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2 de diciembre 2021



Información junta del DELAC
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 Las presentaciones del DELAC estarán disponibles en la pagina de internet de 
Servicios para Aprendices de Inglés en el área de DELAC.

Enlace: https://els.fresnounified.org/

 Para acceder a la junta del DELAC en inglés por favor use el siguiente número: 
1-559-512-2623           ID 431 301 501#
DELAC Meeting Link
 Para acceder a la junta del DELAC en Español por favor use el siguiente número: 
1-559-512-2623           ID 175 632 113#
Enlace Junta de DELAC
 Para acceder a la junta del DELAC en Hmong por favor use el siguiente número: 
1-559-512-2623          ID 206 529 104#
DELAC Meeting Hmong

https://els.fresnounified.org/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU2NTk5NWYtYTA2Mi00Zjk0LTlkYzMtNmZjNTQ5YjEwMjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2274c90083-03c6-453a-801c-9251cdd17eb8%22%2c%22Oid%22%3a%22e8679738-df42-4c0b-8eda-d588854d43d1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNhNGNkZWItMzgyMy00YzhjLTlkZmYtYTQ3MmI3ZjNiMGE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2274c90083-03c6-453a-801c-9251cdd17eb8%22%2c%22Oid%22%3a%22e8679738-df42-4c0b-8eda-d588854d43d1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I1ZjM0NDctN2MzMS00M2M5LWFjYmQtOTk3YTBmMzYwOGIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2274c90083-03c6-453a-801c-9251cdd17eb8%22%2c%22Oid%22%3a%22e8679738-df42-4c0b-8eda-d588854d43d1%22%7d


Normas de las Juntas del DELAC3

 Los miembros de la Junta Directiva del DELAC conducirán la reunión 
 Mantenga el micrófono en silencio durante la reunión hasta que abramos la sesión de comentarios 

públicos
 Para mostrar la asistencia y votar, por favor escriba su nombre, apellido y la escuela que representa en el chat 

(Ejemplo: Lisa Sánchez, Primaria Yokomi)
 Cuando esté a favor de la votación o hacer una moción, levante la mano (utilice la señal de mano) 
 El chat no se utilizará durante la presentación de información. El tiempo asignado será después 

de cada presentación durante la sesión de preguntas y respuestas de 3 minutos.
 Si desea discutir temas que no están en la agenda, puede dejar su nombre y número de teléfono en el 

chat y nuestro departamento se comunicará con usted dentro de las proximas 48 horas.
 Si está viendo esta transmisión en vivo, puede llamar a nuestra oficina para proporcionar comentarios 

durante el horario de oficina (8 a. m. - 4 p. m.)
 El enlace para la encuesta de comentarios esta en la pagina del departamento de aprendices de ingles 

del distrito escolar unificado de Fresno



Presentaciones de la reunión del DELAC

August 2021 Meeting the Needs of Students
4

 Las Presentaciones del DELAC estarán disponibles en La página de 
Servicios para los Aprendices de Inglés en la sección del DELAC 
El enlace es: https://els.fresnounified.org/

 Para acceder a la reunión del DELAC en Inglés, utilice el siguiente 
enlace: https://els.fresnounified.org/

 Para acceder a la reunión del DELAC en Hmong, utilice el siguiente 
enlace: https://els.fresnounified.org/

https://els.fresnounified.org/
https://els.fresnounified.org/
https://els.fresnounified.org/
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Política de participación de los padres y otras actualizaciones de 
la Oficina de Programas Estatales y Federales

DELAC – Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés del Distrito
2 de diciembre 2021



LO QUE CUBRIREMOS

• Política de participación de los padres del Distrito
• El manual para padres
• Resumen de ESSER III(Fondos de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias) 

• Cronología de envolvimiento y planeación LCAP 2021/22
• Próximos pasos

10
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BP 6020 DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO

11

Revisión de la política:
• La Mesa Directiva reconoce que los padres / guardianes y los miembros de la familia son 

los primeros y más influyentes maestros de sus hijos y que la participación sostenida de 
los padres en la educación de sus hijos contribuye en gran medida al rendimiento de los 
estudiantes y a un ambiente escolar positivo.

