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Orden del Día
■ Bienvenida
■ Resumen de Presupuesto LCFF
■ Consejera Mrs. Harlinda Tan

● Requisitos de Graduación de CUHS
● Requisitos de la A-G

■ Administración del Examen ELPAC
● Fechas importantes

■ Notificaciones a los padres
● Resultados del examen ELPAC

■ Calendario anual (ELAC/DELAC)
■ Comentarios
■ Clausura



Resumen de Presupuesto LCFF

■ Los distritos escolares deben colaborar con padres, educadores, estudiantes, y la comunidad para desarrollar 
un Plan de Asistencia y Continuidad Educativa (Learning Continuity Plan). 

■ El Plan de Continuidad Educativa reemplaza el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP, por sus 
siglas en Inglés) para el ciclo escolar 2020–21 y proporciona a los distritos escolares la oportunidad de 
describir cómo planean educación de alto rendimiento, apoyo socio-emocional, y servicios de nutrición para 
sus estudiantes durante la pandemia de COVID 19.



Resumen de Presupuesto LCFF
En 2020-2021, el Distrito Escolar Central Union High proyecta recibir $9,960,712.00 
basado en el número de estudiantes de jóvenes de hogar temporal, aprendices de 
inglés, estudiantes de bajos ingresos escritos en sus escuelas. 

El Distrito Escolar Central Union High debe describir cómo planea aumentar y 
mejorar los servicios para estudiantes de alta necesidad de apoyo. 

Los servicios mejorados adicionales mencionados en el plan incluyen lo siguiente:

. ● cursos diferenciados para estudiantes en 
el programa de aprendices de inglés

● apoyo administrativo
● participación de padres
● materiales de instrucción
● mejoras a las instalaciones
● medidas de prevención y seguridad del 

personal
● capacitación profesional.

● cursos especializados
● recursos de instrucción 

suplementarios 
● ampliación de recursos tecnológicos
● programas de intervención 
● tutoría
● servicios de consejería y orientación
● tiempo adicional de aprendizaje 



C.U.H.S
Requisitos para Graduación A-G

Requisitos de admisión 
para la Universidad 
(A-G para UC/CSU)

9º grado 10º grado 11º grado 12º grade

CIENCIAS SOCIALES – 3 años
Historia Universal, Historia de los 
Estados Unidos, Gobierno 
Estadounidense / Economía

A Ciencias Sociales – 2 años
Historia Universal, Historia de 
los Estados Unidos, y/o ½ año 
de Gobierno Americano

Historia Universal Historia de los 
Estados Unidos

Gobierno 
Estadounidense

INGLÉS– 4 años
Ingles 9, 10, 11, 12

B Inglés – 4 años Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12

MATEMÁTICAS – 3 años
Materia requerida Algebra I

C Matemáticas – 3 años
Algebra 1, 2, Geometría y 
cualquier nivel avanzado.

Algebra 1 Geometria Algebra 2

CIENCIA – 2 años
Un año de Ciencia Física
Un año de Biología

D Ciencias de laboratorio – 2 
años 
Biología, Química, Física, etc.

Ciencia Fisica Biologia Quimica

IDIOMA además de Inglés
No se requiere

E Idioma aparte de Ingles
2 años del mismo idioma

BELLAS ARTES – 2 semestres
Arte, Música, Teatro y/o Idioma 
Extranjero

F Artes visuales y actuación – 
1 año 
Arte, Música, Danza, Teatro

ELECTIVAS – 2 semestres
Matemáticas, Ciencia, Ciencias 
Sociales, Idioma Extranjero o Ingles

G Electivas – 1 año
En cualquiera de las 
categorías anteriores.

Economía 
Americana

EDUCACION FISICA – 2 años
Estudiantes en el noveno grado deben 
llevar educación física.

Educación Física Educación Física

CURSO VOCACIONAL – 1 semestre
Negocios, ROP, Habilidades de la vida, 
y/o Artes Industriales

Computación

SALUD - 1 semestre Salud

*Requisitos adicionales de graduación: 220 Créditos, Promedio de 2.0 y pasar las clases requeridas.

