, that you 
get along the test that was kind of the 
confusing part.  It is also timed so you are 
kind of in a rush while you are reading.  And 
yeah. 

Deneb-  I didn’t really mind, because I thought 
my English was good.  I just thought it was 
good.  And I didn’t think I needed it, to be 
reclassified or anything. 

Dsiban- Yeah, yeah.  Of course, uh, that is 
one of the things that I want to do.  I want to, 
uh, get better at it because I came to the 
United States at a very young age and I 
didn’t even know how to handle English and 
I look at myself, and, I am too far to give up 
so I want to get everything and I want to 
understand English very well. 

Grafias- Yeah.  Because having two languages 
opens a lot of doors. 

Miram-   To be honest, yes.  I want to use 
more academic words and, like, 
conversations.  I mean, but, I do make 
conversations, but I just want to do it well.  I 
don’t think I am quite there yet. 

Polaris-  It was mostly to improve my 
English.  For me, I thought it was to improve 
my English… it is kind of both.  Like, wanting 
to just reclassify and get it over with and also 
just to improve my English because at the end 
I was like, you know what, I better try to not 
be coming back over here again and again. 

Muliphen- Yeah.  Because, like, I don’t 
know, it’s just, like, I feel like I would feel 
better about myself. 

Vega-  Yeah.  I don’t know, maybe, like, it 
would help me a little more. 

Subra-  Yes.  I feel like it will be better for 
like future, like, if I am trying to get a job it 
will sound better if I, like, have really good 
English. 

No data. 
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LTEL Motivation 3: Do you want to 
increase your Lexile score?  Why or why 
not? 

RFEP Motivation 3: Was it your goal to 
increase your Lexile score?  Why or why 
not? 

Avior-  Yes.  To reclassify. Deneb-  No.  ‘Cause, like, I never tried on 
those.  And I feel like that is the main reason 
why, because on the CELDT test and 
everything, I would always get fives and 
everything.  But on the Lexile test it was, like, 
just a test during class that has nothing to do 
with your grade.  So, I was just like… and then 
this year Mrs. Hernandez was, like, I just want 
you to try your hardest on it so I got, like a 
1,000 and something on it. 

Dsiban-  Yeah, yeah.  Like I said, as a matter 
a fact, I think it was just 100 points that kept 
me away.  And there is another chance and I 
think I will do it.   

Grafias-   Yeah, to read higher.  I don’t 
know.  To understand better the reading and 
the vocabulary. 

Miram-   Yeah.  Because it is really low right 
now.  It is not really low, but it is, like, 
around 500. 

Polaris-  Yeah.  It was actually, like.  It was 
tormenting me.  It was, like, haunting me. 
Because every single time I would see it and 
would be like, ‘oh my God, I am so low!’  Or, 
‘I am getting there’ but then it would drop 
again and I would be like, ‘oh my God, 
again.  I have to take it next year or I have to 
take it again three times a year’.  And it was 
like, oh my God, frustrating.  Well, for me, the 
first year that I took it, the first time, I thought, 
‘oh, well, I should try on it’ but then it dropped 
because maybe I just started guessing on the 
answers and I really didn’t care about it no 
more. 

Muliphen-   Yes.  Because that way I would 
get reclassified and, like, just go onto, like, 
the college prep classes. 

Vega-  Yeah, and I think I did.  I got a little bit 
higher. 

Subra- Yes.  So, I can get out of English. No data. 
 
LTEL Motivation 4: Do you want to do 
well in school?  Why or why not? 

RFEP Motivation 4: Do you want to do well 
in school?  Did you want to before 
reclassification?   

