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  IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

 
El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista está comprometido a brindar un ambiente de trabajo y aprendizaje sin discriminación, acoso, intimidación 
ni hostigamiento. El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento por raza, color, ascendencia, nacionalidad, 
identificación de grupo étnico, religión, estado civil, condición de padre o madre, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad 
o expresión de género, información genética, percepción de una o más de tales características, o asociación con una persona o un grupo con una o 
más de estas características reales o percibidas en cualquier programa, práctica o actividad que lleve a cabo. Para preguntas acerca de las normas y 
los procedimientos del Distrito relacionados con acoso o discriminación de estudiante a estudiante, estudiante a empleado y empleado a estudiante, 
incluida la manera de presentar una queja de acoso o discriminación, póngase en contacto con: Instructional Services and Support Department, Matthew 
Tessier, Ed.D., Assistant Superintendent/Title IX Coordinator, Matthew.Tessier@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1451. Para preguntas o quejas 
relacionadas con discriminación o acoso de empleado a empleado, estudiante a empleado, o relacionada con el trabajo y el empleo, póngase en 
contacto con: Human Resources Services and Support Department, Jeffrey Thiel, Ed.D., Assistant Superintendent/ Title IX Coordinator, 
Jeffrey.Thiel@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1340. Ambos contactos se encuentran en 84 East J Street Chula Vista, CA 91910. 
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CHULA VISTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 
Language Development and Instruction Services and Support 

District Advisory Council (DAC)  
District English Learner Advisory Committee (DELAC) 

Agosto 2019 

Estimados padres de familia, tutores y representantes de los distintos comités 
DAC/DELAC, SSC y ELAC:  

Nos gustaría darles la bienvenida y al mismo tiempo agradecerles por su pasión de servicio 
y compromiso constante a favor de los estudiantes del Distrito de Escuelas Primarias de 
Chula Vista.  

Como muchos de ustedes, iniciamos en este camino, muchas veces sin saber qué hacer. 
Fue en este proceso que nos dimos cuenta que miembros de una Mesa Directiva de 
DAC/DELAC anterior tuvieron la fabulosa idea de crear esta carpeta de recursos. Ellos se 
tomaron el tiempo de compilar información que seguramente será de gran ayuda para los 
distintos comités que existen en las escuelas.  

Los invitamos a que hagan uso de ésta como una guía que los ayudará en este proceso 
como padres líderes que son. Además, les informamos que se llevarán a cabo 
capacitaciones impartidas por la actual Mesa Directiva de DAC/DELAC sobre el uso de esta 
carpeta. Esperamos les sea de gran ayuda como lo ha sido para nosotros.  

Respetuosamente,  

Mesa Directiva DAC/DELAC 

Marian Beltran, Presidenta DAC  Arianna Gonzalez, Presidenta DELAC  

Jaqueline Gonzalez, Vicepresidenta, DAC Paola Granados, Vicepresidenta, DELAC 

David Bame, Expresidente DAC  Elena Marquez, Expresidenta DELAC  

Maria Garcia, Miembro DAC  Karla Tafoya, Miembro DELAC 
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EACH CHILD IS AN INDIVIDUAL OF GREAT WORTH 

Esta carta fue preparada y firmada por el grupo involucrado en la preparaci6n del 

documento original. Sus contribuciones son valorados y apreciados. 

25 de octubre de 2010 

Estimados padres de familia, tutores, person as de la comunidad, y representantes del DAC/DELAC, 

SSCy ELAC: 

Les extendemos la mas calurosa bienvenida y les agradecemos su compromiso para compartir sus 

ideas, aprender de otras person as, y trabajar en colaboraci6n para el beneficio de todos los alumnos 

del Distrito. 

Los Oficiales del Consejo Asesor Distrital y Comite Distrital Consultivo para Estudiantes de Ingles 

(DAC/DELAC), del Consejo Escolar Local (SSC) y del Comite Consultivo para Estudiantes de Ingles 

(ELAC) junto con el personal del Distrito valoran el tiempo y el esfuerzo que ustedes dedican a 

promover y asegurar el exito academico estudiantil. Esta obra se prepar6 conjuntamente por 

lfderes entre los que se encuentran padres, tutores, personas de la comunidad y del Distrito, con la 

meta de mejorar la educaci6n de nuestros nifios y para que les sirva como gufa, instrumento de 

capacitaci6n, y como apoyo para las juntas o cualquier actividad que sea requerida de los directores 

y de los padres If deres. 

Valoramos la participaci6n de los padres y de la comunidad como un medio para alinear mejor las 

necesidades del Distrito con los recursos, y con las metas estrategicas del mismo, una de las cuales 

es "Todos los alumnos al salir de la primaria, estaran bien preparados, hablaran y escribiran varies 

idiomas, tend ran un insaciable deseo de aprender y un dominio de las destrezas basicas". 

Hemos preparado esta carpeta para ayudarles en sus esfuerzos para cumplir su papel como lfderes y 

esperamos que les sea de utilidad. Contiene informaci6n y herramientas importantes sabre una 

amplia variedad de temas relevantes para el DAC/DELAC, el SSCy el ELAC. 

Respetuosamente, 

Lillian Toulet, Presidente del DELAC 

Lourdes Aspajo, Presidente del DAC 

Lilia Carnahan, Vicepresidente del DAC 

Brenda Ruacho, Ex presidente del DAC 

Dr. Lowell J. Billings, Superintendente 

Dr. John Nelson, Vicesuperintendente de Servicios Educativos y de Apoyo y Jefe de Equipo 

Emma Sanchez, Directora Ejecutiva de Servicios de Adquisici6n y Desarrollo del ldioma y de Apoyo 
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El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista está comprometido a brindar un ambiente de trabajo y aprendizaje sin discriminación, acoso, intimidación 
ni hostigamiento. El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento por raza, color, ascendencia, nacionalidad, 
identificación de grupo étnico, religión, estado civil, condición de padre o madre, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad 
o expresión de género, información genética, percepción de una o más de tales características, o asociación con una persona o un grupo con una o
más de estas características reales o percibidas en cualquier programa, práctica o actividad que lleve a cabo. Para preguntas acerca de las normas y
los procedimientos del Distrito relacionados con acoso o discriminación de estudiante a estudiante, estudiante a empleado y empleado a estudiante,
incluida la manera de presentar una queja de acoso o discriminación, póngase en contacto con: Instructional Services and Support Department, Matthew 
Tessier, Ed.D., Assistant Superintendent/Title IX Coordinator, Matthew.Tessier@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1451. Para preguntas o quejas
relacionadas con discriminación o acoso de empleado a empleado, estudiante a empleado, o relacionada con el trabajo y el empleo, póngase en
contacto con: Human Resources Services and Support Department, Jeffrey Thiel, Ed.D., Assistant Superintendent/ Title IX Coordinator,
Jeffrey.Thiel@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1340. Ambos contactos se encuentran en 84 East J Street Chula Vista, CA 91910.
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S M T W T F S 7/1 Fiscal Year begins
1 2 3 4 7/3 Legal Holiday (Observed) – Independence Day

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

0 0

S M T W T F S
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 8/26 -8/28 Teacher Preparation Day  
16 17 18 19 20 21 22 8/31 Students First Day of School - Minimum Day
23 24 25 26 27 28 29
30 31 End of second school month, __1_ days taught + 3 teacher work days 1 4

S M T W T F S
1 2 3 4 5 9/7 Legal Holiday – Labor Day

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 End of third school month, __21_ days taught 21 21

S M T W T F S
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 10/15-10/22 Parent/Teacher Conferences - Minimum Days
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 End of fourth school month, _22_ days taught 22 22

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 11/11 Legal Holiday – Veterans Day

15 16 17 18 19 20 21 11/23-11/27 Thanksgiving Week Break
22 23 24 25 26 27 28 11/26 Legal Holiday – Thanksgiving Day

29 30 11/27 In lieu of Holiday – CA Admission Day

End of fifth school month, __15_ days taught 15 15

S M T W T F S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 12/21 - 1/1 Winter Break
13 14 15 16 17 18 19 12/23, 24 Declared Holiday 
20 21 22 23 24 25 26 12/25 Legal Holiday
27 28 29 30 31 12/31 Declared Holiday

End of sixth school month, __14_ days taught 14 14
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SEPTEMBER 2020
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NOVEMBER 2020

DECEMBER 2020

CHULA VISTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT
2020 - 21 SCHOOL YEAR CALENDAR - REVISED 



S M T W T F S 1/1 Legal Holiday – New Year’s Day

1 2 1/4 Teacher Preparation Day
3 4 5 6 7 8 9 1/5 School Resumes – Students Report to School - Minimum Day

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 1/18 Legal Holiday – Dr. Martin Luther King Jr. Day

24 25 26 27 28 29 30
31 End of seventh school month, _18 days taught +1 teacher work day 18  19  

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 2/12 Legal Holiday – Lincoln Day  

14 15 16 17 18 19 20 2/15 Legal Holiday – Washington Day

21 22 23 24 25 26 27
28 End of eighth school month, __18_ days taught 18 18

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 3/18-3/25 Parent/Teacher Conferences – Minimum Days

7 8 9 10 11 12 13 3/29-4/2 Spring Break
14 15 16 17 18 19 20 3/29 Declared Holiday - Cesar Chavez Day
21 22 23 24 25 26 27 3/30 Declared Holiday  
28 29 30 31

End of ninth school month, __20_ days taught 20 20

S M T W T F S
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 4/5 School Resumes – Students Report to School - Minimum Day 

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 End of tenth school month, __20_ days taught 20 20

S M T W T F S
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 5/31 Legal Holiday – Memorial Day

23 24 25 26 27 28 29
30 31 End of eleventh school month, _20__ days taught 20 20

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6/15 End of School Year for Students – 180 days taught – Minimum Day

6 7 8 9 10 11 12 6/16 Last day for 185-day Certificated Employees – Teacher Preparation Day

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 6/30 Fiscal Year Ends  
27 28 29 30 End of twelfth school month, _11  days taught +1_ teacher work day 11  12  

Total Instructional Days: 180 180 186 185 200

JANUARY 2021
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SCHOOL CALENDAR: YEAR-ROUND — 2020-21

CHULA VISTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT

APRIL 2021

MAY 2021

JUNE 2021

FEBRUARY 2021

MARCH 2021



REVISED 09-08-2020 

DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 

Comité Asesor Distrital (DAC) 
Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés (DELAC) 

Calendario DAC/DELAC 2020-2021 

Fecha 12:00-2:00 Date 9:00-11:00 
18 de agosto de 2020 Sesión ordinaria 21 de agosto de 2020 Planeación de la agenda 

15 de septiembre de 2020 Sesión ordinaria 18 de septiembre de 2020 Planeación de la agenda 

13 de octubre de 2020 Sesión ordinaria 16 de octubre de 2020 Planeación de la agenda 

17 de noviembre de 2020 Sesión ordinaria 20 de noviembre de 2020 Planeación de la agenda 

12 de enero de 2021 Sesión ordinaria 15 de enero de 2021 Planeación de la agenda 

9 de febrero 2021 Sesión ordinaria 19 de febrero 2021 Planeación de la agenda 

9 de marzo de 2021 Sesión ordinaria 12 de marzo de 2021 Planeación de la agenda 

13 de abril de 2021 Sesión ordinaria 16 de abril de 2021 Planeación de la agenda 

11 de mayo de 2021 Sesión ordinaria 14 de mayo de 2021 Planeación de la agenda 

8 de junio de 2021 Sesión ordinaria 11 de junio de 2021 Planeación de la agenda

 

El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista está comprometido a brindar un ambiente de trabajo y aprendizaje sin discriminación, acoso, intimidación ni hostigamiento. El Distrito prohíbe la 

discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento por raza, color, ascendencia, nacionalidad, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado civil, condición de padre o madre, 

discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad o expresión de género, información genética, percepción de una o más de tales características, o asociación con una 

persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas en cualquier programa, práctica o actividad que lleve a cabo. Para preguntas acerca de las normas y los 

procedimientos del Distrito relativos a acoso o discriminación de estudiante a estudiante, estudiante a empleado y empleado a estudiante, incluido cómo presentar una queja de acoso o 

discriminación, póngase en contacto con: Instructional Services and Support Department, Matthew Tessier, Assistant Superintendent/Title IX Coordinator, Matthew.Tessier@cvesd.org, (619) 

425-9600, extensión 1451. Para preguntas o quejas relacionadas con empleado a empleado, estudiante a empleado, o relativas a discriminación o acoso en el trabajo o empleo, póngase en 

contacto con: Human Resources Services and Support Department, Jeffrey Thiel, Ed.D., Assistant Superintendent/ Title IX Coordinator, Jeffrey.Thiel@cvesd.org, (619) 425-9600, extensión 

1340. Ambas personas a contactar se encuentran en 84 East J Street, Chula Vista, CA 91910. 

Consejo Ejecutivo 

DAC DELAC 

Jaqueline Gonzalez, Presidenta 
Open, Vicepresidente 
Marina Beltran, Expresidenta 
Open, Miembro del Consejo Ejecutivo 

Paola Granados, Presidente 
Open, Vicepresidente 
Arianna Gonzalez, Expresidente 
Open, Miembro del Consejo Ejecutivo 

Las reuniones se realizarán virtualmente a través de Microsoft Teams 

mailto:Matthew.Tessier@cvesd.org
mailto:Jeffrey.Thiel@cvesd.org


CHULA VISTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 
Language Development and Instruction Services and Support 

 

DISTRICT ADVISORY COMMITTEE (DAC) 

DISTRICT ENGLISH LEARNER ADVISORY COMMITTEE (DELAC) 
 

Updated 12/1/20 

EXECUTIVE BOARD MEMBERS 

2020-2021 
 

POSITION DAC 

District Advisory Council 

Consejo Asesor Distrital 

DELAC 

District English Learner Advisory Committee 

Comité Distrital para Estudiante de Inglés 

Chairperson 

Presidente 
 

JAQUELINE GONZALEZ 

(Vista Square) 

 

jaquelineg0628@gmail.com 
 

PAOLA GRANADOS 

(Veterans) 

 

paola.granados@gmail.com 
 

Vice-Chairperson 

Vicepresidente 
 

MATTHEW BAKER 

(Tiffany) 

 

Bakerm2123@gmail.com 

 

ANITA WENDE 

(Camarena) 

 

anitascz@yahoo.com 
 

Past-Chairperson 

Ex-presidente 
 

MARINA BELTRAN 

(Cook) 

 

1mgdiaz@gmail.com 
 

ARIANNA GONZALEZ 

(Veterans) 

 

arianna.gonzalez@gmail.com 
 

Board Member 

Miembro del Concilio 
 

TIFFANY GONZALEZ 

(Sunnyside) 

 

gontiff3@gmail.com 

 

PEDRO CARRILLO 

(Sunnyside) 

 

pedro.a.carrillo@icloud.com 
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Recursos Escolares para Padres Líderes  

 

La escuela tiene que insertar y actualizar los documentos correspondientes 

 

Nombre del documento Año  
Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus 
siglas en inglés) 
 

2020-21 

Informe de Rendición de Cuentas de la Escuela 
(SARC, por sus siglas en inglés) 
 

2020-21 

Evaluación de las necesidades de la escuela 
 

2020-21 
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identificación de grupo étnico, religión, estado civil, condición de padre o madre, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad 
o expresión de género, información genética, percepción de una o más de tales características, o asociación con una persona o un grupo con una o 
más de estas características reales o percibidas en cualquier programa, práctica o actividad que lleve a cabo. Para preguntas acerca de las normas y 
los procedimientos del Distrito relacionados con acoso o discriminación de estudiante a estudiante, estudiante a empleado y empleado a estudiante, 
incluida la manera de presentar una queja de acoso o discriminación, póngase en contacto con: Instructional Services and Support Department, Matthew 
Tessier, Ed.D., Assistant Superintendent/Title IX Coordinator, Matthew.Tessier@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1451. Para preguntas o quejas 
relacionadas con discriminación o acoso de empleado a empleado, estudiante a empleado, o relacionada con el trabajo y el empleo, póngase en 
contacto con: Human Resources Services and Support Department, Jeffrey Thiel, Ed.D., Assistant Superintendent/ Title IX Coordinator, 
Jeffrey.Thiel@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1340. Ambos contactos se encuentran en 84 East J Street Chula Vista, CA 91910. 
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200100 ALLEN, ELLA B. John Greenwell, Principal 
Michelle Reza  
Joyce Baptista 

479-3662 
(F)267-6237 

4300 Allen School Lane 
Bonita 91902-2309 

208100 DALY ACADEMY Joseph Prosapio, Principal 
Christina Puente 479-3665 

(F)479-0133 
4300 Allen School Lane 
Bonita 91902-2309 

560100 ARROYO VISTA CHARTER 
Juan Ricoy, Principal  
Kristin Baltierra, AP 

Beatriz De Los Santos 
Virginia Mabrey 
Cindy Fernandez 

656-9676 
(F)656-1858 

2491 School House Rd. 
Chula Vista 91915-2534 

630100 CAMARENA, ENRIQUE S. 
Dr. Debra McLaren, Principal 
Veronica Valdivia, AP 

Maria Martinez -
Ponce 
Shawna Margetts 

591-5500 
(F)421-5003 

1650 Exploration Falls Dr. 
Chula Vista, CA 91915 

210100 CASILLAS, JOSEPH Dr. Nicole Walker, Principal  
Theresa Grojean  
Bertha Reyes  

421-7555 
(F)421-3008 

1130 East “J” St. 
Chula Vista 91910-3309 

220100 CASTLE PARK Dr. Monica Castillo, Principal  
Lilia Garcia  
Terrika Llamas 

422-5301 
(F)422-4452 

25 Emerson St. 
Chula Vista 91911-3309 

230100 CHULA VISTA HILLS Dr. Vanessa Lerma, Principal 
Ania Gobbi  
Rebecca Moreno 

482-7066 
(F)482-6823 

980 Buena Vista Way 
Chula Vista 91910-7133 

2400 
CHULA VISTA LEARNING 
COMMUNITY CHARTER 

Dr. Jorge Ramirez, Exec. Dir. (TK-12) 
Edward Caballero, Principal 

Fulvia Burquez 
Ariana Solorio 
Alejandrina Herrera 

426-2885 
(F)426-3048 

590 “K” St. 
Chula Vista 91911-1118 

 CVLCC MIDDLE SCHOOL Laura Serrano-Duran, Principal 
Alina Gonzalez 
Juliana Cortes 

946-4200 
(F)946-4201 

380 Third Ave.  
Chula Vista 91910 

650100 CVLCC HIGH SCHOOL Alma Tessier, Principal 
Sandra Marquez 

Cynthia Padilla 

423-2211 
(F)423-3007 

3750 Arey Dr. 
San Diego 92154-2499 

250100 CLEAR VIEW Ray DeVore, Principal 
Anna Sanchez 
Margarita Martinez 

498-3000 
(F)498-3007 

455 Windrose Way 
Chula Vista 91910-7400 

260100 COOK, HAZEL GOES Gabriela Llamas, Principal  
Edith Miranda  
Priscilla Reyes 

422-8381 
(F)427-3407 

875 Cuyamaca Ave. 
Chula Vista 91911-1599 

270100 DISCOVERY CHARTER 
Neil MacGaffey, Principal                                        
Open, AP 

Sara Roa  
Terri Lunetta 

656-0797 
(F)656-3899 

1100 Camino Biscay 
Chula Vista 91910-7737 

280100 EASTLAKE Dr. Eric Banatao, Principal 
America Py  
Raquel Serratos -
Garcia 

421-4798 
(F)421-4516 

1955 Hillside Dr. 
Chula Vista 91913-1263 

290100 
FEASTER CHARTER, MAE L. 
STEM Academy MIDDLE SCHOOL 

Dr. Sarah Motsinger, Principal  
Stephanie Dominguez, Principal 
Dr. Angelica Sleiman, AP 

Marta Lara 
Melissa Gonzales 

422-8397 
(F)422-4780 

670 Flower St. 
Chula Vista 91910-1399 

300100 FINNEY, MYRTLE S. Dr. Beverly Prange, Principal 
Grace Limon 
Patricia Anraku Olivas 

690-1334 
(F)428-4138 

3950 Byrd St. 
San Diego 92154-1799 

-- 
GARDNER, HOWARD 
COMMUNITY SCHOOL 

Beverly Jimenez, Executive Dir. 
Lori Rapp 
Catalina Rodriguez 

934-0300 
(F)207-0300 

647 E St. 
Chula Vista, 91910 

310100 HALECREST Amber MacDonald, Principal 
Elizama Picazo 
Carla Casas 

421-0771 
(F)421-8746 

475 East “J” St. 
Chula Vista 91910-6499 

320100 HARBORSIDE 
Lisa Forehand, Principal  
Kim Callado, AP  

Patricia Montoy  
Claudia Rodriguez 

422-8369 
(F)422-7361 

681 Naples St. 
Chula Vista 91911-1619 

580100 HEDENKAMP, ANNE & WILLIAM 
Gina Mazeau, Principal 
Catherine Kratochvil-Rojo, AP 

Melissa Greene 
Carla Giron 

397-5828 
(F)397-7174 

930 East Palomar 
Chula Vista 91913-2895 

570100 HERITAGE 
Ruth Díaz de León, Principal 
Dr. Karon Schnitzer, AP 

Michele Diehl 
Yanuen Sanchez 

421-7080 
(F)421-8525 

1450 Santa Lucia Rd. 
Chula Vista 91913-1480 

330100 HILLTOP DRIVE Bill Willis, Principal 
Abril Ramirez 
Eva Swarez-
Ballesteros 

422-8323 
(F)691-1375 

30 Murray St. 
Chula Vista 91910-6020 

340100 JUAREZ-LINCOLN Robert Pollack, Principal 
Noemi Ortiz 
Rebecca Meza 

690-9222 
(F)662-9679 

849 Twining Ave. 
San Diego 92154-2599 

350100 KELLOGG, KARL H. Christopher Houck, Principal 
Tracy Harris 
Estella Simental 

420-4151 
(F)498-1433 

229 E. Naples St. 
Chula Vista 91911-2399 

360100 LAUDERBACH, J. CALVIN 
Melody Belcher, Principal 
Mayra Reyes, AP 

Rosa Krumm 
Marilyn Johnson 

422-1127 
(F)426-5875 

390 Palomar St. 
Chula Vista 91911-3182 

351100 
LEONARDO DA VINCI HEALTH 
SCIENCES CHARTER 

Josh Stepner, Director 
Lekia Anderson, Ops. Mgr. 

Johanny Hernandez 
Office Support 

420-0066 
(F)420-0677 

229 E. Naples St. 
Chula Vista 91911-2399 

590100 LIBERTY Dr. Charles Grisier, Principal 
Claudia Bremer 
Velia Gutierrez 

  397-5225 
(F)397-2833 

2175 Proctor Valley Rd. 
Chula Vista 91914-4026 
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370100 
 
370700 

LOMA VERDE 
 
FAIR WINDS FRC 

Bree Watson, Principal  
 
Carlos Corona, Coordinator 

Elsa Estrada 
Irene Lemos 
 

420-3940 
(F)422-2667 

420-0468 
(F)420-5669 

1450 Loma Lane 
Chula Vista 91911-5310 
 

 

380100 LOS ALTOS Nestor Espinoza, Principal 
Myrna Nunez 
María Nicasio 

690-5880 
(F)428-4712 

1332 Kenalan Dr. 
San Diego 92154-3731 

550100 MARSHALL, THURGOOD Dr. Monica Loyce, Principal 
Elizabeth Juhl 
Christine Garcia  

656-6252 
(F)656-4248 

2295 MacKenzie Creek Rd. 
Chula Vista 91914-3537 

460100 McMILLIN, CORKY 
Cynthia Orr, Principal 
Araceli Roman, AP 

Denee Felber 
Dalia Guerra 

397-0103 
(F)397-0122 

1201 Santa Cora Ave. 
Chula Vista 91913-3537 

390100 MONTGOMERY, JOHN J. Dr. Lydia Burgos, Principal 
Mary Ptacnik 
Monica Moreno 

422-6131 
(F)426-6836 

1601 Fourth Ave. 
Chula Vista 91911-5799 

  4000 MUELLER CHARTER, ROBERT L. 
Dr. Maureen DeLuca Exec. Dir.      
Dr. Marisol Robledo, Principal 

Concepcion Yescas 
Vanessa Moreno 
Karen Castelo 

422-6192 
(F)422-0356 

715 “I” St. 
Chula Vista 91910-5199 

 
(MUELLER) BAYFRONT CHARTER 
H.S. 

Dr. Ryan Santos, Principal 
Elisa Aguirre 
Lizeth Gonzalez 

934-7000 
(F)934-7001 

830 Bay Blvd.   
Chula Vista, CA 91911 

 670100 MURAOKA, SABURO 
Dr. Erin Mahoney, Principal                                                            
Crystal Sutton, AP 

Pamela Nilo 
Melina Cardenas 

     216-5599 
(F)216-3377 

1644 Santa Alexia Ave. 
Chula Vista 91913 

410100 OLYMPIC VIEW  Lisa Lines, Principal 
Linda Wong  
Rita Garcia 

656-2030 
(F)656-8752 

1220 South Greensview Dr. 
Chula Vista 91915 

420100 
 

420806 

OTAY  
 
RAYO DE ESPERANZA, FRC 

Veronica Delgado, Principal 
 
Veronica Aguilar, Coordinator 

Leticia Real 
Miranda Olea 
 

425-4311 
(F)425-2018 

425-4458 
(F)425-0017 

1651 Albany Ave. 
Chula Vista 91911-5801 

430100 PALOMAR Dr. Patricia Magana, Principal 
Veronica Preciado 
Sandra Borruel 

420-0134 
(F)420-8416 

300 E. Palomar St. 
Chula Vista 91911-3799 

  440100 PARKVIEW Dr. Shawna Codrington, Principal 
Diana De La Torre 
Cecilia Caro 

421-5483 
(F)421-2119 

575 Juniper St. 
Chula Vista 91911-3826 

450100 
 

450804 

RICE, LILIAN J. 
 
NEW DIRECTIONS FRC  

Veronica Konkoly, Principal  
Felicitas Rayray, AP 
Clarissa Garcia, Coordinator 

Rosa Gonzalez 
Susana Ruvalcaba 

420-7071 
(F)420-6124 

691-5301 
(F)425-7416 

915 Fourth Ave. 
Chula Vista 91911-2098 
 

  6400 ROGERS, GREG  
Janette Ridgels, Principal 
Brandi Sheppy, AP 

Janette Davis  
Jayne Santos 

656-2082 
(F)421-1423 

510 East Naples 
Chula Vista 91911-2519   

  470100 ROHR, FRED H. Erin Williamson, Principal 
Norma Beltran 
Georgina Huezo 

420-5533 
(F)476-0850 

1540 Malta Ave. 
Chula Vista 91911-5999 

480100 ROSEBANK Aaron Magnan, Principal  
Diana Guerrero 
Vivian Lutes 

422-8329 
(F)422-5014 

80 Flower St. 
Chula Vista 91910-1997 

600100 SALT CREEK 
Lalaine Perez, Principal 
Gloria Montano-Velarde, AP 

Emma Williams 
Susan Conley 

397-5494 
(F)397-4669 

1055 Hunte Parkway 
Chula Vista 91914-3622 

  490100 SILVER WING M. Theresa Corona, Principal 
Cassandra Lizarraga 
Blanca Nicasio 

423-3950 
(F)423-7438 

3730 Arey Dr. 
San Diego 92154-2499 

500100 SUNNYSIDE Robert Cochran, Principal  
Juanita Liuag  
Barbara Poukkula 

479-0571 
(F)479-7297 

5430 San Miguel Rd. 
Bonita 91902-2209 

 
THE LEARNING CHOICE 
ACADEMY  

Debi Gooding, Executive Dir. 
Gabriella Chavez -
Recio 

 656-4220 
 (F)6560439 

881 Kuhn Dr. Suite 200 
Chula Vista 91914-3563 

510100 TIFFANY, BURTON C. Jonathan Morello, Principal 
Nicola Coghill  
Deborah Chapman 

421-6300 
(F)482-3115 

1691 Elmhurst St. 
Chula Vista 91913-2612 

  520100 VALLE LINDO Ashley Vasquez, Principal 
Ailin Martinez Pinero  
Carmen Padilla 

421-5151 
(F)421-1802 

1515 Oleander Ave. 
Chula Vista 91911-5699 

  5300 VALLEY VISTA Dr. Carmen Emery, Principal 
Leticia Galvez  
Patricia Chavez 

479-7171 
(F)479-7024 

3724 Valley Vista Way 
Bonita 91902-1139 

610100 VETERANS 
Dr. Angela Rosendale, Principal 
Claudia Aldrete, AP 

Jeanette Lozada  
Lourdes Garcia 

216-1226 
(F)216-9226 

1550 Magdalena Ave. 
Chula Vista 91913-3948 

540100 
 

541030 

VISTA SQUARE  
 
BEACON FRC 

Marissa Allan, Principal                                  
Alicia Flores, AP 
Karina Navarrete, Coordinator 

Norma Gutierrez 
Blanca Martinez 

422-8374 
(F)691-1086 

422-9208 
(F)422-9209 

540 “G” St. 
Chula Vista 91910-3604 

620100 WOLF CANYON 
Mathew Shy, Principal                                    
Mary-Margaret Landers, AP 

Victoria Bowman  
Open 

482-8877 
(F)482-7766 

1950 Wolf Canyon Loop 
Chula Vista 91913-3948 
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SUPERINTENDENT'S OFFICE……… 1300 

 

Escobedo, Francisco ........................... 1310 

 Norton, Soreli ................................... 1311 

 Vargas, Celi ...................................... 1312 
 

SPECIAL ASSIGNMENT-WALLACE 
FOUNDATION 

Faddis, Toni ......................................... 1332 

 

BUSINESS SERVICES AND                 

SUPPORT………………………………..1370 

Esquivel, Oscar .................................... 1371 

   Brannen, Lisa .................................... 1372    
 

CHILD NUTRITION SVCS ................... 1400 

   Fax:(619) 476-7506 

Landers, Jeffrey ................................... 1401 

Beltran, Alexis ...................................... 1406 

  Mendoza, Jennifer……………………..1402 

  Quezada, Susana  ............................. 1404 

  Gumban, Rita ..................................... 1405 

  Nieto, Irma  ........................................ 1408 

  Zeitler, Peter……………………………1410 

  Angulo, Brenda………………………...1412 

  Famoso, Yanina  ................................ 1414 

  Garcia, Lillian Rose ............................ 1415 
 

EMERGENCY PREPAREDNESS AND 
SECURITY 

Stone, Sherry ....................................... 1327 
 

FACILITIES ......................................... 1420 

   Fax:  (619) 585-1311 

Rudy Valdez- Romero.......................... 1425 

Dombrowski, Joe ................................. 1424 

Heredia, John ...................................... 1427 

  Fisher, Socorro .................................. 1422 

  Noya, Isela ......................................... 1435 

  Garcia, Ana……………………………..1376 
 

ESSC CUSTODIANS 

  Lozada, Ronnie .................................. 1025 

  Shockley, Lee Ann ............................. 1025 

  Faalave, Travis .................................. 1025 
 

FACILITIES PLANNING ...................... 1374 

   Fax:  (619) 691-8452 
 

FINANCE                       

   Fax:  (619) 498-3822 

Villanueva, Theresa ............................. 1391 

ACCOUNTING…………………………. 1380 

Faustino, Bernadette............................ 1383 

  Cuenca, Elena…… ............................ 1384 

  Ramirez, Lisbeth (Vendors M - Z) ...... 1385 

  Gomez, Noel ...................................... 1386 

  Tjindra, Seply (Vendors A - L) ............ 1387 

  Gonzalez, Carla  ................................ 1390 
 

 

 

ATTENDANCE 

  McDonald, Allyson ............................. 1389 
 

BUDGET 

  Cerdinio, Myleen ................................ 1377 

   Freires, Thomas ................................ 1379 

   Zepeda, Ismael ...................... ………1381 

   Reyes,Diane ..................................... 1382 

   Sullivan, Tim ..................................... 1388 
 

PAYROLL ............................................ 1392 

   Fax:  (619) 409-6642 

Carrasco, Esperanza………………….. 1393 

Rians, Paula……………………………. 1378 

  Verdin, Elsa ....................................... 1397 

  Camberos, Selene ............................. 1396 

  Smith, Esmeralda .............................. 1395 

  Miles, Mary ........................................ 1394 

  Carino, Denise ................................... 1398 
 

PUBLICATIONS………………………...1470 

King, Anthony ...................................... 1471 

  Quijada, Pablo ................................... 1472 
 

PURCHASING......................................1480 

   Fax:  (619) 426-7981 

Pering, Ann .......................................... 1483 

  Morris, Katie ....................................... 1481 

  Hall, Malia………………………………1482 

 

STUDENT PLACEMENT………………1570 

   Fax:  (619) 425-1030 

Butler, Lisa ........................................... 1571 

  Mitchell, Corina .................................. 1572 

  Castro, Elizabeth ............................... 1573 

  Smith, Kerry ....................................... 1574 

  Estrada, Luis ...................................... 1575 
 

CORPORATE YARD            (619) 656-5600 

   Fax:  (619) 421-8545 
 

TRANSPORTATION ....................... 161600 

Ocampo, David ................................ 161632 

Garcia, Jesus ................................... 161625 
 

FLEET MAINTENANCE 

Shilling, Ken ..................................... 161605 

  Vazquez, Marco……………………..161606 

  Open………………….………………161601 

 Jasmund, Yolanda…………………...161607 
 

FIELD TRIP BUS RESERVATIONS AND 
BILLING 

Trautmann, Jessica…………………..161616 
 

ROUTING AND SPECIAL NEEDS 
TRANSPORTATION…………………161626 

    Fax:  (619) 421-1719 

  Pollard, Lisa ................................... 161608 

  Del Razo, Gina .............................. 161624 

 

 

 

SAFETY AND TRAINING…………..161620 

Oien, Jeff ......................................... 161622 

  De Leon, Jorge……………………...161609 

  Suwczinsky, Paul…………………...161610 

  Dorn, Susan ................................... 161633 

  Santos-Reid, Catherine .................. 161621 
 

OPERATIONS/DISPATCH…………161600 

  Lagai, Ruthie .................................. 161615 

  Monroy, Dali…………………………161635 
 

TRANSPORTATION PURCHASING 
AND ACCOUNTING 

   Fax:  (619) 427-3938 
 

WAREHOUSING AND DELIVERY 
SERVICES ........................................... 1440 

   Fax:  (619) 427-2658 

   Verduzco, Antonio............................. 1441 

   Reyes, Ray ....................................... 1446 
 

CNS WAREHOUSE  

  Hayes, Jonathan ................................ 1442 

 

HUMAN RESOURCES SERVICES AND 

SUPPORT.………………………………1340 

   Fax: (619) 427-3271 

Thiel, Jeffrey J. .................................... 1341 

   McClendon, Laura............................. 1344 

 Mora, Jorge ......................................... 1348 

 Myers, Peg .......................................... 1343 

SUPPORT STAFF 

   Ibarra, Silvia V. ........................................ 0 

  Simpauco, Barbie............................... 1307 

  Villalobos, Ozzie ................................ 1330 

  Northcutt, Melissa .............................. 1342 

  Lizarraga, Ricky ................................. 1346 

  Gutierrez, Deborah ............................ 1347 

  Lizarraga, Jacob ................................ 1349 

  Willis, Nadine ..................................... 1350 

  Llamas, Valerie .................................. 1351 

  Snyder, Teresa .................................. 1355 
 

RISK MANAGEMENT………………..…1352 

   Fax:  (619) 425-3401 

 Carlton, Anthony ................................. 1353 

    Hunt, Wendy .................................... 1354 

    Snyder, Isabel .................................. 1356 

    Lopez, Ray ....................................... 1358 

 

INSTRUCTIONAL SERVICES AND 

SUPPORT.………………………...…….1500 

Tessier, Matthew………………………..1462 

   Nancy Teahan………………………...1502 
 

INNOVATION AND INSTRUCTION  

Tessier, Matthew ................................. 1462 

  Mascareno, Jessica ........................... 1451 

  Bruder, Michael .................................. 1517 
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COMMUNICATIONS 

Millican, Anthony .................................. 1328 

  Chavez, Aaron ................................... 1535 

GRANTS 

Minjares, Michael ................................. 1331 
 

TRANSLATION/INTERPRETATION 

  Casas, Laura ..................................... 1524 

  Couturier, Maria Mayela ..................... 1513 
 

LIVING COAST DISCOVERY CENTER 

Quiros, Karen………….........(619) 476-7836 
 

EXERCISE THE DREAM/WELLNESS 

Cruz, Heather . .................................... 1514 

Ramirez, Ricardo ................................. 1551 

CVTC.………………………..(619) 656-6702 
 

INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND 

MEDIA SERVICES 

   Fax:  (619) 425-1807 

Lincoln, Antwon ................................... 1557 
 

CIRCULATION AND TEXTBOOKS 

  Inzunza, Jonalee ................................ 1554 
 

MEDI-CAL ADMIN 

Eaton, Patricia ..................................... 1762 

   Martinez, Isela  ................................. 1761 
 

CURRICULUM AND INSTRUCTION 
SERVICES AND SUPPORT ................ 1500 

   Fax:  (619) 425-2704 

Ciriza, Gloria ........................................ 1501 

  Teahan, Nancy .................................. 1502 
 

CTIP/BTSA/PAR 
 

INSTRUCTIONAL SERVICES  

COORDINATOR 

 Finney, Denise .................................... 1558 
 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT  

 Carroll, Rochelle ................................. 1364 
 

RESEARCH AND EVALUATION 

 Mabe, Brittany ..................................... 1509 
 

VISUAL AND PERFORMING ARTS (VAPA) 

 Shelton, Lauren .................................. 1560 
 

LANGUAGE DEVELOPMENT AND 
INSTRUCTION SERVICES AND SUPPORT 
………………..…………………………...1520 

   Fax:  (619) 420-3743 

  Pimentel, Patricia ............................... 1523 

  Rojas, Nancy ..................................... 1525 

  Beifuss, Lorena .................................. 1506 

  Galvez, Reina .................................... 1552 

     De Soto, Claire……………………….1503 
 

LANGUAGE ASSESSMENT SUPPORT 

Chacon, Cecilia .................................... 1529 

  Open .................................................. 1526 

   Echeagaray, Claudia......................... 1555 

   Frost, Alma ....................................... 1556 
 

TECHNOLOGY AND  INSTRUCTION 
SERVICES AND SUPPORT            

  Tortorici, Jamie  ................................. 1326 

            Fax:  (619) 427-3549 
 

INFORMATION & TECHNOLOGY 

SERVICES  

Danny Pasawongse  ............................ 1463 
 

COMPUTER PROGRAMMING 

  Merris, Karl ........................................ 1454 

  Haines, Valerie .................................. 1457 

  Li, Alice .............................................. 1488 

  Palomares, Tim .................................. 1464 
 

SYSTEMS ANALYSTS 

Kao, Dennis ......................................... 1461 

Tait, Bill ................................................ 1467 
 

NETWORK AND EQUIPMENT SERVICES 

 Escobar, Jose ..................................... 1460 

   Oropeza, Eduardo............................. 1458 
 

HELP DESK/TECH SUPPORT ........... 1453 

Reyes-Rivera, Jaime............................ 1468 

  Saragosa, Araceli .............................. 1456 

  Bartlett, Leigh Anne……………………1452 

  Hernandez, Judith .............................. 1453 

  Jimenez, Hernan ................................ 1453 

  Lopez, Russ ....................................... 1449 

  Lor, Jerry ............................................ 1453 

  Macias, Miguel ................................... 1453 

  Mojica, Victor ..................................... 1453 

  Rodriguez, Angel ............................... 1453 

  Valenzuela, Leonardo ........................ 1453 

  Von Borstel, Jorge ............................. 1453 
 

SPECIAL EDUCATION AND INSTRUCTION 
SERVICES AND SUPPORT …………  1700 

   Fax:  (619) 585-0976 

Sharon Casey ...................................... 1701 

   Murillo, Art ......................................... 1702 

Garcia, Maria “Sisi” .............................. 1703 

Gaudet, Yolanda .................................. 1727 

Masek, Kelli ......................................... 1743 
 

SUPPORT STAFF 

   Greene, Nancy.……………………… . 1704 

  Jimenez, Rosie .................................. 1706 

   Tyler, Elsa ......................................... 1707 

   Lopez, Joshua .................................. 1711 

   Lopez, Deborah……………………….1714 

   Voas, Angie ...................................... 1716 
 

ERMHS 

Mason, Daniela .................................... 1756 

 

STUDENT, FAMILY, COMMUNITY AND 
INSTRUCTION SERVICES AND SUPPORT 

Vickers, Chris ....................................... 1507 

  Guerrero, Olivia ................................. 1522 
 

 

 

MTSS DIRECTOR 

Gianulis, Elizabeth ............................... 1366 

 

DISTRICT SOCIAL WORKERS 

 Geyer, Chelsea…..…………(619) 932-0010 

 Jarahzadeh, Audrey..………(619) 213-4062 

 Godoy, Sonia ...................... (619) 576-1797 

 Enriquez, Letty .................... (619) 451-6441 

 Batiste, Ida .......................... (619) 361-9093 

 
 

PARENT ENGAGEMENT LIAISON 

  Maldonado, Angelica………………….1465 
 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

   Fax:  (619) 425-3558 

 Palet, Rita ........................................... 1725 

   Kennedy, Nancy ............................... 1512 

 Lopez, Jennifer ................................... 1709  

 Salas-Oliveros, Noemy ....................... 1760 

 Peebles, Jodie…………………………..1494 

   Esmeier, Miriam..……………………...1738 

   Martinez, Sharaeneida…………….….1516 

   Villasenor, Enrique…………………….1531 
 

SCHOOL READINESS 

  Calderon, Yadira ................................ 1767 

  Demars, Armida ................................. 1530 

  Rosales, Hilda .................................... 1763 

  Zavala, Victoria .................................. 1362 
 

SPECIAL EDUCATION PRESCHOOL 

Munoz, Erika ........................................ 1721 

  Ortega, Susie ..................................... 1708 
 

PARENT INTERVENTION PROGRAM 

Gould, Chelsea .................................... 6471 

  Davis, Miriam ..................................... 6471 

  Diaz, Izaura ........................................ 6471 

  Duffy, Janette ..................................... 6471 

  Villa, Charlotte ................................... 6471 

  Villalobos-Galindo, Yadira .................. 6471 

   Romero, Hilda ................................... 6471 

 BEHAVIOR AIDES 

   Naanep, Karla..………………………………1492 

   Velazco, Neyra...........................................1493 
 

FAMILY RESOURCE CENTERS 

   Fax:  (619) 427-6954 

Rodriguez, Brendaly ........................ 541021 

  Open………..………………………..541023 

 

PTA OFFICE...………………………..…1487 
 

MI ESCUELITA PRESCHOOL…..…451002 
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SCHOOL ADMINISTRATOR SECRETARY 
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 SCHOOL ADMINISTRATOR SECRETARY 
SAS/HS 

CVLCC (Schoolwide) 
590 “K” Street 
Chula Vista 91911-1118 
Phone: (619) 426-2885 
Fax: (619) 426-3048 

Dr. Jorge Ramirez, Executive 
Director [TK-12] 

