
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield
ELAC- Servicios de ELL

Escuela Primaria Jefferson
Comité Consultivo de Aprendices del Inglés

Acta
Miércoles, 20 de abril de 2022 alas 8:30 am en el Centro de Padres (Salón 11)

1.0 Apertura/Pase de lista:
La Srta. Montes dio inicio a la reunión a las 8:25 am. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Padres. La Srta
Montes pasó lista.  Se estableció un quórum.

Grupo de padres/Personal presentes:
Ana Rivera, directora María Solís, grupo de padres-EL
Daniela Baltazar, APL
Alondra Gómez, grupo de padres- EL

Sandra Navarro, grupo de padres RFEP

Grupo de padres/Personal ausente:

Invitados: Alexis Montes, SFC Christine Campas, FACE

2.0 Aprobación del Acta del 03/16/2022
Se repasó el acta de la reunión del 16 de marzo de 2022.  La Sra. Baltazar hizo una moción para aprobar el acta.
Sandra Navarro secundó la moción. Todos a favor. La moción fue aprobada.

3.0 Informes
3.1 Informe de DELAC
La Sra. Baltazar le pidió a los miembros que repasaran la sinopsis de la reunión de DELAC que tuvo lugar el 9 de
marzo de 2022.  La coordinadora de MTSS, Liz Toruno, compartió algunas herramientas para padres acerca de las
señales que pueden dar los estudiantes que se sienten menos motivados o causen ansiedad.  Dio consejos para ayudar
a los padres a hacer que los estudiantes se sientan valorados y respetados. Elena Rogers, MEP Especialista del
Programa, proveyó capacitación acerca de ELPAC.  Informar a los padres que existen dos evaluaciones con
finalidades diferentes.  Jocelyn Scruggs, representante de FACE, compartió la información de la última reunión del
DAC donde el Sr. Luque compartió los próximos protocolos con respecto al mandato de la cubreboca y Jennifer
Santillán proveyó información acerca del próximo programa de la escuela de verano.  La próxima reunión de
DELAC se llevará a cabo el 11 de mayo.

3.2 Informe de SSC
La Sra. Baltazar compartió con el comité lo que se repasó y se votó en la última reunión del Concilio Escolar el 17 de
marzo.  Ella les dijo a los miembros que el aporte de ELAC acerca de la evaluación integral de necesidades se
discutió con el SSC. Además, se discutió la Revisión Anual SPSA 2021-2022 y la Evaluación Integral de
Necesidades que ayudaron a desarrollar el Plan Escolar 2022-2023.

4.0 Asuntos Nuevos
4.1 Aportes de ELAC acerca del desarrollo del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA)
La Sra. Baltazar compartió con el comité el Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA) para el año escolar
2022-2023. Repasó todas las metas, los gastos planificados y las estrategias, pero se centró principalmente en las
metas, los gastos planificados y las estrategias de artes del lenguaje inglés (ELA), apoyo al lenguaje y matemáticas.
Ella compartió que la meta a largo plazo bajo Artes del lenguaje inglés (ELA) es para la primavera de 2023, el 95%
de los estudiantes lograrán un año de crecimiento en lectura medido por la evaluación STAR y la meta a corto plazo
es que la tasa de dominio de lectura STAR en toda la escuela aumentará en menos el 5%. Bajo la estrategia 1, Tier I
Core & Universal Access, Fountas and Pinnell Phonics, Spelling, and Word Study System serán comprados y



