
Comité Consultivo de los Aprendices del Idioma de Inglés (DELAC) 

Reunión del 21 de enero de 2022 

Las Minutas de la Reunión 

A. Llamada al Orden 9:09AM 

B. Revisión y Vista Previa de la Agenda: Aprobar-Nada, Segundo-Kelcey 

C. Comunicación Pública- Ninguna 

D. Aprobación de las Minutas de Octubre: Moción-Nada, Segunda-Elvia 

E. Pruebas sumativas del ELPAC y recursos: 

Hay un enlace para los recursos, el personal está interesado, hay recursos 

para los padres 

El plazo del ELPAC es de Feb. 1-May 31, el distrito intenta terminar antes de 

las vacaciones de primavera 

ELPAC.org es un lugar de recursos para padres y empleados 

F. Pruebas y recursos del CAASPP 

Los grados 3 a 8 harán la prueba en su sitio, las escuelas alternativas 

pueden hacer la prueba de forma remota 

La forma de la prueba es como el año pasado, el número de elementos se 

redujo a la mitad, la mayoría de 20-22 preguntas 

Comienza el CAASPP después de las vacaciones de primavera 

Las escuelas hacen su propio horario, el último día de la prueba es el 12 de 

junio 

El CAASPP de Starting Smarter tiene informes de resultados para los niños y 

preguntas de práctica para los estudiantes y los padres 

G. Programa Imagine Learning Education (ILE) 

Esto tomará el lugar de Rosetta Stone el próximo año excolar 

Tenemos 205 licencias 

Todos los estudiantes de E.L. tienen acceso a ILE 

Actualmente hay 81 estudiantes activos 

Más desarrollo profesional de ILE el próximo año 

 

 

 



H. Cronología del LCAP 

Se encuentra en la página web del Superintendente en el sitio web del 

distrito 

Gran reunión el 11 de marzo de 2022 - primera fecha para examinar las 

órdenes ejecutivas y buscar la opinión del público y de los empleados 

Se ha sustituido a la parte interesada por el socio educativo 

I. Próxima reunión 25 de febrero de 2022 9-10:30 digital por internet 

J. Se levanta la sesión a las 9:37AM 