Laura Serrano-Duran, 
Principal, Middle School 

Alma Tessier, Principal, High 
School 

Eugene Yepis, Associate 
Principal [TK-6] 

Mary Ptacnik 
Ariana Solorio 

 ARROYO VISTA CHARTER 
2491 School House Road 
Chula Vista 91915-2534 
Phone: (619) 656-9676 
Fax: (619)656-1858 

Juan Ricoy, Principal 
Kristin Baltierra, Associate 

Principal 

Beatriz De Los Santos 
Cindy Fernandez 

DISCOVERY CHARTER 
1100 Camino Biscay 
Chula Vista 91910-7737 
Phone: (619) 656-0797 
Fax: (619) 656-3899 

Neil MacGaffey, Principal 
Nestor Espinoza, Associate 

Principal 

Sara Roa 
Terri Lunetta 

 CAMARENA, ENRIQUE S. 
1650 Exploration Falls Dr. 
Chula Vista 91915 
Phone: (619) 591-5500 
Fax: (619) 421-5003 

Dr. Debra McLaren, Principal 
Veronica Valdivia, Associate 

Principal 

Maria Martinez-Ponce 
Shawna Margetts 

EASTLAKE 
1955 Hillside Drive 
Chula Vista 91913-1263 
Phone: (619) 421-4798 
Fax: (619) 421-4516 

Dr. Eric Banatao, Principal America Py 
Raquel Serratos-

Garcia 

 CLEAR VIEW 
455 Windrose Way 
Chula Vista 91910-7400 
Phone: (619) 498-3000 
Fax: (619) 498-3007 

Ray DeVore, Principal Anna Sanchez 
Margarita Martinez 

FEASTER CHARTER, MAE L. 
670 Flower Street 
Chula Vista 91910-1399 
Phone: (619) 422-8397 
Fax: (619) 422-4780 

Dr. Sarah Motsinger, 
Principal 

Stephanie Dominguez, 
Principal 

Dr. Angelica Sleiman, 
Associate Principal 

Marta Lara 
Melissa Gonzales 

 HEDENKAMP, ANN & 
WILLIAM 

930 East Palomar 
Chula Vista 91913-2895 
Phone: (619) 397-5828 
Fax: (619) 397-7174 

Gina Mazeau, Principal 
Catherine Kratochvil-Rojo, 

Associate Principal 

Melissa Greene 
Carla Giron 

HARBORSIDE 
681 Naples Street 
Chula Vista 91911-1619 
Phone: (619) 422-8369 
Fax: (619) 422-7361 

Lisa Forehand, Principal 
Kim Callado, Associate 

Principal 

Patricia Montoy 
Claudia Rodriguez 

 HERITAGE 
1450 Santa Lucia Road 
Chula Vista 91913-1480 
Phone: (619) 421-7080 
Fax: (619) 421-8525 

Ruth Diaz de León, Principal 
Dr. Karon Schnitzer, 

Associate Principal 

Michele Diehl 
Yanuen Sanchez 

LAUDERBACH, J. CALVIN 
390 Palomar St. 
Chula Vista 91911-3182 
Phone: (619) 422-1127 
Fax: (619) 426-5875 

Melody Belcher, Principal 
Mayra Reyes, Associate 

Principal 

Rosa Krumm 
Marilyn Johnson 

 LIBERTY 
2175 Proctor Valley Road 
Chula Vista 91914-4026 
Phone: (619) 397-5225 
Fax: (619) 397-2833 

Dr. Charles Grisier, Principal Claudia Bremer 
Velia Gutierrez 
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 SCHOOL ADMINISTRATOR SECRETARY 
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LOMA VERDE 
1450 Loma Lane 
Chula Vista 91911-5310 
Phone: (619) 420-3940 
Fax: (619) 422-2667 

Bree Watson, Principal Elsa Estrada 
Irene Lemos 

 MURAOKA, SABURO 
1644 Santa Alexia Avenue 
Chula Vista, CA 91913 
Phone: (619) 216-5599 
Fax: (619) 216-3377 

Dr. Erin Mahoney, Principal 
Crystal Sutton, Associate 

Principal 

Pamela Nilo 
Melina Cardenas 

LOS ALTOS 
1332 Kenalan Drive 
San Diego 92154-3731 
Phone: (619) 690-5880 
Fax: (619) 428-4712 

Nestor Espinoza, Principal Myrna Nuñez 
María T. Nicasio 

 SALT CREEK 
1055 Hunte Parkway 
Chula Vista 91914-3622 
Phone: (619) 397-5494 
Fax: (619) 397-4669 

Lalaine Perez, Principal 
Gloria Montano-Velarde, 

Associate Principal 

Emma Williams 
Susan Conley 

RICE, LILIAN J. 
915 Fourth Avenue 
Chula Vista 91911-2098 
Phone: (619) 420-7071 
Fax: (619) 420-6124 

Veronica Konkoly, Principal 
Felicitas Rayray, Associate 

Principal 

Rosa Gonzalez 
Susana Ruvalcaba 

 VALLE LINDO 
1515 Oleander Avenue 
Chula Vista 91911-5699 
Phone: (619) 421-5151 
Fax: (619) 421-1802 

Ashley Vasquez, Principal Ailin Martinez Pinero 
Carmen Padilla 

SILVER WING 
3730 Arey Drive 
San Diego 92154-2499 
Phone: (619) 423-3950 
Fax: (619) 423-7438 

M. Theresa Corona, Principal Cassandra Lizarraga 
Blanca Nicasio 

 VETERANS 
1550 Magdalena Avenue 
Chula Vista 91913-3948 
Phone: (619) 216-1226 
Fax: (619) 216-9226 

Dr. Angela Rosendale, 
Principal 

Claudia Aldrete, Associate 
Principal 

Jeanette Lozada 
Lourdes Garcia 

TIFFANY 
1691 Elmhurst St. 
Chula Vista, CA 91913 
Phone: (619) 421-6300 
Fax: (619) 482-3115 

Jonathan Morello, Principal Nicola Coghill 
Deborah Chapman 

    

 

VALLEY VISTA 
3724 Valley Vista Way 
Bonita 91902-1139 
Phone: (619) 479-7171 
Fax: (619) 479-7024 

Dr. Carmen Emery, Principal Leticia Galvez 
Patricia Chavez 

 *DUAL LANGUAGE ENRICHMENT 

*COOK 
875 Cuyamaca Ave.  
Chula Vista, CA 91911 
Phone: (619) 422-8381 
Fax: (619) 427-3407 

Gabriela Llamas, Principal Edith Miranda 
Priscilla Reyes 

 



 

Updated 11-18-2020 

CHULA VISTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 

TRANSITIONAL BILINGUAL SCHOOLS 
2020-21 

 

School Administrator Secretary/SAS/HS Ext. 
Castle Park 
25 Emerson St. 
Chula Vista, CA 91911 
Phone: 619-422-5301 
Fax: 619-422-4452 

Monica Castillo, 
Principal 

Lilia Garcia 
Terrika Llamas 

220100 

 

Transitional Bilingual Instructional Program 

Students receive instruction in Spanish with a daily-designated time in English. Student’s 
primary language is used for teaching and learning while developing English language 
proficiency. The goal of this program is to help students transition into English instruction 
rapidly. 
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Modelo del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 
(2020–2021) 
Las instrucciones para completar el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia están disponibles en: 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx. 

Nombre de la agencia educativa local (LEA, 
por sus siglas en inglés) Nombre y título de contacto Correo electrónico y número de teléfono 

Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista Dr. Francisco Escobedo 
Superintendente 

francisco.escobedo@cvesd.org 
619-425-9600 ext. 1311 

Información general  
[Describa el impacto que la pandemia COVID-19 ha tenido en la LEA y su comunidad.] 

La educación es una de las funciones más importantes de una sociedad democrática. La educación pública obligatoria ha sido un sello 
distintivo de los Estados Unidos durante más de un siglo. La pandemia mundial que enfrenta actualmente nuestra comunidad ha dictado la 
necesidad de un cambio rápido en la forma de instruir, la nutrición, la comunicación y las necesidades sociales para la comunidad de Chula 
Vista, desafiando a las instituciones educativas tradicionales como nunca antes. El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista (CVESD) ha 
respondido con un enfoque intencional en nuestros estudiantes y familias con las necesidades más insatisfechas. 
CVESD reconoce el hecho de que hay un acceso casi ubicuo a los recursos en línea en nuestra comunidad. Por esta razón, el contenido de 
la página web de CVESD se actualizó para reflejar los cambios en los servicios programáticos y sociales de nuestras familias. Además de los 
recursos web, las familias Chula Vista se comunicaron por correo electrónico y mensajes de texto para garantizar la penetración profunda y 
se realizaron mensajes en cascada. Desde el comienzo de la crisis COVID-19, se publicaron doce mensajes del Superintendente en la página 
web del Distrito y se enviaron por correo electrónico y por texto para brindar información e inspiración. Se creó una página de recursos de 
preguntas frecuentes para apoyar una amplia gama de necesidades dentro de la comunidad. La información de los empleados fue creada y 
actualizada con frecuencia para garantizar la salud y la seguridad no sólo de nuestros estudiantes, sino también de nuestros miembros del 
personal. Las actualizaciones del servicio de comidas fueron una parte importante de cómo CVESD respondió al período de cierre de la 
escuela, asegurando que las familias tuvieran acceso a la nutrición durante cada semana en lugares específicos de nuestro Distrito. 
Se proporcionaron importantes recursos federales, estatales y del condado para nuestra comunidad a través de boletines informativos y la 
página web del Distrito.  Reconociendo que las familias tienen necesidades que no pueden ser abordadas a través del Distrito, pero que las 
asociaciones existentes de CVESD son un intermediario importante entre nuestras familias y recursos, se creó una página de "Servicios 
Comunitarios" que proporcionó acceso a 211 Food Pantry Search, Community Through Hope, San Diego Food Bank, San Diego for each 
Child, South Bay Community Services y Cox Communications. Además de los cambios mencionados debido a la pandemia, se ha producido 
un aumento en colaboración con los representantes del DAC/DELAC, la Organización de Empleados Clasificados de Chula Vista, los 
Educadores de Chula Vista, los administradores del Distrito y los miembros de la comunidad para reunir información y asegurar que los planes 
y directivas estatales, del condado y de la ciudad sean entendidos por todas y cada una de las partes interesadas con la comunidad CVESD. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx
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Involucramiento de las partes interesadas 
[Describa los esfuerzos realizados para solicitar la opinión de los interesados.] 

Desde marzo, se han realizado esfuerzos sustanciales para aumentar la colaboración de las partes interesadas de CVESD, a lo largo de la 
pandemia. A continuación, se documentan los esfuerzos de colaboración facilitados por el personal de CVESD con diferentes grupos de 
partes interesadas para recopilar información para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia. 

∗ Aporte de las partes interesadas del DAC/DELAC: el personal del Distrito facilitó dos reuniones separadas con el Consejo Ejecutivo del 
DAC/DELAC los días 24 y 7 de agosto para reunir información para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia. Además, se 
celebró una reunión especial de la comunidad DAC/DELAC el 18 de agosto que facilitó un proceso de intercambio de ideas 
(Thoughtexchange) en vivo para recopilar comentarios adicionales de la comunidad. El 3 de septiembre se celebró una última reunión 
con el Consejo Ejecutivo del DAC/DELAC para examinar el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia en busca de preguntas, 
comentarios y aportes. 

∗ La Organización de Empleados Clasificados de Chula Vista (CVCEO) - El personal del distrito facilitó tres citas separados con CVCEO el 
21 de julio, 4 de agosto y 1 de septiembre para reunir información para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia. 

∗ Educadores de Chula Vista (CVE) – El personal del Distrito facilitó dos reuniones separadas con CVE el 28 de julio y el 4 de agosto para 
reunir información para el Plan de continuidad de aprendizaje y Asistencia. Las conversaciones de seguimiento con CVE ocurrieron el 25 
de agosto y el 1 de septiembre para recopilar información adicional y preguntas sobre el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia para un total de 4 reuniones. 

∗ Administradores del Distrito: el personal del distrito facilitó dos reuniones separadas con los administradores del Distrito para el 3 y 4 de 
agosto para reunir información para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia.  El borrador del Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia fue compartido con los administradores del Distrito el 2 de septiembre para recopilar comentarios y opiniones 
adicionales desde la perspectiva del liderazgo. 

∗ Encuestas de padres: Se crearon y distribuyeron dos encuestas para padres para recopilar información sobre las propuestas de 
instrucción y necesidades de cuidado infantil a través de Microsoft Forms. 

 

 [Describa las opciones previstas para la participación a distancia en reuniones y audiencias públicas.] 

CVESD reconoce la capacidad de recopilar información y llevar a cabo reuniones en un entorno presencial ha sido severamente limitada y 
restringida a lo largo de toda la pandemia. Por esta razón, todas las reuniones se han realizado a través de Microsoft Teams o Zoom para 
garantizar la máxima participación. Las reuniones del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia con las partes interesadas de 
CVESD se han llevado a cabo virtualmente a través de Microsoft Teams y Zoom, incluidas las reuniones de la Mesa Directiva de Educación, 
y se han ofrecido servicios de interpretación al español en cada reunión de la Mesa Directiva y DAC/DELAC, asegurando que se satisfagan 
las necesidades de apoyo del idioma de la comunidad. 

[Resuma la información proporcionada por los grupos específicos de interesados.] 

*Aportaciones del DAC/DELAC – Representantes del grupo de liderazgo del DAC/DELAC expresaron su deseo de apoyar a los padres y a 
las familias con oportunidades de aprendizaje e información sobre el papel que los padres pueden desempeñar para impactar positivamente 
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la educación a distancia en el hogar. Además, se expresó el deseo de aumentar el apoyo a los jóvenes en hogares de crianza (FY), a los 
niños sin hogar y a los estudiantes de inglés (EL’s). Por último, el deseo de apoyar la salud mental y el bienestar del personal fue 
compartido por nuestra comunidad de padres del DAC/DELAC. 
* La Organización de Empleados Clasificados de Chula Vista (CVCEO) – Los líderes de CVCEO expresaron un fuerte deseo de apoyar a 
los niños que participan en la educación a distancia con el apoyo de asistentes de instrucción, asistentes estudiantiles y cuidadoras de patio 
en colaboración con los maestros.  
*Educadores de Chula Vista (CVE) – El liderazgo de CVE compartió que las oportunidades de aprendizaje profesional de los maestros son 
de suma importancia, específicamente las nuevas características con la plataforma de tecnología del Distrito, Microsoft Teams. Se ofrecen 
oportunidades de aprendizaje profesional que involucran una enseñanza pedagógica sólida para la educación a distancia y la capacitación 
tecnológica y el apoyo a las plataformas de aprendizaje para respaldar una experiencia rigurosa de educación a distancia. Además, los 
líderes y miembros de CVE han declarado que existe un entorno de aprendizaje seguro y equitativo para todo el personal y los estudiantes. 
Finalmente, los educadores expresaron la expectativa de que todos los estudiantes tengan la conectividad y los dispositivos que necesita 
para tener éxito en un modelo de educación a distancia.  
*Administradores del Distrito - Los administradores de CVESD compartieron que la necesidad de acceso ubicuo a la tecnología es innegociable 
con la educación a distancia. También declararon que el apoyo en grupo pequeño y uno a uno debe integrarse en el día de instrucción para 
los estudiantes que experimentan una posible pérdida de aprendizaje y los estudiantes ya identificados en otra categoría – no duplicados - en 
el Plan de Control Local y Responsabilidad del Distrito. Estos estudiantes incluyen jóvenes en hogares de crianza (FY), estudiantes de inglés 
(ELs), niños de familias de bajos ingresos (LI) y niños sin hogar. 
* Encuestas para padres – La comunidad de padres de CVESD expresó su deseo de garantizar que el acceso a la tecnología sea extendido 
a todos los estudiantes. Esto incluye tantas computadoras para todos los estudiantes y como dispositivos de conectividad.  
 

[Describa los aspectos del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia en los que influyeron las aportaciones específicas de los 
interesados.] 

CVESD tiene una larga historia y está muy orgulloso de las relaciones de colaboración que existe con las partes interesadas de la 
comunidad. Las aportaciones se reciben y se utilizan para impulsar necesidades de instrucción, nutrición y sociales que existen en nuestra 
comunidad.  Aportaciones específicas que fueron compartidas por los grupos de las partes interesadas tuvieron un impacto directo en el 
Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia incluyen lo siguiente: 
*Materiales de apoyo para padres desarrollados para apoyar las funciones y responsabilidades d los padres para una asociación exitosa de 
educación a distancia entre la escuela y el hogar. 
* Entrega de instrucción intencional que garantiza que los estudiantes con las necesidades más insatisfechas sean apoyados en grupos 
pequeños e individualmente. La creación de materiales de enriquecimiento para todos los estudiantes asegurará que la instrucción en grupo 
pequeño e individual se produzca dentro de cada salón de educación a distancia. 
*Oportunidades de aprendizaje profesional para el personal con apoyo de tecnología y pedagogía para apoyar una experiencia rigurosa de 
educación a distancia para los estudiantes. Capacitación de Microsoft Teams y “Distance Learning Playbook” son dos ejemplos específicos 
de las aportaciones de las partes interesadas que influyen directamente en el plan.  
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*Compra de 12500 computadoras portátiles para estudiantes para garantizar que todos los niños tengan acceso a dispositivos tecnológicos 
durante todo el periodo de educación a distancia. 
*Compra de dos aceleradores de tecnología, Achieve 3000 e i-Ready Math, para respaldar la evaluación de los estudiantes de los datos que 
impulsarán la instrucción y la capacidad posterior de evaluar la efectividad de la instrucción durante el periodo de educación a distancia. 
 

Continuidad del aprendizaje 
Ofertas de educación presencial  
[Describa las medidas que adoptará la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) para ofrecer instrucción en el aula siempre 
que sea posible, en particular para los estudiantes que hayan experimentado una pérdida significativa de aprendizaje debido al cierre de 
escuelas en el año escolar 2019–2020 o que corran un mayor riesgo de experimentar una pérdida de aprendizaje debido al futuro cierre de 
escuelas.] 

CVESD comenzará el ciclo escolar 2020-2021 con un modelo de educación a distancia, y la transición a ofrecer instrucción en persona cuando 
las pautas locales de salud y seguridad lo permitan. Los modelos de instrucción pueden moverse con fluidez entre la educación a distancia, 
un modelo híbrido y la instrucción completa en persona. La implementación está dictada por la salud y el bienestar de la comunidad. Una vez 
que las condiciones permitan la instrucción en persona (en modelos híbridos y/o en persona), los estudiantes con las necesidades más 
insatisfechas y/o los estudiantes más jóvenes de Chula Vista regresarán debido al hecho de que la educación a distancia es más un desafío 
para los niños que están aprendiendo a leer y basado en la ciencia de que transmiten/se infectan a tasas mucho más bajas. 
Se ofrecerán a las familias dos modelos para la instrucción en persona: un día completo de instrucción en persona o un hibrido de instrucción 
en persona. La instrucción de la educación a distancia continuara siendo una opción para todas las familias. En los modelos híbridos y de 
educación a distancia, CVESD tiene la meta de ofrecer cuidado infantil para trabajadores esenciales y familias de estudiantes no duplicados 
a través de la YMCA conocido como el “Programa de Apoyo a la Educación a Distancia”.  
Se implementarán amplias consideraciones de seguridad como se describe en el Plan de Reapertura CVESD COVID-19. Este plan incluye 
implementación de practicas de distanciamiento físico, el aumento de protocolos de limpieza e higiene, el monitoreo de la salud y rastreo de 
contactos, así como el uso de equipos de protección personal (EPP) adecuado. Una vez finalizado este plan y aprobado por la Mesa Directiva 
de Educación se incluirá el enlace.  
Ambos modelos proporcionarán instrucción basada en estándares de nivel de grado que son rigurosos, interesantes, relevantes y significativos 
enfocándose al mismo tiempo en el aprendizaje socioemocional. Las evaluaciones diagnosticas, las evaluaciones formativas en el salón y las 
notas anecdóticas de los maestros se utilizarán para planear e implementar la instrucción a nivel de grado con intervenciones diarias de 
grupos pequeños para acelerar el aprendizaje de los estudiantes. Los informes de datos internos del Distrito están disponibles para el personal 
administrativo del Distrito y de las escuelas quienes analizan los datos a nivel distrito y nivel escolar hasta el estudiante individual. Los maestros 
tienen acceso a los sistemas de datos internos de los programas Illuminate, Achieve 3000 y i-Ready y otros para analizar uy desglosar datos 
para monitorear el progreso de los estudiantes y o planear la instrucción enfocada diaria.  
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Acciones relacionadas con las ofertas educativas de educación presencial [Puede añadir filas y acciones 
adicionales según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales Contribuciones 

Evaluaciones de diagnóstico – Achieve 3000/Smarty Ants  $ 2,200,057 Sí 

Costos de EPP y limpieza/sanitización $ 3,496,159 No 

Evaluaciones de diagnóstico – i-Ready Math $1,148,597 Sí 

Desarrollo profesional i-Ready Math $ 103,500 Sí 

Programa de Apoyo a la Educación a Distancia $1,823,832 Sí 

Programa de aprendizaje a distancia 
Continuidad de la instrucción 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará continuidad de instrucción durante el año 
escolar para asegurar que los alumnos tengan acceso a un plan de estudios completo de calidad sustancialmente similar, independientemente 
del método de impartición, incluyendo el plan de la LEA para el plan de estudios y recursos de instrucción que asegurarán la continuidad de la 
instrucción para alumnos si es necesario hacer una transición entre la instrucción presencial y la enseñanza a distancia.] 

El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista (CVESD) está comprometido a proporcionar continuamente instrucción de alta calidad durante 
todo el año escolar, independientemente del método de entrega. CVESD usará recursos curriculares adoptados por la Mesa Directiva de 
Educación, comprará recursos curriculares adicionales y desarrollará materiales rigurosos para garantizar que los estudiantes reciban 
continuidad educativa. Los recursos curriculares adoptados por la Mesa directiva incluyen Benchmark Education Advance/Adelante, para 
Artes de Lenguaje. Estos materiales están disponibles en inglés y en español, incluyen un componente completo de desarrollo del idioma 
inglés y todos están disponibles digitalmente o en papel. Además, a través de la plataforma de Benchmark en línea, los estudiantes tienen 
acceso materiales adicionales de nivel de grado y recursos de lectura, mientras que los maestros son capaces de evaluar y monitorear el 
progreso de los estudiantes. En Matemáticas, los estudiantes tendrán acceso a los materiales curriculares Go Math Houghton Mifflin Harcourt, 
que incluyen un componente digital (lecciones en línea y Entrenador Personal en Línea) para asegurar la continuidad del aprendizaje, CVESD 
comprará el programa completo i-Ready el cual incluye evaluación digital, instrucción y materiales de estudiantes/maestros. Esto permitirá a 
los maestros y estudiantes tener acceso continuo a lecciones alineadas con los estándares, evaluación y materiales de instrucción digital de 
calidad. El Departamento de Servicios de Instrucción y apoyos de CVESD continuará proporcionando a los maestros aprendizaje profesional 
de alta calidad, currículo y recursos de instrucción a través de un Portal para Maestros mejorado un boletín para maestros continuo, Canales 
de You-Tube, y más. En caso de que surja la necesidad de moverse con fluidez entre un modelo en persona y un de educación a distancia, 
los alumnos en CVESD, mantendrán un aprendizaje riguroso y seguirán teniendo acceso a un plan de estudios completo. 
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Acceso a los dispositivos y a la conectividad 
[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) asegurará el acceso a los dispositivos y la conectividad para 
todos los alumnos para apoyar el aprendizaje a distancia] 

Actualmente se han distribuido 13,979 computadoras portátiles para estudiantes que tienen necesidades tecnológicas. Además, se han 
distribuido 2,000 puntos de acceso inalámbrico para apoyar a los niños y las familias con necesidades de conectividad internet. El 
Departamento de Tecnología e informática ha finalizado un proyecto de inventario para el resto de los dispositivos del Distrito.  Estos 
dispositivos y los 13,979 que ya están en manos de los estudiantes garantizarán que cualquier niño que necesite un dispositivo portátil tenga 
uno disponible para el período de educación a distancia. Las escuelas están trabajando con sus comunidades individuales para entender las 
necesidades de computadoras portátiles y conectividad y garantizaran la distribución antes de que la escuela comience el 31 de agosto. Se 
están adquiriendo 1,000 puntos de acceso restaurados de Verizon a través de la Oficina de Educación del condado de San Diego para apoyar 
a más familias en caso de que surjan las necesidades. 
El distrito se ha comprometido a asegurar que nuestro personal docente tenga la tecnología más actualizada que apoyará la instrucción 
rigurosa para los niños. Como tal, se han adquirido 1,500 equipos Microsoft Surface para maestros que soportaran la plataforma Microsoft 
Teams, la implementación de One Note, pizarrón blanco y el uso de herramientas de Office 365 con capacidad de pantalla táctil y el uso de 
un lápiz óptico. 

Participación y progreso de los alumnos 
[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) evaluará el progreso del alumno a través de contactos en vivo y 
minutos de enseñanza sincrónica, y cómo la LEA medirá la participación y el valor del tiempo de trabajo del alumno.] 

Los alumnos de Chula vista participarán en la interacción en vivo diaria con los maestros y compañeros, y su progreso será monitoreado y 
evaluado a nivel del salón, escuela y LEA. El trabajo de los alumnos incluirá contenido alineado con los estándares de nivel de grado y los 
alumnos recibirán tareas de alta calidad e intelectualmente desafiantes. Para asegurar la participación y progreso de los alumnos, maestros 
y administradores usaran materiales como los programas Achieve 3000, Benchmark Education, i-Ready y Go Math. Los informes y las 
herramientas de monitoreo del progreso dentro de estos programas proporcionarán información vital sobre el progreso de los alumnos. 
Además, Microsoft Teams es la plataforma principal para la interacción entre maestros y alumnos y proporciona análisis para realizar un 
seguimiento y monitoreo de los minutos sincrónicos. 

Capacitación docente a distancia 
[Describa sobre la capacitación docente y los recursos que se proporcionarán al personal para apoyar el programa de enseñanza a distancia, 
incluyendo el apoyo tecnológico] 

Se compró el libro “The Distance Learning Playbook” para todo el personal certificado y de liderazgo. Se brindó un día de salario para 
nuestro personal docente, antes del comienzo del ciclo escolar, para brindar aprendizaje profesional sobre el libro “The Distance Learning 
Playbook”. El 25 de agosto, el personal tuvo la oportunidad de recibir el aprendizaje profesional de la Dra. Nancy Frey y el Dr. Douglas 
Fisher, dos de los autores del libro “The Distance Learning Playbook”. 
Concesión/Asociación 12E con Microsoft para garantizar el desarrollo profesional para apoyar lecciones de educación a distancia rigurosas. 
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Un equipo de 12 maestros y personal del Distrito, incluyendo Coordinadores de los Departamentos de Servicios de Instrucción, Innovación e 
Instrucción, Educación Física, Desarrollo dl Lenguaje y VAPA (Artes Visuales e Interpretativas), asistieron al Campamento de Diseño de 
Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL), que fue una sesión de desarrollo profesional estructurada de 6 días proporcionada por los 
Coordinadores de Aprendizaje Profesional de High Tech High. Este campamento mejoró el conocimiento de los participantes sobre el proceso 
de PBL y cómo se puede utilizar para acelerar el progreso del aprendizaje de los alumnos. Capturar la voz de los estudiantes de todas las 
poblaciones estudiantiles es una parte integral del proceso de PBL. Después del desarrollo profesional, el equipo se comprometió 30 horas a 
diseñar unidades de aprendizaje basadas en proyectos alineados con el plan de estudios adoptado por el Distrito. Estas unidades de estudio 
serán recursos valiosos para acelerar a los estudiantes y maestros y también proporcionarán una capa adicional de continuidad de la 
instrucción en caso de que surja la necesidad de moverse fluidamente entre los modelos de instrucción. 

Funciones y responsabilidades del personal 
[Describa las nuevas funciones y responsabilidades del personal afectado como resultado de COVID-19] 

Todo el personal de CVESD se ha visto afectado como resultado de COVID-19. Los maestros se están moviendo a un entorno de 
educación a distancia, mientras que miembros adicionales del personal clasificado se asociarán con ellos para apoyar a los estudiantes en 
la educación a distancia. Los asistentes de instrucción, los asistentes estudiantiles y las cuidadoras de patio apoyarán a los maestros y 
estudiantes individuales del salón durante la educación a distancia para apoyar la participación. 

Apoyo a los alumnos con necesidades únicas 
[Describa los apoyos adicionales que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará durante el aprendizaje a 
distancia para ayudar a los alumnos con necesidades únicas, incluyendo a los aprendices de inglés, los alumnos con necesidades 
excepcionales atendidos a través de toda la gama de colocaciones, los jóvenes en hogar temporal, y los alumnos que están experimentando la 
falta de vivienda] 

Los Trabajadores Sociales del Distrito (DSW) han estado y seguirán estando en contacto regular con las familias adoptivas por teléfono y 
Microsoft Teams para proporcionarles información y apoyo para establecer estructuras y rutinas para que el aprendizaje a distancia sea 
exitoso y mitigar las barreras al aprendizaje, como el acceso a la tecnología. Para apoyar a los estudiantes que tienen desafíos con el 
aprendizaje a distancia (por ejemplo, estudiantes ausentes crónicamente), el trabajador del social del Distrito colaborará con los padres, 
estudiantes y personal de la escuela para crear un plan de acción para la participación de los estudiantes. Además, el año fiscal y los 
estudiantes sin hogar que necesiten apoyo adicional también serán elegibles para recibir servicios de asesoramiento de teleconsulta de salud 
y/o estarán conectados a servicios integrales. 
Los maestros proporcionarán instrucción diaria en grupos pequeños que involucren a los estudiantes en oportunidades de desarrollo del 
lenguaje oral dirigidas a las necesidades lingüísticas de los estudiantes EL. La maestra de recursos del distrito apoyará el desarrollo designado 
del idioma inglés (ELD) y la implementación del ELD de California. En nuestras escuelas de alta prioridad, ella trabajará con equipos de nivel 
de grado para planificar la instrucción del idioma utilizando estrategias de Proyecto de Desarrollo de Adquisición de Lenguaje Guiado (GLAD). 
Además, los módulos de capacitación de ELD designado del Proyecto GLAD estarán disponibles para todos los maestros para apoyar la 
implementación del ELD designado. Los maestros de artes visuales e interpretativas (VAPA) integran el desarrollo del lenguaje oral en 
lecciones sincrónicas y asincrónicas. Las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC) involucrarán a los estudiantes en 
las habilidades que se encuentran en los Estándares de ELD de California. 
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Los estudiantes con discapacidades recibirán los servicios directos indicados en el programa de educación individualizada (IEP). El psicólogo 
escolar se comunicará con las familias para garantizar que los estudiantes tengan acceso a la tecnología y los proveedores de servicios 
adaptarán y modificarán el aprendizaje a distancia para apoyar las necesidades únicas de cada estudiante. 

Acciones relacionadas con el programa de aprendizaje a distancia [Puede añadir filas y acciones adicionales 
según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

La maestra de recursos del Distrito apoyará el ELD designado y la implementación del ELD de California. En 
nuestras escuelas de alta prioridad, ella trabajará con equipos de nivel de grado para planificar la instrucción del 
idioma utilizando las estrategias del Proyecto GLAD. Además, los módulos de capacitación de ELD designados 
del Proyecto GLAD estarán disponibles para todos los maestros para apoyar la implementación del ELD 
designado. 

NA Sí 

El libro “Distance Learning Playbook” para todos los maestros ayudará a apoyar la pedagogía y la planeación 
rigurosa y la impartición de instrucción a todos los estudiantes durante el período de educación a distancia. 

$29,639 NO 

La creación de material de enriquecimiento para todos los estudiantes apoyará las experiencias de aprendizaje 
basadas en proyectos y garantizará que los maestros puedan apoyar a grupos pequeños de estudiantes y 
estudiantes individuales según la pérdida de aprendizaje y las necesidades de participación. 

$52,137 Sí 

El aprendizaje profesional de Microsoft Teams a través de Microsoft apoyará el uso de tecnología y un sistema 
de administración de aprendizaje para el personal y los estudiantes. 

NA Sí 

El apoyo del personal clasificado a maestros individuales durante la educación a distancia apoyará la 
participación y el enfoque de los estudiantes durante la instrucción en grupo completo y en grupos pequeños, lo 
que permitirá que el maestro se concentre en estudiantes no duplicados. 

NA Sí 

Compra de dispositivos para estudiantes para garantizar que los dispositivos más nuevos apoyen la educación 
a distancia en ubicaciones remotas. 

$7,372,740 Sí 

Para garantizar una experiencia educativa rigurosa y completa, el personal de CVESD continuará desarrollando 
lecciones en educación física y artes visuales e interpretativas para apoyar a los estudiantes durante el período 
de educación a distancia y ofrecer las lecciones tanto en tiempo real como archivadas a través de YouTube. 

$9,071 Sí 

Se compraron 1,500 computadoras Microsoft Surface para maestros que admitirán la plataforma Teams, la 
implementación de One Note, pizarrón blanco y el uso de herramientas de Office 365 con capacidades de 
pantalla táctil y el uso de un lápiz óptico. 

$2,624,014 Sí 

Se proporcionó un día de pago a nuestro personal docente, antes del comienzo del año escolar, para brindar 
aprendizaje profesional en torno al libro “Distance Learning Playbook”. 

$725,000 Sí 
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Pérdida de aprendizaje del alumno 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) abordará la pérdida de aprendizaje de los alumnos que 
resulte de COVID-19 durante los años escolares 2019–2020 y 2020–21, incluyendo la forma en que la LEA evaluará a los alumnos para medir 
el estado de aprendizaje, en particular en las áreas de lectoescritura en inglés, desarrollo del idioma inglés, y matemáticas.] 

CVESD usará una variedad de recursos y herramientas de alta calidad para abordar la pérdida de aprendizaje. Medir el estado de aprendizaje 
actual de los alumnos será una parte crucial no sólo del comienzo del año escolar, sino de una parte integral del año escolar y los que vendrán. 
CVESD se compromete a cerrar la brecha de aprovechamiento y está buscando activamente nuevas e innovadoras formas de apoyar a los 
estudiantes en este momento. Antes de COVID-19, el 64% de los estudiantes en CVESD se desempeñaron en o por encima del nivel de 
grado en Artes de Lenguaje y el 52% de los estudiantes de desempeñaron en o por encima del nivel de grado en matemáticas. Si bien el 
desafío de cerrar esta brecha puede ser intenso, la misión de CVESD de nutrir la imaginación, el intelecto y el sentido de investigación de 
cada niño sigue siendo la misma de que cada niño es un individuo de gran valor. 
El uso de la información de la evaluación actual, además de conocer el desempeño de los estudiantes antes de Covid-19, es fundamental 
para hacer los movimientos de instrucción para asegurar que cada niño encuentre el éxito en esta temporada nueva y sin precedentes de sus 
carreras educativas. En el área de Artes de Lenguaje en Inglés, CVESD empleará el uso de varias herramientas para diagnosticar y evaluar 
el estado de aprendizaje actual de los estudiantes. Estas herramientas incluirán el Level Set de Achieve 3000 (administrado tres veces al año) 
para estudiantes den los grados 2-6. La evaluación inicial de lectoescritura fundamental de Smarty Ants para estudiantes en los grados K-1 y 
2 según sea necesario, Evaluación de Habilidades de Lectura fundamental, según sea necesario, evaluaciones de plan de estudio Benchmark 
Education Advance/Adelante y catálogos de lectura. Además, todos los maestros tendrán acceso a materiales de SIPPS en el año escolar 
2020-21. Este programa de habilidades fundamentales basado en la investigación será una herramienta clave para diagnosticar los déficits 
de habilidades fundamentales de lectura y apoyar la instrucción para compensar esas carencias de habilidades. En Matemáticas, la evaluación 
y el programa en línea i-Ready se implementarán completamente en todas las escuelas y niveles de grado en el ciclo escolar 2020-21. Esta 
evaluación integral y las características del programa i-Ready permitirán a los maestros diagnosticar y monitorear el progreso de los 
estudiantes en las áreas de matemáticas. Además de esta herramienta, todos los estudiantes tendrán acceso al plan de estudios adoptado 
por el Distrito, Go Math, que abarca tanto la evaluación en línea como el Entrenador Personal de Matemáticas para monitorear el progreso de 
los estudiantes para proporcionar apoyo específico. En el área de ELD, los maestros proporcionan lecciones de ELD integrado y designado 
a los estudiantes. ELD es un componente central del plan de estudios adoptado por el Distrito. El personal utilizará los datos ELPAC 
disponibles para determinar las necesidades educativas de cada niño. La interacción e instrucción de todo el grupo, el grupo pequeño y el 
uno a uno con los estudiantes serán vitales para evaluar las necesidades individuales de los estudiantes. 
 

Estrategias para la pérdida de aprendizaje de los alumnos 
[Describa las acciones y estrategias que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) utilizará para abordar la pérdida de 
aprendizaje y aceleramiento del progreso del aprendizaje de los alumnos, según sea necesario, incluyendo la forma en que estas estrategias 
difieren para los alumnos que son aprendices de inglés, de bajos ingresos, jóvenes en hogar temporal, alumnos con necesidades 
excepcionales, y alumnos que están experimentando la falta de vivienda.] 
 



Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-21 del Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista       

CVESD abordará la pérdida de aprendizaje y acelerará el progreso del aprendizaje a través de una variedad de enfoques. Durante agosto de 
2020, CVESD organizará un Campamento Virtual de Aprendizaje de Verano en cada escuela del Distrito. La mayoría de las escuelas 
seleccionarán 10 estudiantes por nivel de grado en los grados K-5 (basado en la inscripción 2019-2020) para asistir a esta sesión de 
aprendizaje intensivo. En las diez escuelas con más estudiantes sin duplicar (ELs, LI y FY), se seleccionarán 20 estudiantes por nivel de 
grado, lo que aumentará la cantidad total de maestros y estudiantes dentro de la sesión intensiva en esas escuelas designadas. El Distrito 
está proporcionando a los estudiantes de educación especial una inter-sesión de recuperación de dos semanas (paralela al Campamento 
Virtual de Aprendizaje de Verano) para ayudar a mitigar la pérdida de aprendizaje. Los estudiantes participarán en una sesión de aprendizaje 
en grupo pequeño para recibir instrucción intensiva para abordar las carencias en las habilidades académicas básicas. 
 
Además de estas sesiones intensivas de aprendizaje de verano, un equipo de 12 maestros y personal del distrito, incluyendo coordinadores 
del Departamento de Servicios de Instrucción, Innovación e Instrucción, Educación Física, Desarrollo de Idiomas y Artes Visuales e 
Interpretativas, asistieron al Campamento de Diseño de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL), que fue una sesión de desarrollo profesional 
estructurada de 6 días proporcionada por los Coordinadores de Aprendizaje Profesional de Alta Tecnología. Este campamento PBL mejoró el 
conocimiento de los participantes sobre el proceso de PBL y cómo se puede utilizar para acelerar el progreso del aprendizaje de los alumnos. 
Capturar la voz de los estudiantes de todas las poblaciones estudiantiles es una parte integral del proceso de PBL. 
Después del desarrollo profesional, el equipo se comprometió 30 horas a diseñar unidades de aprendizaje basadas en proyectos alineados 
con el plan de estudios adoptado por el Distrito. Estas unidades de estudio serán recursos valiosos para acelerar a los estudiantes y maestros 
y también proporcionarán una capa adicional de continuidad de la instrucción en caso de que surja la necesidad de moverse fluidamente entre 
los modelos de instrucción. 
 
El Departamento de Servicios de instrucción desarrollará módulos de aprendizaje profesional específicos para los maestros en las áreas de: 
matemáticas y equidad para todos los estudiantes, construyendo relaciones en un entorno digital, implementación del programa i-Ready, 
evaluación formativa y sumativa, uso de programas ELA como Achieve 3000 y Smarty Ants, Herramientas para Maestros Smarter Balanced, 
lenguaje dual, educación física y más. Estos módulos de aprendizaje profesional estarán disponibles a través de un Portal para Maestros 
mejorado. 
 
La implementación de los Estándares ELD de California y la sólida implementación del ELD designado y el ELD integrado continuarán siendo 
un enfoque del Maestro de Recursos del Distrito. Este maestro especialista proporcionará recursos específicos para que los profesores apoyen 
a los ELs. Los trabajadores sociales del Distrito continuarán brindando apoyo continuo a los estudiantes de FY y a los estudiantes que no 
tienen hogar. 
 
Se ofrecerán programas de lectura de Día Extendido y Jumpstart para satisfacer las necesidades de los ELs, estudiantes de LI, estudiantes 
FY, alumnos con necesidades excepcionales y estudiantes sin hogar. 

Efectividad de las estrategias de pérdida de aprendizaje por los alumnos 
[Describa cómo se medirá la eficacia de los servicios o apoyos proporcionados para abordar la pérdida de aprendizaje]. 

El seguimiento del progreso de los estudiantes para determinar la eficacia de los servicios y apoyos es vital. Debido a que CVESD abordará 
la pérdida de aprendizaje de varias maneras, el proceso de supervisión variará dependiendo del apoyo o servicio como se describe a 
continuación. 
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Durante el Campamento Virtual de Aprendizaje de Verano, los estudiantes recibirán una evaluación previa y posterior en lectura y 
matemáticas. El impacto de esta sesión se medirá a través de la recopilación de datos de esas evaluaciones. Además, los profesores 
registrarán notas anecdóticas para proporcionar al maestro del salón 2020-2021 para proporcionar algunos datos iniciales sobre los 
estudiantes que han asistido a la sesión virtual. Para los estudiantes de educación especial que participan en la Intercesión de Recuperación, 
el crecimiento de los estudiantes será evaluado por el progreso en las metas educativas individuales que son parte del IEP de cada estudiante. 
El uso de evaluaciones específicas de diagnóstico, formativas, provisionales y sumativas será un componente crítico para prescribir los 
siguientes pasos de instrucción y luego monitorear la efectividad de las estrategias implementadas. Se controlarán los datos de todos los 
programas (i-Ready, Achieve 3000, Smarty Ants e Illuminate Education, etc.) a nivel de salón de clases, escuela y LEA. 

Acciones para hacer frente a la pérdida de aprendizaje de los alumnos [Puede añadir filas y acciones adicionales 
según sea necesario] 

Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Evaluaciones de diagnóstico – Achieve 3000 y Smarty Ants $ 2,200,057 Sí 

Evaluaciones de diagnóstico –  i-Ready Matemáticas $1,146,597 Sí 

La creación de material de enriquecimiento para todos los estudiantes apoyará las experiencias de 
aprendizaje basadas en proyectos y garantizará que los maestros puedan apoyar a grupos pequeños de 
estudiantes y estudiantes individuales en función de la pérdida de aprendizaje y las necesidades de 
participación. 

$52,137 Sí 

El campamento de aprendizaje de verano virtual apoyará a los estudiantes que han experimentado la pérdida 
de aprendizaje como resultado de la pandemia COVID-19. 

$1,500,000 Sí 

El programa Educación Especial (SPED) de aprendizaje entre sesiones de recuperación apoyará a los 
estudiantes con IEP que han experimentado pérdida de aprendizaje como resultado de la pandemia COVID-
19. 