Writing-School Wide Focus on Writing usando Write from the Beginning. La estrategia 2 está dirigida a los
estudiantes de nivel II/III que tendrán un maestro tutor de 5 horas para la intervención de lectura. Se comprará el kit
de intervención de Fountas y Pinnell (LLI 1ro al 5to grado). La estrategia 3 explica qué elementos y objetivos existen
para los estudiantes de educación especial. Los maestros de RSP y los asistentes de instrucción de educación especial
proveerán apoyo de integración y en otro salón a los estudiantes que reciben servicios de educación especial. La
estrategia 4 es Oportunidades de aprendizaje de enriquecimiento. Se brindarán oportunidades para que los estudiantes
participen en actividades de aprendizaje extendidas tales como: lenguaje oral, club Glee, concurso de ortografía y
atletismo. La estrategia 5 repasó los recursos complementarios. Se comprarán suministros y materiales para
complementar el plan de estudios básico, como suministros de instrucción suplementarios, suministros
extracurriculares: instrumentos y celebraciones e incentivos académicos. Se compartió que la meta a largo plazo en
Apoyos lingüísticos es que todos los estudiantes aprendices del inglés (EL) aumenten al menos un nivel de ELPAC y
la meta a corto plazo es tener un 5% reclasificado. Según la Estrategia 1, todos los estudiantes recibirán instrucción
ELD durante 30-45 minutos todos los días y los estudiantes usarán elementos para aprender, como indicaciones con
imágenes, oraciones formuladas, junto con otros suministros ELD. La escuela reservó fondos para gastar en diarios,
pizarras, estuches para libros, marcadores y borradores para los útiles de los estudiantes EL. La estrategia 2 está
dirigida a estudiantes EL a largo plazo (LTEL). La Sra. Baltazar explicó que la Escuela Jefferson no tiene LTELs
porque LTELs son estudiantes EL que no han alcanzado el nivel de competencia en inglés durante más de 6 años. La
estrategia 3 se enfoca principalmente en los recién llegados/inmigrantes a los EE. UU. Explicó que el Distrito provee
Duolingo a los estudiantes junto con otros programas para ayudar a los estudiantes EL a mejorar su inglés. Se
utilizará Lexia English o el programa Rosetta Stone para los estudiantes recién llegados si el Distrito lo provee.  No
hay otros gastos en esa estrategia. La estrategia 4 es el seguimiento y apoyo de RFEP. Los estudiantes RFEP serán
monitoreados dos veces al año para ver quién está en el nivel competente y quién necesita más ayuda académica. Se
dará una celebración a los estudiantes que sean reclasificados durante el año escolar. La Sra. Baltazar repasó la
Estrategia 5 que explica qué elementos y metas existen para los estudiantes EL en Educación Especial. No hay gastos
en esta estrategia. Se compartió que la meta a largo plazo en Matemáticas es para la primavera de 2023, el 95% de
los estudiantes lograrán un año de crecimiento en matemáticas medido por la evaluación STAR y la meta a corto
plazo es que la tasa de competencia matemática STAR en toda la escuela aumentará al menos un 5%. Bajo la
Estrategia 1, la instrucción de matemáticas se enfocará en los Estándares Básicos Comunes a través del uso de
estrategias basadas en evidencia: Modelo CRA, Charlas de Números, etc. atrasado en las habilidades actuales, y para
enriquecer a los estudiantes que están al o por encima del nivel de grado. La estrategia 3 explica qué elementos y
objetivos existen para los estudiantes de educación especial. Los maestros de RSP y los asistentes de instrucción de
educación especial proveerán apoyo de integración y en otro salón a los estudiantes que reciben servicios de
educación especial. La estrategia 4 es Oportunidades de aprendizaje de enriquecimiento. Se brindarán oportunidades
para que los estudiantes participen en actividades de aprendizaje extendidas tales como: Competencia de
Matemáticas, Club de Ajedrez y Feria de Ciencias. La estrategia 5 es la Academia STEAM del programa de
aprendizaje extendido. Tendremos un Laboratorio de Ciencias y Tecnología para los Estudiantes de la Academia. El
programa después de la escuela de la Escuela Jefferson comenzará su programa STEAM para nuestros alumnos de
1.° al 5.° grado que asisten después de la escuela. La estrategia 5 repasó los recursos complementarios. Se comprarán
suministros y materiales para complementar el plan de estudios básico de matemáticas. La Sra. Baltazar le preguntó
al comité si tenían preguntas o adiciones para hacer al plan. Los miembros del comité acordaron que el plan era
bueno tal como está. No hubo preguntas, comentarios o sugerencias. La Sra. Baltazar le dejó saber al comité que
llevará su opinión a la próxima reunión del Concilio Escolar Local mañana para una votación.

5.0 Próximos Eventos/Anuncios
5.1 Eventos de FACE/Sesiones para padres
La Sra. Campas repasó los eventos restantes que se avecinan en abril.  La firma del oficial Pratt se canceló ayer y se
re-programará una vez que se confirme la fecha. Ella actualizará ParentSquare una vez que se entere.  La graduación
de la Universidad para Padres es este jueves.  La miembro de ELAC, María Solís, es una de los siete padres de la
Escuela Jefferson que se gradúan.  Habrá un Evento de Pintura de Atrapasueños para los padres el día 26. Les
recordó a los padres que el 28 de abril es un comienzo tardío para los estudiantes y que el Café para Padres es el 29 a
las 9:00 am. La 70ª Cena Anual de Enchiladas se realizará el próximo mes, el 5 de mayo. Si algún padre de ELAC
está interesado, puede ayudar el día 4 a preparar las comidas. La Sra. Baltazar también informó a los padres acerca de



las próximas pruebas. Ella les recordó que se aseguraran de que los estudiantes duerman bien, desayunen y asistan a
la escuela los días de exámenes para que no se los pierdan.

6.0 Comentarios públicos - Ninguno

7.0 Clausura
Sandra Navarro hizo la moción para clausurar la reunión.  Alondra Gómez secundó la moción.  Todos a favor.  La
moción fue aprobada.  Se clausuró la reunión a las 9:15 am.

Presentada respetuosamente,

____________________________ ____________________________
Ana Rivera, Directora Presidenta de ELAC, Sandra Navarro


