
Mission Statement
The mission of the Early Light Academy is to deliver a high-quality education with a
deep, rich, and engaging curriculum utilizing effective instructional techniques and
emphasizing history, taking our students from the Stone Age to the Space Age, the
Information Age, and beyond.

We strive to provide this opportunity to all students who come to our campus, including
our English Language Learners. We endeavor to help all English Language Learners
(ELLs) develop their love of learning by providing the tools necessary to increase their
English proficiency, while at the same time allowing them to see the value of their own
cultural identity, and in this way achieve Early Light Academy’s core belief that “All
Students Can Learn.”

Early Light Academy’s ELL Goals:

➢ Develop ELL Consult Teams within each building
➢ Provide paraprofessional support
➢ Provide support to all staff to best support ELL students
➢ Offer ELL focused staff development for all staff
➢ Develop ELL building goals and continue to monitor district data to improve our

language scores across the district



Early Light Academy offers a “Total Immersion” program for English Language
Learners.

We use the following qualifiers to identify potential ELL students:
➢ Language spoken in the home (including language spoken by caretakers)
➢ Place of birth (USA or other)
➢ Number of years in the U.S.
➢ Number of years in U.S. schools
➢ Standardized test results
➢ WIDA Screener Assessment results
➢ WIDA ACCESS test results from previously attended districts
➢ Classroom performance
➢ Special Education Testing results (if applicable)

Once identified, these are the different Tiers (services) we offer to support your
student:

Tier 1

➢ Students who show a proficiency in their grade-level reading assessments are
serviced with Tier 1 universal interventions
○ ELL Consult team serves as a resource to the classroom teacher
○ Student is in a Total Immersion Program

Tier 2

➢ Students who show a below proficiency level in their grade-level reading
assessments are serviced with Tier 2 selected interventions
○ Interventions may be, but are not limited to: Pre-teaching or re-teaching of

content material in small group instruction
○ Paraprofessional providing supplemental support based on student need as

determined by the EL Consult Team
○ Plus Tier 1 Instruction
○ Student is in a Total Immersion Program

Tier 3

➢ Students who show a well below proficiency level in their grade-level reading
assessments are serviced with Tier 3 targeted interventions
○ Interventions may be, but are not limited to: Individualized and small group

pull-outs
○ Plus Tier 1 and 2 interventions



Misión

La misión de Early Light Academy es proporcionar educación de alta calidad con un
currículo profundo, rico e interactivo utilizando técnicas efectivas de instrucción y
enfatizando la historia, llevando a nuestros estudiantes desde la Edad de Piedra hasta
Era Espacial, la Era de la Información y mas allá.

Nos esforzamos en proporcionar esta oportunidad a todos los estudiantes que vienen a
nuestras sedes, incluyendo a nuestros Aprendices del Idioma Inglés. Nos empeñamos
en ayudar a todos nuestros Aprendices del Idioma Inglés (ELL) a desarrollar su amor
por el aprendizaje proporcionándoles las herramientas necesarias para incrementar su
habilidad en el idioma inglés, mientras que al mismo tiempo les permitimos apreciar el
valor de su identidad cultural, y en este respecto, lograr el principal credo de Early Light
Academy el cual es “Todos los Estudiantes Pueden Aprender”.

Objetivos para Aprendices del Idioma Inglés de Early Light Academy:
➢ Desarrollar Equipos de Consulta para Aprendices del Idioma Inglés en cada
➢ sede.
➢ Proporcionar apoyo paraprofesional.
➢ Proporcionar apoyo para todo el equipo y así asistir mejor a los Aprendices del
➢ Idioma Inglés.
➢ Ofrecer el programa de Aprendices del Idioma Inglés a todo los empleados de
➢ Early Light Academy.
➢ Desarrollar metas para Aprendices del Idioma Inglés y monitorear los datos en
➢ los distritos para mejorar nuestros puntajes a lo largo de este.

Early Light Academy ofrece un programa de “Inmersión Total” para los
Aprendices del Idioma Inglés.

Utilizamos los siguientes calificativos para identificar a los potenciales
estudiantes Aprendices del Idioma Inglés:
➢ Idioma hablado en el hogar (incluyendo el idioma hablado por cuidadores)
➢ Lugar de nacimiento (EEUU u otro país)
➢ Número de años en EEUU
➢ Número de años en escuelas de EEUU
➢ Resultados estandarizados de exámenes
➢ Resultados de la evaluación WIDA
➢ Resultados de los exámenes WIDA ACCESS de distritos anteriores
➢ Resultados de exámenes de Educación Especial (si aplica)



Una vez identificados, estos son los diferentes Niveles (servicios) que ofrecemos
para apoyar a su estudiante:
Nivel 1
➢ Estudiantes que demuestran un nivel de entendimiento en sus evaluaciones de

lectura a su nivel, son asistidos con intervenciones universales de Nivel 1
o El equipo consultor de Aprendices del Idioma Inglés actúa como un
recurso ante el maestro de aula
o El estudiante se encuentra en un Programa de Inmersión Total

Nivel 2
➢ Estudiantes que demuestran un nivel de entendimiento en sus evaluaciones de

lectura por debajo de su nivel, son asistidos con intervenciones seleccionadas
de Nivel 2
o Las intervenciones pueden ser, pero no están limitadas a: Pre-enseñanza
o re-enseñanza de material en una instrucción de grupo reducido
o Paraprofesionales proporcionando asistencia adicional basada en la
necesidad del estudiante habiendo sido determinada por el Equipo de
Consulta del Idioma Ingles
o Instrucción de Nivel 1 adicional
o El estudiante se encuentra en un Programa de Inmersión Total

Nivel 3

➢ Estudiantes que demuestran un nivel de entendimiento en sus evaluaciones de
lectura muy por debajo de su nivel, son asistidos con intervenciones focalizadas
de Nivel 3
o Las intervenciones pueden ser, pero no están limitadas a: instrucción
individualizada o pequeños grupos
o Instrucción adicional de Niveles 1 y 2


