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PRESENTACIÓN 

El Distrito Escolar Unificado de Williams ha finalizado la revisión del “Plan Maestro para Aprendices 

de Inglés”.  

El propósito principal del “Plan Maestro para Aprendices de Inglés” es proporcionarle al distrito y 

a las escuelas unos reglamentos y directrices claras relacionadas con el desarrollo, implementación, 

y evaluación de los programas y servicios para aprendices de inglés.  

El Plan Maestro también proporciona unas directrices específicas de procedimientos, para la 

identificación, evaluación, y ubicación de los estudiantes; reclasificación de los estudiantes; 

notificación y participación de los padres de familia; la formación y el funcionamiento del Comité 

Asesor Distrital para Asuntos del Idioma Inglés (DELAC); y el papel de la Coordinadora para la 

comunidad y Coordinadora para el programa de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD). 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE  

El Distrito Escolar Unificado de Williams identifica, evalúa, y reporta a cada estudiante cuyo idioma 

natal no es inglés y basado en el nivel de competencia o dominio del inglés,  selecciona la ubicación 

del estudiante en el programa adecuado.  

Los estudiantes son identificados a través del siguiente proceso: 

Encuesta del Idioma en el Hogar en el momento de la matriculación (conocida en inglés como 

HLS) 

Las escuelas públicas de California tienen la obligación de determinar el idioma (S) que los 

estudiantes hablan en sus hogares y esto sucede en el momento de la matriculación. Para poder 

recopilar esta información, los padres, apoderados o encargados  tienen que completar y firmar la 

llamada “Encuesta del Idioma en el Hogar”; tal como lo establece la ley estatal. Cuando los padres, 

apoderados o encargados matriculan a sus hijos por primera vez en el Distrito Escolar Unificado de 

Williams, la encuesta del idioma o también llamada en inglés HLS, forma parte de la documentación 

y procedimientos de matriculación en los planteles. De ahí en adelante la encuesta se archiva en el 

expediente acumulativo del estudiante. 

Como parte de la documentación y procedimientos de matriculación, el personal de Williams pedirá 

y recibirá encuestas y evaluaciones del lenguaje y otro tipo de información relacionada, de un 

estudiante proveniente de otro distrito escolar. Los ajustes que se tengan que hacer en cuanto a la 

ubicación en el programa adecuado se harán de acuerdo con lo que las leyes federales y estatales 

mandan. Esta información le ayudará a las escuelas a proporcionarles a los estudiantes la enseñanza 

adecuada que les corresponde. La Encuesta del Idioma en el Hogar está disponible en inglés y en 

español. 

Director Es el responsable de garantizar que la Encuesta del Idioma en el Hogar 
sea parte de espacio el proceso de matriculación de su escuela. 

Oficinista bilingüe  
Secretaria del plantel 

Entra la información sobre el lenguaje, en la base de datos 
perteneciente a la información del estudiante llamada AERIES 

Coordinadora de ELD  A cargo de las traducciones y explicaciones sobre la “Encuesta del 
Idioma en el Hogar”. Con cierta regularidad se comunica con las 
secretarias de los planteles, para determinar si hay nuevos alumnos 
matriculados. Cada cuatro meses, la Coordinadora de ELD  emitirá una 
lista de los alumnos aprendices de inglés en el distrito. 
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II. EVALUACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Los siguientes son los requisitos empleados en los exámenes para medir el nivel de dominio en 

inglés:  

Evaluación Inicial del Nivel de Dominio en Inglés y Notificación de los Resultados a los Padres 

de Familia.   

Cualquier estudiante que provenga de un hogar en donde no se hable inglés como el idioma 

principal será examinado por medio del Examen para Medir el Desarrollo del Idioma Inglés de 

California (CELDT). El examinador será un empleado del distrito, quien domina el idioma inglés, y 

ha recibido capacitación profesional para administrar el examen CELDT.  

*Ver apéndice A: Rangos de Puntajes por Nivel de Grado.   

Para poder clasificar al estudiante como aprendiz de inglés o como competente en inglés y para 

poder hacer la recomendación inicial de ubicación en un programa, el distrito, apunta los puntajes 

de CELDT manualmente en los casos de estudiantes recién matriculados. 

El distrito informa a los padres de familia de los resultados de los exámenes CELDT, de acuerdo a 

los procedimientos que el distrito apuesto en su lugar. 

