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ESTUDIANTES DE INGLÉS EN LA
ECONOMÍA GLOBAL DE DELAWARE
$PHGLGDTXHODVFRPXQLGDGHVGH'HODZDUHVHVLJXHQGLYHUVLȴFDQGRFDGDYH]P£V
también lo hace nuestra economía, nuestra base de impuestos y nuestra fuerza laboral.
Es por ello que, más que nunca, debemos enfocarnos en preparar a todos los estudiantes
(especialmente al creciente número de estudiantes EL (“English Learners”, sigla en inglés
de Estudiantes de Inglés)) para que se gradúen listos para la universidad y sus carreras
profesionales.
“Los estudiantes de hoy serán los líderes de negocios y comunitarios de mañana. Tras graduarme de
la secundaria, asistí a DelTech y ahora trabajo en el condado Kent. Sé de primera mano que cuando
a los estudiantes que aprenden inglés y a sus padres se les enseña buen inglés y logran una buena
educación, ellos compran más, pagan más impuestos y mejoran sus comunidades. Si los estudiantes
se gradúan sin poder hablar inglés y sin poder leerlo ni escribirlo, estaremos creando un ciclo dañino
para nuestro estado”.
– Antiguo estudiante de Delaware que aprendió inglés

¿Hacia dónde
nos dirigimos?

¿Quiénes somos?
> 120.000 personas en Delaware
hablan un idioma diferente al
inglés, o el 13% de la población
total del estado mayor de 5 años

Cerca de 1 de cada 10 residentes
de Delaware es un inmigrante
El 7% de las personas de Delaware son
ciudadanos nativos de EE.UU. con al
menos uno de sus padres inmigrante

Los hispanos constituyen más del
9% de la población del estado

Cerca de 4 de cada 10 estudiantes
adultos inscritos en cursos de
HGXFDFLµQSDUDDGXOWRVȴQDQFLDGRVSRU
el estado están aprendiendo inglés

Hay > 12.700 estudiantes EL inscritos
en todo el estado para el 2017-18,
9.3% de la población estudiantil total
Los estudiantes EL se gradúan de
secundaria a una tasa de 76%, y el 49%
de los EL que se gradúan requieren de
cursos universitarios de nivelación

Delaware se ubicará como el 14º estado
más diverso del país hacia el 2060

Diversidad dentro del estado

La mezcla racial y étnica del condado de
New Castle crecerá hasta ubicarlo dentro
del 6% de los condados de todo el país

Población inmigrante

Actualmente Delaware tiene la
4ª población inmigrante de
mayor crecimiento en el país

Población hispana

Ningún grupo crecerá tan rápido
como los residentes hispanos: Se
proyecta que la población hispana
aumentará 125% entre 2010 y 2050

Estudiantes adultos que
aprenden inglés

Los estudiantes que aprenden
inglés en Delaware cada vez son más
diversos: Durante los últimos cinco
años, el porcentaje de estudiantes en
educación para adultos que también
aprenden inglés ha crecido 30%

En los últimos 10 años, la población de
estudiantes EL casi que duplicó su tamaño

Estudiante K-12 que
estudió inglés

Dentro de otros 10 años, miles
podrían abandonar la escuela sin
estar preparados para la universidad
ni para carreras profesionales si
no les brindamos más apoyo
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NUESTRA OPORTUNIDAD: ACTUAR AHORA PARA APOYAR A LOS EL
1) Reconocer el multilingüismo como un recurso y una habilidad profesional crucial para el S XXI
%HQHȴFLRVSDUDHOFHUHEUR de ser bilingüe:
ȏ Aumento de la función ejecutiva o de la
capacidad para estar enfocados, recordar
información y resolver problemas
ȏ Aumento de la empatía, una habilidad
social y emocional fundamental
ȏ Protección contra el deterioro cognitivo y la demencia
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%HQHȴFLRVSDUDORVHVWXGLDQWHV
al ser bilingües:
ȏ &DOLȴFDFLRQHVP£VDOWDV
ȏ Mejor registro de asistencia
ȏ Menos problemas de comportamiento
ȏ La familia y los padres se involucran más
ȏ Mayor sensación de pertenecer a la escuela

Anime a los estudiantes de secundaria de Delaware para que apliquen para el &HUWLȴFDGRGH
0XOWLDOIDEHWLVPR Los estudiantes que dominan uno o más idiomas además del inglés, pueden
conocer más sobre el reconocimiento preguntando a un profesor de idiomas del mundo, a un profesor
de EL, o a un consejero escolar.

2) Implemente el Plan Estratégico para Estudiantes de Inglés
Delaware cuenta con unas bases sólidas sobre las cuales trabajar, con el Plan Estratégico para Estudiantes
de Inglés en todo el Estado:

CUATRO
METAS:

1. Alta calidad, instrucción
y evaluación

ȏ

ȏInmersión en dos idiomas
y aprendizaje bilingüe

LAS
ESTRATEGIAS
INCLUYEN:

ȏOportunidades
universitarias y de
carrera y preparación
ȏApoyo individualizado
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2. Educadores

ȏ altamente efectivos
ȏ6LVWHPDGHȴQDQFLDFLµQ
enfocado en los estudiantes
ȏReclutamiento y retención de
una fuerza laboral diversa
ȏAprendizaje profesional para
educadores sobre los EL
ȏProfesores con
FHUWLȴFDFLµQSDUD(/

ȏ

3. Movilización de
la comunidad

ȏ

4. Análisis de datos

ȏEnlaces con las familias

ȏTransparencia

ȏPersonal y recursos
responsables culturalmente

ȏDatos longitudinales sobre
EL actuales y antiguos

ȏEducación para adultos y
alfabetización familiar
ȏServicios comunitarios

Lea el3ODQ(VWUDW«JLFRSDUD(VWXGLDQWHVGHΖQJO«VHQWRGRHO(VWDGR Asista a las reuniones del
&RQVHMRGH$VHVRU¯DGHO*REHUQDGRUVREUH(VWXGLDQWHVGHΖQJO«V de la &RPLVLµQ+LVSDQDGH
'HODZDUH y de DELLTA (Profesores y Defensores de los Estudiantes que Aprenden Inglés de Delaware)
para debatir y ayudar a implementar el plan.

3) Abogar por los EL y por los recursos que necesitan para tener éxito
(GXFDWLRQ(TXLW\'HODZDUHHVXQDFRDOLFLµQGHRUJDQL]DFLRQHVTXHWUDEDMDQSRUXQDȴQDQFLDFLµQHTXLWDWLYDGH
la educación según las necesidades de los estudiantes, incluyendo los EL
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Visite ZZZHGXFDWLRQHTXLW\GHRUJy suscríbase al boletín informativo de Education Equity Delaware
para conocer noticias, eventos y formas de participar, incluyendo hacer propuestas a sus legisladores
y organizando talleres públicos.

“Valoro la educación por un par de razones. La educación es importante para mí porque deseo
ser un buen modelo a seguir para mis hijos. Cursar mi educación me permitirá tener más
oportunidades para tener éxito en la expansión de mi negocio. Ahora que terminé mis clases
de ESL (“English as a Second Language”, sigla en inglés de Inglés como Segundo Idioma), planeo
completar mi GED y asistir a la Universidad Técnica Comunitaria de Delaware para cursar
estudios en negocios”.
– Estudiante de educación para adultos de Delaware

Para más información sobre EL en Delaware,
visite http://bit.ly/ELsInDELQFOX\HQGRȴFKDVW«FQLFDVSUHYLDV\ODV
IXHQWHVGHHVWDȴFKDW«FQLFD