• Los padres / guardianes serán notificados de sus derechos como padres y las 
oportunidades de participar en la educación de sus hijos y las oportunidades disponibles 
para ellos.

• Los padres serán una parte integral de este proceso de evaluación anual, que incluirá la 
identificación de las barreras para una mayor participación de los padres en las actividades 
del Título I.

2 de diciembre 2021



MANUAL PARA PADRES

12

Paginas. 77-79    
https://www.fresnounified.org/parenthandbook/

Proveer sugerencias:
• Comité Asesor del Distrito
• Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés 

del Distrito
• Consejo del Sitio Escolar
• Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés
• Juntas Comunitarias / Reuniones en el sitio

Cualquier pregunta o comentario por favor envíe un correo electrónico a:
Ashlee.Chiarito@fresnounified.org

2 de diciembre 2021

https://www.fresnounified.org/parenthandbook/


CRONOLOGÍA DE ENVOLVIMIENTO Y PLANEACIÓN 2021/22

1
3 2 de diciembre 2021



CAMBIOS A LA PLANTILLA LCAP
• Eliminar el término "Parte/grupo interesado“ - en toda la plantilla estatal del LCAP, los 

grupos con los que se involucran los distritos ahora se denominan "socios educativos"

• Arrastre del Fondo Suplementario y de Concentración – Los distritos deben calcular el 
arrastre y proporcionar una descripción de las acciones que se implementarán utilizando 
el arrastre.

• Fondos de concentración adicionales - El presupuesto estatal 2021/22 proporcionó a los 
distritos con más del 55% de estudiantes aprendices de inglés, jóvenes en hogares de 
crianza temporal o de bajos ingresos una beca de concentración adicional de 15% para 
contratar personal escolar adicional

• Cinco escuelas que no cumplen con el umbral del 55% incluyen a Bullard Talent, 
Forkner, Malloch, Starr y Baird

• Este nuevo financiamiento equivale a $30 millones para Fresno Unified

• Nuevas metas obligatorias del distrito - El estatuto del LCAP se actualizó para exigir que 
las metas del distrito se centraran en mejorar los resultados de los grupos de 
estudiantes de bajo rendimiento. 

• Fresno Unified tendrá dos nuevas metas en su LCAP
• Jóvenes en hogares de crianza temporal 
• Estudiantes con discapacidades1

4 2 de diciembre 2021



Notificación Anual De Los Procedimientos De Quejas 
Uniformes (UCP) para 2021-22

District English Learners Advisory Committee (DELAC) Meeting Dec. 2, 2021



Declaración de No Discriminación del Distrito (BP 0410)

El Distrito Escolar Unificado de Fresno prohíbe la discriminación, el acoso 
(incluido el acoso sexual), la intimidación y el acoso basado en la raza, el 
color, la etnia, el origen nacional, el estado migratorio, la ascendencia, la 
edad (40 años o más), el credo religioso, la religión, las creencias políticas o 
afiliación, género, identidad de género, expresión de género, información 
genética, discapacidad mental o física, sexo, orientación sexual, estado civil, 
embarazo o estado parental, parto, estado de lactancia / lactancia, condición 
médica, estado militar y de veterano, o asociación con un persona o grupo 
con una o más de estas características reales o percibidas o cualquier otra 
base protegida por ley o reglamento, en su (s) programa (s) educativo (s) o 
empleo.

16



Procedimientos uniformes de quejas (UCP)

El Distrito Escolar Unificado de Fresno tiene la 
responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento 
de las leyes y reglamentos federales y estatales 
aplicables que rigen los programas educativos            
(BP 1312.3).

17



Programas y áreas de procedimientos uniformes de quejas (UCP)

• Adaptaciones para alumnas embarazadas y 
con hijos

• Educación para adultos
• Programas de seguridad y educación 

después de la escuela
• Educación Técnica de Carreras Agrícolas
• Programas estatales y federales de 

educación técnica profesional, carreras 
técnicas y de capacitación

• Programas de desarrollo y cuidado infantil
• Educación compensatoria
• Periodos del curso sin contenido educativo
• Educación de los alumnos (cuidado de 

crianza, personas sin hogar, exalumnos del 
tribunal de menores e hijos de familias 
militares

• Ley Federal Cada Estudiante Triunfa

18

El UCP es un formato consistente para procesar quejas en las siguientes áreas: 