A un estudiante de kínder quizás no se le haga el examen CELDT hasta el 1o de julio de cada año. Si 

el padre de familia matricula al niño antes del 1o de julio, la escuela deberá proporcionarle al padre 

por medio de información escrita las opciones sobre programas y servicios para estudiantes 

aprendiendo inglés; y deberá comunicarse con los padres después del 1o de julio para fijar una fecha 

para tomar el examen CELDT. 

Al menos que haya exámenes que prueben lo contrario el estudiante será colocado en la clasificación 

de aprendiz de inglés. El distrito notificará los resultados de los exámenes CELDT de los estudiantes 

que han sido examinados durante el mes de febrero. El estudiante que viene de otro distrito escolar 

con resultados del examen CELDT no se le volverá a hacer el examen. 

Cuando el estudiante proviene de otro distrito escolar en California, el plantel actual está en la 

obligación de solicitar los exámenes CELDT actuales del otro distrito. 

El estudiante identificado como aprendiz de inglés permanece en esta categoría hasta que él o ella 

hayan cumplido con todos los criterios de reclasificación del distrito. 
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III. NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA 

Después de ejecutar y calificar el Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT), el 

personal del distrito les proporcionará a los padres una carta “Notificación Inicial Anual de los 

Exámenes de Lenguaje”. 

El distrito entra en el sistema de datos informáticos llamado (AERIES) la siguiente información: 

resultados de celta, nivel de clasificación en el dominio del inglés, recomendación para la 

ubicación en el programa adecuado, y fecha de matrícula en el distrito.  

*Ver Apéndice B: Ejemplo de la carta de Notificación Inicial y Anual de las Evaluaciones del Lenguaje 

*Ver Apéndice C: Ejemplo de la carta de Notificación y Reclasificación de los Aprendices de Inglés 

 

IV. PROGRAMAS DE UBICACIÓN 

La ubicación en el programa adecuado está basada en los criterios de reclasificación establecidos y 

relacionados con el dominio del idioma inglés.   

TK- 3rd grados A través de las intervenciones se respaldará la enseñanza en el programa de 

inglés convencional.  

4th -6th grados A través de las intervenciones se respaldará la enseñanza en el programa de 

inglés convencional 

7th -12th grados Nivel principiante (3 periodos de ELD) 

Nivel intermedio (Respaldo o ayuda bien estructurada) 

En los niveles pre avanzado y avanzado los estudiantes son ubicados en el 

programa convencional de inglés.  

 

 El distrito entra en el sistema de datos informáticos llamado (AERIES) la siguiente 

información: resultados de celta, nivel de clasificación en el dominio del inglés, recomendación 

para la ubicación en el programa adecuado, y fecha de matrícula en el distrito.  
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V. PROCESO DE RECLASIFICACIÓN 

El proceso de reclasificación es aquel que determina si el estudiante que está aprendiendo inglés 

debe ser reclasificado y ubicado en la categoría “Competente en el Idioma Inglés” (Por sus siglas en 

inglés R-FEP).  

La reclasificación se basa en la evidencia que demuestre que el estudiante ha alcanzado un nivel de 

dominio en inglés comparable con aquel estudiante cuyo idioma natal es inglés, y cuyos logros y 

rendimiento académico se mantienen a un nivel comparable con aquellos estudiantes cuyo idioma 

natal es inglés. 

Esta información será usada para determinar si el estudiante puede participar en un programa de 

enseñanza igual al que asisten los estudiantes cuyo idioma natal es inglés. La información de tales 

datos incluyen: puntajes CELDT, puntajes de pruebas hechas a nivel local, y calificaciones en  

materias, tales como la asignatura de inglés. 

A nivel del distrito, el equipo llamado English Learner Success Team (ELST), se reúne dos veces al 

año para revisar la reclasificación de los aprendices de inglés. El equipo está conformado por la 

Coordinadora de ELD, personal administrativo de los planteles, y el director fiscal de Servicios y 

Rendición de Cuentas 

El distrito y el personal de las escuelas se adhieren a ciertos pasos específicos para garantizar que 

los estudiantes que han sido reclasificados continúen teniendo éxito. El Distrito Escolar Unificado 

de Williams documenta los criterios de reclasificación para todos los aprendices de inglés de los 

grados tercero a duodécimo (12avo).  

La hoja original de reclasificación se coloca en el expediente acumulativo del estudiante. Los padres 

reciben una copia de dicha hoja y una carta de notificación. La Coordinadora de ELD envía cartas a 

los padres de familia y se reúne con ellos individualmente para discutir la reclasificación. 