$160,000 Sí 

Illuminate Education para calificaciones y banco de preguntas de artículos de evaluación $573,995 Sí 

Salud mental y bienestar social y emocional 
[Describa cómo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) supervisará y apoyará la salud mental y el bienestar social y 
emocional de los alumnos y el personal durante el año escolar, incluyendo la capacitación docente y los recursos que se proporcionarán a los 
alumnos y el personal para hacer frente a los traumas y otros impactos de COVID-19 en la comunidad escolar.] 

CVESD entrará en su tercer año de implementación del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS,) para apoyar al niño íntegro. Esto 
incluye la implementación de Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS) y Aprendizaje Social-Emocional (SEL) con el 
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objetivo de crear entornos seguros, estructurados y predecibles en los que los estudiantes aprendan las habilidades para entender las 
emociones, autorregular, hacer y mantener relaciones positivas, y mostrar empatía. 
Por lo tanto, CVESD continuará apoyando y monitoreando la salud mental y el bienestar social y emocional de los alumnos y el personal a 
través de su modelo MTSS de tres niveles con modificaciones y apoyos adicionales para satisfacer las necesidades únicas como resultado 
de COVID-19. El equipo de SEL trabajará con las escuelas y los Comités MTSS para proporcionar apoyo adicional con el uso del Plan Rector 
de colaboración para lo académico Social y Emocional (CASEL), SEL para la Reapertura de la Escuelas.  Esto incluirá recomendaciones 
específicas para mejorar la conexión social, así como ideas para usar fuentes de datos existentes y nuevas para monitorear el bienestar 
emocional. 
Además, se proporcionarán oportunidades y recursos de capacitación tanto al personal como a las familias sobre la atención informada sobre 
traumas, la ansiedad y el apoyo al bienestar emocional tanto para niños como para adultos. Además, los maestros recibirán boletines 
mensuales de SEL que incluyen un tema SEL recomendado con lecciones semanales apoyadas de nuestro plan de estudios SEL adoptado 
por el distrito, actividades, un salón virtual, recursos y lecturas en voz alta. Las familias también tendrán acceso a una edición familiar de estos 
boletines informativos con estrategias y recursos específicos para apoyar a SEL en casa. 
Por último, CVESD se compromete a proporcionar la mejor educación posible a nuestros estudiantes, pero para ello los empleados que 
educan a nuestros hijos deben ser equilibrados, resilientes y saludables. Aunque siempre hemos sabido que el enfoque en el bienestar de los 
empleados es importante, ahora es de vital importancia. COVID-19, el malestar social, las tasas récord de desempleo y la política polarizadora 
han creado un ambiente ideal para el estrés y la ansiedad. Aunque los esfuerzos de bienestar de los empleados en CVESD ya existían, pocos 
estaban siendo accedidos. 
A partir de 2019, CVESD comenzó a explorar asociaciones con organizaciones comunitarias para mejorar el bienestar de los empleados. Una 
asociación con la Ciudad de Chula Vista ofreció a nuestros empleados la oportunidad de participar en las ligas deportivas intramuros del 
personal durante todo el año. Cientos de empleados participaron en ligas de fútbol, softbol e incluso boliche. Con el inicio de COVID-19, el 
equipo de bienestar para empleados de CVESD sabía que necesitaban acelerar sus esfuerzos para incluir apoyos adicionales, 
específicamente en torno a la salud mental. Nos asociamos con Mental Health America para abordar el aumento anticipado en las necesidades 
de salud mental de nuestros miembros del personal. Los médicos con licencia estarán a una llamada telefónica de distancia y listos para 
proporcionar apoyo a corto plazo o asesoramiento a largo plazo para aquellos que buscan ayuda. 
CVESD se ha asociado con VEBA para ofrecer clases de condición física para empleados del Distrito que comenzaron en agosto de 2020. 
Estas clases virtuales que incluyen entrenamiento de fuerza, Zumba y yoga son excelentes recursos para nuestro personal para asegurar el 
bienestar físico. Vemos estas ofertas virtuales como un momento para que los empleados de CVESD se conecten, mejoren su condición 
física y reenfoquen su energía lejos de los factores de estrés diarios, apoyando en última instancia a los niños debido al bienestar de los 
empleados que se logrará. 
Un componente final del plan de CVESD para apoyar el bienestar social y emocional de nuestro personal es la salud en torno a las finanzas. 
CVESD ha ofrecido y seguirá ofreciendo experiencias de educación financiera para los empleados con recursos de cuentas de jubilación 
401K, 403b y 457. Además, CVESD se ha asociado con Mission Federal Credit Union para ofrecer el programa 'Landed' que apoya a los 
educadores con el pago inicial de las viviendas, respaldando una de las decisiones más importantes que puede tomar un adulto; la compra 
de una vivienda. 
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Compromiso y alcance estudiantil y familiar 
[Describa las medidas tomadas para el aumento de participación de los alumnos, incluyendo los procedimientos para las estrategias de 
reincorporación por niveles para los alumnos ausentes de la enseñanza a distancia y la forma en que la agencia de educación local (LEA, por 
sus siglas en inglés)  se comunicará con los alumnos y sus padres o tutores, incluso en idiomas distintos al inglés, cuando los alumnos no 
cumplan los requisitos de la enseñanza obligatoria, o si la LEA determina que el alumno no está participando en la instrucción y corre el riesgo 
de perder el aprendizaje.] 
 

La participación de los estudiantes es necesaria para mitigar el riesgo de pérdida de aprendizaje adicional. CVESD, en colaboración con los 
directores de las escuelas, han sido coherentes con el mensaje de que CVESD, CVE, CVCEO, grupos de padres y grupos comunitarios 
trabajarán juntos para garantizar que se produzca una instrucción diaria atractiva, rigurosa y relevante en el formato de educación a distancia. 
El personal de la escuela está comprometido a construir relaciones sólidas y confiables con los estudiantes y los padres. Los maestros 
revisarán los patrones de asistencia y analizarán los datos relativos a la participación de los estudiantes a diario para que cualquier niño que 
esté ausente en un 60% o más durante una semana determinada sea contactado por maestros, trabajadores sociales del distrito y 
administradores del plantel para crear un plan para volver a involucrar a los estudiantes. Actualmente se está elaborando un informe de datos 
de estudiantes para que el administrador los use para analizar rápidamente qué alumnos necesitan un plan de reactivación. Los equipos de 
nivel de primaria de la escuela, los equipos de asistencia de la escuela y los directores supervisarán los datos de asistencia semanalmente 
para apoyar a los estudiantes y las familias que tienen dificultades con la participación durante el período de educación a distancia. Se 
producirá una fuerte comunicación entre la Secretaria de Asistencia, los maestros y los directores, asegurando que ningún niño deje de 
progresar durante el período de educación a distancia. 
 
Los mensajes en cascada a la comunidad serán continuos y un tema recurrente será la asistencia diaria requerida de los estudiantes y la 
participación tanto de la oficina del distrito como de las escuelas. La comunicación se ejecutará mediante el uso de School Messenger, Peach 
Jar, boletines semanales, boletines mensuales tanto en inglés como en español. Si las llamadas virtuales o telefónicas son necesarias para 
los padres, se proporcionarán servicios de traducción para las familias que necesitan este servicio. 
Las Secretarias de Salud de Asistencia desempeñarán un papel crucial durante el período de educación a distancia con la comunicación entre 
las familias y la escuela. La comunicación a través de la computadora, el teléfono y el correo electrónico se proporcionará diariamente para 
los estudiantes que no asisten a clases de educación a distancia. Además, se proporcionarán cartas de notificación para las familias que 
están experimentando dificultades de asistencia con sus hijos. Para apoyar a las familias y los niños durante el período de educación a 
distancia, se crearán contratos del Equipo de Revisión de Asistencia Estudiantil para familias en situaciones que necesiten apoyo adicional y 
estén luchando con las necesidades sociales y emocionales. 
Los trabajadores sociales del Distrito y los pasantes de trabajadores sociales, junto con los maestros y directores, garantizarán que se 
produzca una interacción amorosa diaria entre el personal del sistema escolar y los niños en hogares de crianza y los niños sin hogar. 

Nutrición escolar 
[Describa la forma en que la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionará comidas nutricionalmente adecuadas a 
todos los alumnos, incluyendo a los alumnos que reúnan los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, cuando los alumnos 
participen tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, según corresponda.] 
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La nutrición es un componente fundamental para que cada niño tenga éxito en la escuela, ya sea de forma virtual o en persona. CVESD 
toma esta responsabilidad en serio y ha creado un plan para asegurar que nuestros niños tengan sus necesidades nutricionales satisfechas 
de acuerdo con las pautas del USDA. Para el año escolar 2020 21, los Servicios de Nutrición Infantil (CNS) comenzarán a atender a los 
estudiantes el 31 de agosto, el primer día de educación a distancia para los estudiantes de CVESD. La distribución de comidas estará 
separada por áreas que incluyen el norte, medio norte, medio sur y sur. El Distrito ha sido separado por estas áreas para preparar y 
distribuir alimentos que ayudarán a todos los niños elegibles para recibir comidas gratuitas o de precio reducido. Cada día de distribución de 
alimentos, se servirá el desayuno, el almuerzo y los refrigerios de toda una semana escolar. 
Las comidas incluirán una variedad diferente de artículos para alentar a los padres y estudiantes a participar y serán nutricionalmente 
equilibradas. 
Cuando los funcionarios estatales, del condado y locales, en colaboración con CVESD, determinen que es seguro para los estudiantes 
regresar a las escuelas en persona, CNS servirá desayuno y almuerzo en cada escuela. El servicio continuará el uso de líneas de servicio 
normales mientras se implementan y mantienen todos los protocolos de distanciamiento social. 

Acciones adicionales para aplicar el Plan de Continuidad del Aprendizaje [Se 
pueden añadir filas y acciones adicionales según sea necesario]. 

Sección Descripción 
Fondos 
totales 

Contribuciones 

Ofertas de instrucción en persona Evaluación de diagnóstico – Achieve 3000/Smarty Ants $2,200,057 Sí 

Ofertas de instrucción en persona Costo del Equipo de Protección Personal (PPE) $3,496,159 No 

Ofertas de instrucción en persona Evaluación de diagnóstico – i-Ready Matemáticas $1,148,597 Sí 

Programa de Educación a Distancia El maestro de recursos del Distrito apoyará el ELD designado y la 
implementación del ELD de California. En nuestras escuelas de alta 
prioridad, trabajará con equipos de nivel de grado para planificar la 
instrucción del idioma utilizando las estrategias del Proyecto GLAD. 
Además, los módulos de capacitación de ELD designados del 
Proyecto GLAD estarán disponibles para todos los maestros para 
apoyar la implementación del ELD designado. 

NA Sí 

Programa de Educación a Distancia 
(Continuidad de Instrucción) 
 

El libro “Distance Learning Playbook” para todos los maestros 
ayudará a respaldar la pedagogía y la el planificación rigurosa y la 
entrega de instrucción a todos los estudiantes durante el período de 
aprendizaje a distancia. 

$29,639 No 
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Programa de Educación a Distancia 
(Continuidad de Instrucción) 

La creación de material de enriquecimiento para todos los 
estudiantes apoyará las experiencias de aprendizaje basadas en 
proyectos y garantizará que los maestros puedan apoyar a grupos 
pequeños de estudiantes y estudiantes individuales según la 
pérdida de aprendizaje y las necesidades de participación. 

$52,137 Sí 

Programa de Educación a Distancia 
(Desarrollo Profesional de Educación a 
Distancia) 

El aprendizaje profesional de Microsoft Teams a través de Microsoft 
apoyará el uso de tecnología y un sistema de manejo de aprendizaje 
para el personal y los estudiantes. 

NA Sí 

Programa de Educación a Distancia 
(Progreso y participación de los 
estudiantes) 

El apoyo del personal clasificado a los maestros individuales durante 
la educación a distancia apoyará la participación y el enfoque de los 
estudiantes durante la instrucción en grupo completo y en grupos 
pequeños, lo que permitirá que el maestro se concentre en los 
estudiantes no duplicados. 

NA Sí 

Programa de Educación a Distancia 
(Dispositivos y puntos de acceso) 

Compra de computadoras para estudiantes para garantizar que los 
dispositivos más nuevos admitan el aprendizaje a distancia en 
ubicaciones remotas. 

$7,372,740 Sí 

Programa de Educación a Distancia 
(Continuidad de la instrucción) 

Para garantizar una experiencia educativa rigurosa y completa, el 
personal de CVESD continuará desarrollando lecciones de 
educación física y artes visuales e interpretativas para apoyar a los 
estudiantes durante el período de educación a distancia y ofrecer 
las lecciones tanto en tiempo real como en vivo y archivado a través 
de YouTube. 

$9,071 Sí 

Pérdida de aprendizaje del alumno El campamento de aprendizaje de verano virtual apoyará a los 
estudiantes que han experimentado una pérdida de aprendizaje 
como resultado de la pandemia de COVID-19. 

$1,500,000 Sí 

Pérdida de aprendizaje del alumno El programa Educación Especial (SPED) de intercesión de 
recuperación apoyará a los estudiantes con IEP que hayan 
experimentado una pérdida de aprendizaje como resultado de la 
pandemia COVID-19. 

$160,000 Sí 

Salud mental y bienestar socio emocional Capacitación para trabajadores sociales y para el Enlace para 
Padres del Distrito para brindar apoyo y servicios adicionales para 
niños FY, EL, LI y sin hogar 

$18,000 Sí 

Programa de Educación a Distancia 
(Acceso a dispositivos y conectividad) 

Puntos de acceso para conectividad en tola la Ciudad de Chula Vista $144,000 Sí 
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Aumento o mejora de los servicios para los jóvenes en hogar temporal, los 
aprendices de inglés, y los alumnos de bajos ingresos 
Porcentaje para aumentar o mejorar los 
servicios   

Incremento del reparto basado en la matriculación de jóvenes en hogar temporal, aprendices de 
inglés, y alumnos de bajos ingresos 

25 % Sin aumento de repartos 

Descripciones obligatorias  
[Para las acciones que se proporcionan a una escuela, o a través del distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE, por sus 
siglas en inglés), explique (1) cómo las necesidades de los jóvenes en hogar temporal, los aprendices de inglés, y los alumnos de bajos 
ingresos se consideraron primero que todos, y (2) cómo estas acciones son eficaces para satisfacer las necesidades de estos estudiantes.] 

CVESD realizó múltiples encuestas durante el período de la pandemia de COVID-19 que priorizaron a nuestros estudiantes en hogares de 
crianza (FY), estudiantes sin hogar, estudiantes en familias de bajos ingresos (LI) y ELs. Una organización filantrópica donó tarjetas de regalo 
de $50 para familias y familias de FY y las familias de estudiantes sin hogar fueron los destinatarios de estas tarjetas de regalo, según los 
datos del sistema de información estudiantil, identificando estos grupos de enfoque. Utilizando esta misma base de datos, los niños en hogares 
de crianza, los niños sin hogar, los niños en familias de bajos ingresos y los EL se priorizaron primero una vez que se distribuyeron 
computadoras portátiles y dispositivos inalámbricos para el aprendizaje a distancia. 
 

Programa de Educación a Distancia 
(Acceso a dispositivos y conectividad) 

Se compraron 1,500 computadoras para maestros Microsoft 
Surface que admitirán la plataforma Teams, la implementación de 
One Note, el pizarrón blanco y el uso de herramientas de Office 365 
con capacidades de pantalla táctil y el uso de un lápiz óptico. 

$2,624,014 Sí 

Programa de Educación a Distancia 
(Desarrollo profesional de Educación a 
Distancia) 

Se proporcionó un día de pago a nuestro personal docente, antes 
del comienzo del año escolar, para brindar aprendizaje profesional 
en torno al libro “Distance Learning Playbook”. 

$725,000 Sí 

Programa de Educación a Distancia 
(Continuidad de la instrucción) 

Desarrollo profesional de i-Ready Matemáticas  $103,500 Sí 

Programa de Educación a Distancia 
(Continuidad de la instrucción) 

Programa de Apoyo a la Educación a Distancia a través de la YMCA $1,823,832 Sí 

Pérdida de aprendizaje del estudiante 
(Efectividad de la implementación de las 
estrategias de perdida de aprendizaje del 
estudiante 
 

Illuminate Education para calificaciones y banco de preguntas de 
artículos de evaluación 

$573,995  
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Con base en los comentarios y aportes de los grupos de partes interesadas, incluidos DAC/DELAC, CVCEO, CVE, padres y administradores, 
las necesidades de nuestras poblaciones más vulnerables siempre han sido la principal preocupación y el deseo de apoyar a través de 
encuestas y reuniones virtuales. 
El apoyo de los trabajadores sociales del Distrito ha sido fundamental para nuestras poblaciones más vulnerables, no solo desde un punto de 
vista educativo/académico, sino también desde un punto de vista social y emocional. Las necesidades de los niños individuales son grandes 
y se satisfacen junto con las necesidades de nuestras familias en situaciones de bajos ingresos. El acceso a los Centros de Recursos para la 
Familia, facilitados por nuestros trabajadores sociales del Distrito, ha asegurado que se satisfagan las necesidades de transporte, 
emocionales, de alquiler y nutricionales para los miembros de nuestra comunidad que experimentan traumas y circunstancias difíciles. 

 [Describa cómo están aumentando o mejorando los servicios para jóvenes en hogar temporal, aprendices de inglés, y alumnos de bajos 
ingresos en el porcentaje requerido.] 

Los servicios para niños FY, EL, LI y sin hogar se están incrementando y mejorando para asegurar que se mitigue la pérdida de aprendizaje 
y que se satisfagan las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes. Cada niño FY y sin hogar ha recibido una computadora 
portátil y un 'punto de acceso' inalámbrico para garantizar la participación del personal y los compañeros y que no se pierda tiempo de 
instrucción. Además, a través de datos de encuestas tanto de la LEA como del sitio escolar, se ha priorizado a los niños EL y LI para recibir 
computadoras portátiles y dispositivos de puntos de acceso según sus necesidades. CVESD ha solicitado fondos de subvención a través de 
SDCOE para respaldar los costos mensuales de conectividad para los putos de acceso. 
Los trabajadores sociales del Distrito se han comunicado con cada joven en hogar de crianza y niño sin hogar durante la pandemia de COVID-
19, a partir de marzo. Tres de los cinco Centros de Recursos Familiares han permanecido abiertos para apoyar a las familias con jóvenes en 
hogar de crianza, sin hogar, de bajos recursos y EL que necesitan servicios sociales durante el período de cierre de escuelas La capacitación 
para trabajadores sociales del Distrito y el enlace de padres del distrito está planeada para apoyar a los jóvenes en hogares de crianza y sin 
hogar y sus familias durante el período de cierre de las escuelas. 
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ni hostigamiento. El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento por raza, color, ascendencia, nacionalidad, 
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Jeffrey.Thiel@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1340. Ambos contactos se encuentran en 84 East J Street Chula Vista, CA 91910. 
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Comité Asesor de Padres (ELAC)
Comité de padres, personal docente, y miembros de la comunidad responsable de dar recomendaciones a la
administración escolar sobre servicios y programas para los aprendices del inglés.

English Learner Advisory Committee

Requisito

Cada escuela pública en California con 21 o más aprendices de inglés debe formar un Comité Asesor de Padres de
Aprendices de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés).

Responsabilidades

El ELAC será responsable de las siguientes tareas:

Aconsejar al director y personal docente sobre el desarrollo de un plan para aprendices de inglés y someter ese
plan al consejo directivo escolar para posible inclusión en el Plan escolar para el rendimiento (SPSA, por sus
siglas en inglés).
Ayudar con el desarrollo de la encuesta sobre las necesidades de la escuela.
Maneras de informar a los padres de familia sobre la importancia de la asistencia escolar.
Cada comité ELAC debe tener la oportunidad de elegir al menos un miembro representante al Comité Asesor
de Padres de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés). Los distritos con 31 o más
comités ELAC pueden usar un sistema de representación proporcional o regional.

Requisitos de Composición

Padres o tutores de aprendices de inglés deben constituir al menos el mismo porcentaje en ELAC que sus hijos
representan en la población de estudiantes de la escuela.

Elecciones

Los padres o tutores de aprendices de inglés deben elegir a los padres miembros del ELAC. Todos los padres de
aprendices de inglés deben tener la oportunidad de votar en la elección.

Capacitación

Todos los integrantes del ELAC deben recibir capacitación y materiales adecuadas para ayudarlos a cumplir con sus
responsabilidades de asesoría requeridas. La capacitación debe ser planificada en plena consulta con los integrantes
del ELAC y fondos de recursos apropiados pueden utilizarse para cubrir los gastos de la capacitación y asistencia de
los integrantes del ELAC.

Referencias Legales

Código de Educación de California, secciones 35147, 52176(b) y (c), 62002.5, y 64001(a)
Código de Regulaciones de California, Título 5, sección 11308

Questions:   Technical Assistance and Monitoring Office | 916-319-0845

https://www.cde.ca.gov/
https://www.cde.ca.gov/ta/
https://www.cde.ca.gov/ta/cr/
https://www.cde.ca.gov/ta/cr/elac.asp
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Resultados del aprendizaje

• Comprender los requisitos para un Comité Asesor para Estudiantes de 
Inglés (ELAC)

• Aprender las responsabilidades y funciones de ELAC



¿Qué es ELAC?

• Un comité de padres, personal y miembros de la comunidad elegidos 
a nivel escolar designados para asesorar a los administradores de la 
escuela sobre los programas y servicios para aprendices de inglés. 



¿Por qué ELAC?

• Sección 6312 (g) (4) del Código de 
Educación 20Ley Federal

• Sección 35147, 52176 (b) y (c), 62002.5 y 
64001 (a) del Código de EducaciónLey Estatal

• Sección 11308 del Código de 
Regulaciones de California, Título 5 

Regulaciones 
Estatales

* Las escuelas con 21 o más aprendices de inglés deben tener un ELAC.



¿Por qué ELAC?
Para apoyar a nuestros aprendices de 
inglés a lo largo de su camino hacia el 
aprendizaje continuo y el éxito.



Requisitos de la composición de ELAC
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2019-20 Matrícula de la Escuela
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inglés 50%

Matrícula de padres/tutores de 
aprendices de inglés 50%



Responsabilidadaes de ELAC
1. Asesorar a la escuela en el desarrollo del Plan Único para el Logro 

Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) en las metas para los 
aprendices de inglés. 

2. Apoyo en la administración de una encuesta a nivel escolar: 
Evaluación de las necesidades.

3. Compartir la importancia de la asistencia regular a la escuela.
4. Elegir un representante y un representante alterno para el Comité 

Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC).



Repasemos

1. Nombre al menos un área en 
la que ELAC asesora.

2. Nombre al menos una 
responsabilidad que ELAC
apoya.

3. ¿Cuál es el porcentaje de 
padres/tutores EL que deben 
ser elegidos para ELAC?



Estableciendo un ELAC

Celebrar 
elecciones

Proporcionar 
capacitaciones

Realizar 
reuniones

Roles y 
responsabilidades 
de los miembros



Proceso de Elección de ELAC

Elección y documentación

Membresía

Reclutamiento



Ideas para reclutamiento al ELAC

Enviar una carta de invitación y nominación a la comunidad escolar
• Anunciarlo en la marquesina escolar, boletines, página web,

asambleas matutinas
• Monte una mesa de información con voluntarios o personal para

reclutar a los padres durante las funciones escolares o durante los
horarios de llegada y salida

• Nombre el mes de agosto como “Mes de Reclutamiento”
• Pedir al personal y a los padres líderes que recomienden posibles

candidatos para el comité– Invitar personalmente a los padres a
participar.



Requisitos para la membresía de ELAC
• Padres de aprendices de inglés deben de estar en el comité
• El porcentaje de padres EL debe representar como mínimo el mismo 

porcentaje de inscripción EL en la escuela

• Miembros adicionales pueden ser personal de la escuela, padres de 
estudiantes que no son aprendices de inglés/miembros de la 
comunidad 
Nota: Los padres EL empleados por CVESD no pueden contarse en la 

composición de padres ELL



Documentación y elección de ELAC

• Únicamente padres/tutores de aprendices de inglés pueden votar
• Cada ELAC debe de elegir un representante y un representante 

alterno para el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito 
(DELAC).

• Las elecciones se deben llevar a cabo al principio del ciclo escolar
• Las vacantes deben llenarse lo antes posible con otra elección

• La documentación requerida debe mantenerse por 3 años
• Notificación y/o carta de nominación 
• Anexo B de los Estatutos de DAC/DELAC
• Papeleta de voto
• Actas



Conversación colaborativa

• ¿En qué paso de las elecciones de ELAC va tu escuela?

• ¿Cuáles serán tus próximos pasos?



Capacitaciones de ELAC

• Los miembros de ELAC reciben capacitación y materiales que los 
ayudarán a cumplir con sus responsabilidades

• Planeadas con la consulta plena de los miembros
• Los fondos se pueden utilizar para cubrir los costos de proporcionar 

capacitaciones de ELAC, incluidos los costos asociados con la 
asistencia de los miembros

• Capacitaciones requeridas
• Capacitaciones sugeridas basadas en resultados de la evaluación de 

necesidades de toda la escuela



Requisitos para reuniones de ELAC

• Deben ser abiertas al público y permitir la opinión pública.
• Las notificaciones y orden del día de las reuniones deben publicarse al 

menos 72 horas antes de la reunión.
• Los materiales repasados y/o distribuidos deben estar disponibles 

para el público.

• Mantener documentación por 3 años:
• Orden del día, actas, hojas de registro, presentaciones y lista de miembros de 

ELAC



Roles y resposabilidadaes de ELAC

• Presidente
• Preside las reuniones
• Firma cartas o documentos
• Asiste a reuniones de SSC

• Vice Presidente (opcional)
• Asiste al presidente en algunas o todas las tareas

• Secretario
• Toma notas en las reuniones
• Mantiene los documentos en una carpeta

• Representante de DELAC
• Asiste a las reuniones del DELAC/DAC y comparte la información con el ELAC
• Representante alterno de DELAC asiste a la junta cuando el representante va a estar 

ausente



Repaso de ELAC

1. Si 21 o más aprendices de inglés asisten a su escuela, ¿qué debe de 
hacer?

2. ¿Cuál es la documentación requerida de ELAC? 

3. ¿Por qué es importante que el representante de DELAC asista a las 
reuniones mensuales de DAC/DELAC?



Recursos de ELAC

• Calendario propuesto para reuniones de ELAC
• Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista:

• Página web de DAC/DELAC
• Estatutos de DAC/DELAC:

• Estatutos en inglés
• Estatutos en español
• Anexos - Estatutos en inglés 
• Anexos – Estatutos en español

https://www.cvesd.org/parents/getting_involved/dac_delac


Gracias



Desarrollo del Lenguaje e Instrucción 

2020-21 Calendario propuesto para las juntas del 
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) 

 
Septiembre Capacitación inicial. 

Elección de miembros de ELAC y nuevos oficiales. 
Revisar y planear el calendario de ELAC. 
Elegir al representante y representante alterno del Comité Asesor 
Distrital para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (DELAC).   
Capacitación de responsabilidades legales. 
 

Octubre Asesorar en el desarrollo de un plan escolar para los aprendices de inglés 
y entregarlo al Consejo Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) para que se 
incluya en el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas 
en inglés). 
Planear maneras y actividades para que los padres se concienticen de la 
importancia de asistir regularmente a la escuela.  
 

Noviembre Revisar y opinar sobre los requisitos de reclasificación.  
Revisar los datos de reclasificación. 
Descripción general de los servicios para los aprendices de inglés 
(Coordinar con el Consejo Escolar y otros comités). 
 

Enero Asistir en el desarrollo de la evaluación de las necesidades de la escuela. 
  

Febrero Realizar una evaluación de las necesidades de la escuela (Coordinar con el 
Consejo Escolar). 
 

Marzo  
Abril Revisar el Plan Rector del Distrito para aprendices de inglés. 

 
Mayo Revisar y repasar el SPSA para aprendices de inglés. 

Hacer recomendaciones al SSC . 
 

 
 

 

Noviembre 2020 

 

 



 
DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 

Apoyo y Servicios Educativos 
Adquisición y Desarrollo del Idioma 

 
 
 
 
 

 
Recursos para  
Padres Líderes 

 
 
 

DELAC 
 
 
 
 

Actualizado: 2021 
 

Mesa Directiva de Educación 
Kate Bishop, Leslie Ray Bunker, Francisco Tamayo, 

Eduardo Reyes, Ed.D., Lucy Ugarte 

Superintendente 
Dr. Francisco Escobedo 

 
 

 
  IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

 
El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista está comprometido a brindar un ambiente de trabajo y aprendizaje sin discriminación, acoso, intimidación 
ni hostigamiento. El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento por raza, color, ascendencia, nacionalidad, 
identificación de grupo étnico, religión, estado civil, condición de padre o madre, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad 
o expresión de género, información genética, percepción de una o más de tales características, o asociación con una persona o un grupo con una o 
más de estas características reales o percibidas en cualquier programa, práctica o actividad que lleve a cabo. Para preguntas acerca de las normas y 
los procedimientos del Distrito relacionados con acoso o discriminación de estudiante a estudiante, estudiante a empleado y empleado a estudiante, 
incluida la manera de presentar una queja de acoso o discriminación, póngase en contacto con: Instructional Services and Support Department, Matthew 
Tessier, Ed.D., Assistant Superintendent/Title IX Coordinator, Matthew.Tessier@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1451. Para preguntas o quejas 
relacionadas con discriminación o acoso de empleado a empleado, estudiante a empleado, o relacionada con el trabajo y el empleo, póngase en 
contacto con: Human Resources Services and Support Department, Jeffrey Thiel, Ed.D., Assistant Superintendent/ Title IX Coordinator, 
Jeffrey.Thiel@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1340. Ambos contactos se encuentran en 84 East J Street Chula Vista, CA 91910. 
 

 
 

 

mailto:Matthew.Tessier@cvesd.org
mailto:Matthew.Tessier@cvesd.org
mailto:Jeffrey.Thiel@cvesd.org
mailto:Jeffrey.Thiel@cvesd.org


/

Home / Testing & Accountability / Compliance Monitoring / Comité Asesor de Padres a Nivel del Distrito

Comité Asesor de Padres a Nivel del Distrito
Comité a nivel del distrito compuesto de padres, personal docente, y miembros de la comunidad con el propósito de
asesorar a los oficiales del distrito sobre los servicios y programas para los alumnos aprendices del inglés.

District English Learner Advisory Committee

Requisito
Cada distrito escolar público de California que tiene 51 o más alumnos aprendices del inglés debe formar un Comité
Asesor de Padres a Nivel de Distrito (DELAC) a menos que el distrito designe para este fin un subcomité de un
comité similar ya en existencia.

Responsabilidades
El DELAC debe asesorar a la mesa directiva del distrito escolar sobre al menos las siguientes tareas:

1. El desarrollo del plan maestro del distrito para los programas educativos y servicios para los alumnos
aprendices del inglés, tomando en consideración los planes maestros escolares para rendimiento académico de
cada escuela.

2. La administración de una evaluación de necesidades en el distrito llevada a cabo en cada escuela.
3. El establecimiento de programa, metas, y objetivos de los programas y servicios a nivel del distrito para los

alumnos aprendices del inglés.
4. El desarrollo de un plan del distrito para asegurar que los maestros y auxiliares de maestros que trabajan con

los alumnos aprendices del inglés cumplan con los requisitos profesionales pertinentes.
5. Revisar y comentar acerca del procedimiento del distrito para la reclasificación de los alumnos aprendices del

inglés.
6. Revisar y comentar sobre las notificaciones escritas que se requieren enviar a los padres o tutores.
7. Si el DELAC sirve de comité asesor de padres de aprendices del inglés bajo el Código de Educación de

California Secciones 52063(b)(1) y 52062(a)(2), el DELAC debe revisar y comentar sobre el desarrollo o
actualización anual del Plan de Control Local y Responsabilidad de Cuentas (LCAP).*

Requisitos de Composición
Padres o tutores de alumnos aprendices del inglés deben constituir la mayoría de los integrantes del comité (51 por
ciento o más).

Elecciones
El Comité Asesor de Padres (ELAC) de cada escuela debe tener la oportunidad de elegir por lo menos un integrante
para servir de representante al DELAC. Si el distrito tiene 31 o más comités ELAC, este podría usar un sistema de
representación proporcional o regional.

Capacitación

https://www.cde.ca.gov/
https://www.cde.ca.gov/ta/
https://www.cde.ca.gov/ta/cr/
https://www.cde.ca.gov/ta/cr/delac.asp


/

El distrito debe proporcionarles a todos los integrantes del DELAC capacitación y materiales adecuadas para ayudar
a que cada integrante cumpla sus responsabilidades consultivas requeridas. La capacitación debe ser planificada en
consulta con los integrantes del DELAC y fondos de recursos apropiados pueden utilizarse para cubrir los gastos de
la capacitación y asistencia de los integrantes del DELAC.

Referencias Legales
Código de Educación de California, secciones 35147, 52062(a)(2), 52063(b), 52069, 62002.5, y 64001(a)
Código de Reglamentos de California, Título 5, Secciones 11308 y 15495(b)

* Bajo la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), los distritos con al menos 50 alumnos aprendices del
inglés y donde el total de alumnos inscritos incluye por lo menos 15 porciento alumnos aprendices del inglés deben
formar un DELAC y ese DELAC debe llevar a cabo responsabilidades específicas relacionadas con el LCAP.

Questions:   Oficina de Asistencia Técnica y Monitoreo | 916-319-0845
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¿ Cuándo se debe establecer un Comité 
Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés 

como Segunda Lengua (DELAC)?



Cuando hay 51 o más aprendices de 
inglés en un distrito escolar, se 

debe establecer un DELAC



Responsabilidades de un DELAC

El DELAC asesorará a la Mesa Directiva del Distrito                                
sobre lo siguiente:

1. Desarrollo de un Plan Maestro del Distrito de programas
educativos y servicios para aprendices de inglés, tomando en
consideración el plan maestro de las escuelas.

2. Llevar a cabo una evaluación escuela-por-escuela de las
necesidades en el Distrito.

3. Establecer el programa Distrital, metas y objetivos de los
programas y servicios para los aprendices de inglés.



Responsabilidades de un DELAC

4. Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de los
requisitos que se apliquen a maestros y/o asistentes de maestros.

5. Revisar y comentar sobre los criterios de reclasificación del
Distrito.

6. Revisar y comentar sobre las notificaciones escritas que se
deben enviar a los padres y tutores.

7. Revisar y comentar sobre el desarrollo o la actualización anual del
Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP).



Requisitos de composición del DELAC

• Los padres/tutores de los aprendices de inglés constituirán la 
mayoría (51 por ciento o más) del comité. 



Elecciones del DELAC

• ELAC tendrá la oportunidad de elegir al menos a uno de sus 
miembros para ser el miembro representante de la escuela en 
DELAC.



Capacitaciones DELAC

• El Distrito proporcionará a los miembros de DELAC capacitación y 
materiales que ayudarán a los miembros a llevar a cabo las 
responsabilidades de asesoramiento requeridas.

• La capacitación se planificará en consulta con los miembros del 
comité.

• Los fondos se pueden usar para cubrir los costos de proporcionar 
capacitaciones de DELAC, incluyendo los costos asociados con la 
asistencia de los miembros.



Juntas del DELAC
• Las reuniones deben estar abiertas al público y permitir la

participación del público.
• Los avisos y las agendas de las reuniones deben publicarse al

menos 72 horas antes de la reunión.
• Los avisos/agendas deben publicarse en la escuela y/u otro lugar

apropiado accesible al público.
• No se pueden tomar medidas sobre cualquier tema que no se

publique en la agenda, a menos que un voto unánime encuentre la
necesidad de una acción inmediata.

• El público debe proporcionar acceso a todos los materiales a
discutir y/o distribuir en la junta.



Gracias



Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista  
Consejo Asesor Distrital (DAC) 

Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (DELAC) 
 
 

 

Compromiso de los padres 
 
DAC y DELAC son grupos asesores que incluyen a padres, personal y miembros de la 
comunidad quienes asesoran a la Mesa Directiva de Educación y al personal del 
Distrito. 
 
Descripción General del Consejo Asesor Distrital (DAC) 
 
DAC es un comité a nivel de distrito compuesto por padres, personal y miembros de la 
comunidad que asesoran a la Mesa Directiva de Educación y al personal del distrito en 
nombre de los participantes del programa de educación compensatoria del Título I. El 
Título I es un programa financiado por el gobierno federal que aborda las necesidades 
académicas de los estudiantes con bajo rendimiento. Cada escuela elige anualmente a 
un representante de los padres y un padre alterno para votar si el representante está 
ausente. DAC proporciona información de comunicación y capacitación para el Consejo 
Escolar (SSC). Actualmente, 31 escuelas en el Distrito son escuelas de Título I.  
 
Descripción General del Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés como 
Segunda Lengua (DELAC)  
 
DELAC está compuesto por representantes del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés 
(ELAC) de cada escuela, un comité basado en la escuela que se requiere si hay más de 
21 Estudiantes de Inglés en una escuela. La función del comité es asesorar al Distrito 
sobre programas y servicios para estudiantes de inglés. Para obtener más información, 
comuníquese con el director de su escuela o el presidente de ELAC.   
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Kate Bishop, Leslie Ray Bunker, Francisco Tamayo, 

Eduardo Reyes, Ed.D., Lucy Ugarte 

Superintendente 
Dr. Francisco Escobedo 

 
 

 
  IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

 
El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista está comprometido a brindar un ambiente de trabajo y aprendizaje sin discriminación, acoso, intimidación 
ni hostigamiento. El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento por raza, color, ascendencia, nacionalidad, 
identificación de grupo étnico, religión, estado civil, condición de padre o madre, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad 
o expresión de género, información genética, percepción de una o más de tales características, o asociación con una persona o un grupo con una o 
más de estas características reales o percibidas en cualquier programa, práctica o actividad que lleve a cabo. Para preguntas acerca de las normas y 
los procedimientos del Distrito relacionados con acoso o discriminación de estudiante a estudiante, estudiante a empleado y empleado a estudiante, 
incluida la manera de presentar una queja de acoso o discriminación, póngase en contacto con: Instructional Services and Support Department, Matthew 
Tessier, Ed.D., Assistant Superintendent/Title IX Coordinator, Matthew.Tessier@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1451. Para preguntas o quejas 
relacionadas con discriminación o acoso de empleado a empleado, estudiante a empleado, o relacionada con el trabajo y el empleo, póngase en 
contacto con: Human Resources Services and Support Department, Jeffrey Thiel, Ed.D., Assistant Superintendent/ Title IX Coordinator, 
Jeffrey.Thiel@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1340. Ambos contactos se encuentran en 84 East J Street Chula Vista, CA 91910. 
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Schoolsite Council
The schoolsite council develops the School Plan for Student Achievement for programs funded through the
consolidated application.

A school that operates a categorical program funded through the consolidated application (ConApp) shall establish a
schoolsite council (SSC) if such program requires a School Plan for Student Achievement (SPSA) (California
Education Code [EC] Section 65000[b]).

The SSC shall develop the content of the SPSA (EC Section 64001[g][1]). The SPSA shall be reviewed annually and
updated, including proposed expenditure of funds allocated to the school through the ConApp and the local control
and accountability plan (LCAP), if any, by the SSC (EC Section 64001[i]).

The SPSAs shall be reviewed and approved by the governing board or body of the local educational agency (LEA) at
a regularly scheduled meeting whenever there are material changes that affect the academic programs for pupils
covered by programs identified in this part (EC Section 64001[i]). If a SPSA is not approved by the governing board or
body of the LEA, specific reasons for that action shall be communicated to the SSC (EC Section 64001[i]).

Modifications to any SPSA shall be developed, recommended, and approved or disapproved by the governing board
or body of the LEA in the same manner (EC Section 64001[i]).

A LEA shall ensure, in the ConApp, that the SPSA has been prepared in accordance with the law, that SSC have
developed and approved a SPSA for each school participating in programs funded through the ConApp process, and
that SPSAs were developed with the review, certification, and advice of the school English learner advisory committee
(ELAC), if required (EC Section 64001[c]).

For more information on the SPSA, please visit the Local Control and Accountability Plan (LCAP) web page.

Schoolsite Council Composition
The members of the SSC represent the composition of school’s pupil population and notwithstanding the size of the
school, the composition of the SSC shall ensure parity between the groups (EC Section 65000[a]).

The SSC in an elementary school shall be composed of the both of the following two groups (EC Section 65000[c][1]):

School Group Members (Elementary Schools):

The principal of the school or his or her designee;
school personnel employed at the school who are not teachers, selected by school personnel employed at the
school who are not teachers, and
classroom teachers employed at the school, selected by classroom teachers employed at the school; The
classroom teachers selected shall constitute a majority of the school members selected (EC Section 65000[c][1]
[A]); and

Parent and/or Community Group Members (Elementary Schools):

https://www.cde.ca.gov/
https://www.cde.ca.gov/fg/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/co/
https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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Parents of pupils attending the school, or other members of the school community, selected by parents of pupils
attending the school. The number of parent and/or community members selected shall equal the number of
school members selected (EC Section 65000[c][1][B]).

In other words, the minimum number of SSC members at an elementary school is a total of ten (10) (e.g. 1 principal or
his or her designee, 1 other school personnel, 3 classroom teachers, and 5 parent/community members).

The SSC in a secondary school shall be composed of the following two groups (EC Section 65000[c][2]):

School Group Members (Secondary Schools):

The principal of the school or his or her designee;
school personnel employed at the school who are not teachers, selected by school personnel employed at the
school who are not teachers, and
classroom teachers employed at the school, selected by classroom teachers employed at the school; The
classroom teachers selected shall constitute a majority of the school members selected (EC Section 65000[c][2]
[A]); and

Parent and/or Community and Pupil Group Members (Secondary Schools):

Parents of pupils attending the school, or other members of the school community, selected by parents of pupils
attending the school; and pupils attending the school, selected by pupils who are attending the school. The
number of parent and/or community members and pupil members selected shall equal the number of school
members selected (EC Section 65000[c][2][B]).

In other words, the minimum number of SSC members at a secondary school is a total of ten (10) (e.g. 1 principal or
his or her designee, 1 other school personnel, 3 classroom teachers, and 5 parent/community and pupils members).

An employee of a school who is also a parent or guardian of a pupil who attends a school other than the school of the
parent’s or guardian’s employment is not disqualified by this employment from serving as a parent representative on
the SSC established for the school that his or her child or ward attends (EC Section 65000[d]). Therefore, the parent
or guardian is allowed to serve as a parent representative on the SSC for the school that his or her child or ward
attends, if selected.

Schoolsite Council Composition for Schools with Fewer than 300 Pupils
A school with a population of fewer than 300 pupils may operate a SSC that has the representation of all of the
following:

One principal
One teacher, selected by the teachers
One school staff member representing the other school personnel, selected by the other school personnel
If the school is an elementary school, three parents or community members selected by parents, or if the school
is a secondary school, two parents or community members selected by parents and one pupil selected by the
pupils (EC Section 65001[d][1])

In other words, the minimum number of SSC members for schools with fewer than 300 pupils is a total of six (6) (e.g. 1
principal, 1 teacher, 1 school staff, 3 parents/community members or pupils). Additionally, the local governing board or
body of the LEA shall obtain approval from its local bargaining unit, if applicable (EC Section 65001[d][2]).