Avior-   Yes.  One, ‘cause I am the older 
sibling of the other three so I have to be 
basically an example because they look up to 
me a lot.  So, that would be, like, my main 
one.  And for myself, because I have to do 
good so I can do what I want to do for my 
future.  Well, right now, I am looking to 

Deneb- Yes, I do.  It started hitting me last 
year.  Because, uhhh, I met someone.  And I 
just didn’t, like, want to be that person, like, 
holding them back, or something like that.  She 
does well in school and I just didn’t want to be 
that one. 
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being, like, a mechanic, so working with 
cars, and that means talking and 
communicating too much with people all of 
the time and understanding what others 
trying to tell you.  And so… 
Dsiban- Of course, yeah, that is one of my 
goals, uh, to do well in school, to graduate, 
and to go to college.  That is one of my 
goals.  And in the future, I want to become 
an orthodontist. 

Grafias-  Yeah, of course!  Because school is 
important.  Education is important.  Yeah, I 
have always liked school.  I don’t have the best 
grades but I like school. 

Miram-   Yes, I do.  To get a good job, and I 
am planning on going to college.  And, yeah. 

Polaris-  Yes, I do.  It’s been since middle 
school.  Since my mom is the only with us five 
kids, and, umm, my dad left us, and I just want 
to do well in school and I want to take my 
family on.  The youngest, he is two. 

Muliphen-   Yeah.  To graduate.  And, like, 
to just, do good, like, have a good, like, I 
don’t know how to say it, but just like do 
good in general.  Like, be a good student. 

Vega-  Yeah.  Since middle school. 

Subra-  Yes.  Because I want to have a good 
future. 

No data. 

 
LTEL Motivation 5: Do you want to stay 
out of trouble at school?  Why or why 
not? 

RFEP Motivation 5: Do you want to stay 
out of trouble at school?  Did you want to 
before reclassification?   

Avior-  Yes.  That is always my 
goal.  Because, well, I have never really 
gotten into trouble.  I am the type of person 
who stays away from trouble, so staying out 
of trouble is always my thing. 

Deneb-  Ever since last year.  Before last year, 
I didn’t really mind.  I would mess around a 
lot. 

Dsiban-  Yeah.  Trouble is something that I 
wouldn’t stay in.  Just because it messes you 
up.  Whatever career you want it wouldn’t 
help you having a bad record.  So, it just, 
having a good record would be amazing. 

Grafias-  Yes.  Yeah.  I like school. 

Miram-   Yes.  The answer is yes.  Not do 
dumb stuff. 

Polaris-  Yes, I do.  I am mostly, like, a calm 
person.  More shy, but calm. 

Muliphen- Yes.  It started, like, I don’t 
know, it was, you know, like, how people, 
like, go through a phase, but now, like, now 
that I grew up, and since my parents 
separated, like, I saw, like, life differently, I 
guess, like, that opened my eyes. 

Vega-  Yeah.  I just talk a lot.  Since always. 

Subra-  Yes.  Sometimes I get into friend 
trouble. 

No data. 
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LTEL Motivation 6: Do you put a lot of 
thought and effort into your work?  Why 
or why not? 

RFEP Motivation 6: Do you put a lot of 
thought and effort into your work?  Did you 
want to before reclassification?   

Avior-  Yes.  Sometimes more than others 
because, usually, like, maybe I have easy 
work, so there might be, like, easy stuff, but 
when I have something serious I will put 
everything aside to just focus on that.  It 
depends on the subject.  For Criminal 
Justice, I put more of my time on it.  So, that 
would be something I focus a lot on. 

Deneb-  Yeah, I do, sometimes.  Like, I mean, 
most of the time, but sometimes I will get, like, 
lazy.  It depends on the subject and it depends, 
like, on how the teacher grades you and 
stuff.  Because sometimes an English teacher 
can be more lenient to how she grades you so 
you are just like, oh, she doesn’t grade hard, so 
I will just, like, do it the night before.  
If so, when did this start?  Last year. 

Dsiban- Yeah, I actually do.  Just because I 
know that I am going to depend on it in later 
on in the future. I want a career and if I don’t 
put thought or any hard work into my school 
work I won’t be able to get anywhere. 
 

