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Programa para Estudiantes del Inglés
Presentación 

del DELAC
24 de enero de 2023

3:30-4:30 p. m.
Primaria Foothill 

Biblioteca
13919 Lynde Avenue

Para acceder a la versión en mandarín o español, haga clic aquí.
欲参阅中文版，请点这里。

Para la versión en español, haga clic aquí

Distrito de la Unión Escolar de Saratoga

https://www.saratogausd.org/delac
https://www.saratogausd.org/delac


Equipo de EL del SUSD
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Moira Barker
Superintendenta auxiliar de Servicios Educativos

Markus Puhvel
Maestro de ELD y español, Escuela Secundaria Redwood

Laurie Brandt
Maestra de ELD y especialista en lectura, Primaria Saratoga

Sherri Wiesner
Maestra de ELD y lectura, Primaria Foothill

Megan Queen
Maestra de ELD y recuperación de lectura, especialista en lectura, 

Escuela Primaria Argonaut
Asistentes de ELD de primaria

Yianna Spirakis en Saratoga, Angie Wong en Foothill y 
Gloria Fontanilla en Argonaut

Maggie Chen
Traductora de mandarín

Kerri Spirakis 
Apoyo en el idioma inglés de la oficina del distrito



Orden del día
1. Presentaciones

2. ¿Qué es el DELAC?

3. Actualización para estudiantes del inglés

– horario de las ELPAC sumativas;

– reclasificación; 

– Monitoreo de estudiantes reclasificados con dominio avanzado del 

inglés (RFEP).

4. Actualización en la escuela primaria: resumen de la instrucción de 

lectura con LLI

5. Actualización en la escuela secundaria

6. Comentarios sobre el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP)

7. Comentarios y sugerencias
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¿Qué es el DELAC?

Requisito:

Los distritos escolares públicos de California con 51 o más 
estudiantes del inglés deben formar un Comité Asesor para 
Estudiantes del Inglés del Distrito (DELAC).

Responsabilidades:

Asesora al Consejo Escolar del SUSD sobre los programas y servicios 
para los estudiantes del inglés, que incluyen los siguientes:

• necesidades de los estudiantes del inglés;
• programas, metas y objetivos;
• procedimientos de reclasificación.
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ELPAC sumativas
Cronograma de las Evaluaciones Sumativas del 

Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC)
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Fechas de las pruebas:
De 6.º a 8.º grado: 1 de marzo, en la RMS 

Grados de primaria, de kínder de transición 
(TK) a 5.º grado: 24-28 de abril

Recursos de las ELPAC para los padres
Este sitio web tiene enlaces para ayudar a los padres a que 
comprendan cómo se califica y se administra la prueba ELPAC.

Por medio de las ELPAC sumativas anuales, se evalúa a todos los 
estudiantes del inglés designados en las áreas de comprensión auditiva, 
expresión oral, lectura y escritura.

https://www.elpac.org/resources/parent-resources/


Reclasificación
Criterio de evaluación del dominio del idioma inglés 

(RFEP)

1. Evaluación del dominio del idioma inglés (de las ELPAC sumativas): 

puntaje general de 4.

2. Evaluación de los maestros (cómo rinde el estudiante en clase).

3. Opinión y consulta de los padres.

4. Desempeño en habilidades básicas: debe ser similar al desempeño de 

los estudiantes que dominan el inglés.

Por lo tanto, el SUSD utilizará el puntaje general de 4 de las ELPAC, la 

evaluación de artes lingüísticas en inglés (ELA) del estado de California 

(Consorcio de Evaluación “Smarter Balanced” [SBAC]) cuando 

corresponda, así como las herramientas de evaluación de lectura de 

nuestro distrito para determinar si un estudiante ha cumplido con el 

criterio de evaluación del dominio del idioma inglés. 6



Monitoreo de estudiantes reclasificados 
con dominio avanzado del inglés (RFEP)
Continuamos supervisando a nuestros 
estudiantes reclasificados con dominio 
avanzado del inglés (RFEP) después de que 
egresan de nuestro programa para 
estudiantes del inglés.

