
Bienvenidos a la Primera 
Reunión de ELAC 

El Año Escolar 2021-2022

 Por favor, ayúdense ustedes mismos a un 
bocadillo y una bebida



¡Me llamo Karin Beddow!

● He vivido en Petaluma durante 30 años.
● He enseñado en la escuela Two Rock durante 30 

años.
● ¡Me encanta trabajar con sus hijos!
● Soy una abuela  



Introducciones
Por favor diganos:

• Su nombre

• Sus hijos y sus grados

• y ¿Cómo está siendo el inicio del curso escolar para  

     su/s hijo/s?



El Propósito de ELAC

El ELAC es un comité para padres u otros miembros de la 
comunidad que desean abogar por los estudiantes que 
están aprendiendo inglés. El propósito de ELAC es 
aconsejar al director y al personal de la escuela sobre los 
programas y servicios para los estudiantes que están 
aprendiendo inglés y el Consejo Local (SSC) sobre el 
desarrollo del Plan Escolar Único para el Logro Estudiantil.



LCAP (EL Plan Control Local y de Responsabilidad)

¿Qué es la LCAP? 
Se requiere que los distritos trabajen con los padres y 
miembros de la comunidad para crear un Plan Local de 
Control y Responsabilidad (LCAP). El plan debe detallar 
las metas del distrito para mejorar los resultados de los 
estudiantes de acuerdo a ocho prioridades establecidas 
por el estado, y alinear los gastos para cumplir con las 
metas.



Las Metas de la Escuela Two Rock

Meta 1:  Todos los estudiantes serán competentes en los 
    estándares de su grado.

Meta 2:   Los padres serán proporcionado con las 
    oportunidades apropiados ser involucrado en la 
    educación de su hijo.  

Meta 3:  Proporcionar un ambiente seguro para los alumnos.
Meta 4:  Los alumnos participarán en su aprendizaje con el 

    fin de tener éxito.



Remind

Comunicaré las futuras reuniones del 
ELAC a través de REMIND.  ¡Por favor, 
siéntase libre de usar REMIND si tiene 
alguna pregunta sobre cualquier cosa!



USA Learns--Una Manera Gratis Aprender Íngles
Del Oficina de Educación del Condado de Sacramento

usalearns.org

https://www.youtube.com/watch?v=F_WvPNaUkuY

https://www.youtube.com/watch?v=F_WvPNaUkuY


Los Documentos del Estado Título I, III

Clasificación Initial:
https://docs.google.com/document/d/1jU10BkYpPte2kpV5u4eq8jDpqAQUMoRZZdy5EjVZ7bc/edit

Clasificación Anual:
https://docs.google.com/document/d/1l2HqzgMQXYlVpc_V55J_fVE1GUDUog7C0rkEakvBx5w/edit

https://docs.google.com/document/d/1XuGTKYOHimLyoqCjISeh1cKoWmTw-j6EDvo4R1gqDqk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gVMji6Oi2GxTursGewRXBDg-pkMcRHk4mQQCHU--fYI/edit?usp=sharing


Nuestro Programa de ELD
ELD Designado  enseñado por la maestra de ELD (yo) 

● El programa de lectura Wonders para estudiantes de inglés
● Doy clases en grupos pequeños y en el aula normal, 
● Refuerzo lo que sucede en el aula utilizando los mismos temas, cuentos y vocabulario. 
● El enfoque es en las estructuras del lenguaje.  
● También utilizo lecciones, estrategias y prácticas de los talleres de Colaboración de 

Estudiantes de Inglés de la oficina de Educación del Condado de Sonoma
● Utilizo el español, cuando es necesario, para ayudar a la comprensión. 

Ayudantes bilingües: (Elvia, Mariela, y Jocelyn)
● Ayudan en los salones de clase durante las Artes del Lenguaje y las Matemáticas
● Utilizan el español, cuando es necesario, para ayudar a la comprensión. 



Nuestro Programa de ELD continuado

Maestros de aula
● ELD integrado
● Utilizan visuales, organizadores gráficos y otras estrategias para ayudar a los estudiantes de 

inglés a tener éxito en las áreas de lectura, escritura, ciencia, estudios sociales, y las 
matemáticas.



Reuniones Futuras:

Queremos tener las reuniones cada tercer viernes del mes.

¿Como es este tiempo y día?

¿Están cómodos teniendo las reuniones en persona?

¿Preguntas?