Grafias-  Yeah.  Yeah.  I try to do my work.  I 
try to do everything.  ‘Cause sometimes I can’t 
because I have two sisters and my mom is 
always working and I have to kind of take care 
of them.  They are twelve and six, I think. 

Miram-   Umm, yeah.  To get better grades 
and improve my understanding. 

Polaris-  Yes.  It’s mostly throughout the 
whole year, through high school and middle 
school, yeah, 6th grade. 

Muliphen-   Sometimes.  Like, sometimes I 
will, like, have days where, like, I will be 
like, okay, I am going to try, but then 
sometimes I will have just bad days where, 
like, I just don’t want to be here at all.  It is 
just basically, like, on the teachers, like, the 
way they teach.  And some of the teachers, 
like, are just too strict.   

Vega-  Umm, yeah.  Kind of.  Well, like, in 
some of my classes.  Not in English but in 
math.  I like math.  I don’t like English.  Since 
middle school. 
 

Subra-  Mmmm, sometimes.  Sometimes, 
like, I just give up on it and other times I 
actually, like, do try.  It depends on the 
subject.  Like for math, I already gave up for 
that.  I don’t even do it anymore.  But for my 
other classes I am still doing pretty good.   

No data. 

 
LTEL Motivation 7: Do you plan on 
graduating high school?  Why or why not? 

RFEP Motivation 7: Do you plan on 
graduating high school?  Did you want to 
before reclassification?   

Avior-  Yes. Deneb- Yes.   
If so, when did this start?   Yeah.  That has 
always been my goal. 

Dsiban-  Yeah. Grafias- Yes.  Since ever.  I have always. 
Miram-   Yeah!!  Like, if I don’t graduate, 
like, I am scared.  Like, I have to do 

Polaris-  Yes.  But I am just still thinking 
about, ‘well, I better do good, I better do 



	

	64	

well.  They [my grades] are really good.  I 
have all As except for history, it’s a C. 

good.’  Before, saying, well, I am going to 
graduate.  So. 

Muliphen-   Yes.  Because I would be the 
first one to graduate from a high 
school.  They [my brothers] always tell me 
too, you have to graduate, I mean, at least 
you, because none of us didn’t graduate. 

Vega-  Yes.  Since always. 

Subra-  Yes.  Because it would be better on 
job applications and my future, and trying to 
go to college… 

No data. 

  
LTEL Motivation 8: Do you plan on going 
to college?  Why or why not? 

RFEP Motivation 8: Do you plan on going 
to college?  Did you want to before 
reclassification?   

Avior-  Yes.  I registered for it [the mechanic 
program at Palomar] already.  I am doing 
summer and then regular.  I will only have 
five days of my summer. 

Deneb- Yes.  I plan on going to college.  I am 
thinking Palomar just because, like, I really 
messed up my first two years.  It was just like I 
kind of reacted to it.  Like, I tried fixing it, 
going to credit recovery summer school and 
everything, but there was just one class that I 
didn’t fix, and I got a D on it.  History.   
If so, when did this start?  Uhhh, since 
always.  My parents always taught me, like, 
that I should go to college if I want a better 
education and a better job.  I plan on going to 
Palomar for two years, to study civil 
engineering. 

Dsiban-  Yeah. Grafias-  Yes.  Always.  I have always wanted 
to go to college. 

Miram-  Yes.  I think I want to be a 
veterinarian.  And a photographer.  I want to 
do both. 

Polaris-  Yes. Well, it started Freshman 
career.  When people started talking about, 
‘oh, what college are you going to go to?’ I 
was like, ‘I don’t know.’  So, I just started 
thinking about what college and what career I 
would want.  And so, I did pick what career I 
want.  And, right now, I feel like it is pretty 
confident what I want, it’s architect.  I love 
math and I love drawing, so. 

Muliphen-   Uhh, yeah.  Well, I am not 
sure.  Like, yes and no.  I kind of just want to 
work, like, to just get a job.   

