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Preparatoria Washington

Bienvenida & Presentaciones
●

Actividades para Romper el Hielo

Reglas de la Junta
●
●
●

Tratar de entender
Ser respetuoso
Estar presente

Evaluaciones ELPAC
●

●
●

Las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC por
sus siglas en inglés) es una prueba que se usa para medir qué tan bien los
estudiantes en los grados TK-12º entienden inglés cuando no es su idioma
materno.
Los resultados de la prueba indican a la escuela y el distrito si el estudiante
está listo o no para ser reclasificado como competente en el inglés.
ELPAC examina cuatro áreas: Comprensión Oral, Expresión Oral, Lectura &
Escritura.

Evaluaciones ELPAC (continuación)
●
●
●

Los estudiantes de inglés toman la Evaluación Sumativa cada primavera.
La Evaluación Sumativa se usa para medir las destrezas del inglés de los
estudiantes de inglés.
El periodo de pruebas del FUSD es del 15 de febrero al 13 de abril.

Grado 2
Lee y Escoge una Palabra
En esta actividad los estudiantes ven un dibujo. Luego
escogen la palabra que mejor corresponde al dibujo.

Grado 6
Leer un Texto Informativo
En esta actividad los estudiantes leen un pasaje
informativo. Luego contestan seis preguntas sobre el
pasaje.

Grado 11
Describe el Dibujo
En esta actividad los estudiantes ven un dibujo y leen un
párrafo corto presentado como si estuviera escrito por
un poeta. El dibujo y el párrafo están relacionados con
una actividad social o académica. Los estudiantes
añaden o editan el párrafo

Actividad de Práctica para la Prueba ELPAC
●
●
●
●
●

Separarse en grupos pequeños de 3 a 4
Asignar a cada grupo un nivel de grado particular
Revisar la práctica de la evaluación ELPAC
Escribir cualquier idea o duda
Seleccionar a alguien para representar a su grupo para compartir

¿Cómo pueden los padres ayudar a su hijo(a) a que se
prepare para el ELPAC?
●
●
●
●
●

Leer a su hijo(a) o que su hijo(a) le lea en inglés, diariamente.
Usar dibujos y pedirle a su hijo(a) que le diga en inglés lo que ve en los
dibujos o qué sucede en los dibujos.
Hablar con el maestro de su hijo(a) sobre qué áreas para aprender inglés
(comprensión oral, expresión oral, lectura, escritura) necesita más ayuda.
Hablar sobre la prueba con su hijo(a). Asegurarse que su hijo(a) se sienta
cómodo(a) y entienda la importancia de tomar la prueba.
Más información sobre el ELPAC se puede encontrar en el sitio web del
Departamento de Educación de California en
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/

Noticias sobre la Reclasificación
●
●
●

Cada año Fremont identifica a estudiantes de inglés que son elegibles para la
reclasificación.
El FUSD está en proceso de determinar qué estudiantes de inglés del K-12
son elegibles para la reclasificación.
Se notificará a los padres de familia en la primavera de 2018.

Criterio de Reclasificación
1.

2.
3.
4.

La prueba del dominio del idioma inglés (ELP por sus siglas en inglés) en donde los
estudiantes obtienen una puntuación de 3 (intermedio), 4 (Avanzado Temprano) ó 5
(Avanzado) con una puntuación general de 4 ó 5 en los cuatro dominios (Lectura,
Escritura, Comprensión Oral y Expresión Oral); y
Cumplir con la guía de referencia de la Evaluación de Lengua y Literatura en Inglés (ELA
por sus siglas en inglés) del Distrito que se administra en enero – febrero 2018; y
La evaluación del maestro para revisar el dominio del plan de estudios; y
La opinión y consulta con los padres de familia

Estándares de Prioridad ELD K-1
Emergente

En Expansión

En Transición

PI.K1.1.EM Intercambiar Información e
Ideas
Contribuye a conversaciones y expresa
ideas al hacer y contestar preguntas con sí
y no e interrogativas (qué, quién, por qué,
dónde) y responda usando gestos, palabras
y frases simples

PI.K1.1.EX Intercambiar Información e
Ideas
Contribuye a las discusiones de la clase,
grupo y con compañeros al escuchar con
atención, siguiendo las reglas para tomar
turnos y hacer y contestar preguntas.

