
DISTRITO ESCOLAR OAK GROVE  
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC) 

1 de diciembre, 2021 
Vía Google Meet-5:00 pm a 6:30 pm 

 
 
Julie Silva inició la junta a las 5:01 PM. 
 
Representantes DELAC presentes:  

• Nashely Villalvazo@ Del Roble TWBI              -Verónica Diaz @ Andreson 
• María de los Ángeles Jimenez Barajas- Christopher 
• Lynn Lam @ Ledesma              -María Arellano@ Del Roble 
• Xin Zi @ Baldwin              - Luz Vera @ Herman/ STEM 
• Priscilla Pope @ Indigo               
 
• Personal Presente  
• Julie Silva, Coordinadora en Servicios Educativos 
• Amy Boles, Asistente del Superintendente de Servicios Educativos       
• Alicia Wong, ELD IA & DELAC Secretaria  
• Luz Panuco – Apoyo Administrativo ESD (no estuvo presente)     

 
Bienvenida, Revisión de la Agenda y las minutas de DELAC del mes pasado  
Julie les dio la bienvenida a todos y tuvo una actividad para conocerse mejor: "¿Cuál es la actividad de 
invierno favorita de sus familias?" Todos tuvieron la oportunidad de compartir. Julie revisó la agenda y 
las fechas de las próximas reuniones. La próxima reunión será el 2 de febrero del 2022 de 5 a 6:30 pm a 
través de Google Meet. 
 
El grupo revisó las minutas del mes pasado; fueron aprobados con la revisión de que Sandra Díaz es la 
misma persona que Verónica Díaz. María Arellano hizo la moción para aprobar las minutas y Alicia 
Wong secundó la moción para aprobarlas, las minutas fueron aprobadas. 
 
Criterios de Reclasificación 
Todos los años se evalúan nuestros estudiantes de inglés (EL). Son evaluados para monitorear su 
progreso, para formar nuestra instrucción, para ver su crecimiento y áreas de necesidad, y ver que 
estudiantes están cerca de ser reclasificados. Julie explicó que este año la prueba ELPAC sumativa se 
llevará a cabo en febrero para todos nuestros estudiantes (EL). Al final del año escolar, los estudiantes 
de 6º y 8º grado también tendrán otra oportunidad de ser considerados para la reclasificación, según el 
ELPAC Sumativo, antes de pasar a la escuela secundaria o preparatoria. 
 
Julie habló en detalle sobre el proceso de Reclasificación. 
1) Evaluación del dominio del idioma inglés (general = nivel 4) 
2) Evaluación del maestro/a = El maestro/a revisa la preparación del estudiante para participar de 
manera efectiva en el plan de estudios del nivel de grado del distrito basándose en las boletas de 
calificaciones, el trabajo en el aula y las observaciones del maestro/a. 
3) Opinión y consulta de los padres = Consultar con los padres / tutor 
4) Comparación de desempeño en habilidades básicas = Grado K-3; en o por encima del nivel de grado 
en el momento de la prueba en la evaluación del distrito (iReady). Grado 4-8; Cumplir / exceder los 
estándares en la evaluación estatal (SBAC) y / o en o por encima del nivel de grado en el momento de 
la prueba en la evaluación del distrito (iReady) 



iReady Diagnostic 2 
Julie habló sobre el diagnóstico iReady. Todos los estudiantes de los grados K-8 tomarán la prueba 
entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre del 2021. Ella mostró un videoclip explicando la 
evaluación iReady. La importancia de la evaluación y dejar que el alumno haga su mejor esfuerzo 
personal. Los padres no deben ayudar a los estudiantes con la prueba, solo asegúrese de que, si el 
estudiante tiene que tomar parte de la prueba en casa, usted puede proporcionarles un lugar tranquilo 
para que tomen la prueba. La prueba evaluará los niveles de desempeño, el crecimiento y los desafíos 
de los estudiantes. La escuela y los padres recibirán los resultados de la evaluación. 
 
Evaluación sumativa de ELPAC 
Todos los estudiantes de inglés (EL) de TK-8º grado tomarán la evaluación sumativa de ELPAC del 1 
de febrero al 31 de mayo del 2022. Julie explicó que la prueba de grado TK-2 es una prueba individual 
(uno a uno), con 4 dominios para ser evaluado; Hablar, Escuchar, Leer y Escribir. Para los grados 3-8, el 
dominio de expresión oral se realiza de forma individual, y la comprensión auditiva, la lectura y la 
escritura se realizan en grupo en sus Chromebooks. Julie compartió el enlace con el grupo.  Vaya a 
https://www.elpac.org/ y puede ir en la pestaña “Recursos” a Recursos para padres / tutores de 
ELPAC y para la prueba de práctica, vaya a la sección “Pruebas de práctica sumativas de ELPAC”, 
https://login1.cloud1.tds.cambiumast.com/student/V567/Pages/LoginShell.aspx?c=California_PT&a=
Student&v=567 inicie sesión como invitado y elija el nivel de grado, desplácese hacia abajo hasta la 
prueba de práctica de evaluación del dominio del idioma inglés (English Language Proficiency 
Assessment Practice test ELPAC) y luego seleccione el dominio para practicar con su estudiante. Estos 
enlaces son útiles si desea comprender más sobre ELPAC, los puntajes y el aspecto de la prueba. 
 
