REUNIÓN DEL COMITÉ CONSEJERO ESCOLAR - Enochs High School
FECHA:
10/19/2021

AGENDA/ACTA – OCTUBRE 2021

HORARIO:

5:00PM

LUGAR: TEAMS

PARTICIPANTES

Funció
n

Nombre del miembro

Función

Nombre del miembro

Función

Nombre del miembro

Director

☐

Otro

☐

Padre
de familia

☐

Maestro

☐

Padre
de familia

☐

Padre
de familia

☐

Maestro

☐

Padre
de familia

☐

Estudiante

☐

Maestro

☐

Padre
de familia

☐

Estudiante

☐

LA REUNIÓN SE CONVOCÓ A LAS
TEMA

PERSONA
RESPONSABLE

Aprobación del acta

Presidente

Informe del DELAC del 17 de septiembre
de 2021

Director

PROPOSITO

ACCIÓN
Hizo una moción:
Secundada:
Acción:

Información

El informe del Comité consejero para los aprendices de inglés del distrito se
compartió.

El Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) fue adoptado
en la reunión del 21 de junio de 2021. El LCAP se encuentra en el
sitio web del Distrito Escolar Modesto. Se agradeció los
comentarios de todas las partes interesadas con respecto al LCAP.

Plan de responsabilidad de control
local

Presidente

Información

INFORME:
Evaluación y reclasificación del
idioma inicial y anual

Director

Información
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ACTA

Se explicó el proceso de evaluación del idioma inicial y anual para
2021-2022. (ver adjunto).

Comentarios por parte de los padres
de familia
Temas de la futura agenda

LA JUNTA TERMINO A LAS

Encuesta sobre el idioma del hogar

La Encuesta sobre el idioma del hogar (HLS, por sus siglas en inglés) se completa al momento de la inscripción inicial en las escuelas de California. Las familias no
completan una HLS si el niño(a) ha estado inscrito previamente en escuelas de California.
1. ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar?
2. ¿Qué idioma habla su hijo con más frecuencia en casa?
3. ¿Qué idioma (los padres o tutores) utilizan con más frecuencia cuando hablan con su hijo?
4. ¿Qué idioma se habla con más frecuencia en el hogar? (padres, tutores, abuelos o cualquier otro adulto)
Los estudiantes para los que hay al menos una respuesta que no sea o además del inglés en las preguntas 1, 2 o 3 se designan con un idioma principal diferente al
inglés o además del inglés, y deben ser evaluados con la Prueba de suficiencia en el idioma inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) dentro de los
treinta días calendario posteriores a la inscripción. La HLS completa se retiene en el archivo acumulativo del estudiante además de ingresar al sistema de
información del estudiante de la escuela (PowerSchool).

Evaluación del idioma ELPAC
Prueba de suficiencia en el idioma inglés de California (ELPAC)
Las leyes estatales y federales requieren que las agencias educativas locales administren una prueba estatal de dominio del idioma inglés (ELP) a los estudiantes
elegibles desde el kínder hasta el grado doce. El ELPAC está alineado con los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California de 2012. Consiste en dos
evaluaciones ELP separadas: una para la identificación inicial de los estudiantes como aprendices de inglés (EL) y una segunda para la evaluación sumativa anual
para medir el progreso de un estudiante en el aprendizaje del inglés e identificar el nivel de ELP del estudiante.
● Evaluación de identificación inicial de ELPAC: La evaluación de identificación inicial de ELPAC se utiliza para determinar si un estudiante es un
aprendiz de inglés o no. Las LEA puntuarán esto a nivel local, lo que dará como resultado un cambio más rápido de los resultados de las pruebas y facilitará la
colocación más oportuna de los estudiantes en los programas apropiados.
● Evaluación sumativa de ELPAC: Cada primavera todos los EL identificados recibirán la evaluación sumativa de ELPAC. Los resultados se utilizarán
para determinar el progreso de los estudiantes de inglés en lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral y para fines de responsabilidad federal. Además,
debido a que la prueba sumativa se administra en la primavera, los resultados de las pruebas estarán disponibles para los maestros al comienzo del año escolar
académico, proporcionando información para guiar su planificación educativa. Esta información, junto con los resultados de las pruebas de evaluación académica del
estado, también puede ayudar a las LEA a determinar la efectividad de su instrucción ELD específica.

Descriptores de nivel de rendimiento general de ELPAC
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La siguiente tabla proporciona los descriptores de nivel de desempeño general (PLD generales) para ELPAC. Estos PLD generales tienen en cuenta las categorías
de Emergente, Ampliación y Transición. El lenguaje en la descripción se basa en el lenguaje usado para describir esas categorías en los Estándares de Desarrollo
del Idioma Inglés de California de 2012: Kínder hasta el Grado 12. Vea el Continuo Nivel de Competencia de los Estándares de ELD a continuación.
Estos PLD generales están estructurados de modo que para la evaluación sumativa, una recomendación para considerar a un aprendiz de inglés para la
reclasificación se basaría en el límite entre el nivel 3 y el nivel 4. Para la IA (por sus siglas en inglés), un estudiante cuyos resultados de IA se encuentran en o por
encima del límite entre el nivel 3 y el nivel 4 se considerarían Competente Inicial en inglés con Fluidez (IFEP).