Los maestros completan formularios de 
seguimiento una vez al año para cada 
estudiante.

El director lee todos los formularios de 
seguimiento y se pone en contacto con los 
maestros si un estudiante necesita apoyo.

Los maestros colaboran para buscar 
estrategias que ayuden al estudiante. 
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Estudiantes del inglés del SUSD de 1.º a 8.º grado
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Argonaut Foothill Saratoga Redwood

Maestra de EL: 
Megan Queen
Asistente de 
instrucción: Gloria 
Fontanilla
40 estudiantes que 
supervisar (RFEP)

36 estudiantes EL:
Kínder: 18
1.º grado: 9
2.º grado: 4
3.º grado: 3
4.º grado: 1
5.º grado: 1

Maestra de EL: 
Sherri Wiesner
Asistente de 
instrucción: Angie 
Wong
20 estudiantes que 
supervisar (RFEP)

35 estudiantes EL:
Kínder: 11
1.º grado: 4
2.º grado: 5
3.º grado: 4
4.º grado: 3
5.º grado: 3

Maestra de EL: 
Laurie Brandt
Asistente de 
instrucción: Yianna 
Spirakis
23 estudiantes que 
supervisar (RFEP):

32 estudiantes EL:
Kínder: 6
1.º grado: 10
2.º grado: 7
3.º grado: 2
4.º grado: 4
5.º grado: 3

Maestro de EL: 
Markus Puhvel

32 estudiantes que 
supervisar (RFEP):
6.º grado: 13
7.º grado: 11
8.º grado: 8

14 estudiantes EL 
actuales:
6.º grado: 5
7.º grado: 3
8.º grado: 6

Servicios para 1.º-5.º grado de primaria: 
● Con la maestra de EL: sesiones individuales o en grupos pequeños a lo largo de la semana para apoyar 

el idioma y la lectoescritura 

● Con la asistente de instrucción de EL: apoyo individual o en grupos pequeños en el salón de clase 
Servicios de la escuela secundaria:
● Con la maestra de EL: un período todos los días para apoyo lingüístico y curricular



Actualización en la primaria
Instrucción de lectura con intervención de lectoescritura nivelada (LLI)
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                                                        La intervención de lectoescritura nivelada
                                                les ofrece a los estudiantes una                     

         instrucción eficaz en lectura y escritura en          
grupos pequeños.                  

Por ejemplo:
● libros atractivos

en todos los niveles;
● lecciones de ritmo 

rápido y diseño
sistemático;

● evaluaciones
Integradas.

 

La LLI potencia tanto a los maestros 
como a los estudiantes a medida que 
trabajan para lograr el dominio de la 
lectura y la escritura.



Actualizaciones en el desarrollo del idioma 
inglés (ELD) en la Escuela Secundaria 

Redwood 
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Hechos recientes

Práctica continua de 
gramática y comprensión a 

través del programa i-Ready

Ayuda centrada en el 
estudiante y enfocada en 
los ajustes del currículo y el 
trabajo en clase, las tareas y 
el apoyo a la evaluación

Práctica de lectura y 
comprensión auditiva con 

literatura



Escuela de verano del SUSD 
16 de junio-7 de julio (fechas preliminares)

Se trata de un programa riguroso para ofrecer 

apoyo académico.
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En la escuela de verano, se 

ofrece apoyo en lectura, 

escritura, matemáticas, idioma 

inglés y educación 

socioemocional.

Se invita a los estudiantes a la escuela de verano por 

recomendación de sus maestros. 