Vega-  Yes.  Since this year.  Since AVID.   

Subra-  I am not sure what I want to be when 
I get older but I do want to go to college and 
finish my two years so that my other two 
years I can, like, start planning out my 
future. 

No data. 
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LTEL Connectedness 1: Do you have 
friends that are not EL students?  

RFEP Connectedness 1: Do you have 
friends that are not EL students? Did you 
have non-EL friends before 
reclassification?   

Avior-  Yes.  I have all types.  So, they are 
either in it, not in it, and yeah.  I met them 
back in middle school, or maybe before that. 

Deneb-  Most of my friends are not EL.  I have 
had them since, like, elementary.  They go all 
the way with me, until right now. 

Dsiban-   Yeah, I have a lot of friends that 
are not EL students, that are, like, English 
only.  I would have to say since Freshman 
year, since I started playing for the school.  I 
just knew a lot of people and they all just 
speak English.  I would say it [middle 
school] was a mix.  I would say we would 
talk English and then Spanish would just 
come out. 

Grafias-   Yes.  Since the 8th grade.  She is my 
best friend. 

Miram- Yes.  Umm, like a few, probably 
some since middle school and then from this 
year. 

Polaris-  I have mostly friends that are 
Spanish-only speakers or English-only 
speakers.  I met them throughout the years, 
since middle school. 

Muliphen-   Umm, yeah, I have one, one 
friend who has reclassified.  I met them in 
middle school.  I have no friends that aren’t 
Hispanic. 

Vega-  Yes.  Umm, this year, and throughout 
middle school. 

Subra-  Mmmm, I don’t think so.  Oh, 
yeah… like white people?  Yeah, only this 
year. 

No data. 

 
LTEL Connectedness 2: Do you play any 
sports at school? 

RFEP Connectedness 2: Do you play any 
sports at school?  Did you before 
reclassification?   

Avior-   Not really. Not anymore.  No.  I 
used to play soccer but not anymore, outside 
of school. 

Deneb- I play soccer.  I don’t play for the 
school because my club didn’t allow me to 
because we play year-round.  
If so, when did you start?  Ever since I have 
started playing soccer.  I play for a team in 
Encinitas, it’s, like, a really competitive team.   

Dsiban-   I started playing soccer Freshman 
year.  That is what I am focused on right 
now.   

Grafias-  No.  No sports at all. 

Miram- No but I am planning to. Volleyball. Polaris-  At school, no, outside, yes.  I play 
soccer and I dance too. 

Muliphen-  Umm, no. Vega- No. 
Subra-  No.  I don’t play sports. No data. 
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LTEL Connectedness 3: Are you engaged 
in any extracurricular activities (besides 
sports)? 

RFEP Connectedness 3: Are you engaged in 
any extracurricular activities (besides 
sports)?  Were you before reclassification?  

Avior- Criminal Justice, yeah, that is 
basically it. 

Deneb-   Ummm, I am treasurer for 
MEChA.  Uhh, I am vice-president for 
International Club, that we just opened this 
year.  And, I am a tutor, that is where I came 
from right now.  I tutor some EL 
students.  And I am in Link Crew.  And I was 
in Half the Sky Club.   
If so, when did you start?  Link Crew was this 
year.  MEChA, I started helping out last 
year.  Half the Sky Club I started helping out 
last year. And International Club, this 
year.  And tutoring, this year.  I feel better, 
like, helping out people. 

Dsiban-  In school, no, I used to help out, I 
used to be part of club that helped out kids 
with cancer but I think, I think, uh, the club 
broke apart, uh, so I guess not.  I never got 
involved with anything else. 

Grafias-  Well, I am an EL mentor with Mrs. 
Hernandez.  This year.  It is pretty fun.  And 
then I was also in Link Crew.  When I was 
going to go to 10th grade they started a new 
program that was the A-Team.  And it’s just, 
like, five kids, like, who help the teacher or the 
students.  Like, if they need an extra person, 
we go in.  When they play the games, we go 
in.  If they need anything, we go in.  And then 
the next year, I applied to be a Link Crew 
Leader. I am getting into ASB next year.  I got 
in already, but it’s ‘til next year.  