Programas y áreas de procedimientos uniformes de quejas, continuada

• Planes de responsabilidad y control local 
(LCAP)

• Educación migrante
• Minutos de instrucción de educación física
• Tasas de alumnos
• Adaptaciones razonables para una alumna 

lactante
• Centros y programas ocupacionales 

regionales

• Planes escolares para el rendimiento 
estudiantil

• Planes de seguridad escolar
• Consejos escolares
• Programas preescolares del estado de 

California y problemas de salud / seguridad
• Programa consolidado de ayuda categórica

19



Dónde y cómo presentar una queja uniforme
El formulario UCP es gratuito 

y está disponible en todas 

las escuelas, la Oficina de 

Servicios Constituyentes 

(CSO) y en el sitio web del 

Distrito en inglés, español y 

hmong en: 

https://board.fresnounified

.org/cs/

La queja de UCP se puede enviar por correo o por fax a:

Oficina de servicios a los constituyentesDistrito Escolar 

Unificado de Fresno

2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721Teléfono: (559) 

457-3736FAX: (559) 457-3933

Correo electrónico: 

Constituent.Services@Fresnounified.org

20

https://board.fresnounified.org/cs/
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El formulario UCP es gratuito

21



Pasos para resolver inquietudes que pueden dar lugar a una queja de UCP

Identifique su inquietud y el remedio (solución) que busca. Primero 
intenta resolverlo en la escuela.

Si su preocupación es sobre un empleado, vaya al supervisor 
inmediato del empleado.

Intente resolver su queja de manera informal.
Si su preocupación es sobre un programa escolar, solicite a la escuela 

más información sobre el programa. Si no está satisfecho, llame a la 
Oficina de Servicios al Constituyente para buscar información 
adicional.

22



Información del contacto

Constituent Services Office
Fresno Unified School District

2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721
Phone: (559) 457- 3736

FAX: (559) 457-3933
Email: Constituent.Services@Fresnounified.org

Ivan Flores, Ombudsperson
Xee Yang, Manager III
Teresa Plascencia, Executive Director

23
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Preguntas
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JUNTA DEL DELAC 
DICIEMBRE 2 DE 2021

ELECCIÓN 
OFICIALES
DELAC



POSICIONES
ABIERTAS

•Presidente

•Vicepresidente

* Honor y Justicia



RESPONSABILIDADES

Asistir a todas las reuniones del DELAC, incluida la 
planeación de la agenda, reuniones especiales y las 
reuniones regulares durante dos años.

Aconsejar a nuestro comité y al distrito sobre 
asuntos relacionados con los estudiantes de inglés.

Apoyo con el plan maestro para nuestros 
estudiantes aprendices de inglés

Seguir las normas establecidas por el Departamento 
de Educación para los comités del DELAC



PRESIDENTE

REGLAMENTOS
DELAC

• El Presidente debe presidir en todas 
las juntas del DELAC.  Además, él/ella 
ejecutará todas aquellas 
responsabilidades propias de su 
cargo.

• Presidente: Un padre de un 
estudiante aprendiz de inglés, un 
representante del DELAC de la 
escuela de su hijo y que no sea 
empleado del Distrito. 



VICEPRESIDENTE

REGLAMENTOS
DELAC

• El Vicepresidente compartirá todas las 
responsabilidades del Presidente. El 
Vicepresidente presidirá las juntas y 
ejecutará todas las responsabilidades 
del Presidente en su ausencia. 

• Vicepresidente: Un padre de un 
estudiante aprendiz de inglés, un 
representante del DELAC de la 
escuela de su hijo y que no sea 
empleado del Distrito. 



HONOR Y 
JUSTICIA

REGLAMENTOS
DELAC

• El Oficial de Honor y Justicia 
atenderá las quejas de los padres y 
las comunicará al Presidente o a la 
mesa ejecutiva del DELAC y 
orientará a los padres para buscar 
solución a dichas quejas.



