Minuta de ELAC
16 de febrero de 2021
1. LLAMADO A LA ORDEN: La presidenta de ELAC, Yadira Herrera, convocó la
reunión para ordenar a las 11:05 y dar la bienvenida a todos. Recordado por
favor seguir nuestro Blog de la escuela para obtener información importante y
actualizaciones.
2. LISTA DE ASISTENCIA: no se estableció quorum.
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA: no se ha establecido quórum
4. APROBACIÓN DE MINUTAS DE 19 DE ENERO: no se ha establecido quórum.
5. INFORME DE DELAC: informe de la representante de DELAC, Yadira Herrera. El
superintendente Dr. Escobedo habló sobre la vacunación y se recomienda visitar
www.myturn.ca.gov para concertar citas. También invitado a la reunión del
Ayuntamiento Virtual el martes 16 de febrero a las 6 pm. Informe de los
Presidentes: Entrenamiento de carpeta para padres el 23 de febrero de 6 a 7:30
pm. En nuestro distrito hay 7326 estudiantes aprendices de inglés de 61
idiomas. Presentación de Patricia Pimentel sobre los objetivos de EL
(Aprendices de inglés).
6. Presentación del Director Shy sobre RECLASIFICACIÓN para Estudiantes de
inglés. La reclasificación es: cuando un EL (Aprendiz de inglés) ya no necesita
apoyo en el idioma inglés. Ahora el estudiante es conocido como R-FEP
(Reclasificado con dominio del inglés fluido). Reclasificación 2020-2021 en el
distrito fue de 470 estudiantes. Wolf Canyon tiene 127 Estudiantes de inglés y
16 reclasificados (12%) debido a COVID19 solo ellos presentaron el examen
ELPAC antes de diciembre y dado que CAASPP o ELPAC no se tomó, solo a mitad
de la prueba de ACHIEVE 3000 fue considerado. Después de la
RECLASIFICACIÓN: el estudiante ya no tomará ELPAC y los maestros
monitorean el progreso durante 4 años para ver si el apoyo es necesario.
También se observaron los criterios de reclasificación de CVESD y
Reclasificación de estudiantes con discapacidad.
7. COMUNICACIÓN ORAL: Jieun Park preguntó sobre los resultados de GATE del
último año escolar y el programa para este año escolar. Mr. Shy respondió que
los resultados del último año escolar probablemente se obtendrán en una
semana y eso este año escolar no tomarán la evaluación para GATE. Los
estudiantes participan en el programa de ciencias del viernes.
8. FINALIZACIÓN: La reunión terminó a las 11:51 a.m.
9. PRÓXIMA REUNIÓN: martes 16 de marzo de 2021 a las 11:00 a.m.

Informe de: Yadira Herrera (Representante del DELAC 2020-2021)