Shared Schoolsite Council



/

Schools with a common site administration may operate a shared SSC if the school site has a pupil population of less
than 300 (EC Section 65001[a]); or

Up to three schools with a combined pupil population of less than 1,000 may operate a shared SSC if the schools
have at least one of the following characteristics: a shared campus or geographic proximity to one another with similar
pupil populations (EC Section 65001[b]).

Pursuant to EC Section 65001(c), the composition of the shared SSC shall have representation from each group as
required in EC Section 65000(c).

Schoolsite Council Composition Waiver
The state board may grant a SSC waiver of any provision in EC sections 65000–65001 to a school district or county
office of education. A school district governing board or county board of education, on behalf of a SSC, may request
that the state board grant a waiver of any such provision (EC Section 65001[e]).

To submit an SSC Waiver request and for more information, please visit the Waivers Office web page.

Schoolsite Council Meeting Requirements
Any meeting held by the SSC shall be open to the public, and any member of the public shall be able to address the
council or committee during the meeting on any item within the subject matter jurisdiction of the council or committee
(EC Section 35147[c][1]).

Notice of the meeting shall be posted at the meeting at the schoolsite, or other appropriate place accessible to the
public, at least 72 hours before the time set for the meeting. The notice shall specify the date, time, and location of the
meeting and contain an agenda describing each item of business to be discussed or acted upon (EC Section 35147[c]
[1]).

The SSC may not take any action on any item of business unless that item appeared on the posted agenda or unless
the SSC members present, by unanimous vote, find that there is a need to take immediate action and that the need for
action came to the attention of the SSC subsequent to the posting of the agenda (EC Section 35147[c][1]).

Questions or brief statements made at a meeting by members of the SSC or public that do not have a significant effect
on pupils or employees in the school or school district, or that can be resolved solely by the provision of information,
need not be described on an agenda as items of business. If a SSC violates the procedural meeting requirements of
this section, upon demand of any person, the SSC shall reconsider the item at its next meeting, after allowing for
public input on the item (EC Section 35147[c][2]).

Any materials provided to a SSC shall be made available to any member of the public who requests the materials
pursuant to the California Public Records Act (EC Section 35147[d]).

Retention Requirements for Schoolsite Council Records
SSC records, materials, and supporting documents must be retained for a period of three years (2 Code of Federal
Regulations 200.333[a]). The only exceptions are if any litigation, claim, or audit is started before the expiration of the
3-year period, the records must be retained until all litigation, claims, or audit findings involving the records have been
resolved and final action taken.

Resources
California Education Code

https://www.cde.ca.gov/re/lr/wr/index.asp
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayexpandedbranch.xhtml?tocCode=EDC&division=&title=2.&part=&chapter=&article=
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Code of Federal Regulations

Questions:   Local Agency Systems Support Office | LCFF@cde.ca.gov | 916-319-0809

Last Reviewed: Friday, September 4, 2020

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4a9005962534986db2edf501a981c385&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title02/2tab_02.tpl
mailto:lcff@cde.ca.gov
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Welcome!

● As you log into the meeting please add your name and District/Charter 
to the chat.

● To ensure that everyone has a quality listening experience keep your 
audio muted.

● Questions will be collected in the chat and read to the entire group by 
or answered in a Q&A document following the meeting

http://bit.ly/SDCOESSC101
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How are 
you feeling 

today? 

Please type 
your 

word/words 
in the chat 

box.

http://bit.ly/SDCOESSC101


Webinar Norms 

Please mute your mic if not speaking
Use the chat feature to communicate with 

others (we will moderate the chat)

Use your name and school/LEA as a starting 
point in the chat, if you are signed in with a 

name other than your own

Meeting “Etiquette” is 
appreciated...imagine this is not a virtual 

meeting
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The School Site Council is…
…A unique school-level group that is charged with 
improving academic achievement through the compliant 
and efficient use of selected funds.

Philosophical Foundations
Education should be a joint effort between students, 
parents, teachers, administrators, and other school staff 
whose common goal is the success of every student.
EdCode 65000-65001

http://bit.ly/SDCOESSC101
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=EDC&division=4.&title=2.&part=38.&chapter=&article=
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Legislative Intent
The Education Code for many Schoolwide Programs includes 
specific language regarding School Site Councils (SSC) and the 
School Plan for Student Achievement (SPSA).

Ed Code requires the SSC to develop, monitor, and annually 
evaluate/revise the SPSA for programs funded by the 
Consolidated Application and other funding sources.
EdCode 64001

http://bit.ly/SDCOESSC101
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=EDC&division=4.&title=2.&part=37.&chapter=&article=
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SSC Governance
• Legislative Role

• SSC writes or makes revisions to the SPSA/budget based 
on data and monitoring

• Executive Role
• Principal/school staff implement SPSA

• Judicial Role
• Local governing board makes and interprets policy and 

approves SPSA

http://bit.ly/SDCOESSC101
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Functions of an SSC
• Develop and monitor a comprehensive SPSA

• Continuous planning, monitoring, revision, and review of 
effectiveness

• Including budgets and expenditures for strategies and actions 
in the SPSA

• Ensure that SPSA is in compliance with all consolidated 
application funding requirements, and those of other funds 
requiring involvement of the SSC

• Ensure that the school is continually engaged in identifying and 
implementing evidence-based activities, strategies, and 
interventions with a focus on improving student achievement.

http://bit.ly/SDCOESSC101
https://drive.google.com/file/d/1p_LEKxEeolZjLPDZwZDIUVtecq5qx6kD/view?usp=sharing
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Additional Expectations
• Include ELAC recommendations into SPSA revision

• Recommend the SPSA to the Board of Trustees for approval, 
with signed Assurances

• Participate in all reviews of the SPSA and school programs for 
compliance and quality (such as CSI/TSI/ATSI and FPM)

• Ensure that the SPSA is aligned to the LCAP/LCP

• Participate in the district LCAP/LCP Stakeholder Process

http://bit.ly/SDCOESSC101
https://drive.google.com/file/d/1u0R4qnirnLftvxeyRp5Q6HkOeV8jXCeL/view?usp=sharing
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Activities Outside the Scope of the SSC

School Management

Political Organization

Acting as an 
extension of a PTSA, 
Foundation, or social 
organization/group

Fund Raising

Acting as a 
grievance committee

Site personnel 
decisions

Policy-making

http://bit.ly/SDCOESSC101
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Time to check into 
our 

Chat Box
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Title I and SPSA

12
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Title I

The Every Student Succeeds Act (ESSA) includes provisions
designed to enable districts and charters to focus on
providing students the diverse, integrated curriculum and
learning experiences necessary for a well-rounded education.
A Title I schoolwide program is a comprehensive and designed
to upgrade the entire educational program in a Title I school
in order to improve the achievement of the lowest-achieving
students.
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Title I

There are three required components of a schoolwide
program that are essential to effective implementation:
conducting a comprehensive needs assessment, preparing a
comprehensive schoolwide plan, and annually reviewing and
revising, as necessary, the schoolwide plan.
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General SPSA Reminders
• ESSA requires all  schools receiving Title I funds and operating a 

schoolwide program (SWP), or schools identified for Comprehensive 
Support & Improvement (CSI)/Additional Targeted Support and 
Improvement (ATSI), to develop a school plan 

• There are no changes to the legal requirements for school plans for Title 
I schoolwide program schools.

• The plans must be updated annually and adopted through the through 
the SSC and approved the local board.

• Without an annually approved SPSA, schools do not have authority to 
spend Title I funds.
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SPSA Planning Requirements 
The LEA and school must partner with stakeholders to develop a school-
level plan to improve student outcomes.  The plan must:
● Be informed by all State indicators, including student performance 

against State-determined long-term goals;
● Be based on a school-level needs assessment;

○ Required for schools identified for CSI/ATSI: Identify resource 
inequities, which may include a review of budgets, and address 
those inequities through implementation of the plan; and

● Include evidence-based interventions, strategies, actions and services

http://bit.ly/SDCOESSC101
https://drive.google.com/drive/folders/1bDwqhE_vX8w1Wg5DZsFaFGiirNA2DiwX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bDwqhE_vX8w1Wg5DZsFaFGiirNA2DiwX?usp=sharing
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SPSA Planning Requirements (con’t)

• Identify the process for evaluating and monitoring the 
implementation of the School Plan and progress towards 
accomplishing the goals 

• Include goals to improve student outcomes, including addressing 
the needs of student groups

• Include proposed expenditures

http://bit.ly/SDCOESSC101
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Be Informed by All State Indicators
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Stakeholder Engagement
Meaningful involvement of parents, students, and other stakeholders is critical to the development of the 
SPSA and the budget process. Schools must share the SPSA with school site-level advisory groups, as 
applicable (e.g., English Learner Advisory committee, student advisory groups, tribes and tribal organizations 
present in the community, as appropriate, etc.) and seek input from these advisory groups in the 
development of the SPSA.

The Stakeholder Engagement process is an ongoing, annual process. Describe the process used to involve 
advisory committees, parents, students, school faculty and staff, and the community in the development of 
the SPSA and the annual review and update.

[This section meets the requirements for TSI and ATSI.]

[When completing this section for CSI, the LEA shall describe the process used to develop, in partnership with 
stakeholders, the CSI plan.]
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Needs Assessment 

A comprehensive needs assessment of the entire 
school takes into account information on the academic 
achievement of children in relation to the challenging 
State academic standards, particularly the needs of 
those children who are failing, or are at-risk of failing, 
to meet the challenging State academic standards and 
any other factors as determined by the local 
educational agency. ESSA Section 1114(b)(6)

http://bit.ly/SDCOESSC101
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A Comprehensive Needs Assessment is...
• the first step in developing a schoolwide or school 

improvement plan.
• a process to help school teams learn about their 

areas of strengths and challenges.
• more than just scores. It’s an opportunity to 

determine the root causes of student achievement 
or lack thereof. 
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Needs Assessment Process

1. Identify Focus Area
2. Assemble Stakeholder Team
3. Gather / Compile Data
4. Analyze Data (identify strengths & weaknesses)
5. Prioritize Area of Greatest Improvement or Weakness
6. Determine & Investigate Root Cause
7. Develop Summary Statement of Greatest Need & Potential Root 
Causes
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Some questions to consider:
• What do we know about the needs of all of the student groups we serve?
• Do we have clearly established goals and measurable objectives to address our 

students’ needs?
• What are the school’s strengths and how can we build on them to improve 

outcomes?
• What are the areas of concern? What can be done to improve these areas?
• What are the priorities according to the data?
• Do we need to gather more information? If so, what are the next steps?
• Are we using our resources to the best of our abilities?
• What are the school’s resource inequities?  

Needs Assessment Development

http://bit.ly/SDCOESSC101
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Some questions to consider:
• Which stakeholders can help identify local needs and/or root causes?
• What data are needed to best understand local needs and/or root causes?
• How do student outcomes compare to identified performance goals? 
• Are there inequities in student resources or outcomes within the State or 

district?
• What are the potential root causes of gaps with performance goals or inequities?
• How should needs be prioritized when several are identified?

Needs Assessment Development
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Conducting a Needs Assessment in our 
current climate…
Review and summarize available data for all students and by student groups, understanding 
that all data sources may not be  accessible at this time (for schools eligible for CSI/ATSI 
prioritize focus areas based on eligibility aligned to LCFF Indicators and/or Student Groups)

● local achievement data
● suspension and attendance data
● dashboard
● classroom observations
● family, staff survey results, student surveys
● agendas and minutes from meetings

○ ELAC/DELAC
○ SSC
○ School Committees (PTA/PTSA, Leadership, etc.)

● SPSA/LCP-aligned Data Collection

http://bit.ly/SDCOESSC101
https://docs.google.com/document/d/1rK_c1fM3iaO7LUEArnyzrlLRVraxmUKIKWr-xvsQTqs/edit?usp=sharing
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Conducting a Needs Assessment in 
our current climate…

Results from your needs assessment must be summarized in your SPSA.  Where this is added, depends on the 
template the school is using.

• For districts using the DTS template (an enhanced version of the state template), this information could 
be summarized in the  “Conclusions based on this data” section for each indicator on the dashboard.

• Sample response for “Conditions & Climate- Suspension Rate” (notice that local data sources are 
included, beyond what is in the data tables, to more fully describe needs):

○ Identified Need in the Goals section
○ Analysis section of the Annual Review
○ External Needs Assessment document

http://bit.ly/SDCOESSC101
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Time to check into 
our 

Chat Box
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Time to Discuss
1. What did you hear/learn?
2. What are your next steps in completing the Needs 

Assessment (either supporting principals through 
this process or completing it for your school)?

*Breakout Room Etiquette*
● Take note of discussion topics prior to entering your breakout room
● Participate fully
● Unmute and allow video to participate in the discussion
● Introduce yourself (name, district, role)
● Designate a “spokesperson” to share comments/questions from the conversation in the chat

http://bit.ly/SDCOESSC101
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• High-quality preschool or full-day kindergarten and services to 
facilitate the transition from early learning to elementary 
education programs. 

• Recruitment and retention of effective teachers, particularly in 
high-need subjects. 

• Instructional coaches to provide high-quality, school-based 
professional development. 

• Increased learning time. 

Examples of Uses of Title I Funds in a Schoolwide 
Program (Based on the Needs Assessment)
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• Evidence-based strategies to accelerate the acquisition of 
content knowledge for English learners. 

• Counseling, school-based mental health programs, 
mentoring services, and other strategies to improve 
students’ nonacademic skills. 

• School climate interventions (e.g., anti-bullying strategies, 
positive behavior interventions and supports). 

Examples of Uses of Title I Funds in a Schoolwide 
Program (Based on the Needs Assessment)

http://bit.ly/SDCOESSC101
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Examples of Uses of Title I Funds in a Schoolwide 
Program (Based on the Needs Assessment)

• Equipment, materials, and training needed to compile and 
analyze student achievement data to monitor progress, 
alert the school to struggling students, and drive decision 
making. 

• Response-to-intervention strategies intended to allow for 
early identification of students with learning or behavioral 
needs and to provide a tiered response based on those 
needs. 
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• Activities that have been shown to be effective at 
increasing family and community engagement in the 
school, including family literacy programs.

Examples of Uses of Title I Funds in a Schoolwide 
Program (Based on the Needs Assessment)
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Time to check into 
our 

Chat Box
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Schoolwide Plan

The SPSA describes how the school will improve academic
achievement for all, but particularly for the lowest-achieving
students. The SPSA must describe the strategies the school
will be implementing to provide opportunities and address
the learning needs of all students in the school, including each
student group such as socioeconomically disadvantaged
students; students from major racial and ethnic groups;
students with disabilities; and English learners.
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Schoolwide Plan

The SPSA must also contain descriptions of the methods and
instructional strategies that the school intends to use that will
strengthen the academic program in the school, increase the
amount and quality of learning time, and help provide an
enriched and accelerated curriculum, including programs and
activities to provide a well-rounded education.
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Funding Process for Federal Programs
Consolidated Application – (District level)

- Request funding from State of California

District LCAP Federal Addendum and School Plans  – Explain how the money will be 
spent to improve student achievement and meet other funding requirements

Monitoring –
• SSC monitors and evaluates funded site programs
• District reports on expenditures to State in Consolidated Application
• Federal Program Monitoring – ensures compliance with State and Federal laws
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Annual Evaluation of the SPSA

To ensure continuous improvement, schools must annually
revise the SPSA, as necessary, based on student needs and
the results of the evaluation. To evaluate the plan, the School
Site Council should review data from the State’s assessments,
other student performance data, and perception data to
determine if the program has been effective in addressing the
areas of need and increasing student achievement for all
students, but especially for the lowest-achieving students.

http://bit.ly/SDCOESSC101


bit.ly/SDCOESSC101

Sample Evaluation Template
Goal Actions/

Activities 
(Strategies)

What is working and why?
(Effective indicators)

What is not working and why?
(Ineffective indicators)

Modification(s) based 
on evaluation results

(From 
SPSA)

(From SPSA) Specific evidence/indicators of 
success/effectiveness in implementing this 
activity or strategy, including:

Quantitative Data
1) Number students served and achieved
2) Pretest/Post-test data
3) Benchmark results
4) Curriculum embedded assessments
5) Standardized tests

Qualitative Data
1. Feedback/Survey
2. Notes and minutes
3. Observations

Specific evidence/indicators showing that this 
activity or strategy is not working, including:  

Quantitative Data
1) Number of students served and didn’t do 

well
2) Pretest/Post-test data
3) Benchmark results
4) Curriculum embedded assessments
5) Standardized tests

Qualitative Data
1. Feedback/Survey
2. Notes and minutes
3. Observations

Continue or discontinue 
and why?

http://bit.ly/SDCOESSC101
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Sample Guiding Questions
The district or Title I school allocates Title I funds to support a 
computer technician:

1) How does this position impact student learning and academic 
achievement?  

2) What data are you using to drive this discussion? 

3) If this program has helped improve student learning, what can be 
done to make it even better?  

4) If this expenditure has not had a positive impact on student 
achievement, what will be done to modify, change, or replace it?

http://bit.ly/SDCOESSC101
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Sample Quantitative Evaluation

Goal 1: (From 
SPSA)

Actions/
Activities 
(Strategies)

What is working and why?
(Effective indicators)

What is not working and why?
(Ineffective indicators)

Modification(s) based on 
evaluation results

A minimum of 78%
of students will use 
technology efficiently 
to access learning 
as evidenced by 
completion of 
technology- based 
learning activities. 

The computer 
technician will 
instruct students 
on how to use 
technology to 
access learning 
and complete 
technology-
based learning 
activities.

• 500 out of 500 Title I students 
had access to technology and 
received instruction from the 
computer technician for 30 
minutes per week.

• This allowed all students to 
utilize technology to enhance 
their learning.

• Only 65% of students were able to 
effectively use technology to 
complete a technology-based 
learning activity.

• The remaining 35% of students did 
not effectively use technology to 
complete a technology-based 
learning activity because 30 
minutes a week was not enough 
time for them. 

• We did not meet our goal.

• Although all students had access 
to technology, we recommend 
extending the computer 
technician’s instructional time from 
30 minutes to 45 minutes per 
week for all students.

• We recommend continuing this 
activity for next year.
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Sample Guiding Questions
The district or Title I school allocates Title I funds to support a parent 
liaison for parent and family engagement:

1) How does this position impact parent and family engagement and 
participation to support student learning?  

2) What data are you using to drive this discussion? 
3) If this program has helped improve parent and family engagement, 

what can be done to make it even better?  
4) If this expenditure has not had a positive impact on parent and 

family engagement, what will be done to modify, change, or replace 
it?  
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Sample Qualitative Evaluation

Goal 2: (From SPSA) Actions/
Activities 
(Strategies)

What is working and why?
(Effective indicators)

What is not working and why?
(Ineffective indicators)

Modification(s) based on 
evaluation results

Increase parent 
involvement/
participation and 
communication from 
70% to 80% school-
wide.

The parent liaison 
will work with the 
school to increase 
parent involvement/
participation and 
communication 
through a variety of 
activities.

• Provided vital information in English 
and a language other than English 
to parents at SSC / ELAC / PTO / 
DELAC meetings as evidenced by 
agendas, sign-in sheets, minutes.

• Completed 4 parent education 
workshops. 

• Completed 20 home visits.
• Annual parent survey results 

showed 95% parent satisfaction 
with parent and family engagement.

• Parent attendance at all workshops 
was low because those workshops 
were held during the time that 
parents were at work.

• Although vital information was 
provided to parents at SSC / ELAC / 
PTO / DELAC meetings, not all 
parents comprehended the 
information as evidenced by parent 
survey results and drop-in requests 
for clarification.

• Provide workshops at 
varying times so that more 
parents can attend.

• Request time at SSC / 
ELAC / PTO / DELAC 
meetings to allow the 
parent liaison to explain the 
information to parents.

• We recommend to continue 
this activity.
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Time to check into 
our 

Chat Box
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Time to Discuss
1. What did you hear/learn?
2. What are your next steps in completing the Needs 

Assessment (either supporting principals through 
this process or completing it for your school)?

*Breakout Room Etiquette*
● Take note of discussion topics prior to entering your breakout room
● Participate fully
● Unmute and allow video to participate in the discussion
● Introduce yourself (name, district, role)
● Designate a “spokesperson” to share comments/questions from the conversation in the chat
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SSC MEMBERSHIP

45
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SSC Composition
• The SSC shall ensure parity between:

• (a) the principal or designee, classroom teachers, and school personnel who are 
not teachers; and

• (b) parents or community members

• Members must be chosen by peers

• No seat may be reserved for any group or individual

• Classroom teachers must be employed at the site
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SSC Composition

● Parent or community members may not be employed at the school 
site

● Selection will be according to by-laws (recommended)

● Selection process should be a ballot or open-meeting vote

● Individuals may self nominate 
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Members: Teachers and School 
Personnel• Teachers

• Provide direct instruction for full time of employment 

• Other School Personnel employed at the school who are not
teachers
• Persons who work directly and on a regular basis with pupils, 

including administrative employees, pupil services 
employees and classified employees. (Examples include 
school nurse, counselor, clerical staff, paraprofessional, 
cafeteria staff, yard supervisor)
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Nominations & Ballots: 
Teachers and Other School Personnel 

• Virtual or In-Person Staff Meeting
• All members of the voting group must have the opportunity to participate
• Meeting chair announces a call for nominations, nominees  are recorded 

in minutes/notes
• One by one, meeting chair announces names of nominees, members vote 

for their preferred representative
• This can be done via Google Form, “hand raise” feature in Zoom, 

Zoom poll, etc. 
• Document vote tallies in the minutes/notes

49
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Nominations & Ballots: 
Teachers and Other School Personnel 

• Paper/Digital Nominations and Ballots (when a meeting with 
all members is not possible [common with “Other School 
Personnel”])

• nomination forms and ballots must be available to the 
entire school group they represent (all teachers, all 
other personnel)

50
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Members: Parents & Community
Parents – includes all parents of students enrolled in the school 

● Parents employed at the school site, may not serve in the parent role, but they 
may serve in a staff role

● Parents employed by the district, but not at the school site, may serve in the 
capacity of parent

Community members 

● A person who is neither a school district employee nor the parent or guardian of a 
pupil attending the participating school may serve

● Role should be defined in bylaws or district policy
● Must be elected by parents
● Cannot vote for SSC candidates 
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Nominations & Ballots: 
Parents/Guardians and Community Members

• Nomination forms must be available to the entire school group they 
represent (all parents/guardians)

• Nomination Form and Ballots could be administered in a digital 
format if the school has a two-way digital communication system 
between parents and staff
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Nominations and Voting: 
Parents/Guardians and Community Members

How will you ensure that all parents/guardians are able to participate in 
the nomination and voting process?
• Send an email/notification through widely used communication 

application
• Send a phone blast informing parents that nomination forms/ballots 

are available in the front office
• Post in virtual classrooms 
• Post on school website 
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Members: Students (Secondary)
● Any student enrolled in the school must be eligible, with no 

qualifications for membership (e.g. students with C or better 
average) 

● A student holding a particular office may not be assigned this 
role. 

● Student representatives must be elected by the entire student 
body. The election for the student member must identify SSC 
responsibilities. 
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Nominations & Ballots: Students 
Considerations when planning nominations and voting for 
students:
• During an in-person or virtual class period, announce student 

SSC membership vacancies
• Create a process for students to self-nominate/nominate 

peer (e.g. Google form, email, Zoom chat, etc.)
• Once nominations are complete, create a virtual voting 

event for schoolwide body (e.g. Google form)
• Announce student SSC representative(s)
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Members: The Principal
●The principal or designee is a permanent, non-elected member of SSC

●The principal has an equal vote with other members and may not veto the 
decisions of the SSC or change the approved plan

●Sets the vision and provides the school context

●Accesses & coordinates information/resources

●Leads from the side!
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Additional Benefits to the Principal Serving on 
SSC, Rather than a Designee

● Demonstrates the importance and value of the decision-making role to determining 
strategies and actions to address the comprehensive needs assessment

● Message to the parents and community about the responsibilities of the SSC and SPSA 
development

● Ensures the direct alignment to the district’s goals and priorities and adherence to 
compliance

● Principal actively builds relationships with parents/community and links the strategies 
to student learning
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Time to check into 
our 

Chat Box
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Breakout Rooms
• How will you conduct elections for 

each of the represented groups?
• What challenges do you anticipate 

with this process?
• Brainstorm solutions
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*Breakout Room Etiquette*
● Take note of discussion topics prior to entering your breakout room
● Participate fully
● Unmute and allow video to participate in the discussion
● Introduce yourself (name, district, role)
● Designate a “spokesperson” to share comments/questions from the conversation in the chat
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Elementary Composition

Principal or Designee (1)

Classroom Teachers

School Personnel who are not teachers

Parents/Community

Principal or Designee 1 1 1
Classroom Teachers 3 4 4
School Personnel (not teachers) 1 1 2
Parents/Community Members 5 6 7
Total Members 10 12 14

Possible Configurations

…a school with two or more grades in the K-6 grade span (e.g., K-6, 4-6, K-8)
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Secondary Composition

Principal or Designee 1 1 1 1
Classroom Teachers 3 4 5 6
School Personnel (not teachers) 1 1 2 3
Parents/Community 
Members/Students 5 6 8 10

Total Members 10 12 16 20

Possible Configurations

…a school with 
fewer than two 
grades in K-6 
grade span (e.g., 
6-8, 9-12)

Principal or Designee (1)

Classroom Teachers

School Personnel who are not teachers

Parents/Community 
Members/Students
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SSC Officers
Typically, annual election of officers includes:

• Chairperson – presides at all meetings of the council – works with 
principal/designee to organize, convene, and lead meetings of the 
council

• Vice Chairperson – substitutes for the Chairperson in his or her 
absence

• Secretary – maintains records of regular and special meetings of the 
council; records events and actions taken at council meetings
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Responsibilities of SSC and SSC Members

• Attend meetings regularly; share information with others you 
represent

• Analyze the academic achievement of students at the school, 
including specific student groups, to determine priorities and 
areas of focus

• Work with English Learner Advisory Committee (ELAC) regarding 
development/revision of the SPSA.  

• Also obtain input from school stakeholders (PLCs, Leadership 
Team, Classified Staff, etc.)
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Time to check into 
our 

Chat Box
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Procedures, Bylaws and 
Documentation
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Requirements of the Greene Act 
1. SSC meetings must be open to the public.

2. Public may address the council.

3. Meeting notice must be posted 72 hours in advance (online, email, via two-way 
communication system, on the school building, outside the office).

4. Notice must specify date, time and place.

5. Council action limited by the posted agenda.

6. Questions or information need not be on the agenda.

7. Violations require the item to be reconsidered at the next meeting after public 
input. Ed Code 35147
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SSC Bylaws
● Although not required, bylaws are important for a 

well functioning committee

● Bylaws define responsibilities, processes and policies

● Bylaws can address problems before they arise

● Bylaws should be reviewed regularly and updated to 
address any new issues
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SSC Bylaws

● Let’s take a moment to review a sample template for 
SSC Bylaws

Sample Bylaws
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Rules of Order
• SSC meetings should be conducted using Rules of Order 

(Robert’s or Institution-specific)

• Provide procedural norms to ensure fairness and orderliness

• Code of Ethics – agreements about how council members 
behave 

• Council should periodically evaluate how it is functioning
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Sign-In Process
• Required as documentation for compliance monitoring

• Demonstrates quorum met for SSC meetings and actions

• Using a sign-in form can demonstrate meeting the 
composition requirements 
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Records
•Federal law requires that all records pertinent to federally-

funded programs be retained for three years 
•SSC records must be available for public review upon 

request
•Records to be maintained:

• Elections
• Official correspondence
• Meeting agendas
• Evidence of input from advisory committees
• Minutes of meetings, recording attendance, discussions, recommendations, and 

actions
• Copies of SPSA
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Time to check into 
our 

Chat Box
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Planning for Virtual Parent Meetings
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Planning for a Virtual SSC Meeting
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Guidance for Planning for Virtual SSC Meetings
● Email the agenda and the virtual meeting link to all families and staff at least 72 hours 

prior to the meeting. Ensure that it is clear in the email how to call in to the meeting if 
video is not accessible.
○ Consider making personal phone calls to SSC members to ensure quorum is met
○ Ensure it is made clear in your communication that SSC public comments are 

strictly related to agenda items
○ Within the email, consider offering an alternate forum for parents to share 

concerns related to items not on the agenda (e.g. Distance Learning) to ensure 
your SSC meeting doesn’t lose its focus 
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Planning for a Virtual SSC Meeting
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Guidance for Planning for Virtual SSC Meetings
○ Consider translating the email into required languages and having interpretation 

at the virtual meeting. Ask participants at the beg. of the meeting if they require 
interpretation, and interpret concurrently if necessary.

● In lieu of a sign-in sheet, consider taking a screenshot/snip of the participant gallery 
and attaching it to the minutes

● Rely on your district team to consider other factors within your local context that 
should be addressed prior to holding your first virtual meeting
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Time to check into 
our 

Chat Box
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Resources
SDCOE SSC Resources Folder

CDE SSC Website

CDE SPSA Template
CDE SPSA Guidance

Appendix A - CDE SPSA Template
Appendix B - CDE SPSA Template

Special Thanks to the Riverside County Office of 
Education for Resource Sharing!
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Upcoming Workshops
English Learner Advisory Committee (ELAC)/District English Learner Advisory
Committee (DELAC) Training - Please join us for an ELAC/DELAC training for
site/district/charter personnel. Get the latest information about ELAC/DELAC;
Virtual Meetings; and an EL FPM ELAC/DELAC overview.

Thursday, September 17 - 9:00 - 11:00 am
https://sdcoe.k12oms.org/901-190021
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Upcoming Workshops
Please join us for a School Site Council (SSC) training designed to be a 
trainer-of-trainers model. We will provide resources for sites/LEAs to train their 
School Site Councils as well as how to hold virtual SSC meetings

School Site Council Training - Repeated Session - 9:00-11:00 am

Friday, September 25 - https://sdcoe.k12oms.org/1029-190335

http://bit.ly/SDCOESSC101
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Patricia Karlin
Coordinator - State & Federal Programs
858-295-8822
patricia.karlin@sdcoe.net
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Estatutos de DAC/DELAC de CVESD                          Según enmiendas del 12 de marzo de 2019 

DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA  
Consejo Asesor Distrital/Comité Distrital Consultivo para Estudiantes de Inglés  

ESTATUTOS 
 
 
ARTÍCULO 1   NOMBRE 

El nombre de este Consejo será el Consejo Asesor Distrital (DAC) y Comité Distrital Consultivo para 
Estudiantes de Inglés del Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista (DELAC). 

 
ARTÍCULO 2 FUNCIONES  
 
      2A    FUNCIÓN DEL CONSEJO ASESOR DISTRITAL (DAC) (CE 52063) 
 

La función del Consejo será facilitar la comunicación amplia entre los padres de familia y los miembros de 
la comunidad y el Distrito.  En la siguiente lista aparecen las responsabilidades del Consejo:  

 
1. Difundir la información pertinente a los programas financiados especialmente.  

2. Servir como asesor de la Administración y la Mesa Directiva de Educación del CVESD.  

3. Mantenerse informado sobre el desarrollo y la revisión de las regulaciones actuales de los fondos 

estatales (Fórmula de Financiación de Control Local) y los fondos federales (Título I) (antes 

denominados Fondos Categóricos), como lo es el Sistema para la Solicitud Consolidada y para 

Reportes (CARS), y hacer recomendaciones, según proceda, sobre las medidas a tomar.   

4. Ayudar a implementar los programas de mejoramiento de los planteles, por parte del Distrito, por 

ejemplo: la capacitación para el Consejo Escolar, el Proceso de Mejoramiento de la Escuela y la 

Supervisión Coordinada de los Programas Federales y Estatales.  

5. Revisar los requisitos legales de los programas financiados especialmente por el estado a través de 

del Plan de Control Local de Fondos y Rendimiento de Cuentas (LCAP) y los fondos federales teniendo 

en cuenta el Plan Único Escolar Para el Logro Estudiantil (SPSA), para incluir grupos tales como los 

alumnos socioeconómicamente desfavorecidos, los Estudiantes de Inglés y los menores en situación 

de adopción temporal (Foster).  

6. Promover la comunicación y el apoyo a todos los Consejos Escolares y los comités Consultivos para 

Estudiantes de Inglés y otros comités relevantes de la escuela y el CVESD y sus miembros. 

7. Transmitir la información adquirida en DAC/DELAC a los comités escolares.   

8. Mejorar la creación de funciones de liderazgo para los padres cultivando y promoviendo su 

participación en conferencias locales, regionales y estatales, que apoyen y promuevan a los padres de 

familia de todos los grupos étnicos e idiomas.  

 

     2B  FUNCIONES DEL COMITÉ DISTRITAL CONSULTIVO PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS (DELAC) (CE 52176) 

 

Las principales funciones del Comité Distrital Consultivo para Estudiantes de Inglés serán hacer 

recomendaciones a la Mesa Directiva del Distrito (por escrito, en persona, por carta o por informe) en por 

lo menos lo siguiente: 

 

1. La creación de un Plan Rector para el Distrito para los programas y servicios educativos para los 

Estudiantes de Inglés, tomando en cuenta el Plan Escolar para el Aprovechamiento Estudiantil. (5 CCR 

11308[c][1]).  

 



 

2 
Estatutos de DAC/DELAC de CVESD                          Según enmiendas del 12 de marzo de 2019 

2. Participar en el desarrollo y revisar las regulaciones actuales de los fondos estatales (Fórmula de 

Financiación de Control Local) y los fondos federales (Título I y Título III) (antes denominados Fondos 

Categóricos), como lo es el Sistema para la Solicitud Consolidada y para Reportes (CARS), y hacer 

recomendaciones sobre las medidas a tomar en relación a determinados puntos. 

3. Revisar los requisitos de los programas financiados especialmente por el estado, a través del Plan de 

Control Local de Fondos y Rendimiento de Cuentas (LCAP), y de los fondos federales para incluir 

grupos tales como los alumnos socioeconómicamente desfavorecidos, los Estudiantes de Inglés y los 

menores en situación de adopción temporal (Foster).   

4. Efectuar una evaluación de las necesidades del Distrito, escuela por escuela.  (5 CCR 11308[c][2]) – 

Véase el Artículo 9 de los Estatutos. 

5. Establecer programas, metas y objetivos Distritales para servir a los Estudiantes de Inglés. (5 CCR 

11308[c][3]).   

6. Asegurar que se cumpla con el requisito de contar con maestros y auxiliares de instrucción altamente 

calificados.  (5 CCR 11308[c][4]).  

7. Revisar el Censo Anual de Idiomas (5 CCR 11308[c][5]).  

8. Revisar y comentar sobre los procedimientos del Distrito para la reclasificación, de acuerdo con el 

Artículo 52164.6 del Código de Educación.  (5 CCR 11308[c][6]).  

9. Revisar y comentar sobre las notificaciones iniciales y anuales por escrito que deben mandarse a los 

padres y tutores, en el momento de la inscripción, eventos escolares, programas de adquisición de 

lenguaje de acuerdo con el Artículo 48985 del Código de Educación.   (5 CCR 11308[c][7]).  

10. Examinar el proceso de las Solicitudes de Exención [waivers] relacionado con los programas y servicios 

para los Estudiantes de Inglés.  

11. Transmitir la información adquirida en DAC/DELAC a los comités escolares.   

Además, el DELAC del Distrito Escolar Primario de Chula Vista también asesorará en todo lo relativo a: 

12. Los programas y servicios para los Estudiantes de Inglés, incluidos: el desarrollo Bilingüe, el de 

Inmersión Estructurada al Inglés (SEI), y el de Inmersión en Dos Idiomas.  

13. La creación de metas distritales para la educación de los Estudiantes de Inglés, a fin de impulsar la 

adquisición del idioma inglés, el aprovechamiento académico y los programas en varios idiomas.  

14. El apoyo a los planteles escolares para que promuevan, den información oportuna a los miembros del 

ELAC y a los padres de los Estudiantes de Inglés, y para que les expliquen a estos la importancia de los 

componentes del Plan Rector para los Estudiantes de Inglés, comprenderá: 

 La descripción de las opciones de programas y de las metas para los Estudiantes de Inglés  

 La inscripción inicial (Por ejemplo: Encuesta del Idioma del Hogar, opciones de programas, 

información para padres y hoja de preguntas y respuestas frecuentes).  

 Encuesta del Idioma del Hogar. 

 Revisar y comentar sobre los procedimientos del Distrito para la reclasificación, de acuerdo 

con el Artículo 52164.6 del Código de Educación.  

ARTÍCULO 3 MEMBRESÍA  
 

Los representantes de los padres de las escuelas del DAC y del DELAC deben tener un hijo que asista a una 
escuela del CVESD en el momento de su elección. Los representantes y alternos del DAC y del DELAC 
respectivamente, deben de ser elegidos en cada escuela con tiempo suficiente para asistir a la segunda 
reunión del DAC-DELAC del ciclo escolar. Los representantes o alternos del DAC y del DELAC elegidos 
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durante el año escolar anterior pueden servir como representantes si es necesario durante la primera 
reunión del año escolar actual. 
 

   3A  DAC 
 
  Sección 1:  Votación del Consejo 

1.  Cada escuela elegirá anualmente un (1) padre de familia representante y un alterno para votar en 
ausencia del representante. En lugar de una elección representativa del DAC en toda la escuela, llevada a 
cabo bajo las mismas reglas que las elecciones del SSC de una escuela, el SSC puede elegir un 
representante de DAC y/o suplente de sus miembros siempre que todos los padres de toda la escuela 
estén tan informados. En una elección en toda la escuela, un representante de DAC se puede elegir sin 
ser miembro del SSC de la escuela; en ese caso, el representante del DAC debe servir como miembro ex 
oficio del SSC.   
 
2. Los padres miembros del Comité Directivo del DAC serán miembros votantes y no deberán ser 
representantes de su escuela.   

 
3.  Un padre de familia, que sea empleado del Distrito, puede servir en el DAC siempre que no sea 
empleado de la escuela a la que representa.  

 
Sección 2:  Miembros sin derecho a voto    
1.  Cada director y/o subdirector será un miembro ex-oficio (sin derecho a voto) del DAC.   
 
2. El superintendente del CVESD y los líderes administrativos de alto rango también serán miembros 
exoficio (sin voto) del DAC. 

 
Sección 3:  Los resultados y la documentación de las elecciones para DAC  
Cada escuela presentará anualmente al Departamento de Desarrollo del Idioma e Instrucción del Distrito, 
una copia del volante de aviso a los padres sobre la elección del DAC, la lista de verificación de pautas 
para las elecciones del DAC, (favor de consultar el Anexo A), una muestra de la papeleta y/o las actas 
firmadas por el director y el presidente del SSC para corroborar las elecciones del DAC y los resultados.  
Los documentos de las elecciones deberán presentarse al Departamento de Desarrollo e Instrucción se 
compartirán con el Comité Directivo del DAC/DELAC a 14 días de las elecciones del DAC.  

 
   3B  ELAC - MEMBRESÍA 

 
Sección 1: Propósito: Proporcionar una voz que represente los intereses y las necesidades académicas de 
los Estudiantes de Inglés. 

  
Sección 2: Medidas para satisfacer los requisitos: 
1. La escuela establecerá el porcentaje de Estudiantes de Inglés que hay en la escuela.  
2. Decidirá el tamaño preliminar del comité consultivo.   
3. Informará a los padres sobre las elecciones de ELAC.  El director notificará a todos los padres de familia 

que se efectuarán elecciones para escoger los miembros del ELAC y que el período de postulaciones 
está abierto. Este aviso deberá enviarse a la casa a los padres.   

4. Elección de los miembros que servirán en el ELAC:  El Reglamento del Distrito (BP 6020 y AR 6020) 
requiere que sólo los padres o tutores de Estudiantes de Inglés elijan a otros padres para ser miembros 
del ELAC. Los padres de estudiantes que ya están reclasificados como Competentes en Inglés ya no se 
consideran padres de Estudiantes de Inglés, por lo tanto, ya no tienen derecho a votar en las 
elecciones de ELAC.    
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5. El porcentaje de los padres de Estudiantes de Inglés debe ser por lo menos igual que el de Estudiantes 
de Inglés en la escuela.   

6. Los padres de estudiantes que no son Estudiantes de Inglés y el personal también pueden ser parte 
del comité, siempre y cuando sean elegidos por los padres o tutores de Estudiantes de Inglés.   

7. Los padres que resulten elegidos forman el comité ELAC.   
8. Los miembros elegidos al comité ELAC elegirán un representante al DELAC y un alterno. Para más 

información sobre el proceso de la elección por favor consulte el ANEXO B.  
 

Medidas adicionales que se recomiendan: 
  9.    Aunque no se requieren los estatutos para el ELAC, es muy recomendable que se tengan. 

10.   Para escuelas con menos de cincuenta por ciento de Estudiantes de Inglés, se recomienda que al 
menos cincuenta uno por ciento del comité lo integren padres de Estudiantes de Inglés; esto puede 
lograrse por medio de una adopción y enmienda de estatutos de ELAC de la escuela.  

11. Se recomienda que los nombramientos de candidatos para ser miembro del ELAC escolar y las 
elecciones para ELAC se completen antes de terminar el primer trimestre.  

12. Ya que una escuela ha elegido a los integrantes de ELAC, el Comité puede elegir a sus oficiales.  
 
Sección 3: Requisitos: 
I-EL 2. Una escuela con 21 o más alumnos Estudiantes de Inglés tiene un Comité Consultivo para Estudiantes de 
Inglés (ELAC) que cumple los siguientes requisitos.  
 

a) Los padres son electos por padres o tutores de Estudiantes de Inglés. (5 CCR 11308[b]; EC 62002.5)    
b) Los padres de los Estudiantes de Inglés constituyen al menos el mismo porcentaje de los integrantes 

del comité que el porcentaje que representan sus hijos en el cuerpo estudiantil. (EC 62002.5, 
52176[b])  

c) El ELAC ha asesorado al Consejo Escolar Local (SSC) sobre el desarrollo del Plan Escolar para el 
Aprovechamiento Estudiantil. (EC 64001[a])  

d) El ELAC ha asesorado al director y al personal respecto al programa de la escuela para los Estudiantes 
de Inglés. (EC 52176[c], 62002.5)  

e) El ELAC ha ayudado a la escuela en la creación de su:  

 Evaluación de las necesidades  

 Censo anual de idioma (R-30LC)   

 Labor para informar a los padres de la importancia de asistir a clases con regularidad (EC 
62002.5, 52176[c]) 

f)  El ELAC ha recibido materiales y capacitación, que se han coordinado en consulta con los miembros 
del comité, para ayudar a los miembros a desempeñar sus responsabilidades. (EC 35147[c]; 5 CCR 
11308[d])  

(g) El ELAC tiene la oportunidad de elegir al menos un miembro para el DELAC o ha participado en una 
representación proporcional en la región cuando hay 31 o más comités consultivos de padres de 
Estudiantes de Inglés en el Distrito. (5 CCR 11308[b]) (EC 62002.5, 52176[b], 35147; 20 USC 6312[g][4]) 

 
   3C Los resultados y la documentación de las elecciones para DAC/DELAC: 
 

Cada escuela presentará anualmente al Departamento de Desarrollo del Lenguaje e Instrucción: una copia 
del volante de aviso a los padres sobre las elecciones de ELAC, la lista de control de directrices para las 
elecciones de ELAC/DELAC (véase el Anexo B), una muestra de la hoja de votación y/o las actas firmadas 
por el director y el presidente del ELAC para corroborar las elecciones de ELAC y DELAC y los resultados.  
Los documentos de las elecciones deberán presentarse al Departamento de Desarrollo del Lenguaje e 
Instrucción y se compartirán con el Comité Directivo del DAC/DELAC dentro de 14 días de efectuarse las 
elecciones en la escuela.  
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   3D DELAC 
 

Sección 1: Miembros votantes 
1. Todos los miembros del DELAC deberán ser elegidos por su ELAC local.   