*Ver Apéndice D. Formas de reclasificación del distrito  
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VI.  MONITOREO DEL ESTUDIANTE DESPUÉS DE LA RECLASIFICACIÓN 

Todos los estudiantes reclasificados como “Competentes en el Idioma Inglés” (Por sus siglas en 

inglés R-FEP) son supervisados durante dos (2) años consecutivos después de haber sido 

reclasificados. El propósito de la supervisión o monitoreo de estos estudiantes es garantizar que los 

antiguos aprendices de inglés (En inglés El) continúan progresando en todas sus asignaturas 

académicas.  

La supervisión de los aprendices de inglés que han sido reclasificados durante los últimos dos años 

es un requisito obligatorio estatal. 

El personal administrativo en conjunción con la Coordinadora de ELD supervisará el progreso de 

los estudiantes basados en los criterios de reclasificación establecidos. La tabla de abajo ilustra el 

proceso: 

 

Hoja de criterios de reclasificación 
completada según los puntajes: nivel pre 
avanzado (En inglés EA), y avanzado (En 
inglés A). 

Plantel  Enero 

La carta sobre criterios de reclasificación 
es colocada en el expediente del estudiante 

Plantel Febrero 

La carta sobre criterios de reclasificación 
es enviada a los padres de familia  

Plantel Febrero 

Forma de verificación a los 6 meses Plantel/ Coordinadora ELD Agosto 

Forma de verificación al año (1) Plantel/ Coordinadora ELD Febrero 

Forma de verificación a los 2 años Plantel/ Coordinadora ELD Febrero 

Al 3er año se hace el cambio de 
identificación en AERIES.  
Iniciando el 3er año el estudiante es 
reclasificado. Nivel___4____ en AERIES. 

Oficinista del Distrito 
Escolar Unificado de 
Williams  

Febrero 
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VII. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DE LOS PADRES DE FAMILIA 

El Distrito Escolar Unificado de Williams reconoce que la participación de los padres, apoderados o 

encargados del estudiante y la participación de la comunidad en la educación es un factor 

importante en el éxito escolar de los alumnos: 

 Consejo Escolar (por sus siglas en inglés SSC); 

 Padres de familia voluntarios; 

 Eventos nocturnos para los padres de familia incluyendo “La noche de regreso a clases” y Open 

House; 

 Organización de Padres y Maestros (Por sus siglas en inglés PTO); 

 Comité Asesor Distrital para Asuntos del Idioma Inglés (DELAC); 

 Capacitación para los padres de familia 

 Asistencia a eventos como la Asociación de California para la Educación Bilingüe (CABE), otras 

conferencias semejantes. 

Comunicación y Participación de la Comunidad 

La comunicación con los padres, encargados o apoderados, así sea de manera escrita o verbal será 

conducida de 1 manera comprensible para ellos. El uso de una jerga o vocabulario excesivamente 

profesional, o el uso de legalismos serán mantenidos a un nivel mínimo. Si sucede que es inevitable 

el uso de este tipo de lenguaje, se hará un esfuerzo para que sea explicado de manera entendible 

para el oyente.   

Los educadores y otro personal del distrito tienen la responsabilidad crucial de comunicarse 

directamente con los padres, apoderados o encargados, de manera regular: 

 En lo que sea posible la comunicación debe ser en el idioma que hablan los padres 

 Hay que escuchar y responder a sus preocupaciones o inquietudes 

 Hay que intentar que la comunicación entre la escuela y el lugar sea positiva 

 Hay que comunicar lo que se espera de los estudiantes 
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 El personal tiene la obligación de valorar a los padres o apoderados como 1 fuente de apoyo, 

información, y asistencia; es importante que los padres o apoderados comprendan los 

reglamentos y procedimientos de la escuela 

 Se debe valorar la cultura y el idioma del hogar del estudiante; 

Se tienen que hacer todos los esfuerzos para incluir a los padres o encargados en el proceso 

educativo. 1 programa escolar exitoso desarrolla muy buenas relaciones entre el personal de las 

escuelas y los padres de familia; lo cual a superar cualquier barrera, tal como la barrera del idioma 

o las diferencias culturales. El Distrito Escolar Unificado de Williams busca construir mejores 

relaciones entre padres de familia y escuelas a través de: 

 Proporcionando comunicaciones y traducciones en el idioma que se habla en el hogar cuantas 

veces sea posible 

 Motivando a los padres y miembros de la comunidad a que sean parte del cuerpo de voluntarios 

 Ofreciendo programas de capacitación, juntas, y talleres para los padres de familia o 

encargados para desarrollar su capacidad de liderazgo y mejorar busca paz y es en el área de 

la crianza de los hijos; en cuanto sea posible ofrecer este tipo de capacitaciones en el idioma 

natal u ofrecer traducción cuando sea necesario; 

El distrito y las escuelas se asegurarán de que la comunicación con los padres de los aprendices de 

inglés es continua y significativa: 

1.  El distrito informa a los padres sobre cómo pueden estar involucrados en la educación de 

 sus hijos y de esta manera ayudarles a sus hijos a que alcancen el nivel de dominio en inglés, 

 a que su rendimiento en las asignaturas o materias sea el mejor, y a que cumplan con los 

 retos de los exámenes estatales y con los estándares de desempeño. 

