
Información de Reclasificación
Reclassification Information   
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Announcements
Paper - free tutoring application on the 
computer is now available for 2nd graders and 
up
*available in Spanish and English
*more information available from previous 
ELAC Presentation

Tut-tut.org - free tutoring service with high 
school students
*appears to be in English, but Mrs. Thomas 
can help you sign up, so your student can 
login for help
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Anuncios
PAPER- las tutorías en línea ya están 
disponibles para los estudiantes de 2do grado y 
hacia arriba
*disponibles en inglés y español
*más información disponible en la Presentación
 previa de ELAC

Tut-tut.org - servicios gratuitos de tutoría con 
estudiantes de la preparatoria
*al parecer son en inglés, pero la Sra. Thomas 
puede ayudarle a inscribir a su estudiante

https://docs.google.com/presentation/d/1gWpVv-UkeqEy7nSQWXak7Y7K4zlg6VGsgwB1HfnsMwY/edit#slide=id.gb9e1737dfe_3_104
https://docs.google.com/presentation/d/1gWpVv-UkeqEy7nSQWXak7Y7K4zlg6VGsgwB1HfnsMwY/edit#slide=id.gb9e1737dfe_3_104


Who is an English Language Learner?
How do students become designated English Language Learners?

-Students enter our district from out of the area or as a new Transitional 
Kindergarten or Kindergarten student.

-Parents are prompted to complete the Home Language Survey as part of the 
registration process.

-Home Language Survey has 4 questions:
1. Which language did your child learn when he/she first began to talk?

2. Which language do you (the parents and guardians) most frequently use when speaking with your child? 

3. Which language does your child most frequently speak at home? 

4. Which language is most often spoken by adults in the home? (parents, guardians, grandparents, or any other adults)

-If the parent says any language other than English, the student will be assessed 
in English proficiency through the ELPAC assessment



¿Quién es un estudiante de inglés?
¿Cómo se designan los estudiantes como estudiantes de inglés?

-Los estudiantes entran a nuestro distrito ya sea por fuera del área o como 
nuevos estudiantes del Kinder de Transición o Kindergarten. 

-Se les pide a los padres que completen la Encuesta sobre el idioma del hogar 
como parte del proceso de inscripción.

-La encuesta sobre el idioma del hogar tiene 4 preguntas:
1. ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar?
2. ¿Qué idioma (los padres y tutores) utilizan con más frecuencia cuando hablan con su hijo?
3. ¿Qué idioma habla su hijo con más frecuencia en casa?
4. ¿Qué idioma hablan con más frecuencia los adultos en el hogar? (padres, tutores, abuelos o cualquier otro adulto)

-Si el padre dice cualquier idioma que no sea inglés, el estudiante será evaluado 
en su dominio del inglés a través de la evaluación ELPAC.



¿Que significa que mi hijo sea identificado como estudiante de inglés?
What does it mean if my child is an English Learner?

Si un alumno no sabe hablar o entender inglés a 
un nivel suficiente para recibir la instrucción 
académica regular en inglés, entonces debe ser 
clasificado como un English Learner, EL 
(estudiante de inglés). La ley estatal le exige a los 
distritos escolares que brinde a los “English 
Learners” servicios adicionales para ayudarlos a 
dominar el inglés mientras que participan en 
todas las materias que necesitan aprender. 

Es importante darse cuenta que el dominio de 
inglés no es algo que tiene que lograrse antes de 
que un alumno tenga acceso al resto del 
contenido académico regular —ciencias, 
literatura, matemáticas, historia, arte y demás— 
que ofrece la escuela. 
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If a student does not yet speak and understand English at a 
level where they can fully participate in regular instruction 
taught in English, they should be classified as an English 
Learner (EL). California law requires that school districts 
provide English Learners with additional services to help 
them gain fluency in English while moving forward with 
everything else they need to learn. 

It’s important to realize that English proficiency isn’t 
something that should need to happen before students can 
access all the other content—science, literature, math, 
history, art, and all the rest—that their school provides. 



¿Cúal es el Objetivo de ELPAC?    What is the purpose of ELPAC?    
 ELPAC tiene los siguientes objetivos:

1. Identificar a los alumnos que 
tienen un dominio limitado de 
inglés y que reúnen los requisitos 
de un alumno con un dominio 
limitado de inglés.

