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Departamento de Servicios para Aprendices del Inglés  
Comité Asesor del Distrito de Padres de Aprendices del Inglés (DELAC)  
12 de noviembre, 2020, 6:00 PM-7:30 PM | Actas de la reunión virtual en Zoom  

 

 

Bienvenida e Introducciones  

El Sr. Alberto Becerra comenzó la reunión revisando las normas para usar Zoom y 
explicó cómo cambiar su nombre en Zoom si un padre está usando la computadora 
de su hijo. Revisó las instrucciones sobre cómo navegar por la pantalla de Zoom, 
escribir su nombre correcto o cambiarlo por su nombre si es el nombre de su hijo. Sé 
que algunos están usando la computadora portátil del niño o mantienen su nombre en 
la pantalla. También puede silenciar o reactivar el sonido haciendo clic en el 
micrófono. Sra. Alex, por favor señale en la parte inferior de la pantalla. Si puede ver la 
x, significa que está silenciado no necesita hablar, haga clic en el micrófono para 
apagarlo, cómo usar el cuadro de chat, usar interpretación, etc.  

Agradeció a todos por unirse a la reunión. Introducciones de participantes y sitios 
representados: Smythe Academy K-6, Allison Elem., Northwood Elem, Grant HS, Las 
Palmas Site, Frontier Ele., CCAA K-6, Smythe 7-8, Westside Charter, Rio Linda HS, FC 
Joyce Elem., Regency Park Elem., Westside Elem. Ahora, en la siguiente parte de las 
presentaciones, iremos a las salas de reuniones durante unos minutos y luego 
regresaremos. Esto es una vez más lo que están viviendo sus hijos con sus profesores 
durante sus clases de zoom. Compartirás con tu grupo “¿Cuál es tu plato favorito de 
Acción de Gracias?    
 
Se revisó la agenda de la noche. 
 
Alberto colocó el enlace a las actas de la última reunión en el cuadro de chat para 
que todos lo revisaran y preguntó si había algún comentario o pregunta; no se notó 
ninguno.  

English Learner Program and Services - Alberto Becerra  

Alberto compartió que este gráfico es el que se comparte en la mayoría de las 
reuniones de nuestro distrito o presentaciones de capacitaciones. Estas son las tres 
áreas de enfoque: Logros estudiantiles incomparables | Participación y divulgación| 
Eficiencia y efectividad organizacional. Donde usted ve la flecha roja en Participación 
y Divulgación es porque eso es en lo que nos enfocamos como si el 50% + ELA y 
Matemáticas fueran evaluaciones que sus estudiantes toman cada año y el requisito 
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de graduación del 55% + A-G. Aquí es donde el Departamento de Servicios para 
Aprendices de Inglés compartirá sobre los programas y servicios que se ofrecen a 
nuestros estudiantes. Uno de los componentes más importantes que hacemos es la 
evaluación ELPAC, como el ELPAC inicial (para estudiantes recién inscritos en una 
escuela de California) que mide qué tan bien entienden el inglés cuando no es su 
idioma principal. Luego está el ELPAC sumativo para estudiantes EL. Por favor, mire el 
ejemplo de PPT de la Guía para padres para comprender el ELPAC.  

• Cartas de Notificación a los Padres (PNL) - Informa a los padres sobre el 
resultado inicial de la prueba ELPAC. El padre pregunta, ¿todos los estudiantes 
reciben esta carta? Si responde afirmativamente a una de las tres primeras 
preguntas del formulario de idioma materno del estudiante, ya que su idioma 
principal es distinto del inglés, entonces el estudiante tomará el ELPAC inicial. 
Recibirá una carta de PN para notificarle que su hijo tomará la evaluación. 
Todo esto sucede dentro de los 30 días posteriores a la inscripción en la escuela. 
Luego, una vez que el estudiante sea designado como EL - Aprendices de inglés 
o IFEP - Inicialmente con dominio del inglés, el estudiante tomará el resumen de 
ELPAC para ver si hay un crecimiento en la fluidez del inglés. Se centra en 
cuatro dominios: escuchar, hablar, leer y escribir. Opciones del programa: 
inmersión estructurada en inglés, principalmente inglés con apoyo de EL, se 
proporciona un mínimo de ELD designado. Programa de Inmersión en Dos 
Idiomas (DLI) 50/50, derecho a optar por no participar: recuerde que cuando 
opta por excluir a su estudiante de los servicios de EL, no puede optar por no 
participar en la evaluación sumativa de ELPAC, entonces recibirá una 
notificación por carta inicial y también el Informe inicial de puntaje del 
estudiante de ELAPC puntuaciones 45-600 Bien desarrollado | 370-449 - 
desarrollo de algo a moderado | 150-369 - mínimamente desarrollado y luego 
está;  

Preguntas / Comentarios en este momento? Pregunta de los padres “Por lo que 
entiendo, si respondemos a una de las cuatro preguntas, mi hijo habla otro idioma que 
no sea Aprendiz de inglés. Se evaluará para la evaluación inicial de ELPAC. Pregunta: 
¿Mi hijo puede optar por no participar en el programa o hay algún lugar en él? Bien, 
digamos que fue mi error en cómo respondí las preguntas. ¿Cómo puedo corregirlo y 
sacar a mi hija del programa? Pregunta- Entonces mi hijo está fuera del programa y ya 
no lo sacan del salón de clases. Alberto le informó a mamá que probablemente esté 
reclasificado. Hablaremos más tarde.  