2.  El distrito y las escuelas se comunicarán con los padres y con las familias en un idioma que 

 ellos entiendan. 

El Código Educativo de California (Requisitos estatales en cuanto a las traducciones) exige que 

cuando el 15% o más del 15% de la población estudiantil de una escuela habla un solo idioma que 

no sea inglés, todos los avisos, informes, o récords, que se le envían a los padres o encargados de 

cualquier estudiante, de parte de 1 escuela o de parte del distrito escolar tienen que ir en el idioma 

o idiomas principales, como también en inglés. (Código Educativo Sección 48985) 
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3.  Cada escuela debe ofrecerles a los padres la oportunidad de ser participantes activos en la 

 vida escolar existen diferentes maneras de hacer esto: como voluntario en el salón de clase, 

 asistiendo a las juntas para padres de familia, participando del Comité Asesor Distrital para 

 Asuntos del Idioma Inglés (DELAC), o siendo parte del Consejo Escolar (En Inglés SSC); 

4.  El distrito está encargado de notificar a los padres los resultados de los exámenes iniciales o 

 anuales de CELDT. El distrito está encargado de notificar a los padres cada año acerca del 

 nivel de dominio de sus hijos en inglés. 

5.  Las escuelas junto con la coordinadora de ELD están encargados de notificar a los padres 

 cuando su hijo/hija cumple con los criterios de reclasificación y de manera activa los alienta 

 a que estén involucrados en el proceso de reclasificación.  

 

Comité Asesor Distrital para Asuntos del Idioma Inglés (DELAC) 

La Asamblea Legislativa de California cree que es importante que los padres o encargados de los 

aprendices de inglés participen activamente en la educación de sus hijos. Bajo la ley estatal, DELAC 

tiene la responsabilidad de aconsejar y ayudar al encargado del programa y al Consejo de educación 

local con todo lo siguiente: 

Responsabilidades Principales de DELAC: 

 Con las metas y objetivos del programa del distrito y los servicios para los aprendices de 

inglés 

 Con el desarrollo o revisión del plan maestro del distrito, y con los servicios y programas 

educativos para los aprendices de inglés. 

 Con el contenido y los procedimientos para conducir una encuesta sobre la necesidades 

estudiantiles a lo largo del distrito y escuela por escuela. 

 Con el desarrollo o revisión del plan del distrito para garantizar que todos los maestros y la 

enseñanza cumplan con los requisitos estatales y federales.  

 Con los procedimientos empleados por el distrito para reclasificar aprendices de inglés 

 Con el contenido de las notificaciones u avisos enviados a los padres de familia. 

 Con las oportunidades de capacitación disponibles a los miembros de DELAC para ayudarles 

a comprender mejor su papel y a asumir sus responsabilidades de una mejor manera. 
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Otras Responsabilidades: 

 El Comité de DELAC se reunirá al menos 5 veces al año y operará de acuerdo con los 

reglamentos y directrices estatales y federales. El comité se regirá por el decreto “Brown Act” 

lo que quiere decir que adoptará y se regirá por sus reglamentos. 

 Las agendas de DELAC serán publicadas en la página Web del distrito en la sección 

correspondiente a los aprendices de inglés, en el tablero para boletines del distrito, y en los 

tableros para boletines de las escuelas. Las actas de DELAC serán publicadas en la página 

Web del distrito en la sección correspondiente a los aprendices de inglés 

 La persona del distrito encargada del Departamento de Servicios para los Aprendices de 

Inglés, también servirá como vínculo del distrito, con el comité de DELAC. Esta persona 

ayudará con la preparación de la agenda, los avisos sobre las juntas, hará arreglos para las 

juntas, preparará las actas, y todas las comunicaciones pertinentes a DELAC. 

 El presidente de DELAC ayudará en la preparación de la agenda y en la conducción de la 

junta. El vicepresidente conducirá la junta en la ausencia del Presidente. 

