DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL VALLE CONEJO
División de Servicios de Instrucción
Currículo, Instrucción & Evaluación
Desarrollo del Idioma Inglés
Comité Asesor de la Escuela para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua ELAC (por sus
siglas en inglés)
19 de abril del 2017
9:30 a.m.-11:30 a.m.
ACTAS
Padres Representantes

Personal

Mayra Us, Acacia
Kena Sánchez González
Maria Vega, Banyan
Maria Ramirez, Colina
Maria Ramirez, Conejo
Carina Pivaral, Conejo
Sonia Avalos, Conejo
Polina Malinowski, Cypress
Claudia Mantilla, EARTHS, DELAC Presidente
Rocio Peroz Tunjain, Glenwood
Lidia Zesati, Glenwood
Violaine de Andes, Ladera
Seyda Tuna Cumhur, Lang Ranch
Carol Wolf, Lang Ranch
Violaine de Andes, Los Cerritos
Cristelle Castillo, Madroña
Shelley Coscarelli, NPHS
Arlen Herrera, Sequoia
Lilian Mendoza, TOHS, DELAC Vice Presidente
Arlen Herrera, Walnut
Bana Zarrabian, Westlake Elementary
Violaine de Andes, Westlake High School

Dr. Deborah Martinez, Coordinadora de los Servicios
para Estudiantes Aprendices del idioma Inglés
Susie Stanziano, Interprete
Frankie Leivera, Maestro en función Especial
Marie Gluck, Secretaria del departamento EL
Ana Alvarez, Coordinadora de Ayuda a la Comunidad
Ana Blasi, Walnut –Ayuda a la Comunidad
Lidia Zesati, Glenwood–Ayuda a la Comunidad

1. Dio por iniciada la reunión
La Dra. Martínez, Coordinadora de Servicios EL, dio por iniciada la reunión a las 9:30 a.m.
2. Pasar lista de los miembros
3. Aprobar las actas
Hubo dos correcciones al acta de marzo- Añadir el reporte de la escuela de Glenwood y la visita de WASC a Thousand
Oaks Highschool. Se hizo una moción para aprobar el acta de la manera rectificada. La moción fue apoyada y el acta fue
aprobada de la manera rectificada unanimamente.
4. Informe del Consejo Asesor del Distrito por Claudia Mantilla
La señora Mendoza reportó sobre DAC. Algunos puntos principales fueron:
 Aprobrar el traslado de CVHS al edificio del Sur del Distrito.
 El Comité Educativo aceptó la renuncia de la Superintendente, Dra. Bonitatibus.









El Sr. Iezza dio la última información a DAC sobre el proyecto del traslado de oficinas.
El Sr. Iezza habló sobre la Sra. Ana Alvarez, Coordinadora del Programa de Ayuda a la Comunidad.
El Consejo de Conejo será el anfitrión de un examen gratuito de chequeo del corazón para cualquier persona de
12 a 24 años.
La Dra. Heather Chamberlin hablo sobre los servicios para la salud mental que están disponibles para los
estudiantes.
El programa de Ayuda a los Estudiantes de Breakthrough fue presentado por la consejera Rebecca Stelmar.
Una representante del Comité de la Biblioteca de Conejo informó sobre las clases gratuitas de computación que
ofrecen en el salón de tecnología de la biblioteca.
Los estudiantes de la escuela Aspen han estado participando en clases de yoga para reducir el estrés y tener
mejor control de sus cuerpos.

5. PIQE- Instituto para educar a los Padres sobre la educación de calidad y la importancia de su participación
La Dra. Martínez presentó al Sr. Juan Domínguez, Director Ejecutivo Interino de PIQE y le dio la bienvenida a la reunión.
El Sr. Domínguez describió el Programa de Educación para Padres K-12 de PIQE. Los puntos más importantes incluyen:
• Fundada en 1987 para promover el potencial de la educación superior para los estudiantes aprendices de inglés.
• Los padres son uno de los componentes clave para asegurar de que los estudiantes tengan éxito en la escuela.
• Los padres necesitan apoyar a lo que el maestro está enseñando en la escuela.
• PIQE ha graduado a más de 625,000 padres del programa de participación de padres de 9 semanas y ha impactado a
más de 1,800,000 estudiantes.
• PIQE también crea y construye comunidades.
• Se llevan a cabo nueve sesiones, una cada semana. La misma sesión se repite por la mañana y por la noche. Esto
permite que las madres y los padres asistan.
• Un estudio en 2013 informó que el 90% de los estudiantes de padres egresados de PIQE se graduaron de la escuela
secundaria.
• La Dra. Martínez distribuyó una encuesta para que los padres de DELAC dieran su opinión sobre las fortalezas y
debilidades del programa de PIQE. En la reunión de DELAC de mayo habrá una presentación de "Proyecto 2 Inspire", un
grupo de alcance para padres. Esto permitirá el poder comparar ambas organizaciones para seleccionar el programa más
adecuado para CVUSD.
6. Dra. Martinez - Evaluaciones de Adquisición de Lenguaje, 2017-2018
La Dr. Martínez describió los próximos cambios en las evaluaciones estatales y locales para los estudiantes de inglés.
• CELDT ha sido utilizado por el Estado de California por más de 30 años y refleja las normas de 1999.
• Este año, 2016-17, es el último año que la prueba CELDT será administrada a todos los estudiantes activos.
• ELPAC es el nombre de la nueva evaluación. ELPAC tiene dos distintas evaluaciones. Una evaluación inicial y la otra
sumativa.
• 2017-18 será un año de transición. Solamente los estudiantes nuevos en el sistema de educación de California
tomarán el CELDT. Los estudiantes anuales no recibirán puntajes del CELDT.
• Para ayudar a las escuelas a tener datos más al día de los estudiantes, usaremos el IPT en el otoño para todos los
estudiantes anuales aprendices del idioma inglés. Los puntajes del IPT se utilizarán para fines educativos.
• En la primavera, los estudiantes aprendices del idioma inglés tomarán ELPAC y no obtendrá resultados hasta el
verano.

6. Comentarios Públicos
No hubo comentarios públicos o inquietudes.
6. Reportes escolares
• Aspen: Los estudiantes están practicando yoga. Esto los hace sentir mejor y baja el estrés. Aspen tendrá
hoy su Feria de Ciencias.
 Ladera: el programa por la mañana continua para los aprendices del idioma inglés.













Los Cerritos: nada que reportar
WHS: nada que reportar
Westlake Elementary: El 24 de abril será la próxima reunión de ELAC
NPHS: nada que reportar
Colina: nada que reportar
Conejo: Eventos recientes incluyen: Noche de Película, y Noche de Ciencias. Los entrenamientos de los
Hábitos continúan. El 28 de abril habrá un almuerzo para honorar a los maestros.
Banyan: nada que reportar
Walnut: Recientemente tuvieron una noche de Biblioteca. 30 padres asistieron a la última reunión de
ELAC, Las clases de inglés para padres continuarán de abril a junio.
Acacia: nada que reportar
TOHS: Recientemente tuvieron un baile para los graduados del programa EL. TOHS recientemente
completó su aprobación de WASC.
Earths: recientemente tuvieron una subasta para recaudar fondos.

Orden del día para la próxima reunión, 17 de mayo del 2017, 9:30 - 11:30 a.m.



Se presentará un programa que se especializa en ayudar a aumentar la paticipación y el compromiso
de los padres llamado “Project 2 Inspire” (inspiración del proyecto 2).
Resultados de la encuesta de la evaluación de las necesidades.

10. Clausura
Se dio terminada la reunión a las 11:05 a.m.