2. Determinar el nivel de dominio 
de inglés del alumno. 

3. Evaluar el progreso de los 
alumnos  en  las áreas de 
comprensión auditiva y de 
lectura, expresión escrita y 
expresión oral en inglés.

https://www.elpac.org/resources/practice
tests/
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The purpose of the ELPAC includes the 
following:

1. Identify students who have 
limited English language skills and 
qualify as Limited English 
Proficient (LEP).

2. Determine LEP students’ English 
language proficiency level.

3. Assess the progress of EL students 
in acquiring the skills of listening, 
reading, speaking, and writing in 
English.

https://www.elpac.org/resources/practicetests/
https://www.elpac.org/resources/practicetests/




¿Qué es la Reclasificación?                       What is Reclassification? 

English Learner status should be 
temporary. Reclassification means that the 
student has gained command of English 
and is no longer categorized as an English 
Learner in need of extra support.

In SMUSD we will begin to recommend 
students for reclassification in November 
and June of each year, based on student 
progress in up to five levels…

1. ELPAC or Alternate ELPAC (as 
stated in a students’ IEP)

2. Lexile Level - Reading (iReady 
diagnostic)

3. Writing Assessment (grades 7-12 
only)

4. Teacher Recommendation
5. Parent Consultation
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El estatus de estudiante del idioma inglés 
debe ser temporal.
La reclasificación significa que un alumno ha 
logrado el dominio de inglés y que ya no 
necesita el apoyo extra que reciben los 
estudiantes de inglés.

En SMUSD empezaremos a recomendar la 
reclasificación de alumnos en noviembre y 
junio basado en el progreso de cinco 
categorias…

1. ELPAC or Alternate ELPAC (como 
escrito en el IEP del estudiante)

2. Nivel de Lexilel - Lectura 
(diagnostico de iReady)

3. Evaluación escrita (grados 7-12 
únicamente)

4. Recomendación del maestro
5. Consulta del padre





iReady Diagnostic and Program Information
Diagnóstico de iReady e información del programa

http://www.youtube.com/watch?v=l7WsmlqDWFU


¿Cuánto Tiempo debe Tomar Ser Reclasificado?
How Long should it Take to Reclassify? 

El periodo ideal depende en cuándo comenzó el alumno el programa y 
su nivel de dominio de inglés al iniciar. California considera 
“Estudiantes de Inglés a Largo Plazo” a los alumnos que han estado 
dentro del sistema educativo por seis o más años, o que no están 
demostrando progreso y están teniendo dificultades académicas.

The ideal timeline for a student will depend on when they began the program 
and their level of English proficiency when they started. California considers 
students “Long Term English learners” if they have been in the system for 
six years or more, are not making progress toward fluency, and are struggling 
academically. 
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¿Por qué la reclasificación?             Why Reclassify?
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Los alumnos que están reclasificados 
muestran:
★ Tasas de graduación más elevadas
★ Aumento en las tasas de finalización 

A-G
★ Mejora en la trayectoria de los propios 

estudiantes y sus familias
★ Aumento de las funciones cerebrales.
★ Más oportunidades laborales
★ Mejores habilidades para realizar 

múltiples tareas y habilidades para la 
resolución de problemas

Students who have been reclassified 
portray:

★ Higher graduation rates
★ Increased A-G completion rates
★ Increased college course 

completions
★ Improvement in the trajectory 

for the students themselves and 
their families

★ Increased brain functions
★ More job opportunities
★ Better multitasking skills and 

problem solving abilities



¿Qué Puedo Hacer para Ayudar a Mi Hijo(a)?
What Can I Do to Support My Child?

★ Anime a su hijo(a) que siga aprendiendo su idioma materno en el hogar. Es de gran beneficio el ser multilingüe en 
la economía global.

★ Anime a su hijo(a) a que lea todos los días en la casa. Puede ser un libro, novela grafica, artículo en el periódico, 
manual técnico — con tal de que sea algo que le interesa a su hijo(a).

★ Manténgase informado. Asistir las juntas de ELAC. Comuniquese con los maestros.
★ Animar a su hijo(a) a que use oraciones completas y vocabulario académico al explicar lo que aprendió en la 

escuela. 
★ Pedirle que explique un concepto en sus palabras o idioma materno y también inglés.

★ Encourage your child to continue developing their primary (or home) language. Growing up multilingual in a global 
economy is advantageous.

★ Encourage your child to read at home daily. This could be a book, graphic novel, newspaper article, technical manual - 
anything as long as it is interesting to your child.

