Departamento de Servicios para Aprendices de Inglés
Comité Asesor del Distrito de Padres de Estudiantes Aprendices de Inglés (DELAC)
3 de mayo, 2018 | 5:45 PM – 7:30 PM | Salas de Conferencia Sycamore y Willow, Oficina del distrito
Minutas

 Introducción
 Alberto Becerra, coordinador de Servicios para Aprendices de Inglés
 A. Becerra introdujo a Cynthia Andrews, Directora Proyectos Especiales.
 Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP)
 Cynthia Andrew compartió el primer borrador del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas con los
padres; explicó como su departamento fue capaz de colectar información y respuestas al juntarse con
muchos miembros de la comunidad de TRUSD y pedir que estudiantes hasta miembros de la
comunidad compartan sus pensamientos sobre el nuevo software nombrado “Thought Exchange”
(Intercambio de pensamiento). La Sra. Andrew compartió con los padres sobre las Acciones y Servicios
Planificados comparado a las Acciones y Servicios Actuales de las metas del LCAP para el próximo año
escolar.
 Próximo paso – el LCAP será publicado en los medios de mayo y el Superintendente
contestará todas las preguntas para el 31 de mayo, 2018.
 Sistema para Reportar Solicitudes Consolidadas (CARS)
 Bárbara Mitchell, Directora de Servicios de Presupuesto, compartió con los padres sobre qué es el
Sistema para Reportar Solicitudes Consolidadas (CARS) y como aplican y se reportan para diferentes
fondos federales de Titulo mediante el Departamento de Educación de California (CDE). La Sra.
Mitchell explicó que es el proceso donde el Distrito recibe fondos federales y no solamente es un
proceso de aplicar los fondos, pero también reportar los fondos federales que reciben. La Sra. Mitchell
explicó sobre los diferentes fondos de Título I, II, y III.
 Título I es considerado un subsidio básico que paga para maestros, y todas las escuelas
reciben estos fondos.
 Título II son los fondos para la capacitación de maestros y directores
 Título III LEP es el financiamiento para mejorar la oportunidad de instrucción para estudiantes
con Dominio Limitado del Inglés (LEP) en tener más desarrollo profesional para GLAD, SEAL y
LASSO, hasta expandir los programas DLI, LTEL, Riptide Summer y el nuevo programa de
evaluación llamado TELL.
 Título III Inmigrante es el financiamiento que se utilizará para los estudiantes recién llegados,
al proporcionar más libros y más materiales para ayudarlos a aprender inglés
 Michelle, un padre, preguntó, ¿cuál es el nuevo programa TELL? - La Sra. Mitchell
explicó que basado en la información de la encuesta LCAP, las personas han
solicitado más pruebas y más evaluaciones, este programa es para evaluar al alumno
a fin de que se mude de las clases EL. - A. Becerra agregó que han investigado mucho
sobre qué programa usar y encontró el Examen de Aprendizaje del Idioma Inglés
(TELL). Compartió que este año se administró la prueba TELL a los alumnos de 6º y 8º
grado para su ubicación adecuada y para el próximo año se usará TELL como una
herramienta de monitoreo para ubicar al estudiante de la secundaria
apropiadamente.


La Sra. Mitchell se disculpó de que la aplicación no haya sido publicada por el Departamento de
Educación y una vez que sea publicada, un representante de DELAC será contactado para firmar la
solicitud para el próximo año

 Preferencias de Tiempo de Reunión para el Próximo Año
 Dra. Villegas, Coordinadora de Servicios para Aprendices de Inglés preguntó a los padres a qué hora los
padres prefieren en las reuniones de DELAC para el próximo año escolar? - DELAC continuará
alternando mañana y noche para el próximo año escolar.

 Revisión actualizada de la Guía de Colocación en la Secundaria
 La Dra. Villegas compartió con los padres un folleto que muestra cómo deben ser colocados los
estudiantes de la secundaria. La Dra. Villegas compartió que Tamara Keane, la Maestra en Asignación
Especial (TOSA) del Departamento de Servicios para Aprendices de Inglés, está desarrollando
capacitación profesional para padres y estudiantes.
 La Dra. Villegas compartió que la próxima semana revisarán el calendario principal de las escuelas
secundarias para la colocación apropiada para el año escolar 2018-19.
 Actualizaciones
 Se compartió la información de contacto del Especialista de Intervención Académica Bilingüe (AISB)
Superior con los padres para que se comuniquen con el AISB en el sitio escolar de sus hijos para
cualquier pregunta o preocupación que puedan tener con el progreso o las calificaciones de sus hijos.






Iniciativa Digital para Recién Llegados (NDI)
 Para que estudiantes califiquen para este programa para recibir computadora laptop, el
estudiante debe de ser un estudiante recién llegado que ha estado en los Estados Unidos por
menos de 12 meses y con una puntuación en la prueba CELDT de 1 o un 2 en el grado 2-12.
 23 de mayo –1 de junio, 2018, los estudiantes deben devolver la computadora portátil antes
de irse a las vacaciones de verano o tomar prestada la computadora portátil durante el
verano



Sello de Alfabetismo en dos o más Idiomas
 Un total de 152 estudiantes serán reconocidos durante la reunión de la Junta Directiva del
Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers (TRUSD) del 8 de mayo, 2018.



Programas de escuela de varano para los aprendices de inglés en los grados 7-8
 Riptide, el programa de verano de escuela intermedia, tomará lugar del 11 de junio- 12 de
julio, lunes a viernes de las 8:45 AM hasta las 2:45 PM en la escuela Creative Connections de
grados 7-12.
 Las solicitudes están disponibles en su escuela de domicilio o en línea en el sitio web
de TRUSD.



Evaluación Inicial de la Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC)
 Se está administrando la prueba ELPAC Inicial.
 Las pruebas ELPAC y CAASPP se pueden tomar solamente una vez por año.
 La prueba TELL se puede tomar varias veces por año.
 Padre – ¿En qué grado pude ser reclasificado un estudiante? La Dra. Villegas
respondió, en cualquier momento durante el año escolar.
 Padre – ¿Cómo puedo apoyar a mi niño es casa? La Dra. Villegas respondió,
léanle, tengan conversaciones con ellos, hable con el maestro de su niño
sobre que puede hacer usted, o consiga un tutor. Dra. Moore – Necesitan
lenguaje, proporciona muchos libros, y los padres son permitidos a visitar el
salón de clase.

Alberto Becerra le dio las gracias a los padres por venir a la última reunión DELAC del año.
La reunión terminó a las 7:08 PM
Próxima reunión
Será determinado
8:45 AM – 10:30 AM