Miram-  Yes.  I was involved in Folklorico 
Club (where you dance) and International 
Club.  Since the middle of the year.  They 
put up clubs and I just signed up.  I, like, 
wasn’t interested then, but I am now. 

Polaris-  Mmmm, no.  Not right here. 

Muliphen-   Umm, no. Vega- No. 
Subra-  I was involved in a cancer 
organization club.  It ended.  I just started it 
this year. 

No data. 

 
LTEL Connectedness 4: Do you have good 
attendance?  Why or why not? 

RFEP Connectedness 4: Did you have good 
attendance before reclassification?  Why or 
why not? 

Avior- Most of the time.  Sometimes I just 
decide to get sick out of nowhere. 

Deneb-  Yeah, I almost never miss school.  It 
was the same, I never missed school. 
Why or why not?  Because of my parents. 

Dsiban-   Yeah, I would say I have good 
attendance, since Freshman year.  Yeah. 

Grafias-  Yes and no.  I had perfect attendance 
but then, like, when I am on my period I get 
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cramps really bad so, like, I have to stay, it’s 
like, I don’t have regular ones, so every, like, 
two months for one day I can’t move at all so I 
would just, like, stay home.  And then, for this 
last semester, I had to be going to do the 
doctor a lot for, like, the thing that I had, and 
then I was missing a lot but then right now I 
got back on schedule.  It is not because I 
wanted to. 

Miram-  Yes.  I mean, I might be late 
sometimes, but most of the time I’m here 
every day.  But I do not like missing 
school.  I feel like if I miss school I am going 
to have to get every single paper from every 
single class. 

Polaris- Yes. 

Muliphen-  Somewhat.  Well, this year it 
was, like, worse because I got sick, but, 
yeah, next year I am going to try to, like, not 
miss school because it is my senior year.  I 
wasn’t out for a long time but I would have 
absent days a lot. 

Vega-  Mmm hmmm.  Yeah. 

Subra-  Ummm, I don’t know.  I think so.  I 
mean, like, it is okay.  I get sick a lot, so, 
yeah. 

No data. 

 
LTEL Connectedness 5: Are you happy 
when you are at school?  Why or why not? 

RFEP Connectedness 5: Are you happy 
when you are at school?  Were you before 
reclassification?   

Avior- Yeah. Deneb-  Yeah.  I have kind of always been, 
like, happy at school.  It’s just, like, not the 
good happy, sometimes.  It was like I am 
happy because I would, like, come and see my 
friends for the first two years and now for the 
last two years, it’s like, I am happy to come 
and learn and stuff. 

Dsiban- Yeah.  It is a great place I would 
say.  It is safe I would say, due to the things 
that’s been happening around the world I 
would say school is a safe place and yeah I 
am happy here. 

Grafias-  Yeah.  I like school.  Yeah. 

Miram- I am.  I just like hanging out with my 
friends and learning new stuff every single 
day. 

Polaris-  Yes, I do.  Because at home it is 
mostly a fuss, you know, taking care of your 
brothers, and not having time for yourself. 

Muliphen-   Sometimes.  Well, because, like, 
I don’t know.  Sometimes I feel like, since it 
is high school, people judge you and stuff 

Vega-  Mmm hmmm.  Yeah. 
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like that.  But like, sometimes, I do feel 
happy, just to get away from, like, home and 
everything.  Like, yeah, I am not really the 
type of person to be in a group of 
people.  Like, I like to be in my own space 
and with a little bit of people so it is kind of 
uncomfortable sometimes. 
Subra-  Yeah, because my friends make it 
entertaining. 

No data. 

 
LTEL Connectedness 6: Do you feel safe 
and supported at school?  Why or why 
not? 