  
2.  Cada Comité Asesor para Estudiantes de Inglés deberá elegir anualmente un (1) padre de familia 
representante y un padre alterno para votar si el representante está ausente.  

 
3.  Los padres o tutores de Estudiantes de Inglés que no son empleados del Distrito deben constituir la 
mayoría de los miembros (51 por ciento o más) del comité.  Un máximo del 49% del DELAC puede consistir 
de los siguientes integrantes: 

 Un padre de familia que sea empleado del Distrito, que no esté empleado en la escuela de su 
hijo.  

 Padre o tutor de un niño que no sea Estudiante de Inglés. 
 
4.  Los padres miembros del Comité Directivo del DELAC serán miembros votantes y no deberán ser 
representantes de su escuela. 

 
Sección 2: Miembros sin derecho a voto (Ex-oficio): 
1. Cada director y subdirector será un miembro ex-oficio del DELAC sin derecho a voto. 

 
2. El superintendente del CVESD y los líderes administrativos de alto rango también serán miembros 
exoficio (sin voto) del DELAC. 

 
3E  DESTITUCIONES/VACANTES/RENUNCIA DE REPRESENTANTES DEL DAC/DELAC 
 

Sección 1: Destitución de Membresía en el DAC/DELAC: 
Un padre de familia representante dejará de ser miembro si: 

 
1. El representante falta a tres (3) juntas por año.  
2. El representante se convierte en empleado del Distrito en esa escuela.  
3. Una mayoría de los miembros votantes del DAC presentes votan a favor de destituir al 

representante.  
4. Una mayoría de los miembros votantes del DELAC presentes votan a favor de destituir al 

representante.  
 

Sección 2: Vacantes del DAC/DELAC: 
Cualquier vacante del DAC/DELAC será ocupada por el alterno de la escuela por el resto     del ciclo escolar.  
Si no hay un alterno, deberá conducirse una elección dentro de 20 días naturales para llenar la vacante.  

 
Sección 3: Renuncia del representante al DAC/DELAC: 
Cualquier representante puede renunciar al presentar una renuncia escrita con el director de la escuela, 
quien a su vez notificará a la Oficina del Departamento de Desarrollo del Lenguaje e Instrucción. El 
Departamento de Desarrollo del Lenguaje e Instrucción proporcionará esta información a la Mesa 
Directiva del DAC/DELAC.  

 
ARTICULO 4 Oficiales de la Mesa Directiva del DAC/DELAC: 
   

Sección 1: Composición 
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1. Los oficiales de cada consejo/comité del DAC/DELAC serán los siguientes: 
 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Ex Presidente 

 Miembro de la Mesa Directiva 
 

2. Los oficiales de la Junta Ejecutiva del DAC/DELAC estarán formados por los oficiales mencionados arriba 
y tres (3) representantes del Distrito sin derecho a voto (uno para DAC, uno para DELAC y el Enlace de 
Participación de los Padres del Distrito). 

 
Sección 2: Requisitos: 
1. Los oficiales de la Mesa Directiva del DAC/DELAC serán representantes electos provenientes de las 
escuelas o miembros de la Mesa Directiva al momento de ser electos, con la excepción de las escuelas 
autónomas.  
 
2. Los oficiales de la Mesa Directiva no pueden ser empleados del Distrito, ni podrán servir más de cuatro 
años consecutivos. 
 
3. Los oficiales de la Mesa Directiva de DELAC deben ser padres de familia o tutores de aprendices de 
inglés o de estudiantes reclasificados.  
 
Sección 3: Proceso de Nominación: 
1. Nominaciones para Vicepresidente y Miembros de la Mesa Directiva se convocarán en las juntas del 
DAC/DELAC de febrero y marzo. 
 
2. Todos los candidatos que hayan aceptado la nominación tendrán la oportunidad de presentarse a sí 
mismos y a hacer una declaración de sus aptitudes en la junta de abril, antes de la votación.   
 
3. En la boleta de votación del DAC/DELAC habrá espacio para escribir el nombre de otro candidato para 
cada cargo.  

 
Sección 4: Elección y duración del cargo: 
1. El Vicepresidente y el Miembro de la Mesa Directiva del DAC/DELAC serán electos y capacitados 
anualmente. Las elecciones se llevarán a cabo en la junta del DAC/DELAC de abril.  

 
2. El Vicepresidente: El Vicepresidente desempeñará sus funciones por un total de tres años en las 
siguientes capacidades: el primer año será Vicepresidente, el segundo año será Presidente y el tercer año 
será Expresidente. Al concluir la última junta ordinaria del DAC/DELAC para el ciclo escolar, los 
Vicepresidentes pasarán a ocupar el cargo de Presidente.  

 
3. El Miembro de la Mesa Directiva tendrá el cargo por un año. 

 
Sección 5: Sección 5: Destitución de oficiales del DAC/DELAC: 
Un oficial será destituido si: 

 
1.  En un año escolar el oficial falta a dos (2) juntas del Distrito y/o juntas de la Mesa Directiva sin 

una excusa válida:  
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a. Una excusa válida se considera una emergencia de salud, desarrollo profesional o 

emergencia familiar según lo aprobado por la mayoría de los miembros de la Mesa 

Directiva.  

b. El Oficial notificará al Departamento de Desarrollo del Lenguaje e Instrucción el motivo de la 
ausencia quien informará a la Mesa Directiva. 

c. Después de dos ausencias justificadas a las juntas ordinarias del Distrito, la Mesa Directiva se 
reunirá con el Oficial para determinar los pasos a seguir o,   

     
2.  El Oficial se convierte en un empleado del Distrito, o  

 
3.  La mayoría los representantes con derecho a voto del Consejo (DAC) o del Comité (DELAC), para 

el cual el Oficial sirva, voten por destituirlo; 
 

4. Si ocurriera algo de lo antes mencionado, la Mesa Directiva dará notificación de la destitución y 
enviará una carta certificada de destitución al Oficial en un plazo de cinco días por el 
Departamento de Desarrollo del Lenguaje e Instrucción.  

 
Sección 6: Vacantes:  

Vacante de Presidente 
1a. Si una vacante de Presidente ocurre dentro de los primeros dos trimestres del ciclo escolar, la 
Mesa Directiva seleccionará a un Ex Presidente para servir como Presidente por un período de cuatro 
meses. Al término de los cuatro meses, el Vicepresidente servirá como Presidente.   

 
1b. Si una vacante ocurre dentro del tercer o cuarto trimestre del año escolar, el Vicepresidente 
asumirá automáticamente el papel de Presidente. El siguiente año escolar también fungirá como 
Presidente.  

 
Vacante de Vicepresidente 
2a. Si una vacante de Vicepresidente ocurre dentro de los dos primeros trimestres del año escolar, se 
celebrarán elecciones especiales en una de las próximas dos juntas del DAC/DELAC. El nuevo 
Vicepresidente servirá como tal durante el resto del ciclo escolar.  

 
2b. Si la vacante del Vicepresidente ocurre durante el tercer trimestre del año escolar, se realizarán 
elecciones especiales y el nuevo Vicepresidente actuará como Presidente el siguiente año escolar.  

 
2c. Si la vacante ocurre durante el cuarto trimestre del ciclo escolar, el puesto continuará vacante por 
el resto del ciclo escolar.  

 
Vacante de Ex Presidente  
Si la vacante de Ex Presidente ocurre, la Mesa Directiva buscará a alguno de los miembros anteriores 
de la Mesa Directiva para llenar la vacante. Si existiera más de un candidato interesado, la Mesa 
Directiva votará para nombrar al nuevo Ex Presidente.  

 
Vacante de Miembro de la Mesa Directiva 
Si la vacante de Miembro de la Mesa Directiva ocurre, una elección extraordinaria se debe de llevar a 
cabo en una de las siguientes dos juntas del DAC/DELAC y el nuevo Miembro de la Mesa Directiva 
servirá durante el resto del año escolar.  
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ARTICULO 5  DEBERES DE LOS OFICIALES 
 
  Sección 1: Presidentes del DAC/DELAC 
  Será el deber de los Presidentes del DAC/DELAC: 
 

a) Actuar en nombre de los miembros del DAC/DELAC, de acuerdo con estos estatutos y las 
decisiones del DAC/DELAC. 

b) Presidir todas las juntas de manera oportuna, en conformidad con estos estatutos y los principios 
de las Reglas de Orden de Robert (Anexo “C”).  

c) Con asesoría del personal del CVESD, preparar, coordinar y firmar el orden del día, revisar las 
actas, informes y otros comunicados. 

d) Informar dos veces al año a la Mesa Directiva de Educación sobre los asuntos relativos al 
DAC/DELAC. 

e) Firmar documentos y solicitudes relacionadas con DAC/DELAC y los programas estatales y 
federales. 

f) Facilitar y supervisar la selección de un subcomité o de los miembros de un subcomité especial.   
g) Disponer de tiempo para, y presidir las comunicaciones orales durante las juntas. En una junta 

posterior, proporcionar información de seguimiento según proceda en los temas señalados a la 
atención del comité.  

h) Anunciar el resultado de los asuntos puestos a votación. (por ejemplo, votos).  
i) Reunirse con el personal del proyecto y otros integrantes, personas involucradas, grupos y/o 

organizaciones como representante del DAC/DELAC  
j) Delegar tareas específicas a los miembros conforme a lo solicitado o según se necesario.  
k) Asesorar, según proceda sobre asuntos del personal que involucren programas estatales y 

federales directamente relacionados con las funciones y responsabilidades del DAC/DELAC.  
l) Asistir y/o nombrar a representantes para asistir a conferencias y capacitaciones según sea 

necesario.  
m) Realizar todos los deberes relacionados con el cargo de Presidente y otras funciones conforme a 

lo dispuesto por el Consejo o Comité.  Ambos presidentes tomarán turnos para presidir las juntas.    
n) Servir en un papel de abogacía en cuestiones relacionadas con los consejos escolares, programas 

estatales y federales, programas para aprendices de inglés y otros programas del CVESD. 
o) Apoyar a los Consejos Escolares y a los ELACs para fortalecer la participación de los padres.  

 
Sección 2:  Vicepresidente: 
Será el deber de los Vicepresidentes del DAC/DELAC: 

a) Presidir la sesión y ejercer todas las funciones del Presidente en su ausencia.  
b) Comprometerse a aprender las funciones y responsabilidades del Presidente.  
c) Asistir a las juntas y a las capacitaciones de liderazgo correspondientes para prepararse a tomar 

el cargo de Presidente al siguiente año.   
d) Apoyar a los Consejos Escolares y a los ELACs para fortalecer la participación de los padres.    
e) Servir como miembro y/o asistir a comités del DAC/DELAC u otros comités del CVESD según 

proceda. 
f) Iniciar y emprender cualquier otra tarea, incluso en nombre del Presidente, como lo acordado por 

la Mesa Directiva. 
 

Sección 3:  Expresidentes: 
Será deber de los Expresidentes del DAC/DELAC: 

a) Proporcionar asesoría a todos los miembros directivos.  
b) Presidir las juntas y ejercer todas las funciones del Presidente y Vicepresidente en la ausencia del 

Presidente y del Vicepresidente.  
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c) Apoyar a los Consejos Escolares y a los ELACs para fortalecer la participación de los padres.  
d) Asistir a conferencias y capacitaciones según sea necesario. 
e) Servir como miembro de y/o asistir a los comités del DAC/DELAC, según proceda.  
f) Iniciar y emprender cualquier otra tarea, incluso en nombre del Presidente, como lo acordado por 

la Mesa Directiva.  
 

Sección 4: Miembro de la Mesa Directiva: 
Será el deber de los Miembros de la Mesa Directiva del DAC/DELAC: 

a) Asesorar sobre procedimientos parlamentarios de conformidad con estos estatutos y los 

principios de las Reglas de Orden de Robert (ver anexo “C”). El Miembro de la Mesa Directiva 

proveerá asesoría y capacitación en estas áreas. 

b) Presidir las juntas y ejercer todas las funciones del Presidente, Vicepresidente y Expresidente en 

la ausencia del Presidente, del Vicepresidente y Expresidente. 

c) Mantener una copia actualizada de los estatutos del DAC/DELAC. 
d) Llevar el control del tiempo en las juntas. 
e) Asistir a capacitaciones según sea necesario. 
f) Apoyar a los Consejos Escolares y a los ELACs para fortalecer la participación de los padres.  

g) Iniciar y emprender cualquier otra tarea, incluso en nombre del Presidente, según lo acordado 

por la Mesa Directiva.  

Sección 5: Miembros Ex-Oficio: 
1. Será el deber de los miembros Ex-Oficio del DAC/DELAC aumentar la participación de los padres, 

proporcionar capacitación y apoyo a los padres representantes del DAC/DELAC. Esto mejorará la 
capacidad de los padres líderes para realizar sus funciones y responsabilidades en comités distritales 
y escolares.  

 
2. Los Administradores de la Oficina del Distrito deberán: 

a) Comunicarse con los miembros del DAC/DELAC miembros, haciendo uso de la tecnología 
disponible para el Distrito, la cual incluye el correo de EE. UU, correo electrónico, el sistema de 
teléfono School Messenger y el sitio del Distrito en la red, con respecto a juntas, capacitaciones y 
otra información relevante.  

b) Recopilar información sobre la evaluación de las necesidades en las escuelas e informar a la Mesa 
Directiva del DAC/DELAC.  

c) Informar a los directivos de los planteles sobre la importancia de asistir a las juntas mensuales del 
DAC/DELAC.  

d) Mantener un registro de asistencia de los miembros del DAC/DELAC e informar la Mesa Directiva 
de los resultados por escuela en la siguiente sesión de planificación.   

e) Coordinar y facilitar: 
i. El cumplimiento de los requisitos Estales y Federales del DAC/DELAC. 

ii. Orden del día y minutas de las juntas ordinarias del DAC/DELAC. 
iii. Capacitaciones y talleres para padres. 
iv. Juntas de planeación para la Mesa Directiva. 
v. Informar a la Mesa Directiva sobre los resultados de las elecciones de representantes del 

DAC/DELAC. 
vi. Recopilar e informar a la Mesa Directiva del DAC/DELAC sobre la evaluación de las 

necesidades de las escuelas. 
vii. Proporcionar información a la Mesa Directiva sobre las actualizaciones a los programas 

Estatales y Federales.  
viii. Proporcionar información con respecto a otros comités del Distrito relevantes para 

DAC/DELAC. 
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3. Los Directores escolares deberán: 

a) Asistir a todas las juntas del DAC/DELAC.  
b) Asegurar que se elijan adecuadamente a los padres representantes y facilitar su asistencia a las 

juntas.  
c) Asistir a los padres representantes a diseminar la información del DAC/DELAC en los planteles.  
d) Proporcionar, siempre que se posible, ayuda a los padres con respecto a información que requiera 

opinión o ideas de los padres.  
 
ARTÍCULO 6  COMITÉS 
 
        Sección 1: Funciones: 

Ningún comité especial o permanente podrá usurpar la autoridad del DAC/DELAC.  Los comités especiales 
los establecerá la Mesa Directiva según sea necesario. La membresía en cualquier comité será voluntaria 
y electa por el DAC/DELAC. Las recomendaciones del Comité se reportarán al DAC/DELAC con la Mesa 
Directiva solicitando votos sobre las recomendaciones como sea necesario.  

 
       Sección 2: Comité de Estatutos: 

Un Comité de Estatutos compuesto por representantes del DAC/DELAC revisará estos estatutos por lo 
menos una vez al año.   La Mesa Directiva identificará a los miembros de este Comité a más tardar en la 
segunda reunión del año escolar y el Comité celebrará una junta a más tardar 60 días después de su 
identificación. 

 
       Sección 3: Otros comités o Actividades de la Mesa Directiva del DAC/DELAC: 
 

Al principio del año escolar la Mesa Directiva puede identificar a los representantes del Comité Distrital 
de acuerdo con los requisitos de cada comité. Los comités pueden incluir, pero no se limitan a los 
siguiente: 

 Comité Asesor del Presupuesto 

 Comité del Plan Rector para Estudiantes de Inglés 

 Comité de Educación Especial 

 Comité GATE  
 

ARTÍCULO 7 JUNTAS 
 
        Sección 1: Juntas mensuales ordinarias del DAC/DELAC: 

1. El DAC/DELAC se reunirá de manera regular por lo menos ocho veces por ciclo escolar. Se programarán 
juntas especiales cuando lo solicite la Mesa Directiva o por mayoría de votos del DAC/DELAC. 

 
2. El Distrito propondrá un calendario de reuniones horarios en la última junta del ciclo escolar. El 

calendario se aprobará por mayoría de votos de la Mesa Directiva en la misma junta.  
 

Sección 2: Lugar de las juntas: 
El DAC/DELAC celebrará su junta de dos horas en las instalaciones que proporcionará el Distrito, las cuales 
tendrán acceso para todo el público inclusive para personas con discapacidades. 

 
Sección 3: Aviso de juntas y del orden del día: 
1. De conformidad con la Ley de Brown (ver anexo E) se dará aviso público de la reunión y orden del día 

por lo menos 72 horas antes de la reunión mediante varios medios de comunicación como 
SchoolMessenger, correo electrónico y/o mensajes de texto.  
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2. Cualquier cambio de fecha, hora o lugar debe ser notificado con un aviso especial. Todas las reuniones 

especiales serán publicadas en conformidad con la Ley de Brown. Todos los avisos requeridos deberán 
ser por escrito; incluirán el día, hora y lugar de la junta; y se entregarán ya sea personalmente o por 
correo a cada miembro. Cada orden del día debe incluir una sección para “Comunicaciones Orales”. 
Las minutas se distribuirán en forma oportuna a después de cada junta.  

 
Sección 4: Quórum: 
Se necesita la presencia de 47 miembros votantes para constituir un quorum y conducir la función del 
DAC/DELAC. Para asuntos de acción relacionados únicamente al DAC o al DELAC, un quorum de 23 
miembros del DAC o 23 miembros del DELAC será necesario. El quorum se verificará con la hoja de registro 
de asistencia.  

 
Sección 5: Cómo conducir una junta: 
1. Todas las juntas del DAC/DELAC se celebrarán de conformidad con las Reglas de Orden de Robert o 

de acuerdo a una adaptación adecuada del mismo.   
 

2. La junta la presidirá el Presidente. En ausencia del Presidente, el Vicepresidente presidirá la junta. En 
la ausencia el Vicepresidente el ex Presidente presidirá la junta. En ausencia del ex Presidente, la junta 
la presidirá un miembro de la Mesa Directiva. En ausencia de todos los oficiales la junta será 
cancelada.   

 
3. Los miembros de la Mesa Directiva son responsables de asegurar que se sigan estas reglas en las 

juntas. Cualquier pregunta respecto al proceso por parte de los miembros, deberá dirigirse al 
Miembro de la Mesa Directiva para su aclaración y resolución.  

 
Sección 6: Juntas abiertas al público: 
Todas las juntas del DAC/DELAC y de sus comités permanentes o especiales estarán abiertas al público 
todo el tiempo. Cualquier miembro del público puede dirigirse al DAC/DELAC y sus comités durante las 
Comunicaciones Orales usando los procedimientos establecidos por la Mesa Directiva.  

 
Sección 7: Distribución del Acta: 
Una copia impresa y una copia electrónica del acta de la junta del DAC/DELAC serán distribuidas a los 
oficiales del DAC/DELAC y a la escuela por lo menos 72 horas antes de la junta. El acta también se publicará 
en el sitio en la página del DAC/DELAC y se enviará por correo electrónico a los representantes que 
proporcionen su dirección electrónica.  

 
Sección 8: Recomendaciones de los padres: 
Cuando se requiera la opinión de los padres, se recomienda se proporcione la información a los padres 
representantes y a las escuelas por lo menos 72 horas antes de la junta. Los directores deben de 
comunicarse con los padres representantes antes de la junta para repasar el tema del cual se solicita la 
opinión de los padres.  

 
     Sección 9: Reuniones de Planeamiento de la agenda de la Mesa Directiva del DAC/DELAC: 

Los miembros de la Mesa Directiva del DAC/DELAC y los representantes del distrito asistirán a las 
reuniones mensuales de planeamiento de la agenda.  

 
ARTÍCULO 8   Enmiendas 
  Estos estatutos pueden enmendarse por medio del siguiente procedimiento: 
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• La enmienda puede solicitarse en cualquier junta del Comité de Estatutos para su 
consideración. 

 Una vez que el Comité de Estatutos llegue un consenso sobre la(s) enmienda(s) 
propuesta(s), se presentará a los miembros para su consideración. Si el presidente del 
Comité considera que no se ha llegado a un consenso, se puede presentar la enmienda a 
los miembros con dos tercios (2/3) de los votos de los miembros presentes.  

 Se someterá a voto en la siguiente junta mensual del DAC/DELAC. La adopción de 
cualquier enmienda requiere la aprobación de dos tercios (2/3) de los votos de los 
miembros votantes presentes. 

 Las enmiendas entrarán en vigor tras su aprobación.  
 
ARTÍCULO 9 EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE INGLES PARA CADA ESCUELA DEL DISTRITO 
 

Según los requisitos, se realizará una evaluación anual de las necesidades de los estudiantes de inglés en 
cada escuela del Distrito. La evaluación anual deberá completarse para fines del primer trimestre. Se 
proporcionará una plantilla a la escuela para determinar las necesidades de los estudiantes de inglés. La 
información de cada plantel se compilará para determinar las necesidades de todo el Distrito. La 
información se proporcionará a los miembros de la Mesa Directiva del DELAC para identificar los patrones 
y tendencias. Estos datos se presentarán en una junta del DELAC a los miembros para establecer las 
prioridades y necesidades. El Presidente del DELAC presentará esta información a la Mesa Directiva de 
Educación.  

 
ARTÍCULO 10 ESTATUTOS DE LOS PLANTELES 
 

El Consejo Escolar y el ELAC deberían de desarrollar sus propios estatutos basándose en estos Estatutos y 
otros según sea necesario.  

 
Anexo A Lista verificación de pautas para elección del Consejo Asesor Distrital (DAC). 
 
Anexo B Comité Consultivo para Estudiantes de Ingles (ELAC) y Comité Consultivo Distrital para Estudiantes de Inglés 
(DELAC) Lista de verificación de pautas de elección.  
 
Anexo C Reglas de Orden de Robert y procesos parlamentarios simplificados.  
 
Anexo D Evaluación de las necesidades de las escuelas.  
 
Anexo E Guía de bolsillo de las leyes de juntas a puertas abiertas en California: La Ley de Brown 
 

Enmendado: 12 de marzo de 2019 
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  IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

 
El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista está comprometido a brindar un ambiente de trabajo y aprendizaje sin discriminación, acoso, intimidación 
ni hostigamiento. El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento por raza, color, ascendencia, nacionalidad, 
identificación de grupo étnico, religión, estado civil, condición de padre o madre, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad 
o expresión de género, información genética, percepción de una o más de tales características, o asociación con una persona o un grupo con una o 
más de estas características reales o percibidas en cualquier programa, práctica o actividad que lleve a cabo. Para preguntas acerca de las normas y 
los procedimientos del Distrito relacionados con acoso o discriminación de estudiante a estudiante, estudiante a empleado y empleado a estudiante, 
incluida la manera de presentar una queja de acoso o discriminación, póngase en contacto con: Instructional Services and Support Department, Matthew 
Tessier, Ed.D., Assistant Superintendent/Title IX Coordinator, Matthew.Tessier@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1451. Para preguntas o quejas 
relacionadas con discriminación o acoso de empleado a empleado, estudiante a empleado, o relacionada con el trabajo y el empleo, póngase en 
contacto con: Human Resources Services and Support Department, Jeffrey Thiel, Ed.D., Assistant Superintendent/ Title IX Coordinator, 
Jeffrey.Thiel@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1340. Ambos contactos se encuentran en 84 East J Street Chula Vista, CA 91910. 
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Anexo “A” 
Lista de pautas para elección del Consejo Asesor Distrital (DAC) 

(Nombre de la Escuela) 
 

La elección escolar para el representante y el alterno al Consejo Asesor Distrital (DAC) tiene la composición 
justa y se formó de conformidad con las leyes, reglas y reglamentos estatales y federales pertinentes y con el 
reglamento administrativo de la Mesa Directiva del Distrito. 
 
Favor de indicar lo que corresponda para DAC: 
 
[ ]  Se notificó de la oportunidad de servir en el Consejo Asesor Distrital a los padres, tutores e integrantes 

de la comunidad del plantel. 
 Se notificó a los padres, tutores e integrantes de la comunidad por medio de: 
 [ ] Schoolmessenger 
 [ ] un volante enviado a casa con los estudiantes 
 [ ] una carta enviada a los padres, tutores e integrantes de la comunidad 
 [ ] un aviso colocado en la ventana o el tablero de anuncios de la oficina, en un lugar visible, antes y 

después del horario de clases 
 [] un aviso en la marquesina escolar 
 [ ] otro: Explique ________________________________________________________. 
 
[ ]  Se aceptaron las postulaciones y se hizo una lista de los candidatos. 
 
[ ]  Se efectuó una elección anual en la escuela, con la oportunidad de agregar candidatos, para que el 

representante del Consejo Asesor Distrital y un alterno voten en ausencia del representante.  
 
[ ] El representante del Consejo Asesor Distrital y el alterno fueron electos por el voto de los padres o 

tutores de alumnos de la escuela.  
 
[ ]  La elección anual del representante y el alterno del Consejo Asesor Distrital se efectuó: 
  
 Fecha: _________ 
 
[ ]   El representante electo del DAC es: _______________________________________ 
 
[ ] El alterno electo del DAC es: ______________________________________________ 
 

Los registros de las elecciones del Consejo Asesor Distrital, incluyendo papeletas, actas y 
agendas de la junta son los documentos que demuestran que se ha cumplido con los requisitos del 
programa, y DEBEN conservarse por ley un mínimo de tres años. Se recomienda que la documentación 
se conserve por cinco años en caso de una auditoria federal.  
 
Referencias legales para el Consejo Asesor Distrital: 
Artículo 54425 (a) del Código de Educación de California 
Artículo 75.731 del Código de Reglamentaciones Federales (Reglamentaciones Administrativas Generales del 
Departamento de Educación). 
¿Cuánto tiempo deben conservar las escuelas los documentos, entre ellos la información de las 
elecciones y las papeletas? 
Según los “Reglamentos Generales y Administrativos del Departamento de Educación”, se requiere conservar 

los documentos por tres años; sin embargo, se recomiendan cinco años debido al proceso de auditoría, que 
puede solicitar cinco años de documentos.  
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 Cada escuela presentará anualmente al Departamento de Adquisición del Idioma del Distrito (LAD), una copia 

del volante de notificación a los padres acerca de las elecciones de DAC, la lista de verificación de las 
pautas para las elecciones del DAC, y una muestra de la papeleta y/o del acta firmada por el director y el 
presidente del consejo escolar para corroborar las lecciones y los resultados del DAC. Los documentos de 
las elecciones deberán presentarse a (LAD) dentro de un plazo de 14 días de efectuarse las elecciones en 
la escuela y se compartirán con el Comité Directivo del DAC dentro de días. 
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Anexo “B”  

  
Lista de verificación para las pautas de elección del Comité Consultivo para Estudiantes de Inglés y 

del Comité Distrital Consultivo para Estudiantes de Inglés Para (Nombre de la escuela):  
 

El Comité Consultivo para Estudiantes de Inglés (ELAC) del plantel escolar tiene la composición justa y se 
formó de conformidad con las leyes, reglas y reglamentos estatales y federales pertinentes y con el reglamento 
administrativo de la Mesa Directiva el Distrito. 
 
El número total de representantes de ELAC en el plantel es ________________________. 
 
El número total de representantes de ELAC que son padres o tutores de estudiantes de inglés es 
__________________________________________________________________. 
 
El número total de Estudiantes de Inglés en el plantel es ___________________________. 
 
El porcentaje de estudiantes que son Estudiantes de Inglés en el plantel es___________%. 
 
El porcentaje de padres o tutores que son representantes de ELAC y que también son padres o tutores 
de Estudiantes de Ingles en la escuela es ________________________%. 
 

Requisitos legales de composición: El porcentaje de los padres de Estudiantes de Inglés de ELAC 
debe ser por lo menos el mismo que el de la población de Estudiantes de Ingles en la escuela.  
 
 

Indique lo que corresponda para ELAC: 
 
[ ]  Se notificó de la oportunidad de servir en el ELAC de la escuela a los padres tutores e integrantes de la 

comunidad del plantel, y especialmente a los padres de los niños identificados como Estudiantes de 
Inglés.  

 
Se notificó a los padres, tutores e integrantes de la comunidad por medio de: 

 [ ] Schoolmessenger 
 [ ] un volante enviado a casa con los estudiantes 
 [ ] una carta enviada a los padres, tutores e integrantes de la comunidad 
 [ ] un aviso colocado en la ventana o el tablero de anuncios de la oficina, en un lugar visible, antes y 

después del horario de clases 
 [ ] un aviso en la marquesina escolar 
 [ ] otro: Explique ________________________________________________________. 
 
[ ]  Se aceptaron las postulaciones y se hizo una lista de los candidatos. 
 
[ ] Se efectuó una elección anual en la escuela para los representantes de ELAC con la oportunidad de 

agregar candidatos. 
 
[ ] Se notificó a todos los padres y tutores de Estudiantes de Inglés de la elección y tuvieron la oportunidad 

de votar en la Elección del ELAC.  
 
 Se notificó a los padres y tutores de Estudiantes de Inglés acerca de la elección y de la oportunidad de 

votar por medio de:  
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Se notificó a los padres, tutores e integrantes de la comunidad por medio de: 
 [ ] Schoolmessenger 
 [ ] un volante enviado a casa con los estudiantes 
 [ ] una carta enviada a los padres, tutores e integrantes de la comunidad 
 [ ] un aviso colocado en la ventana o el tablero de anuncios de la oficina, en un lugar visible, antes y 

después del horario de clases 
 [ ] un aviso en la marquesina escolar 
 [ ] otro: Explique ________________________________________________________. 
 
[ ] La elección de ELAC se realizó por medio de papeleta, en la cual votaron los padres o tutores de los 

Estudiantes de Inglés. 
 
[ ] La elección de ELAC se realizó por medio de voto oral emitido por los padres o tutores de los 

Estudiantes de Inglés.  
 
 [ ] Anéxese copias de las actas de ELAC, que muestren la fecha, hora y lugar de la elección por 

voto oral para los miembros de ELAC y los resultados.  
 
[ ] La elección anual de ELAC se efectuó: Fecha:  _______________________. 
 
[ ] La documentación la elección de ELAC se conserva en el plantel escolar.  
 
 La documentación de la elección de ELAC, incluidas las papeletas, las actas y las agendas de la 

junta son los documentos que demuestran que se ha cumplido con los requisitos del programa, 
y DEBEN conservarse por ley por un mínimo de tres años. Se recomienda que la documentación 
se conserve por un total de cinco años en caso de una auditoria federal.  

 
Indique todo lo que corresponda al Comité Distrital Consultivo Distrital para Estudiantes de Inglés 
(DELAC): 
 
[ ]  Se notificó de la oportunidad de servir en el DELAC de la escuela a los padres, tutores e integrantes de 

la comunidad del plantel, y especialmente a los padres de los niños identificados como Estudiantes de 
Inglés. 

 
 Se notificó a los padres, tutores e integrantes de la comunidad por medio de: 
 
 [ ] Schoolmessenger 
 [ ] un volante enviado a casa con los estudiantes 
 [ ] una carta enviada a los padres, tutores e integrantes de la comunidad 
 [ ] un aviso colocado en la ventana o el tablero de anuncios de la oficina, en un lugar visible, antes y 

después del horario de clases 
 [ ] un aviso en la marquesina escolar 
 [ ] otro: Explique ________________________________________________________. 
 
[ ] Se aceptaron las postulaciones y se hizo una lista de los candidatos. 
 
[ ] Se efectuó una elección anual en la escuela para el representante de DELAC y un alterno con la 

oportunidad de agregar candidatos. 
 
[ ] El representante y un alterno del DELAC fueron electos a través del voto emitido por los 

representantes electos de ELAC en el plantel escolar. 
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[ ] La elección anual del DELAC se efectuó: Fecha: _____________________________. 
 
[ ] El representante del DELAC electo es:  _____________________________________. 
 
[ ]  El alterno del DELAC electo es: ___________________________________________. 
 
[ ]   ¿Es el representante del DELAC el padre o tutor de un Estudiante de Inglés?  
  

[ ] Sí  
  [ ]  No  
[ ]  ¿Es el alterno electo del DELAC el padre o tutor de un Estudiante de Inglés?  
  

[ ]  Sí  
  [ ]  No  
[ ] La documentación de la elección del DELAC se conserva en el plantel escolar.  
  

Requisitos legales de composición: Los padres o tutores de Estudiantes de Inglés que no son 
empleados del Distrito deben constituir la mayoría de los miembros (51 por ciento o más) del comité 
DELAC.   

 
La documentación de la elección de DELAC, incluidas las papeletas, las actas y las agendas de 
la junta son los documentos que demuestran que se ha cumplido con los requisitos del 
programa, y DEBEN conservarse por ley por un mínimo de tres años. Se recomienda que la 
documentación se conserve por un total de cinco años en caso de una auditoria federal.  
 

Referencias legales para ELAC y DELAC:    
Artículos 35147(c), 52176(b), 62002.5 y 64001(a) del Código de Educación de California.    
Título 5 del Código de Regulaciones de California, Sección 11308 (b) y (d)   
Código de Estados Unidos Título 20 Sección 6312(g)(4)   
Artículo 75.731 del Código de Reglamentaciones Federales (Reglamentaciones Administrativas Generales 
del Departamento de Educación)   
  
¿Cuánto tiempo deben las escuelas conservar los documentos, entre ellos la información de las 
elecciones y las papeletas?  
  
Según los "Reglamentos Generales y Administrativos del Departamento de Educación", se requiere 
conservar los documentos por tres años; sin embargo, se recomiendan cinco años debido al 
proceso de auditoría, que puede solicitar cinco años de documentos.  
  
Cada escuela deberá presentar anualmente al Departamento de Adquisición y Desarrollo del Idioma 
del Distrito (LAD), una copia del volante de aviso a los padres sobre las elecciones de ELAC, la lista 
de control de las directrices para las elecciones de ELAC/DELAC, muestra de la hoja de votación y, o 
el acta firmada por el director y el Presidente de ELAC para corroborar las elecciones de ELAC y 
DELAC y los resultados.  Los documentos de las elecciones deberán presentarse a (LAD) dentro de 
un plazo de 14 días de efectuarse las elecciones en la escuela y se compartirán con el Comité 
Directivo del DAC/DELAC dentro de diez días.  
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 Estatutos del DAC/DELAC   
Anexo "C"   

REGLAS DE ORDEN DE ROBERT -  CÓMO CONDUCIR UNA JUNTA  
(Procedimiento Parlamentario)  

  
El Procedimiento Parlamentario es un plan de normas creadas para ayudarle a llevar a cabo una reunión de una 
manera organizada y democrática. Las siguientes páginas examinarán algunos de los hechos más utilizados por 
la ley parlamentaria para que usted pueda desarrollar su capacidad como miembro del Consejo Escolar o de 
ELAC.  
  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LEY PARLAMENTARIA:  
  
• Igualdad- Cada miembro tiene el mismo derecho de participar, hablar, debatir y exponer asuntos.  
• Debate libre y sin límite- El debate sin límite es un derecho que se restringe sólo si se considera que hay un 

desvío del tema o si el grupo, de forma democrática, vota por restringirlo.  
• Normas creadas por la mayoría sin que se ejerza tiranía hacia la minoría-Cuando una mayoría vota a favor 

de una cuestión debatida, la mayoría gana, pero la minoría goza de todos los derechos y beneficios.  
• Una pregunta o propuesta hecha a la vez- Una persona habla a la vez sobre un tema a la vez.  
  
FUNCIONES FUNDAMENTALES DEL PRESIDENTE:  
• Sea un líder.  
• Empiece y termine las sesiones a tiempo.  
• Haga que los asuntos de las sesiones se atiendan conforme a su orden.  
• Asegúrese que todos tengan la misma oportunidad de hablar.  
• Mantenga el orden.   
• Sea imparcial y justo. 
• Asegúrese que haya orden entre los participantes, antes de hablar.  
• No interrumpa a otro expositor.   
• No tome las cosas de modo personal.  

  
MOCIONES:  
Una moción es una propuesta para que se haga algo. Después de que el presidente pida que se secunde la 
moción y de que ésta haya sido secundada, se convierte en "un asunto ante el comité" y ahora les pertenece a 
todos sus miembros.  
  
PASOS EN UNA MOCIÓN:  
1.Para iniciar una moción:  

a. Un miembro se dirige a la persona que ocupa la presidencia diciendo: "Señor Presidente o Señora 
Presidente".  

b. La persona que tiene el cargo de presidente le concede la palabra al miembro diciendo: "Señor/Señora 
González".  

c. El miembro declara la moción diciendo: "Propongo/solicito que..."  
  
 
2.Para apoyar una moción:  
Se apoya una moción pues se supone que por lo menos dos (2) personas o una "segunda" persona debería 
apoyar una idea antes de que se tome tiempo para debatirla. Si una moción no se apoya, "desaparece" y no se 
toma más acción.  
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3.Discusión:  
Es el debate libre y sin límite de la propuesta. El presidente deberá conceder la palabra a la persona que haya 
hecho la propuesta para que él o ella empiece el debate. En lo posible, el presidente deberá tratar de mantener 
el debate equilibrado entre las personas que estén ya sea a favor o en contra de lo que se esté discutiendo.  
    
4. Declarar cerrada la discusión  
El declarar cerrada la discusión requiere el consentimiento de los miembros. De hecho, 2/3 partes de los 
miembros deben votar afirmativamente para poder cerrar la discusión, si la moción para declarar cerrada 
el debate es iniciada por parte de los integrantes. Sin embargo, existen otras maneras:  
  

a. Se ha terminado la discusión y nadie quiere hacer más preguntas. En este caso, el presidente 
deberá preguntar, "¿Desea alguien más hablar sobre este tema?" Si nadie tiene más qué decir, el 
presidente puede declarar cerrada la discusión.  
  

b. Se ha debatido el tema por varios minutos y no parece progresar. El presidente puede preguntar, 
"¿Están listos para votar?" Si el presidente recibe una respuesta afirmativa, en ese momento se 
puede declarar cerrada la discusión.   

  
EL VOTO:  
  
La votación puede efectuarse de distintas maneras. Algunas de ellas son:  
1. Votación oral- Si la propuesta no es controvertible o rutinaria, el presidente puede solicitar una 

votación oral.  
2. Votación a mano alzada-  Si la propuesta es importante o debatible, el presidente deberá pedir 

una votación a mano alzada y contar cada mano.  
3. Papeleta para votar- Se usa normalmente para elegir a los funcionarios del comité.   

  
ANUNCIAR Y DOCUMENTAR LOS RESULTADOS:  
Inmediatamente después de la votación, el presidente deberá anunciar los resultados y el secretario deberá 
documentarlos.  

  
MOCIONES SUBSIDIARIAS:  
La moción subsidiaria es la que normalmente facilita la acción relativa a la moción principal. Estas mociones 
siguen los mismos pasos de la moción principal. Éstas son las mociones subsidiarias principales que se 
usan con más frecuencia:  
1. Para enmendar. Ésta se usa para cambiar parte de la moción principal.  Una enmienda que cambia el 

propósito fundamental de la propuesta es inadmisible.  

2. Para aplazar. Aplaza o deja a un lado, momentáneamente, la discusión de una propuesta.  
3. Para referir a un comité- Darle la respuesta a un comité (cualquier número de miembros) para 

averiguar más información, hacer un estudio, volver a redactar, etc.  
  
PARA LIMITAR 0 EXTENDER EL DEBATE:  
Podría haber un momento cuando es necesario ya sea limitar el tiempo de la discusión o para extenderlo. 
Esto requiere una moción por parte de los miembros del comité. Debido a que esto afecta el principio del 
debate libre y abierto, requerirá el voto de 2/3 panes de los miembros para que pueda pasar.  
    
MOCIONES PRIVILEGIADAS:    
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Se les llama privilegiadas debido a que llevan precedencia sobre todas las demás mociones.  Cualquier 
miembro, cuando presente una moción privilegiada puede, por ejemplo, interrumpir a otro orador. El 
presidente debe presentar la moción ante la reunión inmediatamente. Estas son las tres mociones 
privilegiadas más comunes:  
  
1. De privilegio personal. Esta tiene que ver con los derechos, el bienestar, o la comodidad del miembro 

que presenta la moción.  
Ejemplos: "Señor Presidente/Señora Presidenta, no puedo oír la opinión que se está expresando," o 

"Señor Presidente/Señora Presidenta, el orador está haciendo comentarios personales," o cualquier 

asunto urgente.  
2. Para descansar. Significa exactamente lo que dice; tomar un descanso durante el proceso. Cuando se 

concluya el descanso, la reunión continúa desde donde se quedó.  
3. Para levantar la sesión. Esta moción concluye todos los asuntos de la reunión. Cuando se reúna de 

nuevo el comité empezará con una nueva agenda.  
  
Observación: La moción para levantar o aplazar la sesión puede efectuarse en cualquier momento durante 
la reunión y deberá considerarse.  
 

TABLA DE LAS MOCIONES MÁS COMUNES  
  

MOCIONES:  NECESITA 
SECUNDARSE 

SUJETA A  
 DISCUSIÓN  ENMENDABLE  VOTO  

PRINCIPALES  
Principales en general  
  

  
SÍ  

  
SÍ  

  
SÍ  

  
Mayoría  

  

MOCIONES  
SUBSIDIARIAS:    

SÍ  
  

SÍ  
  

SÍ (una vez)  Mayoría  Enmendar  
Aplazar  SÍ  NO  NO  Mayoría  

Referir al comité  SÍ  SÍ  SÍ  Mayoría  

Para limitar o extender el 
debate  

  SÍ  NO  SÍ (el tiempo)  2/3  

Voto inmediato  SÍ  NO  NO  2/3  

PRIVILEGIADAS    
NO  

  
NO  

  
NO  

  
Presidencia Privilegios personales  

Descansos  SÍ  NO  SÍ (el tiempo)  Mayoría  

Clausura.  SÍ  NO  NO  Mayoría  

  
  
Estos han sido los aspectos principales de la ley parlamentaria y los principios y las estrategias 

fundamentales para llevar a cabo una junta. Al obtener experiencia, adquirirán confianza en este genuino 

ejercicio de la democracia.  