Candidatos 
Oficial del DELAC  

Presidente 
 

 
Alicia Crispín  

 Mi nombre es Alicia Crispín. Tengo dos estudiantes que asisten actualmente a 
Jackson Elementary, Eric Mota y Alyson Mota. Me gustaría compartirles que 
participo en el comité ELAC de las escuelas de mis hijos, así como en las reuniones 
del Concilio Escolar (SCC) y también asisto a reuniones informativas como la hora 
del café entre otras. Como representante de DELAC, mi objetivo es enseñar a 
otros padres y apoyarlos para que eduquen mejor a sus hijos. La razón por la que 
quiero ser un funcionario de DELAC y parte del comité de DELAC es que quiero 
aprender más sobre la educación y cómo apoyar a nuestros hijos y otros padres 
para que también apoyen a sus hijos y conocer los recursos adicionales 
disponibles para apoyarlos. académicamente para que tengan éxito en el futuro. 

 

 
Beatriz Vázquez 

 Hola, soy Beatriz y nací en Guadalajara, Jalisco el 28 de noviembre de 1974. 
Soy miembro del ELAC de la Escuela Primaria Jackson y del Consejo Escolar de la 
misma escuela y me gustaría ser un oficial de la Junta de DELAC porque sé que es 
un gran equipo donde se eligen los temas más importantes y que juntos 
lograremos que nuestros hijos tengan más oportunidades de sobresalir como 
aprendices de inglés. Estoy interesado en participar en más actividades. 
Tengo cinco hijos, pero dos ya se han ido de casa y ahora están trabajando. Tres 
van a las siguientes escuelas; Ana Paola García a la Preparatoria Duncan, Santiago 
García e Isaac García a la Secundaria Tehipite y Primaria Jackson. Espero su apoyo 
para continuar ayudando a otros padres de estudiantes aprendices de inglés. 

 

 
Fernando Ortega 

 Hola, mi nombre es Fernando Ortega. Soy padre de tres hijos que estudian en 
FUSD. Uno en octavo grado en la Secundaria Computech y los otros dos en la 
Primaria Ewing en el programa de Doble Inmersión en PK y segundo grado. En la 
Primaria Ewing soy Vicepresidente del SSC. Y Presidente y Representante de ELAC 
y participo en Padres Líderes de la Universidad para Padres. La razón por la que 
quiero ser presidente o vicepresidente es para ayudar a nuestros estudiantes 
aprendices de inglés a tener mejores oportunidades y esto solo se logra tomando 
buenas decisiones en cómo distribuir los fondos que se asignan a nuestros 
estudiantes. Siempre he pensado que todos tenemos algo que aportar por muy 
mínimo que sea, si yo quedo voy a llevar sus sugerencias para que sean 
escuchadas y tomadas en cuenta, espero contar con su voto y de antemano 
muchas gracias. 
 

 
 

Nombre (escríbalo) ______________________________    DELAC Rep. Escuela ____________________________ 

Firma__________________________________________ 

 

BOLETA OFICIAL  
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Alicia Crispín 

		

		Mi nombre es Alicia Crispín. Tengo dos estudiantes que asisten actualmente a Jackson Elementary, Eric Mota y Alyson Mota. Me gustaría compartirles que participo en el comité ELAC de las escuelas de mis hijos, así como en las reuniones del Concilio Escolar (SCC) y también asisto a reuniones informativas como la hora del café entre otras. Como representante de DELAC, mi objetivo es enseñar a otros padres y apoyarlos para que eduquen mejor a sus hijos. La razón por la que quiero ser un funcionario de DELAC y parte del comité de DELAC es que quiero aprender más sobre la educación y cómo apoyar a nuestros hijos y otros padres para que también apoyen a sus hijos y conocer los recursos adicionales disponibles para apoyarlos. académicamente para que tengan éxito en el futuro.



		



		

Beatriz Vázquez

		

		Hola, soy Beatriz y nací en Guadalajara, Jalisco el 28 de noviembre de 1974.

Soy miembro del ELAC de la Escuela Primaria Jackson y del Consejo Escolar de la misma escuela y me gustaría ser un oficial de la Junta de DELAC porque sé que es un gran equipo donde se eligen los temas más importantes y que juntos lograremos que nuestros hijos tengan más oportunidades de sobresalir como aprendices de inglés. Estoy interesado en participar en más actividades.

