Lakeside Union School District
District English Learner Advisory Council (DELAC)
Reunión del 18 de marzo, 2019

Llamado a orden a las 3:32 por la Sra. López, presidenta. Miembros ausentes: muchos ausentes, no hubo un quórum,
reunión informativa solamente. Las actas de la reunión del 14 de enero no pudieron ser aprobadas, se llevarán a la
reunión de mayo.
Temas de agenda discutidos:
●

Kelly habló sobre la política de participación de los padres, que requiere que los distritos que reciben dinero del
Título I revisen y actualicen su política anualmente. El comité del DAC revisará la política de acuerdo con las nuevas
pautas federales de idioma. Será presentado al comité de DELAC en mayo antes de ser aprobado por la Junta de
Fideicomisarios.

●

Kelly discutió las recomendaciones para el nuevo proceso de reclasificación. El estado no ha dado una determinación
final sobre lo que los distritos pueden usar para determinar si un estudiante ha cumplido con los requisitos de
adquisición de inglés para ser considerado competente. Para este año, el estado está exigiendo un nivel de
desempeño general de 4 (bien desarrollado) y todos los demás factores pueden determinarse localmente. Los
siguientes criterios serán utilizados para este año solamente:
o Los grados 3º a 8º deben alcanzar el rendimiento general de nivel 4 en la prueba sumativa ELPAC y alcanzar
los estándares casi alcanzados en la prueba SBAC de lenguaje y literatura en inglés. El distrito no incluirá los
puntajes de matemáticas de la prueba SBAC (cambio del año pasado). Recomendaciones de maestros y
padres (igual que el año pasado).
o En los grados K - 2º, los alumnos deben alcanzar el rendimiento general de nivel 4 en la prueba sumativa
ELPAC y alcanzar el nivel de grado o nivel superior en todas las áreas de habilidades evaluadas en DIBELS
(igual que el año pasado). Recomendaciones de maestros y padres (igual que el año pasado).

●

Kelly explicó que el estado está buscando distritos para participar en una prueba piloto para ELPAC el próximo año,
similar a cómo los estudiantes actualmente toman la prueba SBAC. Los estudiantes deberán tomar tanto la versión
en papel como la versión electrónica. Los estudiantes serían atraídos al azar para participar, el distrito recibiría
fondos adicionales si participaban.
o Kelly le preguntó al grupo sus opiniones. Después de mucha discusión, parece que tanto los padres como los
asistentes de ELL están a favor de participar. Los Asistentes de ELL volverán y discutirán con otros padres de
Aprendices de Inglés e informarán a Kelly.

●

El distrito está revisando y actualizando los estatutos que gobiernan el comité; se actualizaron por última vez en
1996. Se presentó una copia de los estatutos en primera lectura. El distrito los traducirá al español y los traerá a la
próxima reunión para una segunda lectura antes de aprobar/adoptar cualquier cambio.

●

Temas de la agenda para la próxima reunión: revisar la nueva política de participación de los padres, revisar la
actualización de los reglamentos, votar para aprobar los criterios de redesignación para el año escolar 2018-2019.

Se levanta la sesión a las 4:16 pm
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