OAK GROVE SCHOOL DISTRICT
District English Learner Advisory Committee (DELAC)
Únicamente Representantes
7 de febrero, 2019
PDC-5:00pm to 6:30pm

Amy Boles inició la junta a las 5:05 P.M.
Representantes de DELAC Presentes:
- Annabel Leyva @ Bernal
-

Kiran Pundla @ Parkview
Sofia Balanchuk @ Oak Ridge
Delmy Maritza Guevera de Herrera @ Herman

- Lourdes Becerril @ Hayes
- Jasmine Hernández @ Stipe
- Eva Marcoida @ Frost – Indigo
- Rahul Jain @ Santa Teresa

Personal Presente:
- Amy Boles, Directora de Servicios Educativos -Rocío Cortes, Niñera
- Yolanda Inda, Secretaria Administrativa
Bienvenida y Presentación:

Amy Boles les dio las bienvenidas a todos los padres y les agradeció por representar a sus escuelas.
Amy llevó a cabo una actividad para que los representantes compartieron lo que conocieron uno del otro.

Metas y Resultados de DELAC
Amy revisó la agenda de la junta. Se revisaron las minutas del 6 de diciembre, 2018. Rahul Jain hizo moción
para aprobar las minutas. Kiran Pundla hizo segunda a la moción, todos los representantes estuvieron de
acuerdo.
Actualización de Reclasificación de Invierno
Cuando se inscriben a una escuela pública de California, los padres completan una encuesta de lenguaje del
hogar. Si se menciona un idioma que no es el inglés, entonces se evalúa al estudiante para determinar su
dominio del inglés y se lo identifica como EL (English Learner) o IFEP (Initial Fluent English Proficient). Los
estudiantes EL toman el examen anual hasta que son reclasificados. El criterio para reclasificación es: El nivel
de puntuación 4 de ELPAC, evaluación del maestro, consulta con los padres, a nivel en iReady o CAASPP.
Después, Amy habló sobre el proceso si un padre o maestro no están de acuerdo. Evidencia /Datos son un
requisito para apoyar la razón de no continuar el proceso. El administrador de EL tiene la última palabra. Las
firmas en el documento muestras que fueron notificados. Hay criterios alternos para reclasificación de
estudiantes con IEPs. Amy entonces mostró datos de los EL en invierno 18 comparado con invierno 19- el
número de estudiantes de inglés (EL) por escuela y números de estudiantes reclasificados (RFEP) y el
porcentaje de RFEP por escuela.
Evaluación Sumativa Anual de ELPAC
El examen ELPAC reemplazó el examen CELDT el cual estaba basado en estándares de desarrollo de inglés
(ELD) de 1999. Amy compartió un calendario provisional de exámenes y el esfuerzo de que hará para que los
grados que toma el examen SBAC (empieza en abril) terminen de tomar el ELPAC primero. Los
representantes sugirieron que las escuelas notifiquen a los padres cuando el estudiante va a ser evaluado.
Amy mostró la Guía para Padres para Entender el ELPAC el cual explica que es la prueba y cuál es el
propósito. Está disponible en varios idiomas en la página de web de ELPAC. Amy también pasó volantes en
relación a la prueba de práctica de ELPAC que están disponibles para las familias y los
maestros/administradores para que lo utilicen para familiarizar a los estudiantes con la prueba. Amy dijo que
les mostrará un video de información al final de la junta llamado “A Parent’s Introduction to the Initial ELPAC”.

Ideas para Programas de Verano: 3 Deseos
El Distrito Escolar de Oak Grove quiere llevar a cabo una Academia de 20 días para estudiantes que están
aprendiendo inglés (EL) y Amy les preguntó a los representantes que pensaran en 3 deseos/ideas de qué tipo
de programa les gustaría que se les ofreciera a los niños (considerar que niveles de grados, ubicación, en qué
enfocarse, actividades, paseos, etc.). Algunas de las respuestas fueron: 4º a 8º grados. Con enfoque quizá en
baile multicultural; una opción bilingüe; una clase de inglés; una clase de oratoria, manualidades; sesiones de
“TED talks”; un programa de lectura/escritura con enfoque en vocabulario, pero divertido con juegos de
computadora o juegos de mesa; ciencias en español con experimentos manuales y tener uno en cada
comunidad de aprendizaje. Amy les pidió a los representantes que hablaran con los padres de sus escuelas
en la próxima junta de ELAC para ver qué tipos de programas les interesarían.
Se Levantó la Junta
Amy mostró el video de ELPAC para padres a quien deseara quedarse y verlo. Se levantó la sesión a las 6:40
pm.
Fechas de Juntas Próximas:
 Jueves, 7 de marzo, 2019
 Jueves, 4 de abril, 2019
 Jueves, 9 de mayo, 2019