Tengo cinco hijos, pero dos ya se han ido de casa y ahora están trabajando. Tres van a las siguientes escuelas; Ana Paola García a la Preparatoria Duncan, Santiago García e Isaac García a la Secundaria Tehipite y Primaria Jackson. Espero su apoyo para continuar ayudando a otros padres de estudiantes aprendices de inglés.



		



		

Fernando Ortega

		

		Hola, mi nombre es Fernando Ortega. Soy padre de tres hijos que estudian en FUSD. Uno en octavo grado en la Secundaria Computech y los otros dos en la Primaria Ewing en el programa de Doble Inmersión en PK y segundo grado. En la Primaria Ewing soy Vicepresidente del SSC. Y Presidente y Representante de ELAC y participo en Padres Líderes de la Universidad para Padres. La razón por la que quiero ser presidente o vicepresidente es para ayudar a nuestros estudiantes aprendices de inglés a tener mejores oportunidades y esto solo se logra tomando buenas decisiones en cómo distribuir los fondos que se asignan a nuestros estudiantes. Siempre he pensado que todos tenemos algo que aportar por muy mínimo que sea, si yo quedo voy a llevar sus sugerencias para que sean escuchadas y tomadas en cuenta, espero contar con su voto y de antemano muchas gracias.
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COMITÉ DE 
ELECCIÓN

El comité de elecciones ha recibido y 
revisado las boletas de votación 
recibidas

Las boletas se enviaron a casa

Cada miembro de DELAC tuvo la 
oportunidad de elegir a su candidato 

Las boletas serán contadas en esta 
reunión del DELAC por el comité de 
elecciones



COMITÉ DE 
ELECCIÓN

El comité de elecciones se reunión el día 
21 de octubre pasado para revisar los 
documentos de elegibilidad - Reporte

• Isabel Vargas – Primaria Vang Pao
• Maricruz Olvera – Primaria Fremont

• Agustina Rivas – Preparatoria Hoover

El comité de elecciones nos informará los 
resultados oficiales 



PROCESO 
HONOR Y JUSTICIA

• Nominarse usted mismo o 
nominar a alguien mas

• La elección se llevará a 
cabo en la próxima junta 
del  DELAC 

• Comité de Elecciones



Encuesta de 
Necesidades de los 
Padres del DELAC

PRIMERA JUNTA VIRTUAL del DELAC
2021-2022

Diciembre 2 de 2021



Encuesta de 
Evaluación de 
Necesidades

La información se utilizará para ayudar a planear las reuniones 
de DELAC para el año escolar 2021-2022

Requerida por el CDE y nuestros Reglamentos

Los resultados se presentarán en esta junta del DELAC

Se les pidió a los padres que respondieran a cada una de las 5 
áreas de la encuesta

Motivar a los representantes del DELAC a completar la encuesta 
con información para servir mejor a nuestros estudiantes EL



Áreas de la 
encuesta las 
cinco metas 
del distrito

1. Mejorar el rendimiento académico a 
niveles desafiantes.

2. Ampliar la experiencia de aprendizaje 
centrada en los estudiantes y en el mundo 
real

3. Incrementar la participación de los 
estudiantes en su comunidad escolar.

4. Aumentar el reclutamiento y la retención 
de personal reflejando la diversidad de 
nuestra comunidad.

5. Aumentar las oportunidades inclusivas 
para que las familias participen en la 
educación de sus estudiantes.



    
  

    
 
Instrucciones: Indique su preferencia en el espacio en blanco proporcionado para cada una de las 5 metas 
del distrito.  
 
La información de esta encuesta será usada para ayudarnos a planear las Juntas del DELAC para el 
año escolar 2021-2022. Gracias por tomarse el tiempo de participara en este proceso importante.  
 

