DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO EL RANCHO
Servicios Educativos
Comité Consejero del Distrito para Estudiantes del Aprendizaje Ingles
Apuntes del 17 de enero del 2018
Miembros Presentes
Mónica Rosete, Birney Tech Academy
Diana Palmerin, Magee Academy of the Arts and Science
Valeria García, No. Ranchito Elementary
Brenda Rodríguez, So. Ranchito Elementary
Agripina Lopez, Valencia Academy of the Arts
Jacqueline Bohórquez, No. Park Academy of the Arts
Elisabeth Gómez, STEAM Academy
Ana Nava, El Rancho High School
Personal del Distrito
Jacqueline Cárdenas, Asistente del Superintendente,
Servicios Educativos
Consuelo Macías, Maestra de Recursos/
Programa para Estudiantes del Aprendizaje Ingles
Olga Montaño Briseño, Secretaria de Programas
Federales y Estatales
Rosaura Elenes, Traductora del Distrito

Miembros Ausentes
Esperanza Salazar, Durfee Elementary
Yolanda Partida, Rio Vista Elementary
Blanca Zazueta, Rivera Elementary
VACANTE, Secundaria Rivera Middle
VACANTE, Ellen Ochoa Prep. Academy
Perla Juárez, Salazar High
Miembros de la Comunidad
Alfredo Martínez
María Aguirre
Invitados
Gelacia García, North Ranchito
Rafael Santiago, North Park

Apertura y saludos a la bandera: La Sra. Rodríguez estuvo ausente durante la apertura de la reunión
de hoy. Por lo tanto, la Sra. Rosete abrió la reunión con los saludos a la bandera.
Bienvenida y presentaciones: La Sra. Macias dio la bienvenida y presentación en la reunión de hoy.
Llamada al orden: 6:41 p.m.

Quórum: X Si

__No

Aprobación de las actas del: 15 de noviembre del 2017
Primera moción: Alfredo Martínez
Secundada por: Jacqueline Bojorquez
Aprobación de la Agenda:
Primera moción: Alfredo Martínez

Secundada por: Mónica Rosete

Nuevos Asuntos
I. Actualización de los exámenes estatales:
Durante los meses de febrero a marzo del 2018 se lanza el programa ELPAC (reemplazó el examen
CELDT). Sin embargo, los estudiantes que llegaron este año al distrito se les dio el CELDT. En junio
dejará de existir el examen CELDT.
II. Sugerencia para el éxito estudiantil:
En los sitios web existen pruebas de práctica para tener éxito en los exámenes estatales. El sitio de
internet llamado “Colorín Colorado" es un sitio excelente para exámenes de práctica. Los maestros dan
tarea para reforzar lo que se aprendió en el salón. En otras palabras, las tareas es una práctica para
prepararlos para los exámenes del salón. Está evolucionando la manera en que se enseña a los
estudiantes para que aprendan de diferentes maneras.

III. Actualización del currículo piloto:
Se adopta una actualización del plan de estudio que se utiliza en el distrito. El distrito está en la fase de
piloto en matemáticas de kinder a 5to grado llamado "Go Math”. Este año los maestros participaron en
desarrollo profesional. Para los grados 6-8 existe el programa Study Sync que se piensa incorporar para
el año escolar 2018-2019. La manera que aprenden los niños es muy diferente a los años previos. Por
ejemplo, los estudiantes ahora tienen que aprender a profundidad y relatar más de los temas que están
tocando durante las lecciones. También se está incorporando más la tecnología la cual se usa como una
herramienta. Además, se les tiene que enseñar a los estudiantes que hacer con toda la información que
tienen a su disposición por medio de la tecnología.
IV. Actualización del "LCAP":
El Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP por sus siglas en inglés) es un plan de los gastos
para servicios estudiantiles del distrito para los próximos 3 años. En el sitio web del distrito hay
información del LCAP y como el distrito piensa distribuir los fondos para lograr las metas. El distrito
dispone como piensa usar los fondos. Existen 6 metas del LCAP en las cuales el distrito le indica al
gobierno como se utilizan los fondos. La Asistente del Superintendente Sra. Cárdenas explicó que
LCAP cubre los servicios para apoyar a todos los estudiantes. Además, dio algunos ejemplos de la
distribución de fondos como compra de escritorios, maquinarias, licencias de programas informáticos,
tutoría después de clases, etc. La Sra. Nava sugirió que le gustaría que el personal en las escuelas como
psicólogos y/o consejeros pudiera ayudar a los estudiantes que son tímidos para que mejoren en sus
estudios.
V. Actualización de Reclasificación:
La Sra. Macías habló sobre el criterio de reclasificación de los grados 1 - 12. A nivel distrito se trabajó
con los directores de las escuelas para desarrollar el criterio de reclasificación. Lo nuevo este año es
que se incorporaron más oportunidades para que los estudiantes puedan reclasificar. Cuando se habla de
reclasificación, el enfoque es en la competencia del idioma inglés. Parte del criterio en la
reclasificación, se toma en cuenta la opinión / consulta de los padres. La Sra. Rosete dice que nota el
apoyo en la secundaria y en la primaria en los grados 3 al 5, ¿Pero que pasa para los estudiantes del
kinder al segundo grado, estos niños se quedan atrasados? Desea ver más apoyo como más servicio de
tutoría por parte de la escuela.
VI. Otros Asuntos:
La Sra. Macías hizo la aclaración que el lugar en donde se llevó a cabo la reunión de hoy se conoce
como Salón de Recursos. La Sra. Rosete dijo que recibió una llamada de una mamá de la Escuela
Birney bastante enojada porque como el patio de Birney se usa para béisbol después de clases, los
participantes en esos eventos dejan suciedad de perro, basura, vidrios rotos, etc. Cuando llegan los
estudiantes el lunes por la mañana encuentran el patio sucio y así se ponen a jugar. La Sra. Nava
comentó que en la preparatoria los estudiantes no alcanzan a comer por falta de más tiempo. La Sra.
Bohórquez expresó que le gustaría obtener una guía más clara para entender los criterios de
reclasificación que incluya ejemplos.
Anuncios:
Próxima junta es el 21 de marzo del 2018.
Clausura:
Hora: 7:52pm
Primera moción: Mónica Rosete
Apuntes por: Rosaura Elenes

Secundada por: Ana Nava