 El Comité de DELAC se comunicará y aconsejara al superintendente y al Consejo directivo 

escolar por medio de la persona del distrito a cargo del Departamento de Servicios para los 

Aprendices de Inglés. Anualmente, los miembros recibirán materiales y capacitación 

relacionada con sus obligaciones y responsabilidades legales, y esto se hará a través de 

educar a los padres con respecto a tales asuntos y será hecho por el distrito. 

 Los miembros de DELAC tendrán opinión acerca de los materiales y el contenido de la 

capacitación que se llevará a cabo cada año. Las agendas y las actas de DELAC reflejarán de 

manera clara las capacitaciones y las áreas de conocimiento que fueron incluidas. 

*Ver Apéndice E; ejemplo de un acta y de una agenda de DELAC. 
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VIII. FUNCIONES DE LA COORDINADORA PARA LA COMUNIDAD Y COORDINADORA 

PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS (ELD) 

En el transcurso del año escolar 2015 2016 el distrito creó un nuevo puesto para ayudar a los padres 

y a nuestra comunidad a fortalecer la colección y la comunicación entre las familias, las escuelas y 

el distrito. 

El puesto de coordinadora de ELD/Coordinadora para la comunidad es un cargo de tiempo 

completo (12 meses) que se concentra en la creación de relaciones de calidad con nuestras familias. 

Las siguientes son las principales funciones de dicho cargo: 

 Colaborarle el distrito con las juntas de padres de familia incluyendo el Comité Asesor 

Distrital para Asuntos del Idioma Inglés (DELAC) 

 Crear un sistema para que las familias hispanas se sientan bienvenidas. 

 Ayudar para que la participación de los padres aumente, especialmente en lo que tiene 

que ver con la educación de sus hijos. 

 Ayudar a las familias al proporcionarles información sobre diferentes recursos en la 

comunidad y mejorar la comunicación de las familias acerca de sus necesidades. 

 Respaldar, informar, y educar a los padres de familia que tienen niños aprendiendo 

inglés. 

 Ayudar a que estudiantes y padres tengan acceso a recursos en la comunidad, servicios, 

y oportunidades y garantizar que la información más importante esté disponible en el 

idioma principal de las familias. 

 Traducir e interpretar lo que sea necesario, y de manera efectiva en lo que corresponda 

a las obligaciones como coordinadora para la comunidad. 

 Proporcionar servicios de traducción y así motivar a que haya una mejor comunicación 

entre las familias y el personal de las escuelas. 

 Encargarse de los exámenes CELDT con el propósito de identificar la ubicación del 

estudiante en el programa adecuado. 

 Supervisar el progreso del estudiante. Revisar la reclasificación de los aprendices de 

inglés. 

 Encargarse de notificar a los padres acerca del nivel de inglés de su hijo/hija o de la 

reclasificación del estudiante 

 Reunirse con los padres para platicar sobre los resultados del examen CELDT.  
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Apéndice A:  Rango de puntajes por nivel de grado 

Rango de puntajes en el examen inicial y anual CELDT * 

Rango de puntajes por nivel de grado en el examen CELDT 

 

Kindergarten Listening Speaking Reading Writing Comprehension Overall 

Beginning 220 - 361 140 - 352 220 - 231 220 - 254 220 - 296 184 - 345 

Early Intm 362 - 408 353 - 404 232 - 299 255 - 326 297 - 353 346 - 396 

Intermediate 409 - 454 405 - 456 300 - 379 327 - 382 354 - 416 397 - 447 

Early Adv 455 - 501 457 - 508 380 - 467 383 - 429 417 - 484 448 - 498 

Advanced 502 - 570 509 - 630 468 - 570 430 - 600 485 - 570 499 - 598 

 

Grade 1 Listening Speaking Reading Writing Comprehension Overall 

Beginning 220 - 361 140 - 352  220 - 356 220 - 371 220 - 358 184 - 357 

Early Intm 362 - 408 353 - 404  357 - 392 372 - 405 359 - 400 358 - 405 

Intermediate 409 - 454 405 - 456  393 - 467 406 - 443 401 - 460 406 - 455 

Early Adv 455 - 501 457 - 508 468 - 569 444 - 517 461 - 535 456 - 508 

Advanced 502 - 570 509 - 630  570 - 570 518 - 600 536 - 570 509 - 598 
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Grade 2 Listening Speaking Reading Writing Comprehension Overall 

