DISTRITO ESCOLAR DE OAK GROVE
Comité Asesor de Estudiantes de Ingles del Distrito (DELAC)
Únicamente Representantes
1 de noviembre, 2018
PDC-5:00pm to 6:30pm
Amy Boles inició la junta a las 5:10 PM.
Representantes de DELAC Presentes:
- Luz Vera @ Herman and Stipe
- Haruwa Abdul-Rahman @ Sakamoto
- Annabel Leyva @ Bernal

-

Jasmine Hernandez @ Stipe
Eva Marcoida @ Frost-Indigo
Candy Urciuoli @ Taylor

Personal Presente:
- Ivan Chaidez, Asistente del Superintendente de Servicios Educativos
- Amy Boles, Directora de Servicios Educativos
- Julie Silva, Coordinadora de Servicios Educativos
- Yolanda Inda, Secretaria Administrativa
- Roció Cortes, Niñera
Bienvenida y Presentación
Amy Boles les dio la bienvenida a todos los padres y les agradeció por representar a sus escuelas. Los representantes se presentaron y
compartieron de qué escuelas vienen y en que grados están sus hijos. Amy pidió que todos participaran en una actividad de equipos
para conocerse mejor.
Revisión del Propósito y el Papel de DELACs
Todos los representantes recibieron una carpeta de DELAC. Julie revisó los requisitos para tener una junta de DELAC. Cualquier
escuela pública con una población de estudiantes de inglés de 50 alumnos o más debe tener un grupo DELAC. El propósito de esta
junta es la de recibir información sobre los programas para Estudiantes de Inglés y saber qué servicios quisieran para estudiantes que
están aprendiendo inglés, desarrollar un plan maestro del distrito para considerar los servicios para los estudiantes de inglés (EL),
realizar una evaluación de necesidades, revisar los programas del distrito y las metas para los estudiantes de inglés (EL), hablar sobre
los criterios de reclasificación y revisar las Cartas de notificación a los padres. Amy luego habló sobre nuestras metas para este año.
Nuestro enfoque este año será revisar el plan maestro de estudiantes de inglés (EL). Hablaremos sobre los criterios y procedimientos
de reclasificación, las notificaciones por escrito y daremos información sobre el LCAP (Plan de Responsabilidad y Control Local).
Revisión de Datos
Amy revisó los datos del distrito con los representantes presentes. Las puntuaciones de SBAC en Inglés y Matemáticas -Los
estudiantes Recalcificados (RFEP) califican bien en las evaluaciones del estado, una vez que logran dominio del inglés, los datos
muestran que se están manteniendo a nivel de estándar. Este año estamos monitoreando de cerca a los estudiantes con IEPs que están
aprendiendo inglés. Se nota una baja en el rendimiento de estudiantes de inglés (EL), pero reclasificamos a un gran número de
estudiantes el año pasado y vemos un aumento en el rendimiento de los estudiantes reclasificados como grupo.
Criterios de Reclasificación
Julie habló sobre los criterios para el año escolar 18-19. La prueba nueva es ELPAC- English Language Proficiency Assessments of
California (Evaluación de Dominio del Lenguaje Inglés de California). Los estados tienen ciertos criterios y cada LEA puede
determinar sus especificaciones. Los estudiantes deben de calificar nivel 4 general y nivel 3 en otros dominios, comparación de
rendimiento en habilidades básicas; logró/sobre pasó el estándar en iReady o SBAC, evaluación del maestro y consulta con los padres.
El Estado tiene un video para padres sobre ELPAC. Julie compartirá el enlace.
Cartas de Notificación para los Padres
Amy revisó la notificación inicial para padres la cual identifica a un estudiante que está aprendiendo inglés (EL) o Dominio Fluido de
Inglés Inicial (IFEP). La Notificación anual informa a los padres sobre los puntajes de ELPAC y los criterios de reclasificación. Amy
solicitó comentarios sobre las cartas; los representantes dijeron que tienen mucha información, que no entienden lo que dicen, les
gustaría que los maestros las explicaran o una reunión. Amy repartió el Capítulo 1 del plan maestro de estudiantes de inglés (EL) con
las ediciones realizadas y pidió a los representantes que se lo llevaran a casa para revisarlo y hacer recomendaciones en nuestra
próxima reunión.
Clausura
Se terminó la sesión a las 6:30 pm.
Fechas de Juntas Próximas:
 Jueves, 6 de diciembre, 2018
 Jueves, 7 de febrero, 2019
 Jueves, 7 de marzo, 2019




Jueves, 4 de abril, 2019
Jueves, 9 de mayo, 2019

