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Departamento de Servicios de Aprendices del Inglés  
Comité Asesor del Distrito de Padres de Aprendices del 
Inglés (DELAC)  
4 de febrero, 2021|6:00 p.m. – 7:30 p.m. | Actas de la 
Reunión Virtual en Zoom  

 

Bienvenida e Introducciones  

El Sr. Alberto Becerra y la Dra. Jisel Villegas, Directora de Servicios de Aprendices de Inglés, 
comenzaron la reunión revisando el recordatorio de las normas del seminario web Zoom. Revisó 
las instrucciones sobre cómo navegar por la pantalla Zoom, escribir el nombre en el cuadro de 
la imagen. También puede prender o apagar su micrófono, micrófono apagado cuando no 
está hablando. Participe activamente, use el chat o use un intérprete para hacer preguntas, 
etc. Esperamos amabilidad y respeto. 

Alberto Becerra agradeció a todos por unirse a la reunión. Los participantes se introdujeron y los 
sitios representados son- Fairbanks Elem., Las Palmas Elem., Smythe Elem., Smythe 7-8., Grant 
H.S., Rio Linda H.S., Rio Linda Prep. Actividad de rompe hielos - “¿Cuáles son sus sugerencias 
para la cena de esta noche?     

Agenda de la tarde fue presentada.   

Revisión de las Actas  Alberto: por favor haga clic en el enlace de las actas de la reunión de 
DELAC del 4 de febrero de 2021 que se encuentra en el cuadro de chat para que todos 
puedan revisar y se preguntó si hay comentarios o preguntas; no se notó ninguno.  

Datosd del Distrito   Alberto Becerra presentó Un gráfico de la comparación demográfica de 
Twin Rivers por raza y etnia 2020-21 y 2019-20: hispano 48.13% /47.8%, blanco 17.32% /18.52%, 
negro o afroamericano 13.14% /13.24%, Asiático 11.48% / 10.9%, etc., datos EL y darle al comité 
DELAC la oportunidad de discutir y colaborar como grupo. Demografía de TRUSD por idioma 
principal y aprendices de inglés: Inglés 57.97%, español 29.98%, hmong 3.52% hay más de 40 
idiomas primarios diferentes.   

Evaluación de las Necesidades    Debido a COVID, los puntajes de SBAC no fueron 
exactamente lo que se esperaba, solo alrededor de 6,000 estudiantes tomaron el SBAC, lo que 
equivale al 8.85% a alcanzó o superó el estándar. ELPAC sumativo también puede ver la 
comparación; en el 2018-19  5,606 estudiantes tomaron la prueba y en 2019-20 solo 2,186 
estudiantes tomaron la prueba. Para proporcionar un resumen general de los datos de EL para 
los estudiantes en TRUSD que fueron reclasificados, sus puntajes aumentaron por 61.66% y 
brindarle al Comité DELAC la oportunidad de discutir los programas de EL del distrito y 
completar una evaluación de necesidades para los programas del distrito. A. Becerra presentó 
las preguntas de la evaluación de necesidades. A. Becerra presentó la pregunta a los padres; 
nuestro conector de hoy está en la siguiente pregunta; por favor, comparta algo que le llame 
la atención. Un padre reconoció la conexión del aprendizaje a distancia. LTEL y reclasificación: 
ELPAC total en general debe ser de nivel 3-4. Los estudiantes en riesgo de convertirse en 
Aprendices de Inglés a Largo Plazo (LTEL) en 2019-20 fueron 1,916 estudiantes que están en 
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sexto grado o más y no mejoran a un nivel 4 permanecerán así y no calificarán para la 
reclasificación. alcanzar un Nivel 3 = 633 o Nivel 2 - 811 se convertirá Para el 30 de junio de 2020, 
el porcentaje total de estudiantes LTEL se reducirá en un 2% anual. Comparación de 
desempeño en competencias básicas. Grados 1-12 Arte del lenguaje en inglés grado C o mejor 
(K cumple con los estándares y se espera que los estudiantes reclasificados cumplan o superen 
los estándares estatales de nivel de grado y sean un Nivel 4. Es por eso que el distrito ayuda a 
que esos estudiantes sean reclasificados y pasen a riesgo de convertirse en aprendices de 
inglés a largo plazo. Los padres preguntaron si es normal tener un número tan alto de 
estudiantes en riesgo de ser LTELS o ya LTELS. Esto es debido a la pandemia y que los estudiantes 
tienen que hacer aprendizaje a distancia vs. el aprendizaje en clase para el 2019-20 y el 2021. 
Probablemente sea la combinación de ambos. Ese criterio es un poco difícil, pero el estado 
quiere asegurar que los estudiantes tengan éxito. Estudiantes Reclasificados son monitoreados 
por cuatro años para asegurar su progreso y éxito y para ver si podría necesitar algún apoyo. 
Tenemos programas que Apoyan a estudiantes como E3D, programas específicos de 
intervención como iLit EL para estudiantes LTEL. Entrenador de aprendizaje de estudiantes EL 
(SLC) en el sitio en Grant HS, Foothill HS y escuelas feeder, Comité de área temática EL, 
capacitación profesional para directores y el personal. Reuniones EL SAC para maestros, para 
educadores bilingües, técnicos de traducción, escuela de verano, DLI para K-6. Estos son solo 
algunos de los programas y el apoyo que se ofrecen a nuestros estudiantes EL. 

• CABE   Solo un recordatorio de que usted, como participante, puede participar en CABE 
mediante una invitación desde su sitio. Pregunte y vea su plan escolar SIPSA para 
estudiantes EL. La Conferencia Virtual CABE se llevará a cabo del 23 al 27 de marzo de 
2021.  

Recursos para Padres  
 
PATLET – Evaluación de Necesidades DELAC 2021-22 Alberto les explicó a los padres que podían 
comentar o hacer preguntas. Nos gustaría saber de usted qué tipo de capacitaciones le 
gustaría tener. Tómese unos minutos para responder. Tómese este tiempo para hacer clic en el 
enlace y responder o comentar las siguientes preguntas. 
 

• ¿Qué apoyo puede brindar la escuela para apoyar mejor a su hijo? 
• Como padre, puedo recibir un mejor apoyo si el Departamento de EL … 
• Mi hijo estaría mejor apoyado si el Departamento de EL… 

 
Comentarios – Tutoría después de la escuela para aprendices de inglés. Primaria Las Palmas | 
Continúe brindándonos información sobre las evaluaciones y cómo reclasificar a los 
estudiantes. | Brindar más apoyo, tener asistentes de maestro (paras) que ayuden a los 
maestros con los estudiantes EL. Es difícil que un solo maestro lo haga. - Primaria Las Palmas. | 
¿Qué tal un programa extracurricular específicamente para estudiantes EL? - Primaria Westside.  
 
 
Preguntras o Preocupaciones 
  
Alberto y Jisel agradecieron a todos por unirse esta noche y esperan con ansias la próxima 
reunión. 
La reunión terminó a las 7:30 PM.  
 
La próxima reunión DELAC va a ser el jueves, 11 de marzo, 2021 a las 6:00 PM. 
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