 Según enmiendas del 12 de marzo de 2019 

Estatutos DAC/DELAC 
Anexo “C” Pag. 4/5 

 
Procedimiento parlamentario simplificado 

Cómo conducir una junta: 
  

1. Llamado al orden (por el presidente)  
2. Aprobación del acta   
3. Informe del presidente (en caso necesario)  
4. Informe del tesorero/a (si hubiera)  
5. Informe del comité  

 Comité permanente  
 Comité extraordinario o para un determinado asunto   

6. Asuntos pendientes   
7. Asuntos nuevos  
8. Clausura de la sesión   
  
Pasos esenciales para hacer mociones:  
  
1. Exponer la moción (por cualquier miembro de la asamblea, previo reconocimiento del presidente)  
2. Secundar la moción (por cualquier miembro de la asamblea).  
3. Verbalizar la moción (por el presidente, inmediatamente después de que haya sido secundada).  
4. Debatir la moción (excepto cuando éste no es debatible) 5. Votar la moción.  
6. Anunciar el resultado (por el presidente, inmediatamente después de que se haya votado).  
  

Tabla de proceso de las mociones más comunes (en orden de precedencia).  

Mociones  Debatible  Enmendable  Voto requerido  

1. Clausura de la junta*  No  No  Mayoría  

2. Receso inmediato *   No  No  Mayoría  

3. Presentación a la mesa directiva  No  No  Mayoría  

4. Cierre de debate  No  No  2/3  

5. Posponer el debate a un plazo 
definido  

Sí  Sí  Mayoría  

6. Referir el asunto al comité  Sí  Sí  Mayoría  

7. Enmendar una moción  Sí  Sí  Mayoría  

8. Posponer la discusión por tiempo 
indefinido  

Sí  Sí  Mayoría  

9. Moción principal  Sí  Sí  Mayoría  

  
*La moción para clausurar la sesión es de alto “privilegio” (por ej., no es debatible, no se puede enmendar 
y requiere atención inmediata).  No puede ser considerada si se hace cuando hay otra moción pendiente o 
discutiéndose.  Puede ser considerada si se hace si no hay un asunto pendiente de tratar.  La moción para 
clausurar la junta se trata como cualquier otra moción principal. La misma regla aplica para receso inmediato 
de la sesión, excepto que la moción para receso inmediato, aunque no esté sujeta a debate, pueda 
enmendarse con respecto a la duración del receso.   
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 Buenas prácticas para las juntas:    
 Organizar una junta sólo si es necesario y se ha establecido un objetivo claro para la misma.   
 Anunciar la junta por medio de boletines o avisos de junta.  
 Tener listo papel, lápices, cuadernos, etc.  
 De ser posible, distribuir la agenda 1 o 2 días antes de la junta y, si procede, solicitar otros temas o 

asuntos que deban agregarse a la misma.  
 Cancelar la junta por causa imprevista o emergencia, y en lo posible avisar a los miembros por 

teléfono.   
  
Para llevar una junta eficiente:  
 Tener una agenda preparada y seguirla al pie de la letra.  
 Asignar un tiempo a cada asunto en la agenda para su exposición o discusión.  
 Nombrar a alguien para que lleve cuenta del tiempo, de modo que sea posible ajustarse al horario 

designado.  
 Posponer los asuntos no resueltos o que requieran más tiempo para una junta futura.  
 Fijar un límite de tiempo para la duración de la junta.  
  

Responsabilidades de la mesa directiva:  
 Empezar la junta a la hora fijada.   
 Llegar a tiempo a la junta. Los miembros sólo pueden estar ausentes de la junta por una razón 

válida (por ejemplo: enfermedad).  
 Mantener al grupo enfocado en el asunto a discutir.  
 Dar a los asistentes el acta de cada junta.  
  

Responsabilidad de los asistentes:  
  Llegar a tiempo.  
 Abstenerse de conversar para no distraer la atención de los demás.  
 Concentrarse en el contenido de la agenda.  
 Abstenerse de ponerse a leer, hablar o escribir sobre asuntos que no conciernen al propósito de la 

junta.  
  

CÓMO HACER UNA MOCIÓN  
PRESIDENTE  MIEMBROS  
“¿Hay una moción?”  “Hago una moción para que…”  

“¿Alguien la secunda?”  “Secundo la moción”.  

“¿Se debate?”  (A veces la moción se debate o no se debate.)  

"Se ha hecho la moción y ha sido 
secundada..."  

  

“Todos aquellos a favor, por favor, digan 

'Aye'”.  
“Aye.”  

“Todos aquellos en contra, por favor, digan 

'Nay'”.  
“Nay”  

“Se aprueba la moción”. O “Se rechaza la 

moción”.  
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Encuesta de Evaluación de las Necesidades de la Escuela  _____________________  

POR FAVOR, ENTREGUE LA ENCUESTA A SU ESCUELA A MÁS TARDAR EL ________ Año escolar   
 

Por favor, conteste las preguntas que aparecen más adelante. La encuesta nos servirá para atender mejor las 
necesidades de los Estudiantes de Inglés y de sus padres.  

 
1. ¿Cuál es su forma preferida para recibir información y mensajes de la escuela?? 

a) Volantes enviados a casa. 
b) Mensajes de texto  

c) Llamadas telefónicas automatizadas 
d) Correo electrónico 
 

 
2.  Mi hijo recibe suficiente apoyo para su adquisición de inglés en materias tales como lectura, escritura y matemáticas.  
 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) En desacuerdo   

d) Totalmente en desacuerdo 
e) No sé 
 

 
3. ¿Ha trabajado como voluntario(a) en la escuela de su hijo?  [  ]  Sí  [  ]  No   Si respondió que no, ¿Por qué?  _________ 
 
4. Se me ha informado de las oportunidades de voluntariado    [  ]  Sí    [  ]  No 
 
5. He asistido a una junta del Comité Consultivo para Estudiantes de Inglés. 

a) Una vez 
b) Dos veces 
c) Tres veces  

d) Cuatro veces o más 
e) Nunca ¿Por qué?_____________________________________ 

 
6. Se me dio la oportunidad de elegir un programa para Estudiantes de Inglés apropiado para mi hijo.   
                                                                                 [  ] Sí       [  ]  No          [  ]  No sé 
 
7. Se me mantiene informado del progreso de mi hijo en su adquisición de inglés. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) En desacuerdo   

d) Totalmente en desacuerdo 
e) No sé 
 

 
8. Creo que el programa de Estudiantes de Inglés está funcionando bien para mi hijo. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) En desacuerdo   

d) Totalmente en desacuerdo 
e) No sé 
 

 
9.  Por favor, marque los CUATRO temas que más le interese se traten en las juntas de ELAC este año.    
 
1. _________________________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________ 

 
10.  Por favor, indique otra necesidad o inquietud.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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  IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

 
El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista está comprometido a brindar un ambiente de trabajo y aprendizaje sin discriminación, acoso, intimidación 
ni hostigamiento. El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento por raza, color, ascendencia, nacionalidad, 
identificación de grupo étnico, religión, estado civil, condición de padre o madre, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad 
o expresión de género, información genética, percepción de una o más de tales características, o asociación con una persona o un grupo con una o 
más de estas características reales o percibidas en cualquier programa, práctica o actividad que lleve a cabo. Para preguntas acerca de las normas y 
los procedimientos del Distrito relacionados con acoso o discriminación de estudiante a estudiante, estudiante a empleado y empleado a estudiante, 
incluida la manera de presentar una queja de acoso o discriminación, póngase en contacto con: Instructional Services and Support Department, Matthew 
Tessier, Ed.D., Assistant Superintendent/Title IX Coordinator, Matthew.Tessier@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1451. Para preguntas o quejas 
relacionadas con discriminación o acoso de empleado a empleado, estudiante a empleado, o relacionada con el trabajo y el empleo, póngase en 
contacto con: Human Resources Services and Support Department, Jeffrey Thiel, Ed.D., Assistant Superintendent/ Title IX Coordinator, 
Jeffrey.Thiel@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1340. Ambos contactos se encuentran en 84 East J Street Chula Vista, CA 91910. 
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GROUND RULES 

 

1. Start and end on time. 

2. Treat everyone with respect. 

3. Be concise and brief with comments. 

4. Let others finish their comments without interruption. 

5. Express disagreement in terms of the ideas/issues; do not focus on 

individuals. 

6. Listen to understand. 

7. Assume positive intent.  

REGLAS BÁSICAS 

 
1. Empezar y terminar a tiempo. 

2. Tratar respetuosamente a cada persona. 

3. Ser breve y conciso en sus comentarios. 

4. Permitir que los demás terminen sus comentarios sin interrupciones. 

5. Expresar su desacuerdo respecto a ideas o asuntos, sin enfocarse en 

las personas. 

6. Escuchar para comprender.  

7. Suponer que la intención es buena. 
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EL DESARROLLO DE LA REu"N"'ION 

(Procedimiento Parlamentario) 

El Procedimiento Parlamentario es un plan de normas creadas para ayudarle a llevar a 
cabo una reuru6n de una manera organizada y democratica. Las siguientes paginas 
examinanm a1gunos de los hechos mas utilizados de la ley parlamentaria para que pueda 
desarrollar su capacidad como n:iiembro del Cornite Consultive Bilingue. 

PRINCIPJOS FUND.AM:ENT ALES DE LA LEY P i\RLAMENT ARLA.: 

• lgualdad~ cada miembro tiene el mismo derecho de participar, hablar, debatir, e 
intioduc:ir asuntos o cuestiones en las reuniones. 

• Debate libre y sin lfmite~ el debate sin limite es un derecho que se restringe 
Unicamente si se decide que este noes parte deltema o si el grupo, de una mat1era 
democnitica, vota restringirlo. 

• Normas creadas por la mayoria sin t:irania ala minorfa- cuando se logra una 
discus ion la mayoria gana pero la minoria goza todos los derechos y los 
beneficios. 

• Una pregunta o propuesta ala vez- una persona habla ala vez sabre un tema ala 
vez. 

FUNCIO:N""ES FUNDA.MENT.ALES DEL PRESIDENTE: 

• Sea un 11der · -- · .. ·. · _·_ -~:..:.... 

• Empiece y termine las reuniones a tiempo 

• Mantenga las reuniones a un paso orderiado 

• Asegilrese quetodos tengan la misma oportunidad para hablar 

• Mantenga e1 arden 

• Sea imparcial y justo 

• Asegurese que haya arden entre los participantes, antes d~ !lablar 

• No interrumpa a otra persona que este hablando 

• No tome las casas de ~a manera personal 
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LAS MOCIONES: 

Una moci6n es una propuesta de que se haga algo. Despues de que se 
haya .solicitado por el presidente y se haya apoyado, Jlega a ser Ja "la 
cuesti6n ante la camara~· y ahora Je pertenece a todos los miembros. 

LOS P ASOS EN UNA MOCION: 

J. Declarando una rnoci6n: 
a. Se dirige el iniembro a la presidencia diciendo, 

"Sefior Presidente o Senora Presidenta" 
b. La presidencia le concede !a palabra al rniembro diciendo, 

"Senor o Senora Gonzalez'' 
c. El miembro declara la moci6n dkiendo, 

''Yo propongo/solicito que . . .. " 

2. ApoJando una modon 
Se apoya una rnoci6n debido a que se da por sentado o sesupone que por 
lo menos (2) personas o una segunda persona deberfa segundar o apoyar 
una idea antes de tomar el tiempo para discutirla. Si una moci6n nose 
apoya, se "desaparece" y no se toma mas acci6n. 

3. Discusion 
E.<;le es el debate libre y sin lfmite de Ia propuesta. El presidente deben'i 
conceder o dar la-pa!abra a Ja persona que declure Ja propuesta original 
para conceder o dar Ia palabra a Ia persona que declare Ia propuesta 
original para que el o ella empiece Ia discu,~i6n o el debate. El presidente 
deberfa de tratar de mantener el debate equilibrado entre aquellas personas 
que est<ln en pro, o en contra, lomas posible. 

4. Declara cerrada Ia discusi6n 
El declarar cerrada la discusi6n requiere el consentimiento de los 
miembros . De hecho, 2/3 partes de los miembros deben votar 
afirmativamente para poder cerrar !a discusi6n, si Ia moci6n para declarar 
cerrada el debate es iniciada por parte de los integrantes. Sin embargo, 
existen otras maneras: 

1. Se ha term in ado la discus ion y nadie qui ere hacer m~s preguntas. En 
este caso, el presidente deberfa preguntar, "i,Desea alguien mas hablar 
sobre este tema?" Sino hay nadie, el presidente puede dedarar cerrada la 
discus ion. 

2. Se esui debatiendo el tema por varios minutos y no parece estar 
progresando. El presidente puede pregu..T"Itar, "(,Estarnos listos para votar?" 
Si el presidente recibe una respuesta afirmativa, en ese momenta se puede 
declarar cerrada !a discusi6n. 
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VOT.4J'\l}0: 

Se puede llevar a cabo la votaci6n en diversas maneras. A continuaci6n 
les damos algunas sugerencias: 

1. Votaci6n oral- Si la propuesta no es controvertible o rutinaria, el 
presidente puede solicitar una votaci6i:l oral. 

2. Votaci6n ordinaria o a mano alzada- Si la respuesta es importante o 
debatible, el presidente deberia solicitar una votacion a mano alzada y 
contar cada mano. 

3. Papeleta para votar- 1o que se acostumbra utilizar para elegir 
funcionarios del cornite. 

A~UNCL..\NDO YDOCUME:NTA .• ~"DO LOS RESULTADOS: 

Inmediatamente despues de la votaci6n, el presidente deberia anunciarlos 
resultados y el secretario deberia de documentarlos. 

LAS MOCIO~"ES SUBSIDIARIAS: 

Se us an estas mociones en el curso de considerar las rnociones importantes 
para afectar la moci6n principal que se esta considerando. Estas mociones .. 
siguen los mismos pasos de la moci6n principal .. Estas son las mociones 

subsidiarias principales que se usan con mas frecuencia: 

1. Enmendar- Se usa esta para cambiar parte .de Ia· rnoci6n principal. 
Una enmienda que cambia el prop6sito fundamental de la propuesta no 
es admisible. 

2. Aplazar el examen de una rnoci6ri- Poner o.dejar a un lado, 
· momentaneamente, la discusi6n de una propuesta. 

3. Referir a un comite- Darle la respuesta a lin cornite (cualquier 
numero de rniembros) para averiguarmas informacion, hacer un 
estudio, volver a redactor, etc. 

LIMIT A.L'"\:""DO 0 EXTENDIE:N"DO EL DEBATE: 

Tal vez habra un momenta cuando sea necesario ya sea paralimitar el 
tiempo de la discusi6n o para extenderlo. Esto requiere una moci6n por 
parte de los miembros del cornite. Debido a que esto afecta el principia 
del debate libre y abierto, requerira el voto de 2/3 partes de los miembros 
para que pueda pasar. 
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LAS J\10CIONES PRIVILEGIADAS: 

Se llaman estas mociones privi1egiadas debido a que llevan precedencii.l 
sobre todas las demas. Cualquier miembro, cuando presente una moci6n 
privilegiada puede, por ejemplo, interrumpir a otro orador. El presidenLe 
debe, de inmediato, presentar la moci6n ante la reunion. A continuaci6n 
encontrara las tres mociones privil egiadas rrras comunes: 

! . Privilegios personales - Esta tiene que ver con los derechos, el 
bienestar, o Ja cornodidad del miembro (el que presente !a mocic)n ). 

Algunos ejernplos son: "'Senor PresidenLe/Sefiora Presidcnta, no 

puedo escuchar la opinion que se esta expresando," o "Sei1or 
Presidente/Sefiora Presidenta, el orador esta hacienda cornenLarios 
personales," o cualquier asunto urgente. 

2. Recesos- Significa exactamente lo que dice; tamar un descanso duranLe 
el proceso. Cuando se concluya el receso, Ia reunion continua donde se 
qued6. 

3. Levantar Ia sesi6n- Est8 mocion concluye todos los asunlos deJa 
reunion. Cuando se reuna de nuevo el comite empezara con una nueva 
agenda. 

Nota: Esta mocion para levantar o aplazar 18 sesi6n puede 
efectuarse en cualquier momenta durante Ia reunion y dehera 
corisiderarse. 

Estos han sido los aspectos principales de la ley parlamentaria y los principios y las 
estrategias.fimdamentales para llevar n cabo una reunion, al obrener experiencio 
!ograrc.l.n cm~fianz.o en este verdadero ejercicio de la democracia. 
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.i. 

TA .. BLA DE LAS MOCIONES MAS COMUNES 

MOCJONES NECESfTA DEBATJBLE ENMENDABLE VOTACJ6N 
APOYARSE 

PRINCIPALES 

Mociones Principales en sf Sf SI la mayona 
general 

SUBSIDlARIAS 

Enmendar SI SI SI (v..na vez) la mayor{a 

Aplazar el examen SI NO NO la mayoria _ 
de la moci6n 

, .. '·· ·- .- . . . . .-. --· 

. Riiferir al comite . SI sr · SI . B- .- .· , . 
'; .. c_ a·mayona,. ,,._. 

. ... . . . .. . - . .... - ·- . 
. . 

·. ·· ·· 
Li1nitar o e:>..1ender . SI NO SI (el iiempo) 213 
el debate -·-

Votar de inmediato SI NO NO 2/3 

PRIVILEGIADAS 

Privilegios 
Personales NO NO NO La Presidencia 

Recesos Sf 
-· NO Sf ( e l tfe.!J.l£.0) la mayor£a 

Levantar 
La sesi6n SI NO NO la mayOr{a 
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How to Make a Motion 

When ELACIDELAC ltas a voting item: 

CHAIRPERSON I MEMBERS 
"Is there a motion?" "I move that ... " 

.. 

. ~ ·· ".;Is; there a second? "I second it." 
······ - ... . .. 

"Is there any (Sometimes th~re is disc~ssion; 
discussion?" sometimes there is no discussion.) 

"It has been moved and 
seconded that ... " 
"All those in favor, "Aye." . \ 

please say 'aye."' 
"All those opposed, .· ''Nay-;'' 
please say 'nay.'" 
"Motion carried .. " 

or 
"Motion denied." I 
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más de estas características reales o percibidas en cualquier programa, práctica o actividad que lleve a cabo. Para preguntas acerca de las normas y
los procedimientos del Distrito relacionados con acoso o discriminación de estudiante a estudiante, estudiante a empleado y empleado a estudiante,
incluida la manera de presentar una queja de acoso o discriminación, póngase en contacto con: Instructional Services and Support Department, Matthew 
Tessier, Ed.D., Assistant Superintendent/Title IX Coordinator, Matthew.Tessier@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1451. Para preguntas o quejas
relacionadas con discriminación o acoso de empleado a empleado, estudiante a empleado, o relacionada con el trabajo y el empleo, póngase en
contacto con: Human Resources Services and Support Department, Jeffrey Thiel, Ed.D., Assistant Superintendent/ Title IX Coordinator,
Jeffrey.Thiel@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1340. Ambos contactos se encuentran en 84 East J Street Chula Vista, CA 91910.

mailto:Matthew.Tessier@cvesd.org
mailto:Matthew.Tessier@cvesd.org
mailto:Jeffrey.Thiel@cvesd.org
mailto:Jeffrey.Thiel@cvesd.org


¿CUÁNDO EGRESA DEL PROGRAMA EL 
APRENDIZ DE INGLÉS? 
El aprendiz de inglés es reclasificado como Estudiante 
Proficiente de Inglés cuando ya domina el inglés y satisfice 
o supera el criterio de la evaluación de lectura local y/o 
estatal.  
 

ÁREA  
DATOS 

RECOPILADOS   
CRITERIOS DE 

RECLASIFICACIÓN  
Aptitud en 
el idioma 
inglés 

Prueba 
ELPAC más 
reciente 
 
  

Grados Aptitud General   

Kínder-12 Nivel 4  

Desempeño 
Académico  
 

Evaluación 
local  
Local  
Measure   
   
 
 
 
Local  
Measure  
  
 
 
 
 
Local  
Measure/  
Prueba de 
lectura Level 
Set   
 
CAASPP-ELA 

Grados K:  
Exactitud en lectura 85-100%  
Comprensión de lectura 3 
correctas  
Lectura de palabras de uso 
frecuente 45-50  
 
 
Grado 1:  
Exactitud en lectura 95-100%  
Comprensión de lectura 4-5 
correctas  
Fluidez en la lectura 60+ 
palabras/minuto  
 
Grados 2-12:  
Punto medio (Nivel de lectura o 
“Lexile”: Aproximándose o 
Alcanzado)  
Rango de nivel de grado 
  
Grados 3-6:  
Punto medio (Estándar casi 
alcanzado o Estándar 
alcanzado)  
Rango de nivel de grado   
 

Evaluacion 
del maestro 
 

Recomenda-
ción del 
maestro   

  

Grados K-12:  
El maestro está de acuerdo que 
el estudiante se desempeña 
exitosamente en todas las áreas 
académicas. Nivel de conexión 
en la Boleta de Calificaciones 
ELD  
 

Opinión 
del padre  

Consulta con 
el padre  

Grados K-12:  
El padre está de acuerdo que la 
reclasificación es apropiada. 

 
 
Servicios y Apoyo para la Enseñanza y 

el Desarrollo del Idioma 
 
 
 
 
 

Para obtener información sobre estos programas, visítenos 
en  www.cvesd.org, póngase en contacto con el personal de 
la oficina de su escuela, o llame al personal del “Language 
Development and Instruction Department” al teléfono 
(619) 425-9600, extensión 1520. 

 
 
 

 
84 East J Street, Chula Vista CA 91910 

Teléfono (619) 425-9600, ext. 1520 

Fax (619) 420-3743 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cvesd.org 
El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista está comprometido a brindar un ambiente de trabajo y 
aprendizaje sin discriminación, acoso, intimidación ni hostigamiento. El Distrito prohíbe la discriminación, 
el acoso, la intimidación y el hostigamiento por raza, color, ascendencia, nacionalidad, identificación de 
grupo étnico, religión, estado civil, condición de padre o madre, discapacidad física o mental, sexo, 
orientación sexual, género, identidad o expresión de género, información genética, percepción de una o 
más de tales características, o asociación con una persona o un grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas en cualquier programa, práctica o actividad que lleve a cabo. Para 
preguntas acerca de las normas y los procedimientos del Distrito relacionados con acoso o discriminación 
de estudiante a estudiante, estudiante a empleado y empleado a estudiante, incluida la manera de 
presentar una queja de acoso o discriminación, póngase en contacto con: Instructional Services and 
Support Department, Matthew Tessier, Ed.D., Assistant Superintendent/Title IX Coordinator, 
Matthew.Tessier@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1451. Para preguntas o quejas relacionadas con 
discriminación o acoso de empleado a empleado, estudiante a empleado, o relacionada con el trabajo y el 
empleo, póngase en contacto con: Human Resources Services and Support Department, Jeffrey Thiel, 
Ed.D., Assistant Superintendent/ Title IX Coordinator, Jeffrey.Thiel@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 
1340. Ambos contactos se encuentran en 84 East J Street Chula Vista, CA 91910. 
 

                                                                                         07252020 

            

 
DISTRITO DE ESCUELAS 

PRIMARIAS DE CHULA VISTA  
 

PROGRAMAS Y 
SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
 

Estudiante Reclasificado 
a Proficiente en Inglés 
(R-FEP) 

2017-18 
 

2018-19 2019-20 

Total de Estudiantes de 
Inglés  

9,008 9,666 8,342 

Porcentaje de Inscritos 31 33 29 

Total de R-FEP 595 2,022 973 

Porcentaje de R-FEP 13 21 12 

 
 

 
 
 
 

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 
Francisco Tamayo 
Leslie Ray Bunker 

Laurie K. Humphrey 
Armando Farías 

Dr. Eduardo Reyes 
 

SUPERINTENDENTE 
      Dr. Francisco Escobedo 

“CADA NIÑO ES UN INDIVIDUO  
DE GRAN VALOR” 

 

http://www.cvesd.org/
http://www.cvesd.org/
mailto:Matthew.Tessier@cvesd.org
mailto:Jeffrey.Thiel@cvesd.org


NUESTRO COMPROMISO 
El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista (CVESD, por 
sus siglas en inglés) está comprometido a ofrecer 
oportunidades de educación de categoría mundial a los 
estudiantes, apoyando las necesidades lingüísticas y 
educativas de los alumnos que están en el proceso de adquirir 
el inglés académico que requieren para participar plena y 
satisfactoriamente en la sociedad global.                                                             
 
Los programas de adquisición del idioma y los servicios 
instruccionales para los Estudiantes de Inglés como Segunda 
Lengua (EL, por sus siglas en inglés) se ciñen a requerimientos 
estatales y federales y están sujetos a la Supervisión de 
Programas Federales (FPM, por sus siglas en inglés) con fines 
de evaluación y rendición de cuentas.  
 
Asimismo, CVESD está comprometido con la Iniciativa de 
California para la Educación en la Economía Global 
(Propuesta de Ley 58) para establecer programas de 
adquisición del idioma tanto para hablantes nativos de inglés 
como para hablantes no nativos de inglés, siempre que sea 
posible. 
 
LA DIVERSA COMUNIDAD A LA QUE SERVIMOS 
Según el Censo de Idiomas de abril 2018, nuestro Distrito 
tiene una población total de 29,023 estudiantes, y 8,842 (30%) 
de ellos son aprendices de inglés. Los estudiantes de habla 
hispana que están aprendiendo el idioma inglés representan el 
mayor grupo en lo referente al idioma (28% o 8,050).   
 
El apoyo para los aprendices de inglés incluye: 
 

• Identificación y colocación de los aprendices de inglés 
• Evaluación de la aptitud en el idioma y observación del 

progreso 
• Capacitación de los maestros para apoyar a los aprendices 

de inglés  
• Programas de instrucción para la adquisición del idioma 
• Desarrollo del idioma inglés designado e integrado 
• Participación de los padres y desarrollo de liderazgo 
• Apoyo instruccional en lenguaje, lectoescritura y 

contenidos académicos para los aprendices de inglés 
•  Servicios de traducción e interpretación en coreano, 

tagalo, japonés y árabe están disponibles para apoyar a 
padres y estudiantes. Para solicitar estos servicios, favor 
de llamar al teléfono (619) 425-9600, extensión 1526. 

 

¿QIEN ES EL ESTUDIANTE DE INGLÉS? 
Es aquel que… 
• vive en un hogar donde se habla un idioma distinto al 

inglés, 
• tiene poco conocimiento del inglés, 
• no habla inglés o su idioma nativo no es el inglés. 

 
 

¿CÓMO SE IDENTIFICA AL ESTUDIANTE DE 
INGLÉS? 
Al momento de inscribir a su hijo o hija en alguna escuela 
pública de California, el padre llena la Encuesta del Idioma del 
Hogar, que se usa para saber si en el hogar se habla un idioma 
que no es el inglés. Si las respuestas en la encuesta indican que 
en el hogar se habla un idioma distinto al inglés, se examina al 
estudiante mediante la prueba inicial de ELPAC (Pruebas de 
Suficiencia en el Idioma Inglés para California, conocida en 
inglés como English Language Proficiency Assessments for 
California) para conocer su grado de conocimiento del idioma 
inglés. Si los resultados de esta prueba señalan que el 
estudiante no es proficiente en inglés, se le identifica como 
Estudiante de Inglés como Segunda Lengua y llena los 
requisitos para que se le den servicios para aprendices de 
inglés. 
 
Es indispensable que se conteste correctamente la Encuesta del 
Idioma del Hogar para garantizar que los aprendices de inglés 
reciban los apoyos y servicios que les llevarán a adquirir el 
idioma inglés y tener un rendimiento académico satisfactorio. 
 

 
¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE LA PRUEBA 
ELPAC? 
La prueba Inicial de ELPAC tiene 3 niveles: Principiante, 
Intermedio y Proficiente en Inglés Inicial (I-FEP) 
La prueba Sumativa de ELPAC tiene 4 niveles: Mínimamente 
Desarrollado, Algo Desarrollado, Moderadamente 
Desarrollado y Bien Desarrollado. 
 
PROGRAMA DE INMERSIÓN ESTRUCTURADA 
AL INGLÉS (SEI, por sus siglas en inglés) 
Los aprendices de inglés reciben servicios diarios de 
Inmersión Estructurada al Inglés en todos los programas de 
instrucción. Los servicios de SEI se brindan a través de 
instrucción basada en estándares, plan de estudios y estrategias 
que aseguran que los aprendices de inglés adquieran dominio 
del idioma inglés y logros académicos lo más rápido posible. 
El Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
es un componente esencial de la enseñanza para los aprendices 
de inglés e incluye instrucción integrada (con el grupo entero) 
e instrucción designada (en grupo pequeño). Se imparte ELD 

a los aprendices de inglés hasta que sean reclasificados a 
proficientes en inglés. 
 
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE IDIOMAS  
CVESD ofrece los siguientes programas educativos para la 
adquisición del idioma: 
 
Programa Educativo en Dos Idiomas 
Los alumnos tienen oportunidad de dominar el inglés y el 
español o cualquier otro idioma, a la vez que adquieren 
conocimientos y comprensión de las culturas que usan esos 
idiomas. El objetivo del programa es que los estudiantes 
dominen plenamente su primer idioma y su segundo idioma y 
que demuestren un excelente rendimiento académico en 
ambos idiomas. Los alumnos de sexto grado pueden recibir un 
reconocimiento a su bilingüismo (conocido en inglés como 
Biliteracy Award) por su participación y aprovechamiento en 
este programa. Los estudiantes deberán satisfacer 
determinados criterios para ser elegibles para recibir dicho 
reconocimiento. 
 
Programa Educativo de Desarrollo de Transición 
Bilingüe 
En este programa, las clases se imparten en español y a diario 
se destina tiempo para clases en inglés. Se emplea el primer 
idioma del estudiante para la enseñanza y el aprendizaje 
mientras adquiere la aptitud en el idioma inglés. El objetivo es 
ayudar a los alumnos a hacer la transición a las clases de inglés 
rápidamente. 
 
Programa de Instrucción en Inglés   
Toda la instrucción en el aula se imparte en inglés con un 
plan de estudios y presentación diseñados para los 
estudiantes que están aprendiendo inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OTROS RECURSOS 
www.cde.ca.gov/ta/tg/ep 

www.sdcoe.net/lret2/els/?loc=home 
www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html 

www.colorincolorado.org 
www.carambakids.com/activities.html 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep
http://www.sdcoe.net/lret2/els/?loc=home
http://www.colorincolorado.org/
http://www.carambakids.com/activities.html


PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 

Los padres ayudan a los estudiantes a alcanzar sus 
metas apoyando la asistencia diaria y el 
voluntariado y participando en el proceso de toma 
de decisiones como integrantes activos en los 
diversos comités asesores de padres. 
 
Se recomienda a los padres inscribir a sus hijos en 
el Programa en Dos Idiomas durante siete años, a 
partir del kínder hasta el sexto grado. 
 
Se asiste a los padres mediante apoyo en el 
idioma, orientaciones, consejos consultivos, 
embajadores de idiomas, tareas, líneas directas y 
eventos sociales y culturales. 
 

LOS MAESTROS Y EL 
DESARROLLO PROFESIONAL  

 

Los maestros del Programa en Dos Idiomas cuentan 
con la certificación bilingüe BCLAD (Bilingual 
Cross-Cultural Language Acquisition 
Development). Hablan inglés y español con fluidez y 
siguen desarrollándose profesionalmente para 
superarse en sus conocimientos de idiomas y 
enseñanza propios del Programa de Inmersión en Dos 
Idiomas. 
 

Para más ayuda, comuníquese con el personal de 
 Language Development and Instruction  

Services and Support  
Teléfono (619) 425-9600, ext. 1520  

Fax: (619) 420-3743 
 

DISTRITO DE ESCUELAS 
PRIMARIAS DE CHULA VISTA 

 

 
Programa en  
Dos Idiomas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista está comprometido a brindar un 
ambiente laboral y educativo sin discriminación, acoso, intimidación ni hostigamiento. 
El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento por 
raza, color, ascendencia, nacionalidad, identificación de grupo étnico, edad, religión, 
estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, 
identidad o expresión de género, información genética, percepción de una o más de 
tales características, o asociación con una persona o un grupo con una o más de 
estas características reales o percibidas en cualquier programa, ejercicio profesional 
o actividad que lleve a cabo. Para preguntas acerca de las normas y los 
procedimientos del Distrito relacionados con acoso o discriminación de estudiante a 
estudiante, estudiante a empleado y empleado a estudiante, incluido cómo presentar 
una queja de acoso o discriminación, póngase en contacto con: Instructional Services 
and Support Department, Matthew Tessier, Ed.D.,  Assistant Superintendent/Title IX 
Coordinator, Matthew.Tessier@cvesd.org, (619) 425-9600, extensión 1451. Para 
preguntas o quejas relacionadas con discriminación o acoso de empleado a 
empleado, estudiante a empleado, o relacionada con el trabajo y el empleo, póngase 
en contacto con: Human Resources Services and Support Department, Jeffrey Thiel, 
Ed.D., Assistant Superintendent/ Title IX Coordinator, 84 East J Street, Chula Vista, 
CA 91910, Jeffrey.Thiel@cvesd.org, (619) 425-9600, extensión 1340. Ambos 
contactos se encuentran en 84 East J Street, Chula Vista, CA 91910. 

6/18/2019 
                                                                                                                                      

 

En este folleto se describe de modo general el 
Programa en Dos Idiomas del Distrito. Para 
recibir más información sobre éste en cada 
escuela, visite su sitio web o el sitio web del 
Distrito en www.cvesd.org 

84 East J Street, Chula Vista, CA 
91910-6100 www.cvesd.org 

 
“CADA NIÑO ES UN INDIVIDUO  

DE GRAN VALOR” 
 

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 
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  Dr. Eduardo Reyes 
 

SUPERINTENDENTE 

Dr. Francisco Escobedo 
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PROGRAMA  
EN DOS IDIOMAS 

PROPÓSITO 
Preparar y formar a los estudiantes con aptitudes 
académicas y lingüísticas en dos idiomas para que 
lleguen a ser ciudadanos globales productivos y                    
participativos. 

MISIÓN 
El Distrito impulsa el desarrollo de aptitudes bilingües 
que preparen a los estudiantes para tomar parte en el 
mercado mundial, fortalecer las relaciones 
intergrupales sustentantes del valor de la diversidad, 
promover la participación cívica, y apreciar las culturas 
de nuestra comunidad; a la misma vez que prescribe 
altos estándares de logro académico, el multilingüismo, 
la innovación y la solución de problemas. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
Todos los estudiantes en el Programa en Dos Idiomas 
serán bilingües, estarán alfabetizados en dos idiomas, 
y desarrollarán actitudes y comportamientos 
interculturales provechosos.  

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 
El Programa en Dos Idiomas integra a alumnos 
hispanohablantes con alumnos cuyo idioma nativo es 
el inglés. Las clases se imparten tanto en el primer 
idioma del estudiante como en inglés. Este programa 
especializado impulsa el bilingüismo, la alfabetización 
en dos idiomas, el aprovechamiento académico propio 
del grado escolar, y el conocimiento y aprecio por 
ambas culturas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS DEL DISTRITO DE ESCUELAS 
PRIMARIAS DE CHULA VISTA 
• Se ubica entre la Ciudad de San Diego y la frontera 

internacional con México 
• Abarca 103 millas cuadradas 
• Es el mayor distrito de escuelas primarias de 

California que ofrece educación desde kínder de 
transición hasta sexto grado  

• Tiene 46 escuelas 
• Atiende a 29,600 estudiantes  
• El 34% de su alumnado se compone de Estudiantes de 

Inglés como Segunda Lengua  
• Al 52% de su alumnado se le da almuerzo gratis o a 

precio reducido 
 
 

PROGRAMA EN DOS IDIOMAS 
• Se imparte en 22 escuelas 
• Tiene más de 6,100 estudiantes 
• El 22% de sus alumnos son Estudiantes de Inglés 

como Segunda Lengua 
• Al 18% de sus alumnos se les da almuerzo gratis o a 

precio reducido 
 
 

 

 
RECONOCIMIENTO A LA ALFABETIZACIÓN 
EN DOS IDIOMAS 
El Distrito creó el Reconocimiento a la Alfabetización en 
Dos Idiomas con el fin de homenajear a los alumnos de 
sexto grado en el Programa en Dos Idiomas por tomar 
clases de dos o más idiomas. Para poder recibir tal 
reconocimiento, los estudiantes deben llenar 
determinados requisitos. En las escuelas se dan más 
detalles al respecto.  
 

DISPOSICIONES PARA LA ENSEÑANZA Y LA 
APTITUD EN INGLÉS  
Como parte del programa, en el estudio de las materias 
en todos los grados se integra la enseñanza sistemática 
del inglés para mejorar la capacidad de hablar, escuchar, 
leer y escribir en este idioma. Las clases de Desarrollo 
del Idioma Inglés se empiezan a impartir en el kínder de 
transición y prosiguen hasta que el aprendiz de inglés 
satisface los criterios de reclasificación para ser 
Estudiante Proficiente en Inglés.    

MODELOS DE PROGRAMAS 

Modelo 90/10          Modelo 50/50 

 Arroyo Vista Charter 
Camarena, Enrique 

Clear View 
Hedenkamp 

Heritage 
Liberty 

Muraoka 
Salt Creek 

Tiffany 
Valle Lindo 

Veterans 

CVLCC* 
Discovery Charter 

EastLake 
Feaster Charter 

Harborside 
Lauderbach 
Loma Verde 

Los Altos 
Rice, Lillian 
Silver Wing 
Valley Vista 

Enriquecimiento en dos idiomas 
Cook, Hazel Goes 

           *El Programa en Dos Idiomasse imparte en toda la escuela. 
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Evaluación CAASPP ELA:  
Porcentaje alcanzado o superado 

Dos idiomas Un idioma 

90/10: La enseñanza se imparte principalmente en 
español; mientras que la enseñanza del 
idioma inglés se incrementa gradualmente 
en el transcurso de los grados escolares. 

50/50: La mitad del día escolar se enseña en inglés 
y la otra mitad en español en todos los 
grados escolares. 
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SCHOOL ADMINISTRATOR SECRETARY 

SAS/HS 
CVLCC (Schoolwide) 
590 “K” Street 
Chula Vista 91911-1118 
Phone: (619) 426-2885 
Fax: (619) 426-3048 

Dr. Jorge Ramirez, Executive 
Director [TK-12] 

Laura Serrano-Duran, 
Principal, Middle School 

Alma Tessier, Principal, High 
School 

Eugene Yepis, Associate 
Principal [TK-6] 

Mary Ptacnik 
Ariana Solorio 

 ARROYO VISTA CHARTER 
2491 School House Road 
Chula Vista 91915-2534 
Phone: (619) 656-9676 
Fax: (619)656-1858 

Juan Ricoy, Principal 
Kristin Baltierra, Associate 

Principal 

Beatriz De Los Santos 
Cindy Fernandez 

DISCOVERY CHARTER 
1100 Camino Biscay 
Chula Vista 91910-7737 
Phone: (619) 656-0797 
Fax: (619) 656-3899 

Neil MacGaffey, Principal 
Nestor Espinoza, Associate 

Principal 

Sara Roa 
Terri Lunetta 

 CAMARENA, ENRIQUE S. 
1650 Exploration Falls Dr. 
Chula Vista 91915 
Phone: (619) 591-5500 
Fax: (619) 421-5003 

Dr. Debra McLaren, Principal 
Veronica Valdivia, Associate 

Principal 

Maria Martinez-Ponce 
Shawna Margetts 

EASTLAKE 
1955 Hillside Drive 
Chula Vista 91913-1263 
Phone: (619) 421-4798 
Fax: (619) 421-4516 

Dr. Eric Banatao, Principal America Py 
Laura Hernandez 

 CLEAR VIEW 
455 Windrose Way 
Chula Vista 91910-7400 
Phone: (619) 498-3000 
Fax: (619) 498-3007 

Ray DeVore, Principal Elizabeth Castro 
Margarita Martinez 

FEASTER CHARTER, MAE L. 
670 Flower Street 
Chula Vista 91910-1399 
Phone: (619) 422-8397 
Fax: (619) 422-4780 

Francisco J. Velasco, 
Executive Director 

Dr. Sarah Motsinger, 
Principal 

Stephanie Dominguez, 
Principal 

Dr. Angelica Sleiman, 
Associate Principal 

Marta Lara 
Melissa Gonzales 

 HEDENKAMP, ANN & 
WILLIAM 

930 East Palomar 
Chula Vista 91913-2895 
Phone: (619) 397-5828 
Fax: (619) 397-7174 

Gina Mazeau, Principal 
Catherine Kratochvil-Rojo, 

Associate Principal 

Melissa Greene 
Sequoia Twesigye 

HARBORSIDE 
681 Naples Street 
Chula Vista 91911-1619 
Phone: (619) 422-8369 
Fax: (619) 422-7361 

Lisa Forehand, Principal 
Kim Callado, Associate 

Principal 

Patricia Montoy 
Claudia Rodriguez 

 HERITAGE 
1450 Santa Lucia Road 
Chula Vista 91913-1480 
Phone: (619) 421-7080 
Fax: (619) 421-8525 

Ruth Diaz de León, Principal 
Dr. Karon Schnitzer, 

Associate Principal 

Grace Limon 
Yanuen Sanchez 

LAUDERBACH, J. CALVIN 
390 Palomar St. 
Chula Vista 91911-3182 
Phone: (619) 422-1127 
Fax: (619) 426-5875 

Melody Belcher, Principal 
Mayra Reyes, Associate 

Principal 

Rosa Krumm 
Marilyn Johnson 

 LIBERTY 
2175 Proctor Valley Road 
Chula Vista 91914-4026 
Phone: (619) 397-5225 
Fax: (619) 397-2833 

Dr. Charles Grisier, Principal Claudia Bremer 
Velia Gutierrez 
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SCHOOL ADMINISTRATOR SECRETARY 
SAS/HS 

 
SCHOOL ADMINISTRATOR SECRETARY 

SAS/HS 
LOMA VERDE 
1450 Loma Lane 
Chula Vista 91911-5310 
Phone: (619) 420-3940 
Fax: (619) 422-2667 

Bree Watson, Principal Elsa Estrada 
Irene Lemos 

 MURAOKA, SABURO 
1644 Santa Alexia Avenue 
Chula Vista, CA 91913 
Phone: (619) 216-5599 
Fax: (619) 216-3377 

Dr. Erin Mahoney, Principal 
Crystal Sutton, Associate 

Principal 

Pamela Nilo 
Melina Cardenas 

LOS ALTOS 
1332 Kenalan Drive 
San Diego 92154-3731 
Phone: (619) 690-5880 
Fax: (619) 428-4712 

Santos Gonzalez, Principal Myrna Nuñez 
María T. Nicasio 

 SALT CREEK 
1055 Hunte Parkway 
Chula Vista 91914-3622 
Phone: (619) 397-5494 
Fax: (619) 397-4669 

Lalaine Perez, Principal 
Gloria Montano-Velarde, 

Associate Principal 

Emma Williams 
Susan Conley 

RICE, LILIAN J. 
915 Fourth Avenue 
Chula Vista 91911-2098 
Phone: (619) 420-7071 
Fax: (619) 420-6124 

Veronica Konkoly, Principal 
Felicitas Rayray, Associate 

Principal 

Rosa Gonzalez 
Susana Ruvalcaba 

 TIFFANY 
1691 Elmhurst St. 
Chula Vista, CA 91913 
Phone: (619) 421-6300 
Fax: (619) 482-3115 

Jonathan Morello, Principal Nicola Coghill 
Deborah Chapman 

SILVER WING 
3730 Arey Drive 
San Diego 92154-2499 
Phone: (619) 423-3950 
Fax: (619) 423-7438 

M. Theresa Corona, Principal Cassandra Lizarraga 
Blanca Nicasio 

 VALLE LINDO 
1515 Oleander Avenue 
Chula Vista 91911-5699 
Phone: (619) 421-5151 
Fax: (619) 421-1802 

Ashley Vasquez, Principal Ailin Martinez Pinero 
Carmen Padilla 

VALLEY VISTA 
3724 Valley Vista Way 
Bonita 91902-1139 
Phone: (619) 479-7171 
Fax: (619) 479-7024 

Dr. Carmen Emery, Principal Leticia Galvez 
Patricia Chavez 

 VETERANS 
1550 Magdalena Avenue 
Chula Vista 91913-3948 
Phone: (619) 216-1226 
Fax: (619) 216-9226 

Dr. Angela Rosendale, 
Principal 

Claudia Aldrete, Associate 
Principal 

Jeanette Lozada 
Lourdes Garcia  

    *DUAL LANGUAGE ENRICHMENT 

*COOK 
875 Cuyamaca Ave.  
Chula Vista, CA 91911 
Phone: (619) 422-8381 
Fax: (619) 427-3407 

Gabriela Llamas, Principal Edith Miranda 
Priscilla Reyes 
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CHULA VISTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 

TRANSITIONAL BILINGUAL SCHOOLS 
2020-21 

 

School Administrator Secretary/SAS/HS Ext. 
Castle Park 
25 Emerson St. 
Chula Vista, CA 91911 
Phone: 619-422-5301 
Fax: 619-422-4452 

Monica Castillo, 
Principal 

Lilia Garcia 
Terrika Llamas 

220100 

 

Transitional Bilingual Instructional Program 

Students receive instruction in Spanish with a daily-designated time in English. Student’s 
primary language is used for teaching and learning while developing English language 
proficiency. The goal of this program is to help students transition into English instruction 
rapidly. 
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El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista está comprometido a brindar un ambiente de trabajo y aprendizaje sin discriminación, acoso, intimidación 
ni hostigamiento. El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento por raza, color, ascendencia, nacionalidad, 
identificación de grupo étnico, religión, estado civil, condición de padre o madre, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad 
o expresión de género, información genética, percepción de una o más de tales características, o asociación con una persona o un grupo con una o 
más de estas características reales o percibidas en cualquier programa, práctica o actividad que lleve a cabo. Para preguntas acerca de las normas y 
los procedimientos del Distrito relacionados con acoso o discriminación de estudiante a estudiante, estudiante a empleado y empleado a estudiante, 
incluida la manera de presentar una queja de acoso o discriminación, póngase en contacto con: Instructional Services and Support Department, Matthew 
Tessier, Ed.D., Assistant Superintendent/Title IX Coordinator, Matthew.Tessier@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1451. Para preguntas o quejas 
relacionadas con discriminación o acoso de empleado a empleado, estudiante a empleado, o relacionada con el trabajo y el empleo, póngase en 
contacto con: Human Resources Services and Support Department, Jeffrey Thiel, Ed.D., Assistant Superintendent/ Title IX Coordinator, 
Jeffrey.Thiel@cvesd.org, (619) 425-9600, Extensión 1340. Ambos contactos se encuentran en 84 East J Street Chula Vista, CA 91910. 
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ENGLISH–SPANISH GLOSSARY FOR EDUCATIONAL 
SETTINGS 

The English-Spanish Glossary for Educational Settings was developed by the California 
Department of Education (CDE) to encourage more consistent use of words and 
terminology that are commonly found in state and federal communication documents 
about assessment, education, and accountability. Its purpose has been, and continues 
to be, to ensure the consistency of documents the CDE produces for Spanish-speaking 
audiences, primarily parents and guardians. The CDE is making this resource available 
to local educational agencies for the same purpose. 

