
D. E. L. A. C.
ACTAS DE REUNIONS

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
3:30PM @ ESCUELA PRIMARIA SALIDA

1. Llamar al Orden – Galletas y Agua
a. En asistencia: Ana Garcia, Samanta Garcia, Heather Pratt, John

Contreras, Shannon Myers, Nancy Gonzalez, Shawn Posey, Diana Crofts
b. Padres Asistentes: Rosario Alejandres, Alicia Uribe, Martha O, Peña,

Miriam Avila, Maria G. Torres
2. Pase de lista - Introducción de padres y personal

a. Ana García dio la bienvenida a todos los miembros y les agradeció por
asistir. Cada escuela tiene diferentes programas. Todos firmaron, tomaron
copias de los folletos, tomaron un refrigerio y se presentaron. El estado
requiere pasar minutos y registrarse. DELAC repasa los fondos y cómo se
usa el dinero dentro del Distrito.

3. Lectura y aprobación del acta
a. Se distribuyeron copias de las actas del 18 de abril de 2019 porque la

última vez no las revisaron. Los minutos de los minutos de hoy también se
pasaron. Todos pasaron los minutos de abril y de hoy y todos acordaron
aprobar los minutos de abril y hoy también.

4. Nuevo Negocio
a. Plan maestro para estudiantes de inglés

i. El plan maestro son las intenciones del distrito escolar. Cuando se
trata de aprendices de inglés, se brinda instrucción para satisfacer
las necesidades del estudiante. Cada niño tiene la oportunidad de
trabajar en su nivel de lectura en grupos pequeños o en clases
especiales. iReady les da a los estudiantes la oportunidad de leer en
su propio nivel de lectura y ayuda a los maestros a monitorear el
progreso de la lectura al tomar exámenes. Zearn se usa para apoyo
y práctica matemática independiente. Paso a Paso 2 Brillo también
se utiliza para la alfabetización temprana en los estudiantes más
jóvenes. Esto se puede usar en casa en un teléfono o computadora
portátil y es gratis. El distrito proporciona desarrollo profesional
para maestros sobre mejores prácticas para la enseñanza del idioma
inglés y las matemáticas. Esto incluye días de desarrollo
profesional para maestros enfocados en el desarrollo integrado del
idioma inglés. También hay entrenadores de matemáticas
contratados para apoyar a los maestros que desarrollan estrategias
de lenguaje para los aprendices de inglés. La escuela intermedia es
diferente porque los maestros tienen asignaturas individuales a
diferencia de los maestros de primaria. Desde que se implementó
el núcleo común, los educadores tuvieron que aprender a enseñar
los programas de acuerdo con el núcleo común. Los maestros salen



y aprenden y son entrenados por personas del condado para estar al
día con el núcleo común. Se preguntó a los miembros si tenían
alguna pregunta. Pregunta de los padres: He visto un cambio desde
que comenzó el núcleo común y los niños estaban más avanzados
antes que el núcleo común y parece que ahora están atrasados con
el núcleo común. Shannon Myers: Las matemáticas se están
resolviendo con preguntas y más lectura y escritura, por lo que
ahora lleva un poco más de tiempo. Shawn Posey: Es intencional
que los niños aprendan mucho más lento pero de una manera más
avanzada. Esto es para que los estudiantes aprendan por qué todo
se está resolviendo y hay que hacerlo en profundidad y eso lleva
tiempo. Ana García: Si los estudiantes comienzan un núcleo
común desde kínder, es mucho más fácil para ellos crecer pero fue
más difícil para aquellos que cambiaron a núcleo común en los
grados más altos. Los estudiantes no estaban acostumbrados al
núcleo común; estaban acostumbrados a las matemáticas regulares.
Padre: Me costó mucho hacer la transición de mis hijos a un núcleo
común y ha sido muy difícil ayudarlos con su tarea..