PI.K1.1.BR Intercambiar Información e
Ideas
Contribuye a las discusiones de la clase,
grupo y con compañeros al escuchar con
atención, siguiendo las reglas para tomar
turnos y hacer y contestar preguntas.

PI.K1.3.EM Ofrecer opiniones
PI.K1.7.EM Evaluar opciones del lenguaje
PI.K1.11.EM Apoyar opiniones
PII.K1.3.EM Usar verbos y frases verbales
PII.K1.4.EM Usar sustantivos y frases
nominales

PI.K1.3.EX Ofrecer opiniones
PI.K1.7.EX Evaluar opciones del lenguaje
PI.K1.11.EX Apoyar opiniones
PII.K1.3.EX Usar verbos y frases verbales
PII.K1.4.EX Usar sustantivos y frases
nominales

PI.K1.3.BR Ofrecer opiniones
PI.K1.7.BR Evaluar opciones del lenguaje
PI.K1.11.BR Apoyar opiniones
PII.K1.3.BR Usar verbos y frases verbales
PII.K1.4.BR Usar sustantivos y frases
nominales

PI.K1.5.EM Escuchar Activamente
Demostrar escuchar activamente la lectura
en voz alta y presentaciones orales al hacer
y contestar preguntas con sí y no e

PI.K1.5.EX Escuchar Activamente
Demostrar escuchar activamente la lectura
en voz alta y presentaciones orales al hacer
y contestar preguntas con estructuras de

PI.K1.5.BR Escuchar Activamente
Demostrar escuchar activamente la lectura
en voz alta y presentaciones orales al hacer
y contestar preguntas detalladas con

Estándares de Prioridad ELD 4-6
Emergente

En Expansión

En Transición

PI.4-6.1.EM Intercambiar Información e
Ideas
Contribuye a las conversaciones y expresa
ideas al hacer y contestar preguntas con sí
y no y preguntas interrogativas (qué,
cuándo, por qué, dónde) y responder
usando frases cortas.

PI.4-6.1.EX Intercambiar Información
e Ideas
Contribuye a las discusiones de la clase,
grupo y con compañeros, incluso el diálogo
sostenido, al seguir las reglas para tomar
turnos, hacer preguntas relevantes y añadir
información relevante.

PI.4-6.1.BR Intercambiar Información
e Ideas
Contribuye a las discusiones de la clase,
grupo y con compañeros, incluso el diálogo
sostenido, al seguir las reglas para tomar
turnos, hacer preguntas relevantes,
afirmando a otros, añadir información
relevante, desarrollar respuestas y
proporcionar comentarios útiles.

PI.4-6.3.EM Ofrecer opiniones
PI.4-6.4.EM Adaptar opciones del lenguaje
PI.4-6.7.EM Evaluar opciones del lenguaje
PI.4-6.11.EM Apoyar opiniones

PI.4-6.2.EX Interactuar mediante el inglés
escrito
PI.4-6.3.EX Ofrecer opiniones
PI.4-6.4.EX Adaptar opciones del lenguaje
PI.4-6.7.EX Evaluar opciones del lenguaje
PI.4-6.11.EX Apoyar opiniones
PI.4-6.12.EX Seleccionar recursos del
lenguaje
PII.4-6.6.EX Conectar ideas

PI.4-6.3.BR Ofrecer opiniones
PI.4-6.4.BR Adaptar opciones del lenguaje
PI.4-6.7.BR Evaluar opciones del lenguaje
PI.4-6.11.BR Apoyar opiniones

Estándares de Prioridad ELD Secundaria y
Preparatoria

Comentarios Públicos

