Seven Principles of Effective Instruction for English Learners
CAL has developed a set of seven principles of effective instruction for English learners based
on research on English learner instruction and on CAL’s extensive experience working with
these students and their teachers. These principles guide CAL’s professional development
services for educators working with English learners. More details are provided in our
professional development materials and workshops. A video clip outlining these principles is
available on the CAL website.



Principle 1: Learn about, value, and build on the languages, experiences, knowledge, and
interests of each student to affirm each student’s identity and to bridge to new learning.



Principle 2: Use multiple tools and sources of information to continually learn about and
observe student performance, using the knowledge gained to inform teaching.



Principle 3: Involve every student in authentic, challenging, and engaging academic
experiences, including tasks that prompt them to use critical thinking skills and that relate
to their lived experiences.



Principle 4: Plan for and develop all four language domains (listening, speaking, reading,
and writing) through meaningful, task-based content instruction.



Principle 5: Involve every student in academic interaction with peers who represent a
variety of proficiency levels and with proficient speakers and writers, including the teacher.



Principle 6: Scaffold instruction so that every student is able to participate in academically
challenging, grade-level content instruction while developing academic language and
literacy.



Principle 7: Engage and communicate with all stakeholders of student success, especially
with students’ families and communities.

Visit www.cal.org/solutions/seven to learn more
and watch a video clip outlining these principles.
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Siete principios de instrucción efectiva para estudiantes
que aprenden inglés
CAL ha desarrollado un conjunto de siete principios para la instrucción efectiva de los
estudiantes que están aprendiendo inglés. Estos principios se basan en la vasta experiencia que
CAL tiene trabajando con estos estudiantes y con sus maestros. Los principios de instrucción
efectiva sirven de guía para el entrenamiento profesional de los educadores que trabajan con
estudiantes que están aprendiendo inglés. Nuestros talleres de desarrollo profesional y los
materiales que se usan en estos talleres contienen información detallada acerca de cómo usar
estos principios. En nuestra página web también podrá encontrar un video clip con estos
principios.


Principio 1: Aprender, valorar y expandir el idioma, la experiencia, el conocimiento y el
interés de los estudiantes, reafirmando la identidad de cada estudiante y creando
conexiones con nueva información.



Principio 2: Usar múltiples herramientas y fuentes de información para aprender de los
estudiantes y observar su desempeño en forma periódica, usando esta información
como base para enseñar.



Principio 3: Involucrar a cada estudiante en experiencias académicas auténticas,
estimulantes e interesantes, incluyendo actividades que promuevan el uso del
pensamiento crítico y que se relacionen con sus propias experiencias de vida.



Principio 4: Planear y desarrollar las cuatro áreas de dominio del lenguaje (lenguaje
oral receptivo, lenguaje oral productivo, lectura y escritura), usando actividades
interesantes y apropiadas para enseñar los temas de contenido.



Principio 5: Asegurarse de que cada estudiante tenga la oportunidad de participar en
interacciones académicas con otros estudiantes, con diferentes niveles de dominio del
lenguaje, incluyendo hablantes que tengan un nivel alto de comunicación oral y escrita,
incluyendo al maestro.



Principio 6: Usar mecanismos temporales de apoyo (andamios, scaffolds) para que
cada estudiante pueda participar en una enseñanza de contenido académico riguroso y
de acuerdo al grado, a la vez que se desarrolla el lenguaje académico y la lectoescritura.



Principio 7: Mantener una buena comunicación con todas las personas involucradas en
el éxito del estudiante, especialmente con su familia y su comunidad.

Para más información y para ver el video clip que muestra estos
principios, por favor visite nuestra página web,
www.cal.org/solutions/seven.
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