• Reclasificación - Si ingresaron en el 1er grado como aprendices de inglés, 
muchas veces para el 3er grado pueden ser reclasificados. Los criterios para la 
reclasificación son sumativos ELPAC general debe ser de nivel 4 | Comparación 
de desempeño en habilidades básicas | Evaluación del maestro | Opinión y 
consulta de los padres. Se espera que los estudiantes de Reclass cumplan o 
superen el nivel de grado estatal 

• Monitoreo de estudiantes Reclasificados como Comptentes en Inglés (RFEP) - 
una vez que el estudiante es reclasificado, la escuela monitoreará el progreso 
del estudiante RFEP en su plan de estudios básico para asegurar que cumplan 
con los estándares de nivel de grado. El departamento de EL supervisará el 
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proceso de seguimiento del R-FEP. Son monitoreados anualmente para 
asegurarse de que estén cumpliendo y superando el estándar de contenido del 
nivel de grado, y para cumplir con los requisitos A-G para la graduación de la 
escuela secundaria, demostrando así que no se han quedado atrás.  

Programa Federal de Monitoreo (FPM) 

Alberto que sí tuvimos algunos de los padres de DELAC fueron entrevistados el 2 de 
noviembre de 2020. Tenemos muchos programas como ELAC, es importante que 
regrese a su sitio y se asegure de que los sitios estén participando en ELAC para 
estudiantes de inglés que están conectados al DELAC. Tuvimos bastantes programas y 
hay demasiados para abordar individualmente en este momento. Cuando participa 
con el DELAC del distrito, compartimos la identificación y evaluación de EL 
Implementar, supervisar, revisar el plan del Título III, la inclusión del programa EL en el 
desarrollo del Plan Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA), el Inventario del Título 
III, el Suplemento no suplantado, el Requisito de tiempo y esfuerzo, la Evaluación del 
Título III - Servicio financiado & Programas, Reclasificación, Autorización de maestros EL, 
Desarrollo profesional específico para Aprendices del Inglés (EL), Opciones del 
programa de adquisición del idioma y Elección de los padres, Desarrollo del idioma 
inglés, Acceso al programa de instrucción estándar.  
  
Camino hacia la Reapertura 
 
El Sr. Alberto mencionó el informe de Camino a la reapertura, pero es demasiado 
largo, como 44 páginas, pero la Dra. Grace presentó en nuestra última reunión de 
DELAC sobre Camino a la reapertura y habló sobre estos temas; Enviado a las familias 
para informar sobre la reapertura de la escuela | Procedimientos de limpieza y 
desinfección | Examen de salud para el personal y los estudiantes | Modelo híbrido | 
Transporte | Nutrición y hay un video que realmente explica el proceso de reapertura 
en inglés y español.  
 
Presentaremos los videos para que lo veas. Dado que el tiempo de la reunión estaba 
terminando, Alberto preguntó si todos quisieran continuar discutiendo el resto de este 
tema en la próxima reunión, para explicar los diferentes programas que tenemos para 
apoyar a nuestros estudiantes bajo el Departamento de Servicios para Estudiantes de 
Inglés. El padre comentó que el video también fue enviado por correo electrónico 
esta tarde. Tomaremos 5 minutos para ver el video. Alberto puede compartir el video si 
los padres no lo recibieron, por lo que es una buena idea ver el video después de que 
la encuesta esté allí para que la llene. El padre pregunta al ver el video que está 
diciendo que los estudiantes solo estarían en la escuela medio día.  
 
Hubo otro comentario de que si lo miras, el modelo sería similar al que tienen ahora y 
luego solo asistirían a la escuela dos días a la semana y luego cambiarían, ¿verdad? 
Otro padre dijo que es como si fuera ahora mismo. ¿Habrá ajustes en los tiempos? El Sr. 
Alberto les recuerda que se tomen su tiempo para verlo y seguir el informe, luego 
tendrá la oportunidad de completar su solicitud. El padre pregunta si es posible que se 
extienda el plazo.  
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Alberto agradeció a todos por acompañarnos esta noche y espera con ansias la 
próxima reunión.  
 
La junta terminó a las 7:40 PM.  
 
La próxima reunión de DELAC será el jueves 10 de diciembre de 2020 a las 6:00 p.m.  
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