Nivel

Descripción del nivel de rendimiento de ELPAC

4

Los aprendices de inglés en este nivel tienen habilidades receptivas (escuchar y leer) y productivas (hablar y escribir) completamente funcionales. Pueden usar el inglés para
aprender y comunicarse de maneras significativas que sean apropiadas para diferentes funciones, propósitos y audiencias en una variedad de contextos sociales y
académicos. Es posible que necesiten apoyo lingüístico ocasional para participar en contextos sociales y académicos familiares; es posible que necesiten un apoyo ligero
para comunicarse sobre temas y funciones menos familiares.

3

Los aprendices de inglés en este nivel tienen habilidades receptivas (escuchar y leer) y productivas (hablar y escribir) moderadamente funcionales. A veces pueden usar el
inglés para aprender y comunicarse de manera significativa en una variedad de temas y áreas de contenido. Necesitan un apoyo lingüístico ligero o mínimo para participar
en contextos sociales y académicos familiares; necesitan un apoyo moderado para comunicarse sobre temas y funciones menos familiares.

2

Los aprendices de inglés en este nivel tienen habilidades receptivas funcionales (escuchar y leer) y productivas (hablar y escribir). Pueden usar el inglés para satisfacer sus
necesidades de comunicación inmediatas, pero a menudo no pueden usar el inglés para aprender y comunicarse sobre temas y áreas de contenido. Necesitan apoyo
lingüístico de moderado a leve para participar en contextos sociales y académicos familiares; necesitan un apoyo sustancial a moderado para comunicarse sobre temas y
funciones menos familiares.

1

Los aprendices de inglés en este nivel tienen habilidades receptivas funcionales limitadas (escuchar y leer) y habilidades productivas en inglés (hablar y escribir). Suelen
depender de las palabras y frases aprendidas para comunicar el significado a un nivel básico. Necesitan apoyo lingüístico de sustancial a moderado para comunicarse en
contextos sociales y académicos familiares; necesitan un apoyo lingüístico sustancial para comunicarse sobre temas y funciones menos familiares.
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Descriptores de los niveles de dominio para los estándares ELD
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Criterios y proceso de reclasificación (salida) del Distrito Escolar Modesto
2021-2022
Los distritos deben exigir que la sección 313 del Código de Educación de California utilice los siguientes cuatro criterios para establecer reglamentos y
procedimientos de reclasificación local:
1. Evaluación del dominio del idioma inglés (ELP), utilizando un instrumento de evaluación objetivo, que incluye, entre otros, la prueba estatal de desarrollo
del idioma inglés; y
2. Evaluación del maestro, que incluye, entre otros, una revisión del dominio del plan de estudios del estudiante; y
3. Opinión y consulta de los padres de familia; y
4. Comparación del desempeño del estudiante en habilidades básicas con un rango de desempeño empíricamente establecido en habilidades básicas
basado en el desempeño de estudiantes competentes en inglés de la misma edad.
El Departamento de Educación de California asesoró a los distritos que las pruebas estatales o las evaluaciones locales identificadas podrían usarse para
determinar los aprendices de inglés (EL) que estaban cumpliendo con las medidas académicas que indicaban que estaban listos para ser reclasificados. Esta
guía con respecto al cuarto criterio permanece sin cambios.
Una vez que toda la información está documentada, el estatus del estudiante se cambia a "RFEP" (por sus siglas en inglés), y la escuela recibe la
documentación para el maestro y se archiva una copia en el archivo cum. Los estudiantes que no cumplen con todos los criterios permanecen clasificados como
“EL” (aprendices de inglés).
El objetivo del programa para aprendices de inglés es que los estudiantes dominen completamente el inglés y dominen los estándares estatales para el
rendimiento académico lo más rápido posible. Los criterios de reclasificación de este distrito se enumeran a continuación:
Criterios requeridos
(Sección EC 313[f])

Criterio del Distrito Escolar Modesto

Evaluación del dominio del idioma inglés

Nivel de desempeño general del desarrollo del idioma inglés (ELD) 4

Evaluación del maestro

El (los) maestro (s) del estudiante deben recomendar al estudiante en función del rendimiento académico, incluyendo las
calificaciones.
Grados K-6: Promedio de XX o más en artes del lenguaje en la boleta de calificaciones basada en estándares
Grados 7-8: Obtuvo una calificación de C o mejor en Lenguaje y literatura del inglés
Grados 9-12: Obtuvo una calificación de C o mejor en Lenguaje y literatura del inglés

Opinión y consulta de los padres de familia

Después de la aprobación de la escuela y del distrito, se notifica al padre de familia / tutor y se le da la oportunidad de
consultar con el personal sobre los programas para aumentar aún más las perspectivas de logro académico.

Comparación de desempeño en habilidades
básicas - Logro académico

Grados K-3: Puntuación de
Grados 4-6: Puntuación de
Grados 7-8: Puntuación de
Grados 9-12: Puntaje de
O
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Grados 4-8, 11: Estándares cumplidos o superados en CAASPP (por sus siglas en inglés) - ELA
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