Considerations, Guidelines, and Resources 

When determining the level of language to be used in a translation, consider the 
document’s audience. Keep in mind that translations do not have to be word for word. 
For example, a long sentence in English can be translated into two shorter sentences in 
Spanish. Also note that this glossary does not contain every possible regional, 
dialectical, or colloquial variation. 

The following guidelines were used in the development of the glossary: 

 For some terms, more than one Spanish translation is provided. 

 A slash (/) is used to indicate gender options. 

 A dagger (†) is used to designate Spanish translations that are not literal 
translations nor the only translation available for the English terms. The 
translations for these terms reflect the context in which the English term is used 
in education, assessment, and accountability. 

 Italics are used for English terms that require italics according to the latest 
version of the CDE Style Manual. 

 Italics are used occasionally in the Spanish translation to indicate terms for which 
no appropriate Spanish term is available and where the English term is used in 
the Spanish translation. 

 When an English term is known by an acronym or initialism, the Spanish 
translation is also followed by the acronym. 

The following resources or references were consulted in the development and update of 
this glossary: 

• Education resources available for Spanish speakers from the U.S. Department of 
Education website at 
http://www2.ed.gov/espanol/bienvenidos/es/index.html?src=footer. 

http://www2.ed.gov/espanol/bienvenidos/es/index.html?src=footer


• Retrieved from English/Spanish Los Angeles Unified School District Glossary 
(2003) at http://translationsunit.com/PDFS/2003_Glossary_2003.pdf. 

• Retrieved from Educational Glossary in Spanish San Diego Unified School 
District at https://www.sandiegounified.org/educational-glossary-spanish. 

• National Assessment of Educational Progress information for parents that has 
been translated into Spanish at 
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/parents/index_sp.aspx. 

• Spanish translation of California’s Common Core State Standards for English 
Language Arts and Literacy in History/Social Studies, Science, and Technical 
Subjects at https://www.cde.ca.gov/re/cc/index.asp. 

  

http://translationsunit.com/PDFS/2003_Glossary_2003.pdf
https://www.sandiegounified.org/educational-glossary-spanish
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/parents/index_sp.aspx
https://www.cde.ca.gov/re/cc/index.asp


A 
English Español 

abdominal strength and endurance fuerza y resistencia del músculo 
abdominal  

ability  habilidad; capacidad 
abnormality anormalidad 
above average superior al nivel promedio 
absence ausencia; falta 
abstract reasoning razonamiento abstracto 
academic achievement rendimiento académico; logro académico 
academic achievement goals metas de rendimientos académicos; 

metas de logros académicos 
academic calendar calendario académico 
academic standards normas académicas 
accelerated courses cursos acelerados 
accessibility resources recursos de accesibilidad 
accommodations adaptaciones; acomodaciónes 
accommodate (to) adaptar; tomar en cuenta 
accountability rendición de cuentas; responsabilidad† 
Accountability, Interventions, and 
Supports for Struggling Schools 

Rendición de cuentas, intervenciones y 
apoyo para las escuelas fallidas 

accuracy exactitud† 
achieve (to) lograr 
achievement logro; rendimiento 
achievement gap brecha del rendimiento académico 
achievement level   nivel de rendimiento; nivel de 

desempeño 
achievement level descriptors (ALDs) descriptores del nivel de rendimiento 

académicos (ALDs, por sus siglas en 
inglés) 

achievement test prueba de rendimiento académicos 
acquisition adquisición 
acronyms siglas 
action plan plan de acción 
active learning aprendizaje activo 
acute agudo 
adaptive behavior conducta adaptativa 
adaptive skills habilidades de adaptación 
adequate progress indicators indicadores de progreso adecuado 
adjustment ajuste 
administer, to aplicar; administrar 
administration administración 



English Español 
administrator administrador/a 
adolescence adolescencia 
adopt, to adoptar 
(State Board of Education) adopted 
materials   

materiales adoptados por la mesa 
directiva estatal de educación 

adoption adopción 
adult education educación de adultos 
advanced performance level nivel avanzado 
advanced students estudiantes avanzados 
advisory committee comité asesor 
aerobic capacity capacidad aeróbica  
African American africanoamericano/a 
after school program programa para después de clases 
aggregate agregado 
aggregate performance rendimiento total 
alternate assessment prueba alterna 
alternative assessment prueba alternativa 
American Sign Language (ASL) Lenguaje de señas americano (ASL, por 

sus siglas en inglés) 
annual assessment prueba anual 
Annual Statewide Assessments of All 
Students' Learning  

Evaluación anual del aprendizaje de 
alumnos a nivel estatal 

Assembly Bill (AB) Propuesta de ley de la asamblea 
legislativa (AB, por sus siglas en inglés) 

assess the credibility and accuracy of 
each source, to 

evaluar la credibilidad y precisión de 
cada fuente 

assess, to evaluar 
assessment evaluación; prueba; examen 
Assessment Development and 
Administration Division (ADAD) 

División para el desarrollo y 
administración de evaluaciones (ADAD, 
por sus siglas en inglés) 

assessment window lapso de evaluación 
assistant principal subdirector/a 
assistant teacher auxiliar del maestro/a; asistente al 

maestro/a 
Associate of Arts (AA) Título de asociado en artes (AA, por sus 

siglas en inglés 
at-risk students estudiantes en riesgo del fracaso escolar 
attendance asistencia 
attendance rate tasa de asistencia; tasa de asistencia 

escolar 
audit, to auditar 



English Español 
autism autismo 
average daily attendance (ADA) promedio de asistencia diaria (ADA, por 

sus siglas en inglés) 
avoid plagiarism, to evitar el plagio 

B 
English Español 

Bachelor of Arts (BA) Licenciatura en humanidades (BA, por 
sus siglas en inglés) 

Bachelor of Science (BS) Licenciatura en ciencias (BS, por sus 
siglas en inglés) 

Back-Saver Sit and Reach Test Prueba de extensión del tronco 
Back-to-School (Night) (Noche de) Regreso a clases 
balance equilibrio 
baseline data datos iniciales 
Basic Interpersonal Communication Skills 
(BICS) 

Habilidades básicas de comunicación 
interpersonal (BICS, por sus siglas en 
inglés) 

basic performance level nivel básico de rendimiento 
basic sight words palabras básicas reconocibles de vista 
basic skills habilidades básicas 
Beginning Principiante 
beginning performance level nivel de rendimiento inicial 
beginning readers lectores principiantes 
Beginning to develop Etapa de principiante; Iniciando el 

desarollo 
behavior conducta†; comportamiento 
behavior disorder trastorno del comportamiento 
behavioral objective objetivo del comportamiento 
below average por debajo del promedio 
below basic performance level por debajo del nivel básico 
below expectations por debajo de las expectativas 
below standard  por debajo de las normas 
benchmark punto de referencia 
benchmark test prueba de referencia; examen de 

referencia 
bilingual assessment evaluación bilingüe 
Bilingual Cross-cultural Language and 
Academic Development (BCLAD) 

Desarrollo académico del lenguaje 
intercultural y bilingüe (BCLAD, por sus 
siglas en inglés) 

bilingual education educación bilingüe 



English Español 
bilingual educational aide auxiliar educativo/a bilingüe 
Bilingual Immersion Program Programa de inmersión bilingüe 
biliteracy lectoescritura en dos idiomas 
biliterate que domina la lectoescritura en dos 

idiomas 
Bioelectric Impedance Analyzer (BIA)  Analizador deIimpedancia bioeléctrica 

(BIA, por sus siglas en inglés) 
bipartisan bipartidista 
birth certificate acta de nacimiento; partida de 

nacimiento 
birth date fecha de nacimiento 
board meeting reunión del consejo 
board of directors consejo directivo 
Board of Education Consejo de educación 
body composition composición corporal 
Body Mass Index (BMI) Test Prueba del índice de masa coroporal 

(BMI, por sus siglas en inglés) 
booklet (as in test booklet) cuadernillo (de prueba) 
bridging proficiency level nivel de enlace 
broadly literate ampliamente instruido 
budget allocations asignaciones del presupuesto 
budget shortfall insuficiencia del presupuesto 
building and grounds worker conserje 
Bulletin boletín 
bulletin board tablero de anuncios 

C 
English Español 

cadre grupo; conjunto 
California Accountability Model Modelo de rendición de cuentas de 

California 
California Alternate Assessments (CAAs) Exámenes alternos de California (CAA, 

por sus siglas en inglés) 
California Alternate Performance 
Assessment (CAPA) 

Prueba alternativa de rendimiento de 
California (CAPA, por sus siglas en 
inglés) 

California Assessment of Student 
Performance and Progress (CAASPP) 

Sistema de exámenes de rendimiento y 
progreso de California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) 

California Association for Bilingual 
Education (CABE) 

Asociación de educación bilingüe para 
California (CABE, por sus siglas en 
inglés) 



English Español 
California Basic Education Skills Test 
(CBEST) 

Prueba para la evaluación de destrezas 
educativas básicas de California 
(CBEST, por sus siglas en inglés) 

California Code of Regulations Código de Regulaciones de California 
California Commission on Teacher 
Credentialing (CTC) 

Comisión de acreditaciones de maestros 
de California (CTC, por sus siglas en 
inglés) 

California Common Core State Standards 
(CCSS) 

Normas estatales académicas de base 
común de California (CCSS, por sus 
siglas en inglés) 

California Common Core State Standards 
for English Language Arts and Literacy in 
History/Social Studies, Science, and 
Technical Subjects (CA CCSS for 
ELA/Literacy) 

Normas académicas estatales de bases 
común para las artes del lenguaje inglés 
y para la lectoescritura en historia y 
estudios sociales, ciencias y materias 
técnicas de California (CA CCSS for 
ELA/Literacy, por sus siglas en inglés) 

California Community College Colegio comunitario de California 
CA CCSS for ELA/Literacy Normas académicas estatales de base 

común para las artes del lenguaje 
eninglés y para la lectoescritura de 
California 

California Content Standards Normas de contenidos académicos de 
California 

California Department of Education (CDE) Departamento de Educación de 
California (CDE, por sus siglas en inglés) 

California Distinguished School Escuela distinguida de California 
California Education Code Código de Educación de California 
California Education for a Global Economy 
(Ed.G.E.) Initiative 

Iniciativa de educación en California 
para una economía global (CA Ed.G.E., 
por sus siglas en inglés) 

California English Language Development 
Standards 

Normas para el desarrollo de inglés en 
California 

California High School Proficiency 
Examination (CHSPE) 

Prueba de aptitud de la escuela 
preparatoria en California (CHSPE, por 
sus siglas en inglés) 

California Modified Assessment (CMA) Prueba modificada de la evaluación 
educativa en California (CMA, por sus 
siglas en inglés) 

California Modified Assessment (CMA) for 
Science 

Prueba modificada de la evaluación 
educativa para ciencias en California  

California Preschool Learning 
Foundations 

Fundamentos del aprendizaje preescolar 
en California 

California public schools Escuelas públicas de California 
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California Reading List (CRL) Lista de lectura de California (CRL, por 

sus siglas en inglés) 
California School Dashboard Tablero de informacion escolar de 

California 
California School Improvement Plan Plan de mejoramiento escolar de 

California 
California Science Test (CAST) Evaluación de los estándares 

académicos de ciencias de California 
(CAST, por sus siglas en inglés)  

California Spanish Assessment (CSA) Evaluación de español en California 
(CSA, por sus siglas en inglés) 

California State Board of Education Mesa directiva estatal de educación de 
California 

(The) California State University (CSU) (La) Universidad estatal de California 
(CSU, por sus siglas en inglés) 

campus plantel escolar 
cap and gown toga y birrete 
capacities of literate individuals capacidades de la alfabetización de 

individuos  
career adviser asesor/a de carerra vocacional; asesor/a 

de carerra profesional 
career exploration and preparation 
program 

programa para la exploración y 
preparación para una carrera 
universitaria o profesion vocacional 

career pathway trayectoria de una carerra universitaria o 
profesional 

Career Technical Education (CTE) Educación técnica; Educación 
vocacional (CTE, por sus siglas en 
inglés) 

career training Capacitación para una carerra 
universitaria o profesion 

carryover funds fondos traspasados 
categorical funds fondos categóricos 
categorical programs programas categóricos 
categorically funded programs programas con financiamiento 

categórico 
census administration administración del censo 
Certificate of Proficiency Certificado de aptitud académica 
charter school escuela de convenio 

Charter Schools Division  División de escuelas de convenio 
child niño/a; menor de edad 
child abuse prevention program programa para la prevención del 

maltrato de menores de edad 
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child advocate defensor/a de menores de edad 
Child and Family Services Servicios para menores de edad y 

familias 
child development program Programa para el desarrollo infantil 
child development specialist Especialista en el desarrollo infantil 
Child Development Training Consortium 
(CDTC) 

Consorcio para la capacitación del 
desarrollo infantil (CDTC, por sus siglas 
en inglés) 

childhood development desarrollo infantil  
children with disabilities niños/as con discapacidades 
Children’s Protective Services Servicios de protección para los 

menores de edad (CPS, por sus siglas 
en inglés)  

claim, to reclamar 
class size reduction reducción de la proporción de 

estudiantes por maestro 
classified personnel or staff personal sin certificado educativo de 

maestro/a 
classroom salón; aula 
coach entrenador 
code of student behavior código de conducta estudiantil 
college universidad; colegio universitario 
College- and Career-Ready Standards Normas para la preparación para la 

universidad y el trabajo 
college and career readiness preparación para la universidad y el 

trabajo 
College and Career Readiness Anchor 
Standards 

Normas fundamentales para la 
preparación para la universidad y el 
trabajo 

college preparation program programa de preparación para el ingreso 
a la universidad 

Common Career Technical Core (CCTC) Fundamentos comunes de carreras 
técnicas (CCTC, por sus siglas en 
inglés) 

Common Core State Standards Normas estatales académicas de base 
común 

community advisory committee (CAC) Comité asesor comunitario (CAC, por 
sus siglas en inglés) 

community college universidad pública de dos años 
competency capacidad; aptitud 



English Español 
competency-based curriculum programa de estudios basado en las 

capacidades del alumno; programa de 
estudios basado en las aptitudes del 
alumno 

compliance cumplimiento; conformidad; acatamiento 
compliance review evaluación del cumplimiento con los 

reglamentos; evaluación de la 
conformidad con los reglamentos 

compose redactar 
composite compuesto 
composite domains ámbitos compuestos 
composition redacción 
comprehensive high school escuela secundaria; escuela 

preparatoria 
computer adaptive test/testing (CAT) prueba adaptada administrada a través 

de una computadora (CAT, por sus 
siglas en inglés) 

computer-based test/testing prueba administrada a través de una 
computadora 

computer literacy habilidades y conocimientos 
fundamentales en la computación 

Conditionally Ready preparado/a condicionalmente 
confidential confidencial  
connectivity conectividad 
Consolidated Application (ConApp) Solicitud consolidada (ConApp, por sus 

siglas en inglés) 
consortium consorcio 
constructed-response question pregunta que requiere una respuesta 

escrita† 
content cluster conjunto de estándares de contenido 

académico 
content standards normas de contenido académico 
content knowledge conocimiento académico 
continuing education units (CEU) unidades de educación continua (CEU, 

por sus siglas en inglés) 
continuity of learning continuidad de aprendizaje 
continuity of instruction continuidad de instrucción 
conventions of standard English grammar 
and usage 

Convenciones de la gramática y el uso 
estándar del inglés.  

cooperative learning aprendizaje cooperativo 
Core Academic Classes Clases académicas principales 
core content conectors conectores de contenido principal 
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core curriculum currículo fundamental†  
core literature obras literarias fundamentales 
core program programa de materias fundamentales  
core subjects materias fundamentales  
corrective action acción correctiva; medidas correctivas 
Council of Chief State School Officers 
(CCSSO) 

Consejo de primeros oficiales estatales 
de educación (CCSSO, por sus siglas en 
inglés) 

counselor consejero/a  
country of origin país de origen; país de procedencia  
county office of education (COE) Oficina de educación del condado (COE, 

por sus siglas in inglés) 
credential credencial 
credit recovery recuperación de créditos 
criterion-referenced test prueba basada en objetivos específicos 
critical thinking razonamiento crítico; razonamiento 

analítico 
Crosscultural, Language, and Academic 
Development (CLAD) 

Desarrollo lingüístico, académico y 
transcultural (CLAD, por sus siglas en 
inglés) 

cross cutting concepts (CCC) conceptos transversales (CCC, por sus 
siglas en inglés) 

CSU Student Success web page página web de logros estudiantil de la 
CSU, por sus siglas en inglés 

CTE program of study programa de estudios de CTE 
Curl-Up Test Prueba de flexión anterior del tronco 
curriculum currículo; plan de estudios 
curriculum-based assessments evaluaciones basadas en el currículo; 

pruebas basadas en el currículo 
cut score (minimum score, maximum 
score) 

puntaje mínimo; puntaje límite 

D 
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(California School) Dashboard Tablero de información escolar en 
California 

Data Reporting Office Oficina de informes de datos 
day-care center guardería 
deaf-blindness sordoceguera 
deafness sordera 
Dear Parent or Guardian Estimado padre o tutor 
decline, to rechazar 
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depth of knowledge profundidad del conocimiento 
descriptive essay ensayo descriptivo 
designated English Language 
Development 

desarrollo de inglés designado 

Designated Primary Language Test 
(DPLT) 

Prueba designada en la lengua natal 
(DPLT, por sus siglas en inglés) 

designated supports apoyos designados 
development standards normas de desarrollo 
developmental bilingual program programa formativo bilingüe 
devices dispositivos 
diagnostic assessment evaluación diagnóstica 
differentiated instruction instrucción diferenciada 
Digital Library Biblioteca digital 
directions for test administration instrucciones para la administración de 

pruebas 
disabilities discapacidades 
disadvantaged desfavorecidos 
Disaggregated by Student Group Desglosados por grupos de estudiantes 
disciplinary core ideas (DCI)  ideas centrales disciplinarias 
distance learning aprendizaje a distancia 
distance learning professional 
development 

capacitación docente a distancia 

District English Learner Advisory 
Committee (DELAC) 

Comité asesor de padres de aprendices 
de inglés del distrito† (DELAC, por sus 
siglas en inglés) 

districtwide de todo el distrito; por todo el distrito 
domain campo; dominio; ámbito 
draft borrador 
dress code código de vestir; reglamento de 

vestimenta 
dropout estudiante que abandona los estudios 
dropout rate tasa de abandono escolar 
dual language immersion inmersión dual; doble inmersión 
dual language development desarrollo de dos idiomas 
dual language learner aprendiz de dos idiomas; aprendiz de 

idioma dual 
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early advanced performance level nivel de rendimiento avanzado inicial 
Early Assessment Program (EAP) Programa de Evaluación Temprana 

(EAP, por sus siglas en inglés) 
early childhood primeros años de la infancia; primera 

infancia 
early childhood education educación en la primera infancia 
early intermediate performance level nivel de rendimiento intermedio 
early intervention intervención temprana 
Early Intervention Program for School 
Success 

Programa de intervención temprana para 
el éxito escolar  

early literacy lectoescritura temprana; alfabetización 
temprana 

Early Literacy Assessment Prueba de lectoescritura temprana; 
Prueba de afabetización temprana 

Early Literacy Program Programa de lectoescritura temprana; 
Programa de alfabetización temprana 

Early Start Program  Programa de comienzo temprano  
earth and space science ciencia de la tierra y el espacio 
economically disadvantaged de bajos recursos económicos 
Education Code (EC) Código de Educación (EC, por sus siglas 

en inglés) 
education level nivel de educación 
Education Programs Consultant Consultor de programas educativos 
education reform reforma educativa 
effective communication skills habilidad para la comunicaión eficaz 
effective expression expresión eficaz 
effective schools escuelas eficaces 
eighth octavo 
elective classes materias opcionales; clases opcionales 
Elementary and Secondary Education Act 
(ESEA) 

Ley federal para la educación primaria y 
secundaria (ESEA, por sus siglas en 
inglés) 

elementary education educación primaria 
elementary school escuela primaria 
eleventh onceavo; undécimo 
eligible elegible 
email correo electrónico 
embedded performance task ejercicio de rendimiento integrado; 

ejercicio de rendimiento incrustado 
emerging level nivel emergente 
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emerging proficiency level nivel de aptitud emergente 
emotional disturbance (ED) trastorno emocional (ED, por sus siglas 

en inglés) 
emotionally disturbed individuo emocionalmente trastornado 
end-of-course exam examen de final del curso 
engage, to propiciar la participación; lograr la 

participación 
engineering, technology, and application 
of science 

ingeniería, tecnología, y aplicación de la 
ciencia 

English as a second language (ESL) Inglés como segundo idioma (ESL, por 
sus siglas en inglés) 

English language acquisition proceso de aprendizaje de inglés como 
segundo idioma; adquisición de inglés 
como segundo idioma 

English language arts ELA Artes del lenguaje inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) 

English language arts/literacy Artes del lenguaje inglés y la 
lectoescritura 

English language arts standards normas académicas de las artes del 
lenguaje inglés 

English language development (ELD) desarrollo de inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) 

English language development standards normas del desarrollo de inglés 
English language proficiency dominio de inglés 
English Language Proficiency 
Assessments for California (ELPAC) 

Pruebas del dominio de inglés para 
California; Pruebas de suficiencia en 
inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 

English learner (EL) aprendiz de inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) 

English learners (ELs) Aprendices de inglés (ELs, por sus 
siglas en inglés) 

English Learner Advisory Committee 
(ELAC) 

Comite asesor de padres de aprendices 
de inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés) 

English Learner Support Division (ELSD) División de apoyo para aprendices de 
inglés (ELSD, por sus siglas en inglés) 

English Placement Test (EPT) Examen de colocación en lengua y 
lectura en inglés (EPT, por sus siglas en 
inglés) 

English proficient Competente/proficiente en inglés 
enrollment inscripción; matrícula 
Entry Level Mathematics (ELM) Test Examen de colocación en matemáticas 

(ELM, por sus siglas en inglés) 
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equity equidad 
essential understanding comprensión esencial 
ethnicity etnicidad 
ethnic group grupo étnico 
evaluation evaluación 
Every Student Succeeds Act (ESSA) la Ley cada estudiante triunfa (ESSA, 

por sus siglas en inglés) 
evidence-based decisions decisiones basadas en evidencia 
examination examen 
examples ejemplos 
exemplars ejemplares 
exempt exento 
exempt (to) eximir 
exemption exención 
expanded learning time tiempo de aprendizaje aumentado 
expanding performance level nivel de rendimiento en ampliación; nivel 

de rendimiento ampliado 
expected schoolwide learning results 
(ESLR) 

resultados de aprendizaje previstos para 
todos los estudiantes de la escuela 
(ESLR, por sus siglas en inglés) 

expel, to expulsar 
expository writing escritura explicativa 
extended school year año escolar prolongado 
extracurricular extracurricular 
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fail, to reprobar 
federal disability category categoría federal de discapacidad  
feedback comentario; respuesta; reacción; 

sugerencia 
fictional narrative narrativa de ficción 
field coordinator coordinador/a en campo 
field test ensayo de campo; investigación 

preliminar 
field trip excursión 
fifth quinto 
financial literacy  el conocimiento financiero 
fine motor skills habilidades motrices afinadas 
first primero 
first-aid kit botiquín de primeros auxilios 
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Flexed-Arm Hang Test Prueba de suspensión con brazos 

flexionados 
flexibility flexibilidad 
fluency fluidez 
fluent con fluidez 
fluent-English proficient (FEP) proficiente en inglés con fluidez (FEP, 

por sus siglas en inglés) 
fluent reader lector con fluidez 
flyer volante; folleto 
focal knowledge skills and abilities 
(FKSAs) 

Conocimientos, destrezas, y 
capacidades focales (FKSAs, por sus 
siglas en inglés) 

focus areas áreas de enfoque 
formative assessment evaluación formativa 
formative assessment practices prácticas de la evaluación formativa 
formative tools and processes instrumentos y procesos formativos 
foster home hogar temporal 
foster parent padres de jóvenes en hogar temporal 
foster youth jóvenes en hogar temporal 
foundations fundamentos 
Foundational skills habilidades fundamentales 
fourth cuarto 
framework marco curricular 
Frequently asked questions (FAQs) Preguntas frecuentes (FAQs, por sus 

siglas en inglés) 
freshman alumno/a del primer año de preparatoria; 

alumno/a del primer año universitario 
full-time equivalent (FTE) equivalente a un puesto de tiempo 

completo (FTE, por sus siglas en inglés) 
fully mainstreamed totalmente integrado al programa 

educativo regular 
funds fondos 
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gang prevention program programa para la prevención de 
pandillas 

gather relevant information, to recopilar información pertinente 
general academic and domain-specific 
words and phrases 

palabras y frases de uso académico 
general o específico de una disciplina 

general education program programa de educación general 
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General Educational Development (GED) 
Test 

Prueba del desarrollo educativo general 
(GED, por sus siglas en inglés) 

Gifted and Talented Education (GATE) Educación de estudiantes talentosos y 
dotados (GATE, por sus siglas en inglés) 

Golden State Seal Merit Diploma Diploma con sello meritorio del estado 
de California 

governing board junta directiva 
grade grado 
grade level grado escolar 
grade-level standards normas al nivel de grado escolar 
grade-point average (GPA) promedio de calificaciones (GPA, por 

sus siglas en inglés) 
grade span rango de grado 
graduation graduación 
graduation ceremony ceremonia de graduación 
graduation rates índice de graduación 
grant subvención 
grant writer redactor/a de propuestas para solicitar 

subvenciones 
gross motor skills habilidades motrices gruesas 
growth crecimiento 
growth target objetivo de mejora 
guide guía 
guidelines directirices; lineamientos 
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habitual truant estudiante que falta a la escuela de 
manera habitual sin justificación 

handwriting letra manuscrita 
harassment hostigamiento; acoso 
health assessment evaluación de la salud 
Healthy Fitness Zone Zona de aptitud física saludable 
hearing impairment impedimento auditivo 
heritage language program programa de idiomas de herencia 
high academic level alto nivel académico 
high achievement alto rendimiento 
high expectations expectativas altas 
high school escuela secundaria; la preparatoria 
high school equivalency tests pruebas de equivalencia de secundaria 
higher education educación superior 
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highest obtainable scale score puntaje de escala más alto que se puede 

obtener 
highly qualified teacher maestro/a altamente acreditado/a 
high-quality assessment evaluación de alta calidad 
high-stakes assessment evaluación con consecuencias mayores 
high-stakes testing pruebas con consecuencias mayores 
history-social science historia-ciencias sociales 
home language lengua materna 
Home Language Survey (HLS) Encuesta de la lengua materna (HLS, 

por sus siglas en inglés) 
home schooling enseñanza en el hogar 
home study program programa de cursos a distancia 
home visit visita a casa 
homeless sin hogar 
hybrid adaptive test prueba de adaptación híbrida 

I 
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icebreaker rompehielos 
illiteracy analfabetismo 
immigrant inmigrante 
implementation implementación 
improvement plan plan de mejora 
in-person instruction educación presencial 
independent study program programa de estudios independientes; 

programa de estudios autónomos 
individualized education program (IEP) programa individualizado de educación 

(IEP, por sus siglas en inglés) 
Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA) 

Ley de la educación para individuos con 
discapacidades (IDEA, por sus siglas en 
inglés) 

infant/toddler development desarrollo infantil y de niños pequeños 
information bulletin boletín informativo 
informative writing redacción informativa 
initial assessment evaluación inicial 
initial identification identificación inicial 
Initially-fluent English proficient (I-FEP) inicialmente designado como un 

estudiante con dominio de inglés (I-FEP, 
por sus siglas en inglés) 

instruction instrucción 
instructional materials materiales de enseñanzas 
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Instructional Quality Commission (IQC) Comisión para la calidad de instrucción 

(IQC, por sus siglas en inglés) 
instructional strategies estrategias de enseñanzas 
integrated English language development desarrollo de inglés integrado 
intellectual disability discapacidad intelectual 
intelligence quotient (IQ) cociente intelectual; coeficiente 

intelectual (IQ, por sus siglas en inglés) 
interface interfaz 
Interim Assessment Block (IAB) bloque de evaluación provisional (IAB, 

por sus siglas en inglés) 
interim assessments evaluaciones interinas 
Interim Comprehensive Assessment (ICA) evaluación integral provisional (ICA, por 

sus siglas en inglés) 
intermediate performance level nivel de rendimiento intermedio 
internship pasantía 
internship opportunitites oportunidades de pasantía 
intervention program programa de intervención 
interventions intervenciones 
introduce claims, to presentar reclamaciones 
involvement participación 

J 
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junior high school escuela secundaria (grados 6 al 8) 
juvenile justice system sistema de justicia juvenil 

K 
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kindergarten jardín de infancia; jardín infantil; 
kindergarten 

Kindergarten Continuance Form Formulario de permanencia en el 
kindergarten  

kinesthetic quinestético/a 

L 
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language idioma; lengua; lenguaje 
language acquisition program programa de adquisición de idiomas 
language arts artes de lenguaje 
language assessment results resultados de la evaluación de idiomas 
language development desarrollo de lenguaje 
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language other than English un idioma que no sea el inglés 
Language Policy and Leadership Office 
(LPLO) 

Oficina de liderazgo en la polítca del 
lenguaje (LPLO, por sus siglas en inglés) 

large-scale assessment evaluación a gran escala 
learner aprendiz 
Learning Continuity and Attendance Plan 
Template 

Modelo del plan de continuidad de 
aprendizaje y asistencia 

learning loss pérdida de aprendizaje 
learning strategies estrategias de aprendizaje 
Legislature, California Legislatura de California 
letter grade calificación con letra(s) 
life science ciencias naturales 
link (as in internet or web link) enlace 
listening comprensión auditiva 
literacy lectoescritura; alfabetización 
Literacy Standards for History–Social 
Studies 

Normas literarias en historia y estudios 
sociales 

local control control local 
Local Contral and Accountability Plan 
(LCAP) 

Plan de rendición de cuentas con control 
local (LCAP, por sus siglas en inglés)  

Local Control Funding Formula (LCFF) Fórmula de financiamiento con control 
local (LCFF, por sus siglas en inglés)  

local educational agency (LEA) agencia de educación local; agencia 
educativa local (LEA, por sus siglas en 
inglés) 

Local Planning Council Consejo local de planificación 
long-term English learner (LTEL) aprendiz de inglés de largo plazo (LTEL, 

por sus siglas en inglés) 
long-term trend assessment evaluación de tendencia de largo plazo 
low incidence de incidente baja 
low-income families familias de bajos ingresos 
low-performing schools escuelas de bajo rendimiento 
lowest obtainable scale score puntaje de escala más baja que se 

puede obtener 

M 
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magnet school escuela magnet 
mainstream English inglés regular; inglés convencial 
marital status estado civil 
master schedule programa general 
math facts datos de matemáticas 
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mathematics matemáticas 
mathematics coach entrenador de instrucción de matemático 
Matrix of Test Variations, 
Accommodations, and Modifications for 
Administration of California Statewide 
Assessments 

Matriz de las variaciones, adaptaciones, 
y modificaciones para la administración 
de los exámenes estatales de California 

matrix sampling muestra matricial 
mean promedio 
meaning making construcción de significados 
measurable objectives objetivos medibles 
Measurement of Academic Performance 
and Progress (MAPP) 

Medida del rendimiento y progreso 
académico (MAPP, por sus siglas en 
inglés) 

mental health salud mental 
mentor, to servir como mentor 
middle school escuela secundaria 
Migrant Education Program Programa de educación para alumnos 

migratorios 
minimum academic requirements requisitos académicos mínimos 
minor menor de edad 
minorities minorías 
moderately developed moderadamente desarrollado 
modifications modificaciones 
Modified Pull-Up Test Prueba modificada de flexión de brazos 
monitor, to supervisor/monitoriar† 
monitor academic progress vigilar el progreso académico 
monolingual monolingüe 
most significant cognitive disabilities discapacidades cognitivas más 

significantes 
multicultural education educación multicultural 
multiple disabilities discapacidades múltiples 
multiple measures medidas múltiples 
Multiple Subject General Education 
Limited Assignment Permit (GELAP) 

El permiso de asignación limitada en 
educación general en múltiples materias 
(GELAP, por sus siglas en inglés) 

multiple-choice questions preguntas de opción múltiple 
multitrack schools escuelas multipista 
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National Assessment of Educational 
Progress (NAEP) 

Evaluación nacional del progreso 
educativo (NAEP, por sus siglas en 
inglés) 

National Blue Ribbon School Escuela de galardón azul nacional 
National Center and State Collaborative 
(NCSC) 

Colaboración nacional de centros y 
estados (NCSC, por sus siglas en inglés) 

national origin origen nacional 
National School Lunch Program El programa nacional de almuerzos 

escolares 
Native American  nativo americano 
Native American Indian indio nativo americano 
native English speakers angloparlantes; hablantes nativos de 

inglés 
native language lengua maternal; idioma maternal 
near standard cerca de la norma 
needs improvement necesita mejorar 
newcomer center centro para recien llegados 
newsletter boletín informativo 
Next Generation Science Standards 
(NGSS) 

Normas de las ciencias de la próxima 
generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés)  

ninth noveno 
No Child Left Behind (NCLB) Act of 2001 Ley de 2001 que ningún niño se quede 

atrás (NCLB, por sus siglas en inglés) 
non-English speaking que no habla inglés 
non-technical language lenguaje que no sea técnico 
norm-referenced results resultados con referencia a las normas 

(de rendimiento académico) 
notarized notarizado/a 
Not Ready No está preparado/a  
Not Yet Ready Aún no está preparado/a  
Notice of Disclosure of Student Records Aviso de divulgación de registros 

escolares 
novice principiante 
nuances in word meanings matices en el significado de las palabras 
nurse enfermero/a 
nurse’s office enfermería 
nursery school guardería de niños; guardería infantil 
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Objection to Disclosure of Student 
Information and Records 

Objeción a la publicación de información 
y registros de los estudiantes 

offer, to ofrecer 
Office for Civil Rights (OCR) of the U.S. 
Department of Education 

Oficina para derechos civiles (OCR, por 
sus siglas en inglés) del departamento 
de educación de los EEUU 

Office of the Secretary of Education Oficina de la secretaría de educación 
online reporting system sistema de reporte en linea 
opt-out  optar no participar 
oral language expresión oral 
oral language skills competencia de expresión oral 
oral vocabulary vocabulario oral 
orthography ortografía 
orthopedic impairment impedimento ortopédico 
other health impairment otro impedimento de salud 
overall total; global; en general; compuesto 
overall performance level nivel de rendimiento total; nivel de 

rendimiento global 
“overall Smarter Balanced score”  puntuación global en [el examen] 

Smarter Balanced 

P 
English Español 

pamphlet folleto 
paraprofessional paraprofesional 
parent advisory council (PAC) consejo asesor de padres de familia 

(PAC, por sus siglas en inglés) 
Parent Guides to the Smarter Balanced 
Assessments  

Las guías de los exámenes Smarter 
Balanced para padres 

parental notification notificación para padres de familia 
parents and guardians padres y tutores 
participation criteria criterio para la participación 
Partnership for Assessment of Readiness 
for College and Careers (PARCC) 

Asociación para la evaluación de la 
preparación para carreras universitarias 
y profesionales (PARCC, por sus siglas 
en inglés) 

performance rendimiento 
performance assessments evaluaciones de rendimiento 
performance level nivel de rendimiento 
performance report informe de rendimiento 



English Español 
performance standards normas de rendimiento 
performance tasks ejercicios de rendimiento 
personally identifiable information información personal identificable 
persuasive essay composición persuasiva 
Physical Fitness Test (PFT) Examen de aptitud física (PFT, por sus 

siglas en inglés) 
Physical science ciencia física 
pilot test examen piloto 
police officers agentes de policia 
policy política 
population sampling muestra de la población 
postmark sello postal 
postsecondary post secundario 
practice tests exámenes de práctica 
preliminary indicators indicadores preliminares 
preschool escuela preescolar; centro preescolar 
preschool children niños en edad preescolar 
preschool learning foundations fundamentos de aprendizaje preescolar 
preschool teacher maestro/a de preescolar 
present claims and findings, to presentar resultados y postulaciones 
preview, to ver previamente 
primary language lengua materna; idioma natal; idioma 

nativo 
procedures procedimientos 
professional development or learning capacitación; desarrollo profesional 
proficiency aptitud; dominio; competencia 
proficiency level nivel de competencia  
proficient proficiente 
proficient performance level nivel de rendimiento proficiente 
program of study un programa de estudios 
progress report informe de progreso 
Progressive Aerobic Cardiovascular 
Endurance Run (PACER) 

Carrera progresiva de resistencia 
cardiovascular aeróbica (PACER, por 
sus siglas en inglés) 

provide, to proveer; ofrecer 
public reporting informes públicos 
public schools escuelas públicas 
pupil learning loss pérdida de aprendizaje por el alumno 
Push-Up Test Prueba de flexión de brazos 



Q 
English Español 

qualitative information información cualitativa 
quality improvement mejora de calidad 
quantitative information información cuantitativa 

R 
English Español 

range of reading and level of text 
complexity 

rango de lectura y nivel de complejidad 
del texto 

rate of transiency tasa de movilidad estudiantil 
raw score puntuación bruta 
read, to leer 
Readiness for College, Careers, & Civic 
Life 

Preparados para la universidad, carreras 
profesionales, y la participación cívica 

reading lectura 
reading readiness skills aptitudes para la lectura 
reading comprehension comprensión de lectura 
ready preparado/a 
reauthorization reautorización 
reauthorization of the California 
assessment system 

reautorización del sistema de exámenes 
de California 

recently arrived English learner aprendiz de inglés recien llegado  
reclassification reclasificación 
reclassified-fluent English proficient (R-
FEP) 

estudiante reclasificado competente en 
inglés (R-FEP, por sus siglas en inglés) 

register, to matricular; inscribir 
register registro lingüístico 
registration fees cuota de matrícula; cuota de inscripción 
registration form formulario de matrícula; formulario de 

inscripción 
regulations reglamentos 
released test questions preguntas de exámenes autorizadas 

para su divulgación 
reliable fiable; confiable† 
reliability fiabilidad; confiabilidad 
report card reporte de calificaciones; boleta de 

calificaciones 
reporting cluster conjunto que forma parte del reporte 
research-based basado en la investigación 
restructuring reestructuración 
retain, to retener 



English Español 
retention retención 
rubric rúbrica 

S 
English Español 

Safe Haven refugio seguro 
sample (as in sample report) muestra; ejemplo 
scaffolding apoyo estructurado†; enseñanza 

estructurada† 
scale score puntuación escalada 
schedule horario 
scholarship beca 
School Accountability Report Card 
(SARC) 

Reporte escolar de rendición de cuentas 
(SARC, por sus siglas en inglés) 

school-based escolar 
school board mesa directiva escolar 
school calendar calendario escolar 
school choice opción de escuela 
school district distrito escolar 
school nutrition nutrición escolar 
school records registros escolares; expedientes 

escolares 
school reform reforma educativa; reforma escolar 
school site administrator administrador de la escuela 
school site council (SSC) consejo directivo escolar (SSC, por sus 

siglas en inglés) 
schoolwide program programa escolar; programa a nivel 

escolar  
school within a school escuela dentro de una escuela 
school year año escolar 
science ciencias 
science and engineering practices (SEP) prácticas de ciencia e ingeniería (SEP, 

por sus siglas en inglés) 
science framework marco curricular para las ciencias 
scientifically based methods métodos científicos 
score puntaje; puntuación 
scoring guide guía de puntaje 
seal sello 
second segundo 
second language acquisition adquisición del segundo idioma 