Me considero que pertenezco al siguiente grupo: 
 
 

Hispano 
Latino 

Asiático 
 

Anglo 
 

Africano 
Americano 

Otro 

 
 

    

 
 
1. Improve academic performance at challenging levels 
 a. How to help our English learner students to be successful 
 b. School District and school site resources for EL students 
 c. Information on identification, reclassification and monitoring of EL students 
 d. State and district assessments for reclassification 
 
 
2. Expand students centered and real-world learning experiences 
 a. Encouragement to be successful 
 b. Extracurricular activities (sports, clubs, field trips, guided visits to college and universities) 
 c. Information on how to help EL with homework and good study habits  
 d. Additional opportunities to learn (summer school, tutoring, after school programs) 
 
 
3. Increase student engagement in their school community 
 a. Social Emotional curriculum (social work, counseling, and psychological services) 
 b. Information on Health Services 
 c. Mentoring and Peer Tutoring 
 d. Wellness Hubs for students and families 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMITÉ CONSEJERO DEL DISTRITO PARA LOS APRENDICES DE INGLÉS (DELAC) 
EVALUACIÓN DE NECESIDADES (ESPAÑOL) 

2021-2022 

 
SERVICIOS PARA LOS APRENDICES DE INGLÉS  

Sandra Toscano 
Superintendente de Instrucción  

Preparing Career Ready Graduates 









Instrucciones: Indique su preferencia en el espacio en blanco proporcionado para cada una de las 5 metas del distrito. 

La información de esta encuesta será usada para ayudarnos a planear las Juntas del DELAC para el año escolar 2021-2022. Gracias por tomarse el tiempo de participara en este proceso importante. 

		Me considero que pertenezco al siguiente grupo:




		Hispano

Latino

		Asiático



		Anglo




		Africano

Americano

		Otro



		

		

		

		

		

		



		



		1.

		Improve academic performance at challenging levels



		

		a.

		How to help our English learner students to be successful



		

		b.

		School District and school site resources for EL students



		

		c.

		Information on identification, reclassification and monitoring of EL students



		

		d.

		State and district assessments for reclassification



		



		2.

		Expand students centered and real-world learning experiences



		

		a.

		Encouragement to be successful



		

		b.

		Extracurricular activities (sports, clubs, field trips, guided visits to college and universities)



		

		c.

		Information on how to help EL with homework and good study habits 



		

		d.

		Additional opportunities to learn (summer school, tutoring, after school programs)



		



		3.

		Increase student engagement in their school community



		

		a.

		Social Emotional curriculum (social work, counseling, and psychological services)



		

		b.

		Information on Health Services



		

		c.

		Mentoring and Peer Tutoring



		

		d.

		Wellness Hubs for students and families





Comité Consejero del Distrito para los Aprendices de Inglés  (DELAC)


Evaluación de Necesidades (Español)


2021-2022


Página 2

		4.

		Increase recruitment and retention of staff reflecting the diversity of our community



		

		a.

		Training for Teachers (How to teach English Learners)



		

		b.

		Bilingual Instructional Aides



		

		c.

		Interpreters and Translators



		

		d.

		High expectations from school personnel





		5.

		Increase inclusive opportunities for families to engage in their students’ education



		

		a.

		Information on services for parents provided by my school and school district



		

		b.

		Parenting skills (disciplining my child and/or having high expectations of my child)



		

		c.

		Information on how to increase parent participation in our schools 



		

		d.

		DELAC and ELAC training for parents





		Please tell us if there is something we can do to improve the services provide for English learners on your site. 
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Preparing Career Ready Graduates










2309 Tulare Street
Fresno, CA 93721-2287
www.fresnounified.org 





1. Mejorar el rendimiento académico a niveles desafiantes.

a. Cómo ayudar a nuestros estudiantes aprendices de inglés a que tengan éxito

b
. Recursos del distrito y la escuela para los estudiantes aprendices de inglés

c. Información sobre identificación, reclasificación y monitoreo de los aprendices de inglés 

d
. Exámenes estatales y del distrito para la reclasificación

2. Ampliar las experiencias de aprendizaje centradas en los estudiantes y en el mundo real

a. Motivación para tener éxito

b
. Actividades extracurriculares (deportes, clubes, excursiones, visitas guiadas a colegios y universidades)

c. Información sobre cómo ayudar a los aprendices de inglés con la tarea y los buenos hábitos de estudio.

d
. Oportunidades adicionales para aprender (escuela de verano, tutoría, programas extracurriculares)