Beginning 220 - 374 140 - 369 280 - 420 220 - 422 250 - 397 215 - 396 

Early Intm 375 - 425 370 - 419 421 - 472 423 - 468 398 - 448 397 - 446 

Intermediate 426 - 475 420 - 469 473 - 523 469 - 513 449 - 499 447 - 495 

Early Adv 476 - 526 470 - 519 524 - 553 514 - 559 500 - 539 496 - 539 

Advanced 527 - 570 520 - 630 554 - 650 560 - 690 540 - 610 540 - 635 

 

Grade 3 Listening Speaking Reading Writing Comprehension Overall 

Beginning 220 - 388 200 - 387 280 - 447 220 - 436 250 - 417 230 - 414 

Early Intm 389 - 442 388 - 435 448 - 481 437 - 478 418 - 461 415 - 459 

Intermediate 443 - 497 436 - 481 482 - 541 479 - 536 462 - 519 460 - 513 

Early Adv 498 - 551 482 - 531 542 - 576 537 - 569 520 - 563 514 - 556 

Advanced 552 - 640 532 - 720 577 - 700 570 - 740 564 - 670 557 - 700 

 

Grade 4 Listening Speaking Reading Writing Comprehension Overall 

Beginning 220 - 401 200 - 404 280 - 473 220 - 450 250 - 437 230 - 432 

Early Intm 402 - 460 405 - 450 474 - 490 451 - 488 438 - 475 433 - 472 

Intermediate 461 - 518 451 - 496 491 - 559 489 - 549 476 - 538 473 - 530 

Early Adv 519 - 577 497 - 542 560 - 599 550 - 579 539 - 588 531 - 574 

Advanced 578 - 640 543 - 720 600 - 700 580 - 740 589 - 670 575 - 700 
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Grade 5 Listening Speaking Reading Writing Comprehension Overall 

Beginning 220 - 410 200 - 410 280 - 477 220 - 454 250 - 443 230 - 437 

Early Intm 411 - 472 411 - 458 478 - 503 455 - 496 444 - 487 438 - 482 

Intermediate 473 - 536 459 - 506 504 - 563 497 - 550 488 - 549 483 - 538 

Early Adv 537 - 600 507 - 555 564 - 603 551 - 586 550 - 601 539 - 586 

Advanced 601 - 640 556 - 720 604 - 700 587 - 740 602 - 670 587 - 700 

 

Grade 6 Listening Speaking Reading Writing Comprehension Overall 

Beginning 230 - 412 225 - 416 320 - 480 220 - 457 275 - 446 248 - 441 

Early Intm 413 - 483 417 - 466 481 - 515 458 - 501 447 - 499 442 - 491 

Intermediate 484 - 569 467 - 517 516 - 567 502 - 552 500 - 568 492 - 551 

Early Adv 570 - 637 518 - 567 568 - 608 553 - 592 569 - 622 552 - 601 

Advanced 638 - 715 568 - 720 609 - 750 593 - 780 623 - 732 602 - 741 

 

Grade 7 Listening Speaking Reading Writing Comprehension Overall 

Beginning 230 - 417 225 - 422 320 - 484 220 - 461 275 - 450 248 - 446 

Early Intm 418 - 494 423 - 475 485 - 528 462 - 507 451 - 511 447 - 501 

Intermediate 495 - 571 476 - 527 529 - 571 508 - 553 512 - 571 502 - 555 

Early Adv 572 - 648 528 - 580 572 - 612 554 - 599 572 - 630 556 - 609 

Advanced 649 - 715 581 - 720 613 - 750 600 - 780 631 - 732 610 - 741 
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Grade 8 Listening Speaking Reading Writing Comprehension Overall 

Beginning 230 - 426 225 - 422 320 - 496 220 - 464 275 - 461 248 - 452 

Early Intm 427 - 507 423 - 479 497 - 542 465 - 510 462 - 524 453 - 509 

Intermediate 508 - 594 480 - 538 543 - 587 511 - 556 525 - 590 510 - 568 

Early Adv 595 - 669 539 - 594 588 - 626 557 - 601 591 - 647 569 - 622 

Advanced 670 - 715 595 - 720 627 - 750 602 - 780 648 - 732 623 - 741 

 

Grade 9 Listening Speaking Reading Writing Comprehension Overall 

Beginning 230 - 435 235 - 422 320 - 508 220 - 466 275 - 471 251 - 457 

Early Intm 436 - 518 423 - 484 509 - 556 467 - 513 472 - 537 458 - 517 

Intermediate 519 - 605 485 - 546 557 - 604 514 - 559 538 - 604 518 - 578 

Early Adv 606 - 690 547 - 609 605 - 647 560 - 605 605 - 668 579 - 637 

Advanced 691 - 725 610 - 740 648 - 770 606 - 810 669 - 747 638 - 761 

 