Escuela de verano del SUSD
16 de junio de 2022-7 de julio de 2023 (fechas preliminares)

Las 3 ½ horas de instrucción incluyen lo siguiente:

1.º a 3.º grado: lectura y matemáticas 
y apoyo para estudiantes del inglés

4.º y 5.º grado: lectura y matemáticas
y apoyo para los estudiantes del inglés

6.º, 7.º, 8.º grado: lectura, matemáticas, 
apoyo académico y clase para
estudiantes del inglés
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¿Qué es el Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP)?

Es un plan de tres años que describe las metas, las acciones y los gastos 

para apoyar los resultados positivos de los estudiantes.  

Los LCAP deben cumplir los siguientes requisitos:

– focalizarse en ocho áreas prioritarias estatales; 

– demostrar cómo el presupuesto del distrito ayudará a lograr las metas;

– evaluar anualmente la eficacia de las estrategias del plan para mejorar 

los resultados;

– enfocarse en los estudiantes: identificación local de las necesidades; y

– consultar a los involucrados.

Disponible en nuestro sitio web: www.saratogausd.org
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http://www.saratogausd.org
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Meta n.º 1
Alto rendimiento y crecimiento 

para TODOS los estudiantes del 
SUSD

Materiales básicos, evaluación y 
formación profesional

 

● Formación profesional 
● Materiales didácticos
● Evaluaciones
● Arte, música, espacios de 

creación (maker space)
● Tecnología individualizada
● Estudiantes de Educación 

Especial y bajo rendimiento
● Estudiantes del inglés

Maestros y asistentes de ELD, 
maestros de clase, escuela de 
verano
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Meta n.º 2
Seguridad física y 

aprendizaje socioemocional 

para todos los estudiantes 

del SUSD

● Orientadores (académicos y de 
conducta)

● Psicólogos
● Enfermera del distrito y 

asistente de salud matriculados
● “Project Cornerstone” 

(Proyecto Piedra Angular)
● Currículo de aprendizaje 

socioemocional (SEL): conjunto 
de herramientas

● Alianza de reconocimiento de la 
RMS

● Policía escolar
● Ciudadanía digital
● Planes integrales de seguridad 

escolar
● Asesores de CASSY
● Equipo de cierre de emergencia
● Voluntarios (huellas dactilares)
● Seguridad en línea (Gaggle)
● Maestro en asignación especial, 

SEL
17
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● Serie nocturna para padres
Zoom trimestral; en enero es el 
siguiente: Ivy Chen

● Grupos asesores comunitarios
Grupo Asesor de Matemáticas, Grupo 
Asesor del Superintendente, Comités 
Asesores de Padres en cada sitio, 
visitas de la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA), Grupo de la 
Fundación de Educación de Saratoga 

● Respuestas a las encuestas

● DELAC

● Comunicación
Powerschool, correo electrónico, 
mensajes de texto, sitio web, 
intérprete de mandarín/español
Boletines informativos de los sitios

Meta n.º 3

Comunicación eficaz
y

escucha a las familias



Próximos pasos
● Encuesta a los padres y al 

personal 

● Encuesta a los estudiantes 

(de 4.º a 8.º grado), 

liderazgo estudiantil de la 

RMS

● Consultas y comentarios de 

la comunidad (DELAC, PAC, 

SAC y reuniones del comité 

del distrito)

● Establecer los comités del 

ELAC en escuelas con más 

de 21 estudiantes EL



Comentarios de los padres

● ¿Qué preguntas tiene sobre esta presentación o los 

programas para estudiantes del inglés del distrito?

● ¿Sobre qué programas del SUSD le gustaría saber más?

● ¿Qué sugerencias tiene para mejorar los programas para 

los estudiantes del inglés del distrito?

20



21

Reuniones restantes
Fecha de la reunión del DELAC 

de 2022-2023 

Martes, 21 de marzo 

3:30-4:30 p. m. en la biblioteca de la 

Escuela Secundaria Redwood 

● Lo destacado del programa de la RMS

● Transición de los estudiantes del inglés (EL) a la Escuela 

Preparatoria Saratoga (SHS) 

● Escuela de verano del SUSD


