OFL - Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito de Santa Clarita
Martes, 31 de marzo de 2020 3:45 pm
Lugar: Reunión virtual
NOTAS
Este evento también está disponible por Google Hangout haciendo clic en: http:
//meet.google.com/vix-xbfq-oox
O Únase por teléfono +1314-833-0246141814187 PIN:#

1. Apertura de la sesión y presentaciones. Reunión llamada al orden a las 3:45 pm.
Asisten: Kristine Haenschke, Susan Hong, Bernadette Grant, Carlos Vasquez, Yelena
Shapiro
2. Revisión y aprobación del acta de la reunión del 20 de enero de 2020. Bernadette
leyó el acta de la reunión del 20 de enero y el acta fue aprobada sin objeciones.
3. Actualización de ELPAC: Actualización sobre COVID-19 y la suspensión de las
pruebas estatales
a. El Departamento de Educación de California (CDE) está haciendo lo siguiente:
i.
Suspender todas las pruebas CAASPP
ii.
Suspender las pruebas ELPAC sumativas Evaluaciones ELPAC
iii.
iniciales,
b. si las escuelas están en sesión, la expectativa es que el La evaluación inicial de
ELPAC se administrará a los estudiantes para su identificación inicial, el plazo se
ha extendido 45 días adicionales para que las escuelas tengan tiempo de volver
a sus actividades normales.
c. Continuaremos monitoreando a los estudiantes recién inscritos cuyo idioma
principal no es el inglés, por lo que podemos evaluarlos cuando regresemos a
nuestras actividades normales.
4. Fechas para recordar de ELPAC:
a. 1 de febrero de 2020 Se abre la ventana de pruebas ELPAC sumativas por
computadora de 2019-2020.
b. 31 de mayo de 2020 2019–20 Se cierra el período de pruebas sumativas de
ELPAC.
c. 30 de junio de 2020 2019–20 Se cierra el período de prueba inicial de ELPAC.

d. 1 de julio de 2020 Se abre la ventana de prueba inicial de ELPAC por
computadora de 2019-20.
e. Otoño de 2020 2019–20 Los resultados resumidos iniciales y sumativos de
ELPAC para las escuelas, las LEA, los condados y el estado se publicarán en el
sitio web de informes públicos.
5. Actualización LCAP - WSH - SC ha cumplido o superado todas las metas del LPAC
para 2019-2020, excepto:
a. Meta 2: Los estudiantes recibirán apoyo e instrucción enfocados en

el desarrollo socioemocional para aumentar las tasas de graduación
y preparar mejor a los estudiantes para su educación
postsecundaria caminos. Categoría B. Tasa de graduación-Requisitos de
ESSA: La carta tiene como objetivo aumentar su promedio de tasa de
graduación de 60.55% para cumplir con los requisitos de ESSA de tener
una tasa de graduación de 67% o superior. WSH-SC está actualmente
encaminado a alcanzar este objetivo. La tasa de graduación actual es 58.27%
b. Meta 3: Los estudiantes recibirán apoyo e instrucción a través de un

plan de estudios riguroso e individualizado y se les ofrecerán
recursos para afectar positivamente su progresión en los cursos
básicos. Categoría A: SBAC: La distancia promedio de los puntajes
de los estudiantes desde el "estándar alcanzado" en el 2020 ELA y
matemáticas SBAC estará en el nivel de cambio "Mantenido" o
aumentado. WSH-SC ha cumplido con el requisito de ELA con un
aumento promedio de 16.7. Sin embargo, WSH-SC no ha cumplido con el
requisito de matemáticas mostrando una disminución promedio de 3.1
puntos.
6. Revisar y comentar sobre los LCAP propuestos para 2020-21 Se
discutieron los
a. cambios estructurales a la plantilla LCAP.
i. Se trasladó de una plantilla de 1 año a una plantilla de 3 años.
Continuaremos rastreando las metas anualmente a medida que
avancemos hacia las metas de tres años.
ii. Las metas deben medirse por los resultados de los estudiantes.
b. La nueva plantilla requiere: objetivos, métricas y pasos de acción.
i. Metas: una declaración de lo que la escuela quiere lograr.
ii. Métricas: lo que se está midiendo dentro de la meta.

iii.