b. Notificaciones de padres de estudiantes EL
i. Todos los años se envían cartas que hablan sobre el grado que los

estudiantes recibieron para la evaluación EL y debe firmarse y
entregarse diciendo que los padres están de acuerdo con la
colocación. Es un requisito del estado. Esta notificación informa
los puntajes de las pruebas ELPAC / CELDT. También hay
opciones de programas y solicitudes. La carta solo tiene una
opción y se le pide a los padres que marquen esa casilla. Los
distritos más grandes tienen más opciones, pero este distrito es
pequeño. Pregunta de los padres: ¿Cuál es la diferencia entre
ELPAC y CELDT? Respuesta: CELDT es el nombre del examen
anterior y el nuevo examen se llama ELPAC. El examen también
es muy diferente y el nuevo examen es más avanzado. El ELPAC
se realizará en la computadora y el examen CELDT fue verbal con
papel y lápiz. Ahora solo hay una pequeña porción que es verbal
pero principalmente basada en computadora. Escuchar seguirá
siendo verbal. Pregunta de los padres: se enviaron cartas a casa de
3 o 4 años para elegir un programa en el que un maestro iría a la
casa para ayudar al estudiante porque el estudiante no era
competente en una materia. No sé por qué se lo llevaron. El
maestro iría a la casa o la biblioteca y ayudaría. Respuesta: Lo que
sucedió fue que el estado le dio dinero al distrito para pagar un
servicio externo, pero luego dijo que no era muy efectivo. Los
resultados de los estudiantes no estaban subiendo, por lo tanto, se
los llevaron. Muchas personas no obtuvieron mucho de eso.
Pregunta de los padres: ¿Puede la oficina del distrito ofrecer el
programa nuevamente? Respuesta: El financiamiento siempre es
limitado y el distrito tiene que encontrar la forma más efectiva de



ayudar a los estudiantes a avanzar en su educación, pero la tutoría
cuesta mucho dinero. Las escuelas usan el centro de aprendizaje
durante el horario escolar y ayuda a los estudiantes. Funciona
porque es dirigido por los maestros y ellos saben lo que los
estudiantes están aprendiendo. ¿Alguna otra pregunta? No más
preguntas en el momento. Comentario de los padres: Es muy triste
que haya tantos padres hispanos y solos haya unos pocos aquí.

c. Reclasificación de inglés fluido (RFEP)
i. La reclasificación se basa en la respuesta de los padres de la

encuesta de idiomas. Todos los años se supervisa el progreso de los
estudiantes aprendices de inglés para ver su progreso y para ver si
los estudiantes saben suficiente inglés para aprender. Monitorean
el progreso mediante el uso de puntajes ELPAC y SBAC. 4to
grado y más es cuando comienzan a pasar a los estudiantes a la
reclasificación. También se utilizan los aportes de los maestros y
los padres.

d. Datos CASSP para estudiantes de inglés
i. Es difícil ver que el 53% del estándar de los estudiantes no se

cumple para ELA y el 57% para Matemáticas. No es algo que
ocurre solo en Salida. Aprender inglés es muy difícil y los padres
tienen dificultades para ayudar a sus estudiantes debido a la barrera
del idioma. Se requieren de 5 a 7 años para dominar el idioma, por
lo que se tarda un poco más en dominar el inglés. Todos los
estudiantes que son reclasificados están realmente preparados a
pesar de que tienen exámenes más difíciles de tomar. Se hizo una
comparación de otros años para cada escuela de los últimos 3 años.
Los padres piensan que el núcleo común es más vigoroso. En
Perkins fue el primer año en que hubo un gran movimiento y fue
un momento difícil. Los padres trabajaron duro con los maestros
para que la escuela no volviera a cerrar. Los padres pudieron ver la
mejora que los estudiantes hicieron desde que eso sucedió. La
escuela primaria Salida tuvo cambios en la demografía y muchos
estudiantes se perdieron, pero están trabajando para mejorar la
situación. Pregunta de los padres: ¿Pueden los maestros salir y
tomar clases para aprender más? Ana García: Según las
necesidades de los estudiantes, los maestros se reúnen durante el
desarrollo profesional. Shannon Myers: Los días de desarrollo
profesional son muy útiles porque los maestros comparten sus
propios pensamientos y trabajan juntos, lo que brinda una buena
oportunidad de seguimiento. Los jueves días de desarrollo
profesional pueden regresar cualquier jueves para discutir qué
funcionó y qué no y antes de que no tuvieran esa opción. También
es bueno para los estudiantes porque aman los jueves de Steam.
ELPAC comienza en febrero y marzo. Los estudiantes comienzan
a tomar el ELPAC en Kindergarten. Pregunta de los padres: si un
niño viene de otro país y toma el examen, ¿cuándo lo hacen se