RFEP Connectedness 6: Do you feel safe 
and supported at school?  Were you before 
reclassification?   

Avior- Yeah. Deneb-  Yeah, well, yeah, since elementary. 
Dsiban-   There is a lot of support.  There is 
Mrs. Hernandez, there is the counselors, 
there is the teachers- everyone helps out 
everyone. 

Grafias-  Yeah.  Yep. 

Miram-  Yes.  The police officer.  Yeah, he 
is cool.  And, like, every teacher.  And 
security.  I feel safe.  I feel safe. 

Polaris-  Yes.  It’s been since always. 

Muliphen-  Yeah, just by, like, some teachers 
support you.  And what, like, they help you 
in your school work and they give you, like, 
opportunities to, like, turn in missing 
assignments and stuff like that. 

Vega-  Yeah.  It was the same in middle 
school. 
 

Subra-  Yes.  Ummm.  Because I can just be 
myself and I know that my friends will, like, 
have my back on everything. 

No data. 

 
LTEL Connectedness 7: Do you feel like 
you can be successful at school?  Why or 
why not? 

RFEP Connectedness 7: Do you feel like you 
can be successful at school?  Did you before 
reclassification?   

Avior- Yes. Deneb-  I feel like I can.  
If so, when did this start?  Just this year. 

Dsiban-   I feel confident in myself, I feel 
like I can do it, and, yeah, I feel like I can be 
successful. 

Grafias-  Hopefully.  Yeah. 

Miram-  Yes.  Mmmm, like, successful 
like… uh huh.  Yes, I do. 

Polaris-  I think I can.  Well, it depends 
sometimes.  It depends on if I feel confident 
enough to do the class, or if I feel like the year 
is going really good.  Or, I don’t know.  It 
depends, like, on the problems also at home, if 
you have problems, or if you don’t.   

Muliphen-  Yeah. Vega-  Yeah.  Same as middle school. 
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Subra-  Yes.  Because I can do anything that 
I put myself into. 

No data. 

  
LTEL Connectedness 8: Do you feel like 
you fit in at school? Why or why not? 

RFEP Connectedness 8: Do you feel like you 
fit in at school?  Did you before 
reclassification?   

Avior- Yes. Deneb-  Yeah, I do.  I feel like it’s been all of 
the time, like, ever since elementary, but now I 
feel, like, more involved.  Because I am 
involved with more clubs and everything.   

Dsiban-  Yeah, I do. Grafias-  Not really.  I don’t know.  Like, what 
I would tell Mrs. Hernandez is that people 
would see the EL learners as less so I wouldn’t 
feel, like, so comfortable, like, I didn’t fit 
here.  But then, I am like, whatever, we are all 
the same, and we are better because we speak 
two languages.  Like this girl just, like, stayed 
in my head because one time she came and she 
was like, ‘oh, you are here?  Still in ELD?  Just 
go to Mexico again, you don’t belong 
here.’  And I was like, wow, okay.  Yeah.  Like 
her and her sister are like, I don’t know, like, 
they were in ELD before.  Because when I met 
them they were in ELD class.   

Miram-   Yes.  But sometimes I feel like I 
am left out because many of my friends are 
taking AP classes and I really want to take 
AP classes, like, to challenge myself.  But, 
like, I don’t think that my counselor would, 
like, let me. 

Polaris-  Well, I mean, people have their own 
ways.  So, I feel like, I mean, people are their 
own people and I feel confident here that I fit 
in.   
 

Muliphen- Yeah, sometimes.  It’s just kind 
of like what I said.   

Vega-  Yeah.  Same as in middle school. 

Subra-  Yes.  Because I can just be myself 
and, like, nobody will, like, tell me 
anything.  I don’t like meeting new 
people.  Because, I just, like, trust my 
friends.  So, I just feel comfortable around 
them.  And around other people, I mean, I 
feel comfortable, but it is just not the same. 

No data. 
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