3. Incrementar la participación de los estudiantes en su comunidad escolar.

a. Plan de estudios socioemocional (trabajo social, consejería y servicios psicológicos)

b
. Información sobre servicios de salud

c. Mentoría y tutoría entre compañeros

d
. Centros de bienestar para estudiantes y familias



4. Aumentar el reclutamiento y la retención de personal reflejando la diversidad de nuestra comunidad.

a. Capacitación para maestros (Cómo enseñar a los estudiantes aprendices de inglés)

b. Auxiliares de instrucción bilingües 

c. Intérpretes y traductores

d. Altas expectativas del personal de la escuela

5. Aumentar las oportunidades inclusivas para que las familias participen en la educación de sus estudiantes.

a. Información sobre servicios para padres proporcionados por mi escuela y distrito escolar

b. Habilidades de crianza (disciplinar a mi hijo y/o tener altas expectativas de mi hijo)

c. Información sobre cómo aumentar la participación de los padres en nuestras escuelas

d. Capacitación del DELAC y ELAC para padres

Díganos si hay algo que podamos hacer para mejorar los servicios para los aprendices de inglés en su escuela.



Etnicidad Hispano Latino
8

Asiático Anglo Africano 
Americano

Otro

1. Mejorar el rendimiento a niveles desafiantes 4. Aumentar el reclutamiento y retención de 
personal y la diversificación 

* Ayudar a los Aprendices de Ingles a tener éxito
* Recurso de la Escuela y Distrito para los Aprendices 

* Auxiliares de instrucción bilingües
* Capacitación para maestros

2. Amplia las experiencias centradas en los 
estudiantes y el mundo real

5. Aumentar las oportunidades inclusivas para la 
participación de familias en la educación

* Actividades Extracurriculares
* Oportunidades adicionales para aprender

* Capacitación en habilidades de crianza
* Aumentar la participación de los padres 

3. Incrementar la participación de los estudiantes 
en su comunidad escolar

Otros

* Plan de estudios socioemocionales
* Información sobre servicios de salud





Actualización de 
Reclasificación de Aprendices 

de Inglés (EL)
Servicios de Aprendices de Inglés (EL)



Demografía del FUSD

Els (Aprendices de 
Inglés)  a Largo Plazo

5,012

Estudiantes en Total 
73,429

Aprendices de Inglés
13,719

Estudiantes Recién 
Llegados

551

Lenguajes
59+

Estudiantes 
Reclasificados 11,121Son y fueron (Aprendices 

de Inglés) ELs= 27,314



Los 35 Lenguajes en FUSD por nivel de grado



CENTRO DE EVALUACIÓN DE LENGUAJE 
EVALUACIÓN INICIAL DE ELPAC ESTE AÑO 

julio 2021-diciembre 2021

Número total de estudiantes evaluados hasta la fecha= 1,884
Número total de Identificados Aprendices de Inglés = 1,699
Número total de Nivel Inicial de Inglés Fluido IFEP= 185

Evaluado por Idioma

Árabe- 44 (#3) Mandarín- 2
Armenio-4 Marathi- 1
Cantonés- 5 Mixteco- 14 (#5)

Francés-1 Punjabi- 33 (#4)

Alemán-3 Samoan- 1
Hindi- 7 Español-1571 (#1)

Hmong-159 (#2) Tagalo- 3
Italiano- 1 Tailandés- 2
Japonés- 1 Ukraniano- 2
Khmer- 10 Urdu- 5
Lao- 9 Vietnamita- 6

El total de evaluados por nivel de 
grado:

# de Estudiantes

Tk/Kínder= 1,552

1o 71

2o 28

3o-5o 64

6o-8o 70

9o-12o 99

Total: 1,884



Estudiantes Aprendices de Inglés 
en FUSD 

Estatus EL (Aprendices de Inglés) # de Estudiantes
0-3 años. 5,260
4-5 años./en-riesgo 2,393
6+ años./LTELs 5,012
4+ años, no en-riesgo o LTEL 231



Nueva Plataforma de 
Ellevation

• Cada maestro y administrador en el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno tiene una cuenta en nuestra 
Plataforma Ellevation que esta completamente 
dedicada a nuestros estudiantes aprendices de inglés.

• Informa a los maestros y administradores sobre el 
progreso de nuestros estudiantes aprendices de 
inglés (EL) y reclasificados.

• Asigna sistemáticamente formularios de seguimiento 
a los maestros y permite a los administradores de la 
escuela y el distrito recopilar datos de envío.

• Facilita el obtener informes según sea necesario.