Acciones: las cosas que vamos a hacer para lograr nuestras
Métricas y Metas

c. . LCAPS propuesto 2020-2023
7.

Revisión y comentario de los procedimientos de reclasificación. De conformidad
con 5 CCR, 11308 (c) (6) (Comités Asesores), cualquier procedimiento de
reclasificación local debe ser revisado por el comité asesor del distrito escolar
sobre programas y servicios para estudiantes EL.
a. En enero de 2019, con base en los puntajes de umbral de ELPAC sumativos de
2018-19, el SBE aprobó el uso del Nivel de rendimiento general (PL) 4 de
ELPAC como el criterio de ELP estandarizado a nivel estatal para la
reclasificación comenzando con la administración de ELPAC sumativa de
2018-19 para los grados K-12 . Por lo tanto, las LEA utilizarán el PL 4 general
para determinar si un estudiante ha cumplido con el criterio de evaluación de
ELP. No se deben agregar subpuntuaciones o criterios adicionales a la
determinación de PL 4 general. Todos los demás criterios de reclasificación
siguen determinados localmente. (CDE)
b. WSH-SC Proceso de reclasificación:
i.
Calificación de lectura STAR REN (por nivel de grado) * (OFL)
ii.
Calificación de ELPAC (4 en general) * (CDE)
iii.
Recomendación del maestro
iv.
Notificación a los padres Carta de lospadres Carta de
v.
padres deReunión y aprobación de los OFLdeterminación final de OFL
vi.
Reclasificación Celebracion.
c. Monitoreo RFEP: Se monitorea el progreso continuo de los estudiantes
reclasificados durante cuatro (4) años después de la reclasificación. Este
proceso está alineado con los criterios de reclasificación existentes del CDE.

8. Desarrollo de un plan para asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables
de maestros y / o asistentes de maestros. Según el CDE, los estudiantes EL
requieren desarrollo del idioma inglés designado (ELD) y ELD integrado, que
generalmente utiliza estrategias de instrucción académica especialmente diseñada en
inglés (SDAIE).
Además, los estudiantes EL que se colocan en un programa de adquisición del idioma
que no sea la inmersión estructurada en inglés requieren instrucción en el idioma
principal (L1).
Todos los servicios EL deben ser proporcionados por maestros autorizados para
tal instrucción hasta que estos estudiantes sean reclasificados como
competentes en inglés con fluidez.

Todos los Especialistas EL de WSH-SC tienen la Autorización de Aprendiz de Inglés
requerida.

9. Revise y comente las notificaciones escritas que se deben enviar a los padres y
tutores. El equipo revisó los requisitos para la notificación a los padres a través del
CDE y sus cartas de muestra. Bernadette compartió muestras de WSH-SC Initial
ELPAC y notificaciones para padres de Reclasificación. Se pueden encontrar ejemplos
en nuestro Plan Maestro de ELD, disponible en el sitio web oflschools.org.
10. Comentario público: Cualquier persona que desee dirigir un nuevo tema al DELAC,
que no esté en la agenda, tendrá dos minutos. El Consejo no podrá responder ni
entablar una conversación sobre los comentarios públicos. No se han recibido
comentarios en este momento.
11. Anuncios. Compartió varios anuncios digitales de COVID-19 distribuidos por la escuela
a la comunidad. Anuncios relacionados con la respuesta, el cuidado y la preocupación
de las escuelas OFL con respecto a COVID-19 y la seguridad de nuestro personal y
estudiantes. Recursos y apoyos comunitarios adicionales para que los padres ayuden a
sus estudiantes a adaptarse al aprendizaje a distancia.
12. 2020-2021 Metas para DELAC. Aplazado hasta la próxima reunión al comienzo del
año escolar.
13. Fecha y hora de la próxima reunión: TBA
14. Clausura: 4:50 pm.