reclasifica según su edad o sus conocimientos? Se basa en pasar la
prueba. En todo el estado se está progresando. Pregunta de los
padres: ¿A medida que los niños se vuelven más competentes, la
escuela obtiene más dinero porque son más capaces? Shawn
Posey: Cuando aprendes un segundo idioma y a medida que los
estudiantes se vuelven más competentes en inglés, las escuelas no
reciben más dinero. Por el contrario, pierden dinero porque reciben
dinero para estudiantes de inglés o estudiantes que necesitan
mucha más ayuda. Hay dos métodos de financiación, que son el
Título 3 y la financiación de control local. Obtienen dinero extra
para los aprendices de inglés y a medida que se reclasifican
pierden dinero porque hay menos aprendices de inglés. Sin
embargo, está bien porque queremos reclasificar a todos. Ana
García: El objetivo es no obtener esos fondos porque todos los
niños necesitan ser reclasificados, pero desafortunadamente hay
muchos estudiantes que aprenden inglés. Después de la
reclasificación, los estudiantes tienen más oportunidades para la
universidad y también se abrirán otras puertas. Incluso si ingresa a
la universidad si no aprueba el examen de ubicación, tal vez el
estudiante tenga que tomar clases de EL también en la universidad.
Se alienta a los padres a asistir a las reuniones porque muchas
veces no piensan en la universidad porque los estudiantes apenas
están en la escuela primaria. Es muy importante comenzar ahora.
El núcleo común está hecho para preparar a los estudiantes para la
universidad también.

e. Portal AERIES
i. Para aquellos que tienen estudiantes en la escuela secundaria o en

la escuela intermedia, los padres pueden preguntarles a los
estudiantes cómo acceder a sus calificaciones. Para la escuela
primaria, la carta ya no se enviará, se accederá a las salas para ver
las calificaciones y todos los puntajes de los exámenes. Pregunta
para padres: Aeries solo está en computadoras, ¿no hay una
aplicación? Hay una aplicación y habrá computadoras disponibles
en las escuelas para que puedan consultar su portal AERIES. La
escuela secundaria usa PowerSchool que es similar a AERIES.
Todo lo que necesitan los padres es la información de la contraseña
para acceder a toda la información de sus alumnos. Pregunta de los
padres: ¿Se usa la aplicación Footsteps 2 Brilliance en casa o en la
escuela? Nancy Gonzalez: Para TK se usa en la escuela, pero los
maestros pueden ver lo que han hecho en casa y los padres pueden
ver lo que han hecho en la escuela. Si el padre perdió el código,
pueden ir a la oficina para obtener el código nuevamente. Solo se
usa para TK hasta 3er grado. Los estudiantes aprenden su código
súper secreto y se sienten muy orgullosos de sí mismos porque
tienen una contraseña. Pregunta de los padres: los estudiantes
tienen que tomar exámenes y ¿es perjudicial para los estudiantes



que se les enseñe en su idioma principal en casa? Ana García: No,
los estudiantes de dos idiomas tienen más oportunidades de
aprender y saber mucho más. Pregunta de los padres: Los distritos
tienen escuelas de doble inmersión y ¿por qué no se implementa en
Salida? Shawn Posey: El distrito necesita ser un poco más grande y
debe haber muchos más estudiantes para mantener el programa. Al
menos una de las escuelas de Salida necesita tener un gran grupo
para mantener ese programa. Comentario de los padres: es muy
importante aprender un segundo idioma y es muy beneficioso para
todos. Hace unos 15 años, hubo un movimiento de doble
inmersión, pero el número de estudiantes ha bajado mucho y 2300
estudiantes en todo el distrito no son suficientes. También tiene
que comenzar desde TK e implementarse a medida que pasan los
años. También se necesitan maestros bilingües para cada grado. No
es un programa para estudiantes de inglés porque los estudiantes
que no saben español lo están aprendiendo en el camino.

5. Comentarios públicos
a. Ana preguntó si había alguna pregunta o algo de lo que quisieran hablar el

próximo mes. No hubo respuestas o preguntas en este momento.

6. Próxima reunión del año de DELAC - 19 de febrero de 2020 a las 3:30 pm en la
sala de música de la escuela primaria Salida

7. Aplazamiento