Grade 10 Listening Speaking Reading Writing Comprehension Overall 

Beginning 230 - 444 235 - 422 320 - 520 220 - 469 275 - 482 251 - 463 

Early Intm 445 - 533 423 - 489 521 - 570 470 - 516 483 - 551 464 - 527 

Intermediate 534 - 622 490 - 556 571 - 620 517 - 562 552 - 621 528 - 590 

Early Adv 623 - 711 557 - 623 621 - 664 563 - 609 622 - 687 591 - 651 

Advanced 712 - 725 624 - 740 665 - 770 610 - 810 688 - 747 652 - 761 

 

 

 



18 
 

 

Grade 11 Listening Speaking Reading Writing Comprehension Overall 

Beginning 230 - 444 235 - 422 320 - 520 220 - 469 275 - 482 251 - 463 

Early Intm 445 - 533 423 - 489 521 - 570 470 - 516 483 - 551 464 - 527 

Intermediate 534 - 622 490 - 556 571 - 620 517 - 562 552 - 621 528 - 590 

Early Adv 623 - 711 557 - 623 621 - 664 563 - 609 622 - 687 591 - 651 

Advanced 712 - 725 624 - 740 665 - 770 610 - 810 688 - 747 652 - 761 

 

Grade 12 Listening Speaking Reading Writing Comprehension Overall 

Beginning 230 - 444 235 - 422 320 - 520 220 - 469 275 - 482 251 - 463 

Early Intm 445 - 533 423 - 489 521 - 570 470 - 516 483 - 551 464 - 527 

Intermediate 534 - 622 490 - 556 571 - 620 517 - 562 552 - 621 528 - 590 

Early Adv 623 - 711 557 - 623 621 - 664 563 - 609 622 - 687 591 - 651 

Advanced 712 - 725 624 - 740 665 - 770 610 - 810 688 - 747 652 - 761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

Apéndice B:  Ejemplo de la carta de Notificación Inicial y Anual de las Evaluaciones del Lenguaje 
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Apéndice C:  Ejemplo de la carta notificando a los padres de la reclasificación del estudiante  
  aprendiendo inglés.   
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Apéndice D:  Criterio de Reclasificación del Distrito para  los Aprendices de Inglés 

a. Williams Elementary School, Grados K-3 
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b. Williams Upper Elementary, Grados 4-6 
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c. Williams High School. Grados 7-12 
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Apéndice E:  Ejemplo de una agenda y un acta de DELAC 

 

Las juntas de DELAC se llevan a cabo generalmente el tercer lunes de cada mes a las  6:00 pm y el 

lugar es el centro de medios Dr. Judith A. Rossi ubicado en  260 11th Street Williams California.  

a) Las siguientes son las fechas de las juntas de DELAC programadas para el año 2015-2016.  

 Septiembre 21  

 Noviembre 16  

 Febrero 22  

 Marzo 21 

Abril 18  

Mayo 23  

Junio 13

 

b)  En la parte inferior tenemos un ejemplo de la agenda de DELAC  
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE WILLIAMS 

 COMITE ASESOR DISTRITAL PARA ASUNTOS DEL IDIOMA INGLES (DELAC) 

Acta del 22 de febrero de 2016 
 
Asistentes: 
Maria Salcedo     Williams Elementary 
Janet Martinez     Williams Elementary 
Maria Lourdes Ramos    Williams Upper/WHS 
Ana Rosa Jauregui    Williams High School 
Estela Cano     Williams Elementary 
Gladys Toro     Williams Elementary 
Rosio Neri     Williams Elementary 
María P. Pineda    Williams Upper Elementary 
 
Inicio de la reunión  
La señora Martinez inició la moción para comenzar la reunión, y la señora  María Lourdes Ramos 
secundó la moción.  
 
Aprobación de la agenda  
La agenda fue aprobada por la señora  Roulette quien hizo la moción y la señora Salcedo secundó la 
moción.   
 
Aprobación del acta 
El acta de la junta que se llevó a cabo el 16 de noviembre no fue aprobada. María Salcedo dijo que 
no había quorum para la aprobación del acta. La aprobación del acta fue postergada para la 
próxima junta de DELAC.   
 
Asuntos pasados 
 
Actualización de las metas 2, 3 y 4 de LCAP  
Edilma Roulette explicó que durante la presentación en el Foro para Padres de Familia llevada a 
cabo el 20 de enero de 2016, la superintendente señora Foglesong hizo una presentación 
explicando detalladamente la utilización de los fondos de LCAP en cada una de las metas 
mencionadas anteriormente. Añadió que esta información esta publicada en la página Web del 
distrito y fue traducida al español.  
 