Plan de Cuatro Años



Requisitos de Graduación
1. 220 Créditos
2. Promedio de 2.0 durante los cuatro años
3. Pasar los siguientes classes requeridas
● Inglés – 8 semestres (40 créditos)

○ Inglés 9
○ Inglés 11
○ Inglés 10
○ Inglés 12

● Ciencias Sociales – 6 semestres (30 créditos)
○ Historia Universal 1 año (décimo grado)
○ Historia de los Estados Unidos  1 año (onceavo grado)
○ Gobierno Estadounidense 1 semestre (doceavo grado)
○ Economía Americana 1 semestre (doceavo grado)

● Matemáticas – 6 semestres (30 créditos)
○ Álgebra 1 y otras dos clases de Matemáticas más avanzadas     CLICK - COUNSELING DEPT Website

● Ciencia – 4 semestres   (20 créditos)
○ Ciencia Física 1 año
○ Biología 1 año

● Educación Física – 4 semestres (20 créditos)
○ Todo estudiante del noveno grado es requerido educación física

● Bellas Artes – 2 semestres (10 créditos)
○ Dos semestres de clases de: arte, musica, drama o idioma extranjera

● Curso Vocacional – 1 semestre (5 créditos)
○ Un semestre de tecnología industrial o de la educación técnica profesional para incluir la agricultura, la 

educación de negocios, ROP, artes culinarias, ciencias de la salud, o las artes industriales.
● Cursos Electivos Académicos – 2 semestres (10 créditos)

○ Dos semestres en las áreas de matemáticas, ciencia, ciencias sociales, Inglés o idiomas extranjeras
● Salud - 1 semestre

http://spartancounseling.weebly.com/requirements.html


https://www.elpac.org/training/videos/comp
uter-based-elpac-overview-video-spanish/

https://www.elpac.org/training/videos/computer-based-elpac-overview-video-spanish/
https://www.elpac.org/training/videos/computer-based-elpac-overview-video-spanish/


Que miden las pruebas ELPAC?

Escuchando Hablando Lectura

● Escuchar un intercambio breve

● Escuchar una conversación de clase

● Escuchar una historia 

● Escuchar una presentación oral

● Hablar de una escena

● Funciones del habla

● Respaldar una opinión

● Contar un relato de nuevo

● Resumir una presentación



Que miden las pruebas ELPAC?
● Leer y seleccionar una frase

● Leer una pasaje informativo corto

● Leer el ensayo de un estudiante

● Leer un pasaje literario

● Leer un pasaje informativo

● Describir una ilustración

● Escribir acerca de una experiencia

● Escribir acerca de información 

académica

● Justificar una opinión



https://www.elpac.org/resources/practicetests/

https://www.elpac.org/resources/practicetests/


Notificaciones a los Padres
■ Resultados oficiales del examen ELPAC en Linea/Portal de Padres

● Identificar a estudiantes aprendices de inglés
● Determinar su nivel de dominio del inglés
● Evaluar anualmente su progreso en el aprendizaje del inglés.

■ El reporte de los resultados para cada estudiante indica:
● El puntaje y nivel de rendimiento total
● un nivel de rendimiento y calificación por cada área de la 

prueba (comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 
expresión escrita)

● Hay cuatro niveles de rendimiento que un estudiante puede 
alcanzar. Estos niveles son: mínimamente desarrollado (well 
developed), algo desarrollado (somewhat developed), 
moderadamente desarrollado (moderately developed) y bien 
desarrollado (well developed). 



Reporte de ELPAC - Forma Electrónica



Exámenes ELPAC durante 
las siguiente fechas y horarios:

~8:00am - 3:00pm~

CUHS - Grados 11-12  (1 - 5 de febrero)  
Grados 9-10  (18 de febrero al 8 de marzo)

DOHS/PRHS - Grados 11-12 (18 -24 de febrero)
Grados 9-10



■ Los grupos de prueba serán solo de 14 estudiantes
■ Esto incluye cubículos / particiones de protección, 

máscaras, filtración de aire, termómetros, 
desinfectantes y se desinfectara diario el salon y el 
equipo.

Medidas de Precaución 
Antes y Durante el Examen



Reporte de Forma Electronica 
Portal de Padres

www.spartansnet.net

https://www.spartansnet.net/


Reporte de los Resultados del ELPAC



Criterio para la Redesignación



Calendario Anual ELAC y DELAC
2020-2021

CUSH / DOHS / PRHS

Martes 20 de octubre del 2020
Martes 19 de enero del 2021
Martes 16 de marzo del 2021

En Línea/Biblioteca 5:30pm

SHS
Jueves 15 de octubre del 2020
Jueves 21 de enero del 2021
Jueves 18 de marzo del 2021

En Línea/Biblioteca 5:30pm

En Línea/Biblioteca-  5:30 pm
Lunes 03 de agosto del 2020

SHS– Biblioteca 5:30pm
Martes 18 de mayo del 2021

(ELAC) (ELAC)

(DELAC)



La unión hace la fuerza y al trabajar juntos los 
padres con el profesorado, podemos velar por el 

bienestar de los aprendices de inglés.