Una madre preguntó si hay algún tipo de talleres para padres, para enseñar a los padres cómo ayudar a 
los estudiantes en casa. Julie mencionó que alrededor del 2013-14 hubo algunas escuelas y maestros que 
fueron capacitados en el programa SEAL y eso incluyó la participación de los padres y talleres. 
Desafortunadamente durante el último año y medio no hemos podido realizar ningún taller. 
Esperamos con grandes deseos el día en que podamos volver a tener maestros dando estrategias sobre 
cómo ayudar a los estudiantes en casa. Otra madre tenía una pregunta sobre los padres voluntarios en 
la escuela. Amy Boles explicó que en este momento no tenemos padres voluntarios a menos que se 
hayan inscrito para una necesidad limitada esencial / específica en cada escuela individual (es decir, 
día de fotos, deportes de la escuela secundaria después de la escuela para esta temporada). Esos padres 
aún deben vacunarse y tomarse las huellas dactilares. El equipo ejecutivo está al tanto de las pautas del 
condado y cada distrito también puede establecer sus propias reglas basadas en las pautas. Nuestro 
objetivo principal para este año era que los estudiantes regresaran a la escuela en persona. 
 
Algunas escuelas tienen programas de padres voluntarios (proyecto Cornerstone, Art Vistas, etc.) que 
se consideran esenciales y a esos padres se les han tomado las huellas digitales y se les ha autorizado a 
continuar con esos programas. 
 
Otra madre preguntó si es posible tener talleres en línea para padres para que los ayuden a conocer las 
pruebas. Julie dijo que la importancia de las reuniones de ELAC a nivel escolar es exactamente por esa 
razón. En las reuniones de ELAC, los padres pueden conocer toda la información / recursos que Julie 
comparte en nuestras reuniones. 
 
Julie intentará incorporar mini talleres en nuestra reunión, para que los representantes y los directores 
de escuela puedan compartirlos en las reuniones de ELAC de sus escuelas. 

https://www.elpac.org/
https://login1.cloud1.tds.cambiumast.com/student/V567/Pages/LoginShell.aspx?c=California_PT&a=Student&v=567
https://login1.cloud1.tds.cambiumast.com/student/V567/Pages/LoginShell.aspx?c=California_PT&a=Student&v=567


Preguntas 
¿Una madre quiere saber si los padres de DELAC pueden averiguar si los maestros están solicitando 
los fondos? Julie dijo que necesita comunicarse con el director/a de la escuela para obtener esa 
información. Julie está comenzando a recibir respuestas de directores y maestros. La misma madre 
también preguntó sobre el programa llamado “Proyecto de Alfabetización para Familias Latinas”. Julie 
y Alicia Wong han tenido experiencia con el proyecto. Es un gran programa. Quiere saber si los fondos 
se pueden utilizar para este programa. 
 
Julie pidió a todos los representantes que compartieran la información con sus escuelas. 
 
Amy Boles dio actualización sobre el programa Little Heroes. Informó que algunas escuelas ya han 
comenzado el programa. Stipe, Sakamoto, Christopher, Ledesma y Hayes serán las primeras escuelas 
en iniciar el programa, una vez que los entrenadores estén capacitados y listos para comenzar. Este es 
un fondo de una sola vez a través del alivio de COVID.  Después de eso, tal vez algunas escuelas 
puedan financiarlo con sus propios presupuestos. No sabemos cuánto tiempo permanecen los 
entrenadores en cada escuela. Obtendremos más información al respecto. 
 
Se levantó la sesión 
María Arellano hizo una moción para levantar la sesión y María de los Ángeles Jiménez secundó la 
moción. La reunión terminó a las 6:30 pm. 
 
Juntas Futuras de DELAC:  
Miércoles, 2 de febrero, 2022, 5-6:30, vía Google Meet 
Miércoles, 2 de marzo, 2022, 5-6:30, vía Google Meet 
Miércoles, 13 de abril, 2022, 5-6:30, vía Google Meet 
 

 