Transportación 
El director de Operaciones y Mantenimiento, señor Tim Wright presentó un informe ante el Consejo 
Directivo acerca de la compra del autobús nuevo. Se eligió el autobús Thomas 82 de la compañía 
Bus West in Woodland. 
 
Próximas Fechas de DELAC  
21 de marzo   23 de mayo 
18 de abril   13 de junio 
 
Nuevos asuntos  
Reglamentos de orden de Robert 
 
La coordinadora Edilma Roulette distribuyó copias del documento “Introducción a los reglamentos 
de orden de Robert”. Ella explicó que hay reglas a seguir para llevar a cabo las juntas. Estas reglas 
permiten seguir un orden establecido, permiten escuchar a todo el que esté presente y permite 
sacar conclusiones o llegar a acuerdos de una manera ordenada.  
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Las organizaciones que utilizan estos reglamentos generalmente siguen el mismo formato. Aquí hay 
un ejemplo: 

1. Abrir la sesión. 
2. Pasar lista de los miembros 

presentes. 
3. Levantar el acta (minutos). 
4. Informe de los delegados. 
5. Informe del comité. 

6. Asuntos a tratar. 
7. Asuntos pendientes. 
8. Nuevos asuntos. 
9. Anuncios. 
10. Clausura de la sesión. 

 
 
Debido a la longitud del documento se decidió continuar con la presentación en otra junta. Se decidió que la 
presidenta de DELAC junto con la coordinadora se reunieran antes de la próxima junta para repasar las reglas 
sobre como dirigir la junta y como hacer una moción. La presidenta Janet Martinez hizo la moción y Edilma 
Roulette la secundó.  
 
Asociación de California para la Educación Bilingüe (CABE) 
La señora Roulette comenzó agradeciendo a las tres madres que se inscribieron para asistir a CABE en San 
Francisco este año. El evento será entre el 23 al 26 de marzo de 2016. Ella habló sobre la importancia de 
CABE como un evento que involucra a todos los distritos escolares del estado, a los padres de familia de niños 
aprendiendo inglés y a aquellos individuos que trabajan directamente con esta población estudiantil. 
También mencionó que durante el evento hay un centro de recursos exclusivo para los padres de familia; en 
donde se brinda orientación y facilitan la experiencia de los padres en el evento. Algunos de los talleres son: 

 Liderazgo y participación de los padres de familia 
 Comités de padres de familia (DELAC, ELAC, SSC, PTA, etc). 
 Sesiones informativas sobre LCFF y LCAP  

 
Se distribuyeron copias de los folletos entre los asistentes. 
Clases de ESL en Willams High School 
El maestro Kenneth Roberts está enseñando clases de inglés dos veces por semana. Tuvo un buen número 
de asistentes al inicio.  
 
Carta de parte del distrito acerca de la reclasificación 
Este año el distrito comenzó a enviar cartas a los padres de familia respecto a la reclasificación de los 
alumnos. Si un padre desea saber más acerca del proceso, entonces puede contactar a la coordinadora de 
ELD, Edilma Roulette. La coordinadora puede ayudar a los padres, contestando preguntas si ellos quieren 
saber cómo ayudar a sus hijos a que sean reclasificados.  
 
Comentarios del público 

 La presidenta de DELAC Janet Martinez quisiera entender su papel como presidenta de DELAC. Se 
hará un ensayo antes de la próxima junta sobre como liderar la junta y como hacer una moción. 

 Ana Rosa Jauregui comentó lo animada que estaba acerca de asistir a este gran evento. Ella expresó 
su gratitud al distrito por hacer posible esta experiencia. Ana Rosa ha estado investigando acerca de 
CABE, encontrando cosas bien importantes para los padres de familia.  

 María Lourdes Ramos hizo un comentario acerca de la falta de apoyo de personal en el caso de los 
niños con necesidades especiales. 

 Estela Cano desea saber si el autobús vendrá a recoger a los niños del “Campito”. Ella desea saber si 
el distrito tiene otro plan en caso de que el nuevo autobús no los pueda recoger.  

 
Asuntos para la próxima junta: 

 Revisión del borrador del Plan Maestro para Estudiantes de Inglés 
Clausura 
La reunión finalizó a las  7:20 pm. Edilma hizo la moción y la señora Gladys Toro la secundó 

 


