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Orden del Día
❖ Bienvenida

❖ Pruebas ELPAC- Informes de forma electrónica

❖ Sello de Alfabetización Bilingüe- Repasar criterio de elegibilidad

❖ Información Sobre las Programas Especiales de Verano

❖ Participación de padres- Encuesta de LCAP

❖ Calendario anual (ELAC/DELAC)

❖ Comentarios

❖ Clausura



Pruebas ELPAC- Informes de forma electrónica



Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe

-es un premio otorgado por Distritos Escolares  y Oficinas de Educación del 
Condado en reconcomiendo a estudiantes que han estudiado y han alcanzado 
el dominio de dos o más idiomas al graduarse de la preparatoria y cumplen 
con el criterio siguiente:

***Estudiantes clasificados como Aprendices de Inglés deben obtener un nivel 
proficiente en las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California 
(ELPAC).***

✓ 1. Cumplir con todos los requisitos de estudios de lenguaje, lectura y escritura en 
Inglés (ELA) de graduación con un promedio total en calificaciones (GPA) de 2.0 
o más en esas clases.

✓ 2. Obtener un resultado de “estándar logrado” o más alto en la Evaluación del 
Rendimiento y Progreso de Estudiantes de California (CAASPP) de Inglés que 
toma en el grado 11.



✓ 3.  Demostrar competencia en el segundo idioma al satisfacer por lo menos 
UNO de los siguientes requisitos para idiomas extranjeros.
✓ A) Un resultado de 3 o más  en el examen de colocación en clases Avanzadas (AP) 

para un idioma extranjero.

✓ B) Pasar un examen internacional de bachillerato en un idioma extranjero con un 
resultado de 4 o más.

✓ C) Completar con éxito un curso de cuatro años de estudio en el mismo idioma 
extranjero aprobado por el distrito con un GPA de 3.0 o más .

✓ D) Un distrito puede utilizar su propio examen si puede certificar al SSPI que el 
examen cumple con el estudio riguroso de cuatro años .

✓ E) Si el distrito ofrece un examen para el cual ya existe un examen de AP, el 
examen debe ser aprobado por el SSPI.

✓ F) Pasar la Prueba para determinar la aptitud académica (SAT II) en un idioma 
extranjero con un resultado de 600 o más. 

Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe



Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

CUHS 26 37 45 65 50 55 54

SHS 22 29 64 89 110 82 80

DOHS 0 0 1 0 0 0 0



Programas Especiales de Verano
❖ Ubicación Southwest High School

2001 Ocotillo Drive, El Centro

❖ Fecha 9 de Junio – 7 de Julio, 2021
◆ Semana 1 - Miercoles - viernes   

◆ Semana 2 & 4 - Lunes - viernes  

◆ Semana 5 - Martes - miercoles

❖ Horarios Sesión 1: 8:00 am - 11:10 am
Sesión 2: 11:50 pm - 3:00 pm

❖ El almuerzo será gratis para todos los estudiantes. (no desayuno!)

❖ Preguntas: Monica Martinez, Directora del Programa Especial de Verano 
760-370-7002



❖ Cursos
● Solo los estudiantes que reprobaron un curso(s) durante el 

año escolar 2020-21 son elegibles para el programa de verano 
este año.

● Todos las clases serán en línea excepto por Educación 
Especial. 
➢ Se les asignarán cursos que reprobaron durante el 

2020-2021 a traves del programa Edgenuity.

Programas Especiales de Verano



Participación de Padres- LCAP

Link - LCAP Encuesta de Padres:  
https://forms.gle/ZbSQ3LmJMWz8EVtK7

https://forms.gle/ZbSQ3LmJMWz8EVtK7


Calendario Anual 
ELAC y DELAC 2020-2021

DELAC-  En línea-  3 de agosto del 2020 @  5:30 pm

ELAC- En línea- 20 de octubre del 2020 @ 5:30 pm

ELAC- En línea-  15 de octubre del 2020 @ 5:30 pm

ELAC- En línea - 19 de enero del 2021 @ 5:30 pm

ELAC- En línea - 21 de enero del 2021 @ 5:30 pm

ELAC- En línea- 16 de marzo del 2021 @ 5:30 pm

ELAC- En línea- 18 de marzo del 2021 @ 5:30 pm

DELAC- En línea- 20 de mayo del 2021 @ 5:30 pm



La unión hace la fuerza y al trabajar juntos 
los padres con el profesorado, podemos velar 
por el bienestar de los aprendices de inglés.


