
Reunión de ELAC: 5 de diciembre de 2018 Las 
 

1. Minutos de ELAC se agregaran al sitio web de Fairview. 
2. Servicios EL: currículo y evaluaciones. Usando el currículo ELD que 

está alineado con el currículo de Artes de Lenguaje o ELA, 
Benchmark Advanced. Los maestros están enseñando  Desarrollo de 
Lenguage o   ELD integrado durante el día en todas las materias. 
Luego, los estudiantes también reciben ELD por 30 minutos en un 
programa fuera de su salon . El programa se utiliza para darles a los 
a los alumnos conocimientos previos y los apoyos necesarios para 
tener más éxito en su salón de  ELA. Los estudiantes recibirán ELD 
integrado a lo largo de la carrera escolar. Ya que los estudiantes son 
reclasificados, los estudiantes son monitoreados durante cuatro años 
para asegurar que continúen teniendo el crecimiento esperado. Los 
niños EL (o bien los niños aprendiendo inglés)  también son 
monitoreados dos veces al año para ver si tal vez  necesitan 
servicios adicionales. Se crea un plan de actualización si se 
necesitan servicios adicionales. 
** El sitio también tiene soporte bilingüe que proporciona asistencia 
adicional a los estudiantes y al personal. 
** Evaluaciones: los EL toman todas las mismas evaluaciones que 
los estudiantes que solo están en inglés (excepto que los recién 
llegados están exentos de la parte de ELA de la SBAC. 
Todos los EL deben tomar la evaluación de ELPAC que se 
administrará en la primavera. Esto permitirá un pequeño descanso 
en las evaluaciones estatales. Los 
padres recibirán un informe de calificaciones para ELPAC. 
 
 
 
 
 



Si los estudiantes se gradúan de ELD, ¿deben tomar el ELPAC? No, 
los estudiantes que han sido reclasificados no tienen que volver a 
tomar el ELPAC. 
 
 
3. Explicación preliminar del SPSA (Plan individual para el 
rendimiento estudiantil) El Consejo del sitio escolar ayuda a 
organizar esto anualmente. Cualquier persona que sea bienvenida es 
bienvenida. El primer martes de cada mes, con la excepción de 
diciembre, SPSA está disponible en el sitio web de Fairview. A los 
padres se les alentó a asistir a las reuniones para darles los 
comentarios necesarios. Se entregaron formularios en la última 
reunión de DELAC para dar su opinión y también están disponibles 
en las escuelas 
 
Estudios Independientes a corto plazo - La asistencia es 
extremadamente importante, sin embargo, nos damos cuenta de que 
a tiempos se presentan donde los estudiantes fallan. La  pérdida de 
tiempo en la clase, lleva a dificultades académicas. Si los padres 
planean tomar descansos más prolongados de lo programado por el 
distrito, se les pide que se inscriban en IS por un máximo de 10 días. 
Los padres deben avisar a la escuela con un mínimo de 10 días de 
anticipación para garantizar que toda la documentación esté en 
orden y que los maestros tengan tiempo suficiente para organizar el 
trabajo. La escuela no lo recomienda.  
 
5. Estrategias / sugerencias para ayudar a los alumnos a aprender: 

 
* Continúe animando a sus alumnos a leer y escribir en español. Esto es 
muy útil. 
* ¡¡¡Leer leer leer!!! 
* Interactuar: tener conversaciones. Esto ayudará a aumentar el 
vocabulario y las habilidades para hablar. 



* Pida que los estudiantes compartan con usted sobre su día. 
 
6. Preguntas: el hecho de ser reclasificado impide que el alumno tome 
clases en español. No, no evitará  
 
 


