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Distrito Escolar Unificado Davis 

DELAC 

Comité Asesor del Distrito para los 

Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 
  

Fecha: Hora: N.° de padres: 

16 de enero de 2018 De 6:00 p. m. a 7:30 p. m. 5 

  

  

ORDEN DEL DÍA APROBADO 

1 Bienvenida y presentaciones 

2 Aprobación del acta 

3 Tablero de Escuelas de California 

4 Importancia de la asistencia 

5 Informes del Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 
 

6 Actualización de las Evaluaciones de Competencia del Idioma Inglés de California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés) 

7 Camino hacia el Sello estatal de Conocimiento Bilingüe de Lectoescritura 
 

  

  

PUNTOS DE DISCUSIÓN Y ACCIONES DEL ORDEN DEL 

DÍA 

Presentados por: 

1 Bienvenida y presentaciones: 

1. Aspectos destacados de las escuelas: 

Tanto Montgomery como Patwin volvieron a clasificar a más estudiantes de lo 

habitual. 

Chavez: cambio positivo en la unión de padres. 

Ricardo Pérez 
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2. La semana pasada, se realizó la filmación de ELPAC en Montgomery; en Harper y 

DHS, se realizará la semana del 8/1/18. 

- El estado usará el material para los examinadores entrenadores que administren 

las ELPAC. 

- Se filmará de nuevo en marzo para los videos de la capacitación inicial de ELPAC. 

3. Mañana se capacitará al personal sobre las ELPAC. 

2 Aprobación del orden del día y el acta: 

Maddy propuso aprobar el orden del día; Arlene apoyó la moción. 

Arlene propuso aprobar el acta de la última reunión, Augustin apoyó la moción. 

Ricardo Pérez 

3 Tablero de Escuelas de California 

“La manera de California” 

El gobierno federal y estatal tiene requisitos sobre cómo medir el éxito de los 

estudiantes (ya no se implementa Que Ningún Niño Se Quede Atrás). 

El Tablero nos ayudará a analizar los datos en subgrupos para determinar cómo nos 

está yendo y cómo podemos ayudarlos a progresar. 

Se miró un video para conocer el Tablero de California. 

- indicadores para medir el distrito escolar y la escuela 

- visión holística de la escuela, no solo de las calificaciones de las pruebas 

 

Las escuelas comenzarán a mirar esto en conjunto en el futuro. 

Luego podemos comenzar a mirar juntos los datos de inglés. 

 

Pregunta: ¿De qué forma los especialistas en inglés, Ricardo y los directores 

intentan y hablan acerca del progreso de los estudiantes de inglés? Solíamos 

analizar los datos de la Prueba para medir el desarrollo del inglés en California 

(CELDT, por sus siglas en inglés), pero ¿qué sucederá ahora que las ELPAC se 

administrarán en otro momento del año? 

Respuesta: Las ELPAC ahora están alineadas con los estándares del Desarrollo del 

Idioma Inglés para ver cómo los estudiantes cumplen con esos estándares. Ahora el 

enfoque está en cómo mejoramos las competencias cada año. 

Montgomery estableció el objetivo de que los estudiantes no permanezcan en un 

nivel de competencia más de 2 años. 

Pregunta: ¿Cómo podemos usar los tableros para establecer objetivos escolares? 

Respuesta: Aún no podemos. Cuando actualmente miramos el tablero, este no está 

actualizado porque solo evaluamos los estudiantes principiantes. 

El tablero tardará un tiempo en ponerse al día y proporcionar datos actuales como 

para establecer objetivos actuales. 

 

Ricardo Pérez 

4 Importancia de la asistencia Ricardo Pérez 
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En la reunión con la escuela, ¿hay objetivos relativos a la asistencia? ¿La asistencia 

se reconoce en las escuelas (como en las reuniones)? Por lo general, no. 

La financiación depende de la asistencia, al igual que el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Ricardo compartió la campaña sobre la asistencia que implementó cuando era 

director. 

5 Informes del Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como Segunda 

Lengua 

Birch: finalmente se presentó ELAC y los nuevos materiales de Lengua y literatura 

en inglés. Los padres estuvieron muy interesados y realizaron varias preguntas. 

Los padres expresaron su deseo de un programa para kínder después de clases (lo 

tenían el año pasado, pero ahora no están los fondos). 

Montgonery: nuevos oficiales de ELAC y nuevos representantes de ELAC. 

Chavez: se volvió a clasificar a varios estudiantes; estudiantes como el especialista 

en inglés trabajan para lograr que las ELAC estén más abiertas al público e 

incentivar la participación de los padres; la idea es que los padres ayuden con el 

análisis de datos. 

Patwin: realizó dos reuniones de ELAC este otoño; una primera reunión normal y 

una segunda reunión para "Nuevas familias", para informar a los padres sobre lo que 

sucede en el Desarrollo del Idioma Inglés, qué pueden esperar de la enseñanza de 

Inglés de sus hijos, etc.  

Ricardo Pérez 

6 Noticias sobre las Evaluaciones de Competencia del Idioma Inglés de 
California (ELPAC) 
Davis está bien preparado para implementar la nueva evaluación; está involucrado 
en las pruebas, las capacitaciones y la filmación en el campo. 
Se miró un video sobre las ELPAC. 

Ricardo Pérez 

7 Camino hacia el Sello Estatal de Conocimiento Bilingüe de Lectoescritura 

Envío de folletos a las escuelas, listas de requisitos y proceso de aplicación. 

Campaña para hacer que los estudiantes participen más en el logro; se comienza a 

planificar desde 5.to y 6.to grados; cómo crear un camino para obtener el Sello. 

Folleto en línea 

Se quiere crear un sitio web donde el personal y los padres puedan acceder a la 

información. 

Ricardo Pérez 

8 Próxima reunión: 20 de marzo 

La reunión finalizó a las 7:10 p. m. 

 

  

APORTE/COMENTARIOS/PREGUNTAS DE LOS PARES/ASISTENTES: 
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Incorporados en el acta 

  

  

REQUISITOS LEGALES: (Temas por cubrir durante el año) 

Funciones y responsabilidades del Comité 

Asesor del Distrito para los Estudiantes de 

Inglés como Segunda Lengua 

15 de 

nov. 

 

Programa, exenciones y recursos 

para estudiantes de inglés 

15 de nov. 

 

Importancia de la asistencia 17 de 

ene. 

 

Plan maestro de inglés 23 de may. 

 

Censo anual del idioma 23 de 

may. 

 

Evaluación de las necesidades de 

los estudiantes de inglés de la 

escuela 

23 de may. 

 

  

ASISTENCIA:  

NOMBRE: ESCUELA: PADRE: PERSONAL: 

ABIERTO, presidente del Comité 

Asesor del Distrito para los 

Estudiantes de Inglés como 

Segunda Lengua 

      

ABIERTO, vicepresidente       

ABIERTO, secretario       

ABIERTO, cosecretario       

Hoja de firmas disponible a 

petición. 

      

  

 


