
Comité Consultivo de Aprendices de Inglés 

Minutas de la Reunión del 8 de Noviembre de 2013 

Centro de Recursos Educativos 

9:00 – 10:30 a.m. 

 

 

 
1.  Llamar al Orden 

Bonner Montler, Coordinador de Evaluación y el Departamento de los Aprendices de Inglés, convocó la reunión  a 

las 9:20 a.m. Sr. Montler sirvió un desayuno continental. 

 

2.  Lectura y Approbación de las Minutas de Mayo 

Sr. Montler revisó las minutas de la reunión de DELAC del 27 de septiembre 2013. No se recomendó ninguna 

adición. Eva González mocionó para aprobar las minutas y Nada Sawaya secundó la moción. Se aceptaron las 

minutas. 

 

3. Common Core State Standards (CCSS) Sessions–Eileen Moreno 

 Artes del Lenguaje Inglés 

Eileen Moreno habló de cómo la CCSS ofrecerá preparación universitaria y profesional en Artes del Lenguaje 

Inglés. La CCSS ayudará a los estudiantes a demostrar la independencia, construir un fuerte conocimiento de lo que 

estudian para que puedan responder a las múltiples demandas de la audiencia. La Lectura se concentrará más en una 

amplia selección de textos que son más difíciles. Escritura incluirá argumentativo, informativo y narrativo. Hablar y 

escuchar se concentrara más en la comunicación efectiva, formal e informalmente. 

 

4. Efectivas Conferencias de Padres/Maestros   

Bonner Montler discutió las conferencias de padres y maestros que tendrán  lugar  desde el 9 al 13 de Diciembre. 

Presentó un folleto de la página web Colorín Colorado que explica qué hacer antes, durante y después de las 

conferencias. Sr. Montler mostró el sitio web "Colorín Colorado". Mencionó que las traducciones de las 

conferencias están disponibles. Se puede hacer arreglos para tener a un Intérprete si es necesario. 

 

5. Suspendidos las Evaluaciones Trimestrales y el Catch-Up plan 
Sr. Montler explicó que no habrá Evaluaciones Trimestrales o el “Catch-Up plan este año. El plan de Catch-Up debe 

ser reformulado para los nuevos estándares básicos comunes. Las evaluaciones trimestrales actuales son anticuadas 

y necesitan ponerse al día. 

 

6.Evaluaciones de la Primavera 

Sr. Montler declaró que este año el California Standard Test (CST) no se le dará a los estudiantes, con excepción de 

la ciencia.  Los grados del tercero al octavo  tomarán la Evaluación “Smarter Balanced” esta primavera como una 

práctica para mostrar a los estudiantes lo que se espera de ellos. Los estudiantes tendrán acceso a los glosarios de 

traducciones de las palabras. Los estudiantes que han estado en los EE.UU. menos de un año no  tomaran  la porción 

de Artes del Lenguaje de la Evaluación de “Smarter Balanced,” sólo matemáticas. 

 

7  Preguntas y Preocupaciones 

Se hizo una pregunta acerca de los criterios utilizados para reclasificar a los estudiantes sin evaluaciones del 

trimestre. Sr. Montler declaró que se utilizarán las puntuaciones del CELDT, los resultados del CST del año anterior, 

y la aportación del maestro. Se hizo una pregunta acerca de si las escuelas tienen  suficiente cantidad de 

computadoras.  Sr. Montler respondió que el distrito tiene un plan para prepararse. 

 

8.  La Próxima Reunión del DELAC 

La proxima reunión de  DELAC  será el 7 de Febrero de 2014 en el “ERC Board Room “de  9:00-10:30 a.m. 

 
9. Fin de la Reunión 

La reunión se terminó a las 10:29 a.m. 


