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Estimadas familias de CVUSD,
El Distrito Escolar del Valle Conejo está en el proceso de poner a prueba nuevos materiales de lengua y literatura
(ELA, por sus siglas en inglés) y desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para estudiantes de
TK-5. Hemos establecido un Comité de Adopción de ELA / ELD compuesto por maestros, administradores de las
escuelas y líderes del distrito para determinar qué nuevos materiales servirán mejor a nuestros estudiantes. Este
comité ha participado en un extenso proceso de revisión con el apoyo y la facilitación de consultores de la Oficina
de Educación del Condado de Ventura. Usando el kit de herramientas de adopción de ELA / ELD de California, el
comité ha revisado y calificado los materiales del editor. El comité evaluó cinco programas curriculares y ha
identificado dos programas de prueba por trimestre:
Trimestre 1: Wonders (K-5) y World of Wonders (TK) - McGraw Hill http://bit.ly/2ZiyXaD
Trimestre 2: My View (K-5) - Pearson http://bit.ly/2LbyXj3 y Big Day (TK)- Houghton Mifflin
Nuestro proceso piloto incluye setenta y cuatro aulas de TK-5 en nuestras diecisiete escuelas primarias. Los salones
usando los programas piloto instruirán con el programa piloto Wonders durante el Trimestre 1 y el programa piloto
My View durante el Trimestre 2. Los datos sobre la experiencia y el aprendizaje de maestros y estudiantes se
recopilarán durante todo el proceso piloto. CVUSD valora los comentarios de los padres y las siguientes
oportunidades están disponibles para que los padres revisen los materiales y brinden sus comentarios:
●

●
●
●

EL 10 de septiembre & 12 de noviembre antes de la reunión del Comité Consultivo del Distrito los
materiales del currículo de adopción de ELA / ELD estarán disponibles para su revisión en el MPR de la
escuela primaria Universidad de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
El martes 12 de noviembre de 6:00-7:00, ambos materiales editoriales de adopción de ELA / ELD estarán
disponibles para revisión y aportes de la comunidad en el MPR de la escuela primaria Universidad.
El martes 24 de marzo de 6:00-7:00 los materiales seleccionados estarán disponibles para revisión y
aportes de la comunidad en la sala de juntas de CVUSD.
Las encuestas para padres también se administrarán al final de cada periodo piloto en noviembre y marzo.

Estamos entusiasmados con esta oportunidad de trabajar con nuevos materiales a medida que continuamos apoyando
las necesidades de aprendizaje individuales de cada uno de nuestros estudiantes en CVUSD. El Comité de Adopción
de ELA / ELD revisará y considerará los comentarios de todos los interesados de CVUSD y presentará una
recomendación final para nuevos materiales de ELA / ELD a la Junta durante la primavera de 2020. Comenzaremos
a usar los materiales recientemente adoptados en todo el distrito durante el 2020-2021 año escolar.

Atentamente,
Sonia Wilson
Directora de educación primaria

