
Comité Consultivo de Aprendices de Inglés  

10 de marzo de 2017 

Educational Resource Center 

9:00 a.m. – 10:30 a.m. 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamar al Orden:  La reunión se llamó al orden a las 9:15 a.m. Bonner Montler se presentó 

como el Director de Evaluación y Apoyo de Aprendizaje. Diane y Laura fueron introducidas 

como el nuevo personal de apoyo EL en la escuela Pepper Drive. Se presentaron los 

miembros del personal. Bonner señaló el cargo del comité: Se proporciona información 

sobre servicios y programas de Aprendices del Inglés y el Plan de Responsabilidad del 

Control Local (LCAP) para la Mesa de Educación. 

 

b. Repaso y Aprobación de la Agenda: Bonner Montler repaso la agenda de la reunión.  Carla 

Ortiz mocionó para aprobar la agenda y Lily Kumke apoyo la moción. La agenda fue 

aprobada tal como se presentó. 

 

  

B. COMUNICACION PUBLICA 

Quinn Phan quería tener una discusión acerca de la reclasificación de los estudiantes que son 

avanzados tempranos.  Bonner, explicó que el proceso de reclasificación tiene que ser revisado 

para ser más específico. En primer lugar, los estudiantes deben demostrar dominio del idioma 

en el examen CELDT. A continuación, se repasa la puntuación de la evaluación del año anterior. 

También, se aprecia el nivel de lectura en Achieve 3000. Luego, se revisa la Tarea de Escritura 

del Distrito. Entonces, se considera la evaluación del maestro. Por último, los padres tienen la 

opción de estar de acuerdo o no. 

Bonner Montler indicó que su preocupación personal puede ser dirigida después de la reunión 

con él y Elvia Mariscal. 

Leticia Castillo preguntó si una evaluación de ADD está disponible a través del distrito. Bonner 

respondió que la evaluación está disponible y que los padres deben preguntarle al maestro y al 

director para investigar la discapacidad y ellos tienen la obligación de evaluar al estudiante 

dentro de 60 días. 

 

C. ARTICULOS DE LA AGENDA 

a. Aprobación de las Minutas de Enero 

Bonner revisó las minutas de la reunión de enero y le permitió al comité para revisarlas.  Lupe 

Brambila mocionó para aprobar.  Michael Huang apoyó la moción. Los votos afirmativos votaron 

para aprobar las minutas de enero. 

 

b. Sesión de Sugerencias Para los Interesados en el Plan de Responsabilidad del Control Local 

(LCAP)   

Bonner, explicó que se solicitan sugerencias de los padres en tres áreas: Participación, 

Resultados del Alumno y las Condiciones de Aprendizaje. 



Bonner Montler revisó las ocho prioridades del estado para el LCAP.  Páginas adicionales 

fueron discutidas: El estado de Acciones/Implementación de Servicios ELCAP y Métricas y 

Datos para las Ocho Áreas de Prioridad del Estado. Bonner demostró al comité donde 

pueden registrar sus conclusiones y notas para las tres áreas. Bonner invitó al comité a 

proporcionar información en los carteles explicando que es muy importante para 

determinar dónde debe ir el distrito desde aquí. Los miembros del comité tomaron turnos 

para poner sus comentarios en los carteles sobre la Participación del Estudiante, los 

Resultados del Alumno y las Condiciones de Aprendizaje. Bonner, explicó que cuando salga 

el plan final, los padres tendrán la oportunidad de hacer preguntas. También se pueden 

agregar comentarios adicionales a través de la página de internet del Distrito de Santee. 

  

c. ELPAC – English Language Proficiency Assessments for California (Evaluaciones de 

Competencia del Idioma Inglés para California) 

Esta evaluación va a reemplazar la prueba CELDT. Empezando en la primavera de 2018, los 

estudiantes comenzarán a tomar la prueba ELPAC para su examen anual.  Actualmente 

PRIDE Academy ha completado la prueba piloto de ELPAC. Esta prueba todavía va hacer 

tomada con papel y lápiz con la excepción de la porción auditiva que proporcionará a los 

estudiantes con grabaciones para ofrecer una voz estandarizada en todo el estado. 

  

d. Rosetta Stone para los Padres 

El Distrito de Santee tiene 75 licencias de Rosetta Stone para proporcionar a los miembros 

de la familia de los alumnos de Aprendizaje de Ingles (EL) que quieran aprender inglés. Este 

es un programa con fondos federales y las licencias son buenas por dos años. Aplicaciones 

estarán disponibles para miembros de la familia de los alumnos de EL en el Distrito de 

Santee en la base de quien llegue primero. Si es necesario, se puede ampliar el programa. 

  

e. Próxima Reunión 12 de mayo de 2017 9:00 a.m. – 10:30 a.m. 

 

D. FINAL DE LA REUNIÓN 

La reunión se terminó a las 10:53 a.m. 

 

 

 

 

  


