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Comité Asesor del Distrito (DAC) 

  

                                    Acta de la junta del DAC del 19 de noviembre del 2019   
                                     

                   
Fecha 

         

 

Miembros presentes: vea la lista adjunta, la cual representa a __X__ representantes de padres de familia para 

el DAC, _X__ padres de familia invitados adicionales (Comité Directivo [SSC]), _X__ administradores del 

distrito, __X__ maestros/personal del distrito,   X     miembros de la Mesa Directiva e           invitados. 
 

Temas: 

1. Novedades sobre el Título III                                                                                 

2. Plan Maestro para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (EL) 

3. “¿Cómo están avanzando nuestros EL?” 

 

 

La junta fue convocada por Tonya Trim, directora de Servicios Educativos, a las 5:57 p. m. 
      

                                                                         Nombre
 

           

Acta de la junta: cada miembro leyó el acta de la junta del DAC del 1 de mayo del 2019.  

 
Ann Green, representante de la Escuela Intermedia LeyVa, pidió que se aprobara el acta como se había redactado ( )  

o como se había corregido/modificado y Vincent Lo, estudiante de Chaboya, la apoyó:                                  
 

Temas obligatorios: Tonya Trim, directora de Servicios Educativos, les dio la bienvenida a todos. Luego repasó el orden 

del día, incluyendo los temas obligatorios: novedades sobre el Título III y el Plan Maestro para Estudiantes de Inglés 

como Segunda Lengua, y el tema de interés “¿Cómo están avanzando nuestros estudiantes de inglés como segunda 

lengua?”. La Sra. Trim les recordó a los miembros del Perfil de un Estudiante de Inglés como Segunda Lengua del 

Distrito Escolar Evergreen. Compartió sobre la definición de igualdad del distrito y explicó que el fin es garantizar que 

todos los estudiantes marginados tengan lo que necesitan a nivel académico, social y emocional. Ella describió qué 

necesitan las poblaciones marginadas y las medidas necesarias para brindar igualdad. La Sra. Trim describió el resumen 

de la FPM (Supervisión de Programas Federales): el área supervisada, el hallazgo, y el recurso. Siguió con el resumen de 

hallazgos y cómo la Agencia Educacional Local (LEA) debe brindar una descripción del programa principal de Desarrollo 

del Idioma Inglés (ELD) para estudiantes de inglés como segunda lengua de todos los niveles de competencia, y cómo y 

cuándo se ofrecerá a todos los estudiantes de todos los niveles lingüísticos y niveles de estudio. La instrucción de ELD 

integrado se refiere a que los maestros brindan apoyo durante las lecciones del contenido regular, y la instrucción de ELD 

designado es un momento protegido durante el día escolar regular cuando los maestros imparten lecciones para que los 

estudiantes de inglés como segunda lengua desarrollen el dominio del inglés. A continuación, presentamos los puntos no 

negociables y puntos flexibles: 

 

Distrito Escolar Evergreen 
De las raíces fuertes nacen futuros prometedores. 
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Puntos no negociables Puntos flexibles 

 Todos los estudiantes de inglés como segunda lengua 

del Distrito Escolar Evergreen deben recibir 

instrucción integrada y designada suficiente de una 

manera que cumpla con las prioridades estatales. 

 Horarios de los maestros/las escuelas 

 

 Todos los maestros deben poder expresar claramente 

y brindar pruebas de cómo están satisfaciendo las 

necesidades (estándares de Lengua y Literatura en 

Inglés [ELA] y ELD) de cada uno de sus estudiantes 

identificados. 

 Área de contenido de interés 

 

 Colaboración del personal  Formato de la documentación y pruebas 

 Opción de recursos 

La Sra. Trim continuó con información sobre el Título III y la ESSA (Ley Cada Estudiante Es Exitoso): las LEA son 

responsables de enseñar a los estudiantes de inglés como segunda lengua, los EL deben lograr el dominio del idioma 

inglés, y deben recibir los mismos estándares estatales exigentes. 

La Sra. Trim explicó el proceso de actualización del Plan Maestro a los miembros. Comenzó invitando a los miembros a 

leer los puntos incluidos en el Capítulo dos, Programas de instrucción, y el Capítulo tres, Progreso de los estudiantes. 

Luego repasó brevemente el Capítulo cinco, Participación de la comunidad y los padres de familia.  
 

Temas de interés: luego se debatió brevemente "¿Cómo están avanzando nuestros EL?". La Sra. Trim compartió 

datos que muestran el progreso de los estudiantes de inglés como segunda lengua en el distrito. La discusión comparó el 

progreso general en Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas y los porcentajes de estudiantes en cada nivel de 

rendimiento (1-4). Luego se compartió un cuadro que muestra datos de los estudiantes Reclasificados con un Dominio 

Competente del Inglés (RFEP) en los mismos cuatro niveles. Los datos mostraron que los estudiantes reclasificados tienen 

un desempeño mucho más alto. Los miembros preguntaron acerca del proceso de reclasificación. 

Al terminar, la Sra. Trim compartió los siguientes recursos de la Evaluación de Competencia en el Idioma Inglés de 

California (ELPAC) con los miembros: 
 

Pruebas de práctica de la ELPAC – https://www.elpac.org/resources/practicetests/ 

Video Cómo entender el informe de calificaciones de los estudiantes en la ELPAC acumulativa –  

https://www.elpac.org/resources/videos/archived-training-summative-elpac-ssr-english/    

 

Asuntos del público:  ND             

   

Seguimiento de temas: (¿Acción por parte de quién?) ND        

 

Otro: ___ND_________________________________________________________________________ 

 

La junta finalizó: 6:52 p. m.   

   
Muy atentamente, 

 

Connie Cornejo 
Connie Cornejo, secretaria del personal, Servicios Educativos 

Secretaria del Comité Asesor del Distrito  

https://www.elpac.org/resources/practicetests/
https://www.elpac.org/resources/videos/archived-training-summative-elpac-ssr-english/