Criterio de Reclasificación

Los criterios de reclasificación de Aprendices de Inglés (EL) establecidos en la Sección 313 del Código

de Educación de California (EC) se mantienen sin cambios y están disponibles en la página web de Reclasificación 
del CDE en https://www.cde.ca.gov/sp/el/rd/: 

• Criterio 1: Evaluación del Dominio del Idioma de Inglés (ELP)
• Evaluaciones de dominio del idioma inglés para-California(Puntaje de 4 en el ELPAC) 

• Criterio 2: Recomendación del maestro 
• Criterio 3: Consulta / Comunicación con los Padres
• Criterio 4: Habilidades Básicas Relativas a los Estudiantes que Dominan el Inglés

(iReady, SBAC)
Reclasificación – Estudiantes Aprendices de Inglés (Departamento de Educación de CA)

https://www.cde.ca.gov/sp/el/rd/
https://www.cde.ca.gov/sp/el/rd/


Cronología de Reclasificación

Dependiendo de una evaluación inicial de un estudiante Aprendice de Ingles,

puede tomar hasta 6 años para reclasificar.

Reclasificación6 años



Ciclo de Reclasificación #1
en Ellevation



Reportes Estatales Son y fueron-ELs Cal PADS 2020-2021)



Datos de Reclasificación

•Tasas de reclasificación por año
Data Source:   DataQuest – Recuentos y tasas de reclasificacion anual (RFEP)

Año Estado de California Unificado de Fresno Diferencias  



% De Reclasificación por Inscripción
Estado de 
Inscripción 
por año

% De 
Reclasificación 
de FUSD

% De Estado 
de 
Reclasificación

2017-18 17.9% 17.8%

2018-19 19.3% 18.3%

2019-20 18.8% 18.4%

2020-21 16.9% 17.6%

2021-22 - -

Inscripción por estado de adquisición del idioma inglés (ELAS) y Grado (ca.gov)

https://dq.cde.ca.gov/dataquest/longtermel/ELAS.aspx?cds=1062166&agglevel=District&year=2017-18


Cumplir / Exceder los Estándares en SBAC 18-19
Aprendices de Inglés Reclasificados: Todos los Estudiantes:

Fuente de Datos: 2018–19 View Smarter Balanced Test Results at a Glance (ca.gov)

https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/caaspp/DashViewReport?ps=true&lstTestYear=2019&lstTestType=B&lstGroup=1&lstSubGroup=1&lstGrade=13&lstSchoolType=C&lstCounty=10&lstDistrict=62166-000&lstSchool=0000000&lstFocus=a


Programas de la 
Sesión de Invierno

En persona en 
escuelas 

seleccionadas

Grados 4-6: • Programa de 
reclasificación de ELD 
de primaria

Grados K-12
• Programa de Educación 

Emergente Khmer

Grados 9-12 • Torneo Cultural Hmong

Virtual

Grados 4-6 • Programa para recién 
llegados aprendices de 
inglés (EL)

Grados 11-12 • Enriquecimiento indio 
americano

Grados 9-12 • Tutoría de compañeros 
ELD Graduado migrante 
/ Conciencia de carrera 
universitaria



ELD 
Reclasificación 
Grados 4o – 6o

• 203 estudiantes
• A Largo plazo o en Riesgo ELs
• Nivel general 3 de ELPAC
• Cumplió con los criterios de 

habilidades básicas
• Ingles Lexia; 15 – 20 min. diarios
• Uso de varios textos y recursos 

alineados con NGSS de Wonders, 
Ciencia A-Z, CK-12, etc.

• Plan de estudios práctico de ELA 
que integra instrucción basada en 
la ciencia y el lenguaje

Recién llegados en línea 
Grados 4o – 6o

22 Inter-Act
Fellows

• 183 estudiantes
• 0-3 años en escuelas de EE. UU.
• Puntaje general de ELPAC 1-3
• Ingles Lexia; 15 – 20 min. diario
• Tutoría - Actividades del conector
• Práctica del lenguaje - Tipos de tareas de ELPAC
• Alcance familiar-llamadas telefónicas, llamadas 

de Teams
• Apoyo para recién llegados-en línea; 

comenzando con recién llegados 



Preguntas
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