★ Stay informed. Attend ELAC meetings. Communicate with the teachers.
★ Encourage your child to use complete sentences and academic vocabulary when explaining what he/she learned in school.
★ Ask your child to explain concepts in their own primary language and in English. 
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Algunas de las Múltiples Ventajas de Ser Bilingüe
1. Mejores oportunidades laborales/Better job opportunities

2. Poder viajar a otros países/Travel to other countries

3. Mayor flexibilidad mental/Increase mental flexibility

4. Mejora tu memoria/Improved memory

5. Te ayuda a conocer tu lengua/Know your primary language better

6. Mejora tus relaciones sociales/Improve social relationships

7. Conocer culturas nuevas/Learn new cultures

8. Mayor creatividad/Better creativity



Questions? ¿Preguntas?
Reclassification Ceremony Discussion
Discusión sobre la ceremonia de 
reclasificación

1. Slideshow of all students reclassified, 
include a picture with a teacher write up 
about the student’s growth, progress, or 
words of encouragement, set to music, 
like a video, parents can view at home

2. Diapositivas de todos los estudiantes 
reclasificados, incluir una fotografía con 
algo escrito por la maestra sobre el 
crecimiento, progreso y palabras de 
ánimo, poner música la presentación 
como un video, los padres pueden verlo 
en casa.



DELAC Report - Alejandra Pizzarro



Needs Assessment Survey Results/ Resultados de la 
encuesta de necesidades
What types of parent workshops would you like to see next year? ¿Qué tipo de cursos de padres le gustaría tomar el próximo año? 2 
responses

Información específica sobre el proceso de reclasificación y cómo, nosotros como padres, podemos ayudar a nuestros hijos a ser 
reclasificados. También que nos expliquen el beneficio de ser reclasificados antes de entrar a sexto grado. Al igual, lo que implica no ser 
reclasificado cuando un estudiante entre a la preparatoria, o sea high school. Me gustaria tener mas información sobre los programas que 
ofrece la escuela.

What do you think the school is doing WELL in programs and supports for English Learners and families?/ En su opinión, ¿Qué está 
haciendo bien la escuela con respecto a los programas y apoyos para los estudiantes de inglés y sus familias?3 responses

Se les está dando a los estudiantes clases de desarrollo de inglés.

Pues la verdad para el tiempo que tengo no sabría contestarle por que apenas tengo una año que movi y no se que programas y apoyos tenga 
para los estudiante y la familia.



Needs Assessment Survey Results
What do you think the school needs to do BETTER in programs and supports for English Learners and families? / 
¿Qué crees que la escuela necesita hacer MEJOR en programas y apoyos para estudiantes de inglés y familias?3 
responses

Posiblemente crear grupos pequeños de estudiantes que están al mismo nivel en inglés y enfocarse en las áreas que no 
dominan todavía.

Sería el apoyo en lectura el entendimiento y comprensión de la lectura.

Que pongan más atención a los estudiantes que vayan más bajos que los demás

What types of programs would you like to see in school for English Learners? / ¿Qué tipo de programas le 
gustaría que las escuela les ofrecieran a los estudiantes de inglés?2 responses

No sé si ya haya esto, pero un tiempo durante el día en el cual los estudiantes se enfocan específicamente en desarrollar el 
inglés.

Un programa de tutoría de lectura y escritura ya sea una hora antes o despues de escuela para los de inglés como segundo 
idioma



Needs Assessment Survey Results

Please provide your ideas and suggestions for helping us to improve our English Learner Services: / Por favor, señale 
cómo usted piensa que podemos mejorar los servicios que les ofrecemos a los estudiantes de inglés?3 responses

Posiblemente mandarnos información cuando dan los reportes de progreso sobre cómo van progresando nuestros hijos y decirnos 

cómo podemos apoyarlos en casa en las áreas que necesitan más ayuda.

La verdad no se que tipo de servicio ofrece la escuela a los estudiantes de inglés como segundo idioma, y si me gustaria saber que es 

lo que ofrece gracias.

A los atrasados que le pongan más atención



Final Items
1. Raffle tickets given for your 

attendance tonight
a. Opportunity to earn tickets at ELAC on 

4/6 and 4/26
b. Raffle to be held 4/46

2. Revisit Bylaws - do we want/need 
them

3. Future presentation will include 
information about CAASSP State 
Testing

4. ELL Summer School dates 6/14/21 
through 7/9/21 - be on the lookout 
for communication

5. Ideas for future topics?
a. How to support my child on Summer 

Break

Puntos Finales
1. Tickets de rifa para los participantes 

esta noche
a. oportunidad de obtener tickets en ELAC 

el 4/6 y 4/26
b. LA rifa se llevará acabo el 4/46

2. Revisar Estatutos - las queremos/ 
necesitamos

3. La presentación futura incluirá 
información sobre las pruebas 
estatales CAASSP

4. Fechas de la escuela de verano ELL 
del 14/6/21 al 9/7/21 - esté atento a la 
comunicación

5. ¿Ideas para futuros temas?
a. Cómo apoyar a mi hijo durante las 

vacaciones de verano
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Elisa Thomas
Enlace comunitario

Carisa Froelich
Subdirectora at La Mirada