English Español 
secondary education enseñanza secundaria; educación 

secundaria 
Secretary of Education Secretaria de Educación 
Section 504 plan plan de la Sección 504 
Senate Bill (SB) Proyecto de ley del senado (SB, por sus 

siglas en inglés) 
seventh séptimo 
sheltered English instruction instrucción estructurada en inglés 
Shoulder Stretch Test Prueba de extensión de hombros 
significant cognitive disabilities discapacidades cognitivas significativas 
Single Plan for Student Achievement 
(SPSA) 

Plan escolar del rendimiento (SPSA, por 
sus siglas en inglés) 

sixth sexto 
skills habilidades; capacidades; destrezas 
Skinfold Measurements Test Prueba de medición de pliegues 

cutáneos 
Smarter Balanced Assessment la Evaluación de Smarter Balanced 
Smarter Balanced Assessment 
Consortium (Smarter Balanced 

Consorcio de los exámenes (conocido 
en inglés como Smarter Balanced) 

Smarter Balanced Summative 
Assessments for English language 
arts/literacy 

Exámenes sumativos Smarter Balanced 
para las artes de lenguaje en inglés y la 
lectoescritura 

Smarter Balanced Summative 
Assessments for mathematics 

Exámenes sumativos Smarter Balanced 
para las matemáticas 

social and emotional well-being bienestar social y emocional 
socioeconomically disadvantaged 
students 

estudiantes desfavorecidos 
socioeconomicamente 

Somewhat developed Algo desarrollado 
Spanish language idioma español; castellano 
Spanish Language Assessment 
Procedures 

Procedimientos de evaluación en el 
idioma español 

Spanish Language Development 
Standards 

Normas del desarrollo de español 

speaking expresión oral; producción oral 
speaking and listening comprensión auditiva y expresión oral 
special day class (SDC) clase para estudiantes con 

discapacidades (SDC, por sus siglas en 
inglés) 

special education educación especial 
special education local planning area 
(SELPA) 

área de planificación local para la 
educación especial (SELPA, por sus 
siglas en inglés) 



English Español 
specific learning disability (SLD) discapacidad especifica de aprendizaje 

(SLD, por sus siglas en inglés) 
speech or language impairment trastorno de habla o lenguaje 
spelling deletrear 
staff development capacitación del personal 
stakeholders las partes interesadas 
stakeholder engagement involucramiento de las partes 

interesadas 
standard exceeded norma superada 
standard met norma logrado 
standard nearly met norma casi logrado 
standard not met norma no logrado 
standardized testing pruebas estandarizadas/normalizadas 
standards normas 
standards-aligned instruction enseñanza alineada con las normas 
standards-based curriculum currículo basado en las normas 
State Accountability Report Card informe de rendición de cuentas estatal 
State Board of Education (SBE) Mesa directiva estatal de la educación 

(SBE, por sus siglas en inglés) 
state-determined assessment calendar calendario de pruebas determinado por 

el estado 
state curriculum framework marco curricular del estado 
state exams exámenes estatales 
state-mandated program program estatal obligatorio 
State Network of Educators Red estatal de educadores 
State Seal of Biliteracy (SSB) Sello estatal de alfabetización bilingüe 

(de California) (SSB, por sus siglas en 
inglés) 

state special school escuela estatal para la educación 
especial 

State Superintendent of Public Instruction 
(SSPI) 

Superintendente de instrucción pública 
del estado (SSPI, por sus siglas en 
inglés) 

state-determined assessment calendar calendario de pruebas determinado por 
el estado 

state-mandated program programa estatal obligatorio 
Statewide Student Identifiers (SSIDs) Identificadores del estudiante a nivel 

estatal (SSID, por sus siglas en inglés) 
status and change estado y cambio 
status level nivel de aptitud 
strand of standards rama de normas 
strengths puntos fuertes 



English Español 
Structured English Immersion Inmersión estructurada en inglés  
student estudiante; alumno/a 
student achievement desempeño del estudiante 
student achievement data datos de rendimiento estudiantil 
student body alumnado 
student outcomes resultados de los estudiantes 
student scores puntaje de los estudiantes 
student score report informe de puntaje del estudiante 
Student Score Report Information web 
page 

página web de información sobre los 
informes de puntaje de los estudiantes 

student subgroups subgrupos de estudiantes 
students with disabilities estudiante con discapacidades 
“students’ strengths and weaknesses by 
claim (i.e., area)” 

puntos fuertes y débiles del alumno/de la 
alumna por postulado (es decir, 
[sección/área/elemento]) 

subject materia 
substitute teacher maestro/a suplente 
summary writing redacción de un resumen 
summative assessment evaluación sumativa 
supplemental suplementario/a 
supplementary materials materiales suplementarios 
support services servicios auxiliares; servicios de apoyo 
support staff personal auxiliar; personal de apoyo 
support staff allotments asignaciones para el apoyo del personal 
suspend, to suspender 
systematic sistemático 
systemic sistémico 

T 
English Español 

targeted assistance schools escuelas que reciben asistencia 
específica 

task ejercicio 
task force grupo encargado de un proyecto 
Teacher and Leader Evaluation and 
Support Systems Including Student 
Learning and Observations 

Evaluación de los maestros y directores 
y sistemas de apoyo que incluyen el 
aprendizaje estudiantil y observaciones 

Teacher Qualifications Calificaciones de los maestros 
teacher quality calidad de maestros 
Teaching and Learning Support Branch Rama de la enseñanza, apoyo y 

aprendizaje 



English Español 
technical assistance asistencia técnica 
Technical Assistance and Monitoring 
Office (TAMO) 

Oficina de asistencia técnica y monitoreo 
(TAMO, por sus siglas en inglés) 

technical school escuela técnica 
technical support apoyo técnico 
technology-enhanced items elementos que incluyen tecnología 
technology-enhanced tests pruebas que incluyen tecnología 
technology-readiness tool instrumento para evaluar la disposición a 

la tecnología 
tenth décimo 
test examen; prueba; ensayo 
test administrator examinador/a 
test administration window periodo de administración de las 

pruebas 
Test Assessing Secondary Completion 
(TASC) 

Prueba de evaluación de finalización 
secundaria (TASC, por sus siglas en 
inglés) 

test blueprint plan del contenido de la prueba 
test examiner examinador de prueba 
Test Score Guide web page página web de la guía de los resultados 

de los exámenes 
textbook libro de texto 
textbook adoption adopción de libros de texto 
textual evidence evidencia textual de la lectura 
third tercero 
Title I Título I 
trade school escuela vocacional; escuela industrial 
train, to capacitar 
training tests prueba de entrenamiento 
transcript expediente académico 
transitional kindergarten transición a kindergarten; kindergarten 

transicional 
transitional bilingual program programa bilingüe de transición 
traumatic brain injury (TBI) lesión cerebral traumática (TBI, por sus 

siglas en inglés) 
truant estudiante que falta a la escuela sin 

justificación 
trunk extensor strength and flexibility fuerza y flexibilidad de la musculatura 

extensora del tronco 
Trunk Lift Test Prueba de extensión del tronco 
tuition costos de matrícula 
tutor tutor/a; instructor/a individual 



English Español 
tutoring tutoría; instrucción suplementaria 
twelfth doceavo; duodécimo 
Twelfth Grade Diploma Program Programa para obtener diploma del 

grado 12 
twenty-first (21st) century skills habilidades del siglo vigésimo primero 

(21o), destrezas del siglo vigésimo 
primero (21o) 

two-way immersion program programa de doble inmersión 

U 
English Español 

“Understanding the Student Score Report” Cómo interpretar reportes de los 
resultados [de exámenes] de los 
estudiantes 

unexcused absence ausencia injustificada 
unfunded mandate mandato sin fondos 
universal access acceso universal 
universal tools herramientas universales 
university universidad (sustantivo); universitario/a 

(adjetivo) 
unknown disability discapacidad desconocida 
unlisted resources recursos no listados 
untimed test examen de duración no determinada; 

prueba de duración no determinada 
update, to actualizar; ponerse al día 
updates actualizaciones 
upper body strength and endurance fuerza y resistencia muscular del cuerpo 

superior 
US Department of Education (ED) Departamento de Educación de EEUU 

(ED, por sus siglas en inglés) 
use accurate and credible sources, to utilizar fuentes precisas y fidedignas 
use credible sources, to hacer uso de fuentes fidedignas 
use domain-specific vocabulary, to utilizar vocabulario especifico de la 

disciplina 
use print and digital sources, to utilizar medios impresos y fuentes 

digitales 

V 
English Español 

valid válido 
validity validez 
variations variaciones 



English Español 
verbal comprehension comprensión verbal 
verbalize, to verbalizar; expresar con palabras 
vice principal subdirector/a 
visual impairment impedimento visual; discapacidad visual 

W 
English Español 

waiver prescindir del requisito; dispensar el 
requisito 

Walk Test Prueba de caminata 
weaknesses debilidades 
web page página web; página red 
website red electrónica; sitio electrónico; sitio 

web 
weighted average promedio proporcionado 
well developed muy desarrollado; bien desarrollado 

working days días laborales 
write informative and explanatory essay, 
to 

escribir una composición informativa y 
explicativa 

write, to escribir 
writing   escritura y redacción 
writing conventions normas de la escritura; reglas de la 

escritura 
written language expresión escrita 
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Family Engagement Language Glossary
Companion resource for the Family Engagement Framework (2014) for translation of words and
terminology to Spanish.

The English-Spanish Family Engagement Language Glossary was developed collaboratively by the
California Department of Education (CDE) and WestEd to serve as a companion resource for the
Family Engagement Framework (2014) and to encourage more consistent translation of words and
terminology that commonly occur in communications about family engagement, including this
framework. Modeled after the CDE's English-Spanish Education and Assessment Glossary (2013),
its purpose is to ensure the consistency of documents the CDE produces for Spanish-speaking
audiences, primarily parents and guardians.

Considerations, Guidelines, and Resources
(From the English-Spanish Education and Assessment Glossary)

When determining the level of language to be used in translation, consider the document's
audience. Keep in mind that translations do not have to be word for word. For example, a long
sentence in English can be translated into two shorter sentences in Spanish. Also note that this
glossary does not contain every possible regional, dialectical, or colloquial variation.

The following guidelines were used in the development of the glossary:

For some terms, more than one Spanish translation is provided.

A slash (/) is used to indicate gender options.
A dagger (†) is used to designate Spanish translations that are neither literal translations nor
the only translation available for the English terms. The translations for these terms reflect the
context in which the English term is used.
Italics are used for English terms that require italics according to the latest version of the CDE
Style Manual.
Italics are used occasionally in the Spanish translation to indicate terms for which no
appropriate Spanish term is available and where the English term is used in the Spanish
translation.
When an English term is known by an acronym, the Spanish translation is also followed by the
acronym.

The following CDE resources or references were consulted in the development of this glossary:

English-Spanish Glossary for Educational Settings (2018)
Family Engagement Framework: A Tool for Districts (2014)

https://www.cde.ca.gov/
https://www.cde.ca.gov/ls/
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/pf/
https://staging.cde.ca.gov/sp/el/er/engspanglossary.asp
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/pf/index.asp
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A B C D E F G H I K L M N P R S T U V W

A

English Español

academic achievement standards estándares de aprovechamiento académico

academic assessment evaluación académica

access acceso

accountabiilty responsabilidad

achievement logro

achievement gap brecha de logros académicos

administration administración

administrator administrador/a

adopt, to adoptar

adult education educación para adultos

advisory committee comité asesor

align with alinear

American Indian education educación Indígena Americano

assess, to evaluar

assessment evaluación, prueba, examen

at-risk students estudiantes con riesgo de fracaso escolar

Return to Top

B

English Español

back-to-school (night) (noche de) regreso a la escuela

basic implementation implementación básica

†
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Before and After School Program(s) Programa(s) Antes y Después de la Escuela

behavior conducta

board junta

board members miembros de la junta

budget presupuesto

budgetary presupuestario

build capacity fomentar la capacidad

Return to Top

C

English Español

California Code of Regulations Código de Regulaciones de California

California Department of Education (CDE) Departamento de Educación de California
(CDE)

California Education Code Código de Educación de California

capacity capacided

categorical programs programas categóricos

child niño/a

child development desarrollo infantil

child development program programa de desarrollo infantil

children niños

children with disabilities niños/as con discapacidades

classroom salón, aula

community advisory committee (CAC) comité asesor comunitario (CAC)

confidental confidencial

Consolidated Application (ConApp) Solicitud Consolidada (ConApp)

†
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content standards estándares de contenido académico

County Office of Education (COE) Oficina de Educación del Condado (COE)

curriculum curriculo, plan de estudios

Return to Top

D

English Español

decision making toma de decisiones

demonstrate leadership demostrar liderazgo

disabilities discapacidades

District English Language Advisory Committee
(DELAC)

Comité Asesor del Distrito de Padres de
Estudiantes Aprendiendo Inglés (DELAC)

District Principles Principios del Distrito

Return to Top

E

English Español

Early Reading First antes que nada, la lectura infantil

economically disadvantaged de bajos recursos económicos

Education Code (EC) Código de Educación (EC)

education level nivel de educación

education reform reforma educativa

educational equity eqiodad edicatova

effective school, family and community
partnerships

asociaciones efectivas escolares, familiares y
comunitarias

Elementary and Secondary Education Act
(ESEA)

Ley Federal para la Educación Primaria y
Secundaria (ESEA)

†
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elementary school escuela primaria

e-mail correo electrónico

English learner (EL) estudiante aprendiendo inglés como segundo
idioma  (EL)

English Learner Advisory Committee (ELAC) Comité Asesor de Padres de Estudiantes
Aprendiendo Inglés (ELAC)

enrollment inscripción

equity equidad

ethnic group grupo étnico

ethnicity etnicidad

evaluation evaluación

evidence-based basada en evidencia

examination examen

Return to Top

F

English Español

family engagement compromiso familiar

family-friendly amigable hacia familias

family involvement participación familiar

fiscal fiscal

framework marco curricular

fund fondos

funding financiamiento

funds fondos

Return to Top

*
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G

English Español

Gifted and Talented Education (GATE) Educación para Estudiantes Sobresalientes
(GATE)

governing board mesa directiva, junta directiva

grade año, grado

graduation rates tasas de graduación escolar

guide guía

guidelines guías generales

Return to Top

H

English Español

high expectations expectativas altas

high school escuela secundaria, escuela preparatoria

HIV/AIDS education educación sobre el VIH / SIDA

home language lengua materna

homeless education educación para personas sin hogar

Return to Top

I

English Español

immigrant inmigrante

impact impacto

implementation implementación

implementation rubrics expectativas de implementación
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improving teacher quality mejorando la calidad de maestros

individualized education program (IEP) programa individualizado de educación (IEP)

Individuals with Disabilities Education Act
(IDEA)

Ley de la Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA)

innovative implementation implementación innovadora

instruction instrucción

instrucational strategies estrategias instructivas

intervention program programa de intervención

interventions intervenciones

involvement participación

Return to Top

K

English Español

kindergarten jardín de niños, jardín infantil

Return to Top

L

English Español

learning at home aprendizaje en el hogar

limited-English proficient (LEP) estudiante con competencia limitada del inglés
(LEP)

link (as in Internet or Web link) enlace

link, linked (connect, connected) enlace, enlazado (conectar, conectado)

literacy literario, lectoescritura

Local Control Funding Formula (LCFF) Formula Local de Control de Financiamiento
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local educational agency (LEA) agencia de educación local (LEA)

low-income families familias de bajos ingresos, familias de escasos
recursos

low-income populations poblaciones de bajos ingresos

Return to Top

M

English Español

measurable mensurable

Migrant Education Program Programa de Educación para Estudiantes
Migrantes

monitor progress monitorear el progreso

monitor, to supervisar

Return to Top

N

English Español

neglected, delinquent or at-risk descuidados, delincuentes o en riesgo

newsletter boletín informativo

No Child Left Behind (NCLB) Act of 2001 Ley de 2001 que Ningún Niño se Quede Atrás
(NCLB)

Return to Top

P

English Español

parent advisory committee (PAC) comité asesor parental

parent involvement (parental involvement) participación de padres (participación parental)

†
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parent involvement policy política de participación parental

parent notification notificación para los padres de familia

parent orientation orientación parental

parent participation participación parental

parent representation representación parental

partner socio

partner, to asociarse

partnership asociación

paarent resource centers centros de recursos para padres

performance standards estándares de rendimiento

preschool centro de educación preescolar

professional development or learning capacitación profesional, desarrollo profesional

Program Dimension Dimensión de Programas

progress report informe de progreso académico

progressive implementation implementación progresiva

public schools escuelas públicas

Return to Top

R

English Español

Reading First La Lectura Primero

read, to leer

reauthorization reautorización

register, to matricular, inscribir

regulations reglamentos
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report card libreta de calificaciones, reporte de
calificaciones

representative of the student population representante de la población estudiantil

requirements requisitos

research-based que tiene base en la investigación científica

rubric rúbrica

Return to Top

S

English Español

schedule horario

schedule, to programar

school board mesa directiva de educación

school district distrito escolar

school, family and community partnerships asociaciones escolares, familiares y
comunitarias

school/home communication comunicación entre escuela y hogar

school site council (SSC) consejo directivo escolar (SSC)

school year año escolar

score puntaje

Single Plan for Student Achievement (SPSA) Plan Único Para el Rendimiento Estudiantil

skills habilidades, capacidades, destrezas

special education educación especial

standards estándares

State Board of Education (SBE) Mesa Directiva Estatal de la Educación (SBE)
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State Superintendent of Public Instruction
(SSPI)

Superintendente de Instrucción Pública del
Estado (SSPI)

student estudiante, alumno/a

student achievement rendimiento estudiantil

support, to apoyar

systematic sistemático

Return to Top

T

English Español

teacher quality calidad de maestros

technical assistance ayuda técnica

Title I Título I

Twenty-first (21st) Century Learning Centros de Aprendizaje Twenty-first (21st)
Century (del Siglo 21)

two-way communication comunicación bidireccional

Return to Top

U

English Español

update, to actualizar, ponerse al día

United States Code (USC) Códice de los Estados Unidos (USC)

United States Department of Education (ED) Departamento de Educación de los Estados
Unidos (ED)

Return to Top

V
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English Español

valid válido

validity validez

Return to Top

W

English Español

Web page página Web

Web site sitio Web

write to escribir

written notification notificación por escrito

Return to Top
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Acronyms and Initialisms
Common acronyms and initialisms used by the California Department of Education (CDE).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X, Y, Z

A
Acronym Description

AB Assembly Bill
ACE American Council on Education (Outside Source)
ACIA Academic and Career Integral Assessments in Career Education
ACR Assembly Concurrent Resolution
ACSA Association of California School Administrators (Outside Source)
ACT American College Testing (Outside Source)
ADA Americans with Disabilities Act (Outside Source)
ADA average daily attendance
ADAD Assessment Development and Administration Division
AID Audits and Investigations Division
AIDS acquired immune deficiency syndrome
AIECE American Indian Early Childhood Education
AMAOs Annual Measurable Achievement Objectives
AMARD Analysis, Measurement, and Accountability Reporting Division
AP Advanced Placement
API Academic Performance Index
APR Accountability Progress Reporting
ASAM Alternative Schools Accountability Model
ASD After School Division
ASES After School Education and Safety Program
ASRA Administrative Support and Regulations Adoption
AVID Advancement Via Individual Determination
AYP Adequate Yearly Progress

Top of Page

B
Acronym Description

BPPVE Bureau for Private Postsecondary and Vocational Education (Outside Source)
BTSA Beginning Teacher Support and Assessment (Outside Source)
BTTP Bilingual Teacher Training Program

Top of Page

C
Acronym Description

C.A.S.H. Coalition for Adequate School Housing (Outside Source)

CAASFEP California Association of Administrators of State and Federal Education Programs (Outside
Source)

CABE California Association of Bilingual Education (Outside Source)
CACE California Association for Compensatory Education (Outside Source)
CACFP Child and Adult Care Food Program
CADS Consolidated Application Data System
CAHSEE California High School Exit Examination
Cal-SAFE California School Age Families Education
CALPADS California Longitudinal Pupil Achievement Data System
CalSTRS California State Teachers' Retirement System (Outside Source)

http://www.acenet.edu/
http://www.acsa.org/
http://www.act.org/
http://www.ada.gov/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/ada.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/aid.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/ai/ec/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/aaad.asp
http://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/apgen.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ap/
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ar/
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/am/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/asd.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/ba/as/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/asra.asp
http://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/avidgen.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/index.asp
http://www.bppve.ca.gov/
http://www.btsa.ca.gov/
http://www.cde.ca.gov/sp/el/bt/
http://www.cashnet.org/
http://www.caasfep.org/
http://www.bilingualeducation.org/
http://caceinfo.com/
http://www.cde.ca.gov/ls/nu/cc/
http://www.cde.ca.gov/fg/fo/r5/ca10faqs.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/
http://www.cde.ca.gov/ls/cg/pp/overview.asp
http://www.cde.ca.gov/ds/sp/cl/
http://www.calstrs.com/


11/19/2020 Acronyms and Initialisms - Department Information (CA Dept of Education)

https://www.cde.ca.gov/re/di/aa/ap/index.asp 2/9

CALTIDES California Longitudinal Teacher Integrated Data Education System
CalWORKS California Work Opportunity and Responsibility to Kids
CaMSP California Mathematics and Science Partnership
CAPA California Alternate Performance Assessment
CASBO California Association of School Business Officials (Outside Source)
CASEMIS California Special Education Management Information System
CAT/6 California Achievement Tests, Sixth Edition
CBE competency-based education

CBEDS California Basic Educational Data System
CBEST California Basic Educational Skills Test (Outside Source)
CBET community-based English tutoring
CBR California Business Roundtable (Outside Source)
CCAE California Council for Adult Education
CCC California Community Colleges (Outside Source)
CCDA California Career Development Association
CCDAA California Child Development Administrators Association
CCDBG Child Care and Development Block Grant
CCDF Child Care and Development Fund
CCEI California Counsel of Electronics Instructors
CCFRF Child Care Facilities Revolving Fund
CCIS California Consortium for Independent Study
CCLDHN California Conference of Local Health Department Nutritionists (Outside Source)
CCR coordinated compliance review
CCR California Code of Regulations
CCSESA California County Superintendents Educational Services Association (Outside Source)
CCSS Common Core State Standards
CCSSO Council of Chief State School Officers (Outside Source)
CCTD Career and College Transition Division
CD Communications Division
CDC Centers for Disease Control and Prevention (Outside Source)
CDD Child Development Division
CDE California Department of Education
CDFS Child Development Fiscal Services
CDHS California Department of Health Services (Outside Source)
CDPAC Child Development Policy Advisory Committee

CDS Community Day Schools
CDS county/district/school code
CDSMC Curriculum Development and Supplemental Materials Commission
CDTC California Drafting Technology Consortium
CEEB College Entrance Examination Board (Outside Source)
CELDT California English Language Development Test
CFR Code of Federal Regulations
CFT California Federation of Teachers (Outside Source)
CHADD Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (Outside Source)
CHDP Children's Health and Disability Prevention
Children Now Children Now (Outside Source)
CHKRC California Healthy Kids Resource Center (Outside Source)
CHKS California Healthy Kids Survey
CHSA California Head Start Association

CHSPE California High School Proficiency Examination
CHSSCO California Head Start-State Collaboration Office
CIF California Interscholastic Federation (Outside Source)

http://www.cde.ca.gov/ds/dc/es/caltides.asp
http://www.cde.ca.gov/ds/sh/cw/
http://www.cde.ca.gov/pd/ca/ma/camspintrod.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/capa.asp
http://www.casbo.org/
http://www.cde.ca.gov/sp/ae/ir/documents/aehandbook2005.pdf
http://www.cde.ca.gov/ds/dc/cb/
http://www.cbest.nesinc.com/
http://www.cde.ca.gov/sp/el/cb/
http://www.cbrt.org/
http://www.cde.ca.gov/sp/el/cb/relatedlinks.asp
http://www.cccco.edu/
http://www.cde.ca.gov/ls/cg/re/associations.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/cg/re/associations.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/errorratestudy.doc
http://www.cde.ca.gov/ci/ct/ie/mfgresources.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/cg/pp/documents/refhandbook.doc
http://www.cclhdn.org/
http://www.cde.ca.gov/ta/cr/cc/
http://www.cde.ca.gov/ls/cg/pr/title5.asp
http://www.ccsesa.org/
http://www.cde.ca.gov/ci/cc/
http://www.ccsso.org/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/scald.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/cd.asp
http://www.cdc.gov/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/cdd.asp
http://www.cde.ca.gov/index.asp
http://www.dhs.ca.gov/
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/bridgessummer04.pdf
http://www.cde.ca.gov/sp/eo/cd/
http://www.cde.ca.gov/ds/si/ds/
http://www.cde.ca.gov/ci/ct/ie/mfgresources.asp
http://www.collegeboard.com/
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/el/
http://www.cde.ca.gov/ls/nu/sn/mb00115.asp
http://www.cft.org/
http://www.chadd.org/
http://www.childrennow.org/
http://www.californiahealthykids.org/
http://www.cde.ca.gov/ls/yd/re/chks.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/bridges05.pdf
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sp/
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/chsscopubs.asp
http://www.cifstate.org/
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CITEA California Industrial and Technology Education Association
CLAD Crosscultural, Language, and Academic Development (Outside Source)
CLHS California League of High Schools (Outside Source)
CLLS California Library Literacy Services (Outside Source)
CLMS California League of Middle Schools
CLRN California Learning Resource Network
CMA California Modified Assessment
CMAS California Multiple Award Schedule
CMD Clearinghouse for Multilingual Documents
CMR contract monitoring review
CNAC Child Nutrition Advisory Council
CNIPS Child Nutrition Information Payment System
COABE Commission on Adult Basic Education (Outside Source)
COCCC Chancellor's Office of the California Community Colleges

COE county office of education
COICC California Occupational Information Coordinating Committee
CPA California Partnership Academies
CPCM Categorical Programs Complaints Management
CPDI California Professional Development Institutes (Governor's Institutes)

CPEC California Postsecondary Education Commission (Outside Source)
CPPP College Preparation Partnership Program
CPS Child Protection Services
CRESST Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing
CRL California Reading List
CRLP California Reading and Literacy Project
CRP Content Review Panel
CSAM California School Accounting Manual
CSB California School for the Blind
CSBA California School Boards Association (Outside Source)
CSD California School for the Deaf
CSD Charter Schools Division
CSEA California School Employees Association (Outside Source)
CSEA California State Employees Association (Outside Source)
CSECC California State Employees Charitable Campaign (Outside Source)
CSEY Classified School Employee of the Year
CSFP Commodity Supplemental Food Program
CSFSA California Schools Food Service Association

CSIS California School Information Services
CSLA California School Library Association
CSMP California Subject Matter Projects
CSMT Clearinghouse for Specialized Media and Translations
CSNO California School Nurses Organization (Outside Source)
CSPD Comprehensive System of Personnel Development

CSR Comprehensive School Reform
CSRP California School Recognition Program
CSS Comprehensive Student Support
CSSA California Safe Schools Assessment
CSSAED Coordinated Student Support and Adult Education Division
CST California Standards Tests
CSU California State University (Outside Source)
CTA California Teachers Association (Outside Source)
CTAP California Technology Assistance Project

http://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/headstartstand.asp
http://www.ctc.ca.gov/credentials/CREDS/english-learners.html
http://www.clhs.net/
http://libraryliteracy.org/
http://www.cde.ca.gov/ci/gs/mg/stw.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/et/rs/clrn.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr
http://www.cde.ca.gov/ls/et/ft/documents/erate03chk470form.doc
http://www.cde.ca.gov/ls/pf/cm/
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/lr/
http://www.cde.ca.gov/be/cc/cn/
http://www.cde.ca.gov/ls/nu/cn/videooverview.swf
http://www.coabe.org/
http://www.cde.ca.gov/sp/ae/ir/documents/aehandbook2005.pdf
http://www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/cpagen.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/cpcm.asp
http://www.cde.ca.gov/nclb/sr/rf/documents/crfexh18.pdf
http://www.cpec.ca.gov/SecondPages/TheCommission.asp
http://www.cde.ca.gov/fg/fo/profile.asp?id=284
http://www.cde.ca.gov/ci/gs/em/emtgwebsites.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/readinglist.asp
http://www.cde.ca.gov/eo/ap/lo/
http://www.cde.ca.gov/ci/hs/im/hsscrplist.asp
http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa/
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/sb/
http://www.csba.org/
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/sd/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/csd.asp
http://www.csea.com/
http://www.calcsea.org/
http://www.ieuw.org/csecc.htm
http://www.cde.ca.gov/ta/sr/cl/
http://www.cde.ca.gov/ls/nu/fd/csfp.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/nu/he/documents/strategy2.pdf
http://www.cde.ca.gov/ds/sd/cs/
http://www.cde.ca.gov/be/cc/cd/smcassign.asp
http://www.cde.ca.gov/re/pn/sm/
http://www.csno.org/
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/bridges05.pdf
http://www.cde.ca.gov/ta/sr/cs/
http://www.cde.ca.gov/ls/ai/dp/css.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/lspd.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/cstsciref.asp
http://www.calstate.edu/
http://www.cta.org/
http://www.cde.ca.gov/ls/et/rs/ctap.asp


11/19/2020 Acronyms and Initialisms - Department Information (CA Dept of Education)

https://www.cde.ca.gov/re/di/aa/ap/index.asp 4/9

CTC California Transportation Commission (Outside Source)
CTC Commission on Teacher Credentialing (Outside Source)
CTE career technical education
CTEI Comprehensive Teacher Education Institute
CYA California Youth Authority (Outside Source)

Top of Page

D
Acronym Description

DAC District Advisory Committee
DAIT District Assistance and Intervention Team
DEAM Department of Education Administrative Manual

DGS Department of General Services (Outside Source)
DOF Department of Finance (Outside Source)
DOL U.S. Department of Labor (Outside Source)
DPA Department of Personnel Administration (Outside Source)
DSIB District, School, and Innovation Support Branch
DSS Department of Social Services (Outside Source)

Top of Page

E
Acronym Description

EAP Early Assessment Program
EC Education Code (Outside Source)
ED U.S. Department of Education (Outside Source)
EDGAR Education Department General Administrative Regulations (Outside Source)
EDMD Educational Data Management Division
EETT Enhancing Education Through Technology
EIA Economic Impact Aid
EL English learner
ELA English-language arts
ELAP English Language Acquisition Program
ELD English-language development
ELSD English Learner Support Division
ESEA Elementary and Secondary Education Act of 1965 (Outside Source)
ETS Educational Testing Service (Outside Source)

Top of Page

F
Acronym Description

FAQ frequently asked question
FASD Fiscal and Administrative Services Division
FERPA Family Educational Rights and Privacy Act (Outside Source)
FFA Future Farmers of America (Outside Source)
FPD Fiscal Policy Division
FTE full-time equivalent
FY fiscal year
FYS Foster Youth Services

Top of Page

G
Acronym Description

GAD Government Affairs Division

http://www.catc.ca.gov/
http://www.ctc.ca.gov/
http://www.cde.ca.gov/ci/ct/sf/
http://www.topjuveniledefender.com/california_youth_authority.html
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ti/daitproviders.asp
http://intranet.cde.ca.gov/ac/ps/documents/deam.pdf
http://www.dgs.ca.gov/
http://www.dof.ca.gov/
http://www.dol.gov/
http://www.dpa.ca.gov/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/clabranch.asp
http://www.dss.cahwnet.gov/
http://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/eapindex.asp
http://leginfo.ca.gov/calaw.html
http://www.ed.gov/
http://www2.ed.gov/policy/fund/reg/edgarReg/edgar.html
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/dmd.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/et/ft/eett.asp
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/ca/eia.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/el/
http://www.cde.ca.gov/sp/el/ii/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/els.asp
http://www2.ed.gov/nclb/landing.jhtml
http://www.ets.org/
http://www.cde.ca.gov/re/di/fq/addtlfaq.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/fasd.asp
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
http://www.ffa.org/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/fpd.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/pf/fy/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/lad.asp
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GATE Gifted and Talented Education
GED General Educational Development Test
GPA grade point average
GSE Golden State Examination
GSSMD Golden State Seal Merit Diploma

Top of Page

H
Acronym Description

HCE Health Careers Education
HECT Home Economics Careers and Technology
HIV human immunodeficiency virus
HOUSSE High Objective Uniform State Standard of Evaluation (Outside Source)
HPSGP High Priority Schools Grant Program
HTML hypertext markup language

Top of Page

I
Acronym Description

IAD Improvement and Accountability Division
IASA Improving America's Schools Act of 1994 (Outside Source)
IDEA Individuals with Disabilities Education Act (Outside Source)
IEP individualized education program
IFSP individualized family service plan
II/USP Immediate Intervention/Underperforming Schools Program
ILSB Instruction and Learning Support Branch
IS independent study

Top of Page

J
Acronym Description

Top of Page

K
Acronym Description

Top of Page

L
Acronym Description

LAC Legal, Audits, and Compliance Branch
LC Language Census
LD Legal Division
LEA local educational agency
LEP limited English-proficient
LPCs Local Child Care and Development Planning Councils
LRDC Learning Resources Display Centers

Top of Page

M
Acronym Description

MOU Memorandum of Understanding
MTYRE multitrack year-round education

Top of Page

N

http://www.cde.ca.gov/sp/gt/
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/gd/
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/gsefaq.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/meritdiploma.asp
http://www.cde.ca.gov/ci/ct/hc/
http://www.cde.ca.gov/ci/ct/he/
http://www.neglected-delinquent.org/nd/resources/legislate/hqt/HOUSSE.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/dsid.asp
http://www2.ed.gov/legislation/ESEA/index.html
http://idea.ed.gov/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/gacdbranch.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/eo/is/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/lacbranch.asp
http://www.cde.ca.gov/ds/dc/lc/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/ld.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/lpc.asp
http://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/lrdc.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/ae/ir/mouguide05.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/fa/yr/index.asp
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Acronym Description

NABE National Association for Bilingual Education
NAEP National Assessment of Educational Progress
NASBE National Association of State Boards of Education (Outside Source)
NASSP National Association of Secondary School Principals (Outside Source)
NASTA National Association of State Textbook Administrators
NASW National Association of School Social Workers (Outside Source)
NBCT National Board Certified Teacher
NBPTS National Board for Professional Teaching Standards
NCBE National Clearinghouse for Bilingual Education
NCDA National Career Development Association
NCEE National Center on Education and the Economy (Outside Source)
NCES National Center for Education Statistics (Outside Source)
NCHSTE National Consortium on Health Science and Technology Education
NCLB No Child Left Behind Act of 2001
NCSL National Conference of State Legislatures
NCTE National Council of Teachers of English
NCTM National Council of Teachers of Mathematics
NEA National Education Association (Outside Source)
NET Nutrition Education and Training
NGSS Next Generation Science Standards (Outside Source)
NGSS Next Generation Science Standards (Outside Source)
NPR national percentile rank
NSBA National School Boards Association (Outside Source)
NSD Nutrition Services Division

Top of Page

O
Acronym Description

OCR Office for Civil Rights (Outside Source)
OEO Office of Equal Opportunity
OSE Office of the Secretary of Education (Outside Source)
OSHA Occupational Safety and Health Administration (Outside Source)

Top of Page

P
Acronym Description

PAR Peer Assistance and Review program for teachers
PASR Principal Apportionment System Rewrite
PBDMI Performance Based Data Management Initiative
PCA Program Cost Account
PD P-16 Division
PDF Portable Document Format
PERS Public Employees Retirement System
PFT Physical Fitness Testing
PI Program Improvement
PL Public Law
PLSD Professional Learning Support Division
PMP Pregnant Minors Program
PPIB P-16 Policy and Information Branch
PPR Pupil Promotion and Retention
PQR program quality review

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/nr/
http://www.nasbe.org/
http://www.principals.org/
http://www.naswca.org/
http://www.cde.ca.gov/pd/ps/te/nbpts.asp
http://www.cde.ca.gov/pd/ps/te/nbptscspwithdraw.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/cg/re/associations.asp
http://www.ncee.org/
http://nces.ed.gov/
http://www.cde.ca.gov/ci/ct/hc/
http://www.cde.ca.gov/nclb/
http://www.cde.ca.gov/nr/ne/yr05/yr05rel28.asp
http://www.cde.ca.gov/ci/rl/ll/litrlppolicies.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/se/fp/algebra1.asp
http://www.nea.org/
http://www.cde.ca.gov/pd/fs/ne/
http://www.nextgenscience.org/
http://www.nextgenscience.org/
http://www.nsba.org/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/nsd.asp
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/oeo.asp
http://www.ose.ca.gov/
http://www.osha.gov/
http://www.cde.ca.gov/pd/te/ce/par03.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/pdd.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/pf/
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ti/programimprov.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/elcsd.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/cg/pp/overview.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/p16branch.asp
http://www.cde.ca.gov/re/lr/pr/
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/ci/allmbs.asp
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PSAA Public Schools Accountability Act
PSAT Preliminary Scholastic Achievement Test (Outside Source)
PSD Personnel Services Division
PTA Parent Teacher Association (State) (Outside Source)
PTA Parent Teacher Association (National) (Outside Source)

Top of Page

Q
Acronym Description

QAP quality assurance process
QEIA Quality Education Investment Act of 2006

Top of Page

R
Acronym Description

RDA Recommended Daily Allowance
RFA Request for Applications
RFEP reclassified to fluent English proficient
RFP Request for Proposals
RLA Reading/Language Arts
ROCP Regional Occupational Centers and Programs

Top of Page

S
Acronym Description

S4 Statewide System of School Support
SACS standardized account code structure
SAFTIB Services for Administration, Finance, Technology, and Infrastructure Branch
SAP Student Assistance Program
SAPID School Age Parenting and Infant Development
SARB School Attendance Review Board
SARC School Accountability Report Card
SAT Scholastic Achievement Test
SAT-9 Stanford Achievement Test, Ninth Edition (Stanford 9)
SB Senate Bill
SBCP School-Based Coordinated Program
SBE State Board of Education
SBP School Breakfast Program
SCANS Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills
SCASS Southern California Association of Science Supervisors

SCASS State Collaborative on Assessment and Student Standards-Health Education Assessment
Project (Outside Source)

SCCAC Southern California Comprehensive Assistance Center
SCE State Compensatory Education
SCFIRD Standards, Curriculum Frameworks, and Instructional Resources Division
SCO State Controller's Office
SCOE Sacramento County Office of Education
SCORE Schools of California Online Resources for Education
SCR Senate Concurrent Resolution
SCS Superintendent's Correspondence System
SDAIE specially designed academic instruction in English
SDC special day class
SDFSC Safe and Drug Free Schools and Communities

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/pa/
http://www.collegeboard.com/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/psd.asp
http://www.capta.org/
http://www.pta.org/
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/qap.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/lp/qe/
http://www.cde.ca.gov/sp/el/rd/
http://www.cde.ca.gov/ci/rl/
http://www.cde.ca.gov/ci/ct/rp/
http://www.cde.ca.gov/sp/sw/ss
http://www.cde.ca.gov/fg/ac/ac/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/ftabranch.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/he/at/sap.asp
http://www.cde.ca.gov/fg/fo/profile.asp?id=173
http://www.cde.ca.gov/ls/ai/sb
http://www.cde.ca.gov/ds/sp/ai/whatissat.asp
http://www.cde.ca.gov/be/
http://www.cde.ca.gov/ls/nu/sn/sbp.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/cg/cc/careercounsel.asp
http://www.cde.ca.gov/eo/ap/lo/
http://www.ccsso.org/projects/SCASS
http://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/technicalassist.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/cfird.asp
http://www.cde.ca.gov/ci/gs/em/relatedwebsites.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/el/bt/
http://www.cde.ca.gov/ds/sd/cb/specialed.asp
http://www.cde.ca.gov/fg/fo/profile.asp?id=555
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SEA state educational agency
SED Special Education Division
SED socioeconomically disadvantaged
SED severely emotionally disturbed
SED Socioeconomically Disadvantaged
SEECAP Special Education Early Childhood Administrators Project
SEEDS Supporting Early Education Delivery Systems
SEIDs Statewide Educator Identifiers
SELPA special education local plan area
SES Supplemental Educational Services (Outside Source)
SETA Sacramento Employment and Training Agency (Outside Source)
SETS Statewide Education Technology Services
SFSD School Fiscal Services Division
SFSP Summer Food Service Program
SFTSD School Facilities and Transportation Services Division
SHAPE Shaping Health As Partners in Education
SHC School Health Connections
SIG School Improvement Grant
SIO Superintendent's Initiatives Office
SkillsUSA SkillsUSA
SNA School Nutrition Association (Outside Source)
SNE Society for Nutrition Education (Outside Source)
SNOR Student National Origin Report
SNP School Nutrition Program
SPAC State Parent Advisory Council
SPB State Personnel Board (Outside Source)
SSID Statewide Student Indentifer
SSPI State Superintendent of Public Instruction
SSSSB Student Support and Special Services Branch
STAR Standardized Testing and Reporting Program
STDs Sexually Transmitted Diseases (Outside Source)
STEM Science, Technology, Engineering, and Mathematics
STS Standards-based tests in Spanish
SWP Schoolwide programs

Top of Page

T
Acronym Description

T5 Title 5, California Code of Regulations
TEROC Tobacco Education and Research Oversight Committee (Outside Source)
TICAL Technology Information Center for Administrative Leadership
TSD Technology Services Division
TUPE Tobacco-Use Prevention Education
TWBI Two-Way Bilingual Immersion

Top of Page

U
Acronym Description

UC University of California (Outside Source)
UCOP University of California Office of the President (Outside Source)
UCP Uniform Complaint Procedures
USDA U.S. Department of Agriculture (Outside Source)

Top of Page

http://www.cde.ca.gov/re/di/or/sed.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ap/glossary11b.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/division.asp?id=dmd
http://www2.ed.gov/nclb/choice/help/ses/index.html
http://www.seta.net/
http://www.cde.ca.gov/ls/et/rs/sets.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/sfsd.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/nu/sf/fm.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/sfpd.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/nu/he/shape.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/sig09.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/sio.asp
http://www.cde.ca.gov/ci/ct/so/vica.asp
http://www.schoolnutrition.org/
http://www.sne.org/
http://www.cde.ca.gov/sp/el/t3/snor.asp
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/nt/snp.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/me/mt/spac.asp
http://www.spb.ca.gov/index.htm
http://www.cde.ca.gov/ds/sp/cl/ssid.asp
http://www.cde.ca.gov/eo/bo/jk/
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/sssbranch.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/
http://www.cdc.gov/STD/
http://www.cde.ca.gov/pd/ca/sc/stemintrod.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/stsblueprints.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/sw/rt/
http://www.cdph.ca.gov/services/boards/teroc/Pages/default.aspx
http://www.cde.ca.gov/ls/et/rs/tical.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/or/tsd.asp
http://www.cde.ca.gov/ls/he/at/tupe.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/el/ip/
http://www.universityofcalifornia.edu/
http://www.ucop.edu/
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/
http://www.usda.gov/
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California Department of Education
1430 N Street
Sacramento, CA 95814

V
Acronym Description

VAPA Visual and Performing Arts
VE Visiting Educator

Top of Page

W
Acronym Description

WASC Western Association of Schools and Colleges (Outside Source)
WEE Work Experience Education
WestEd WestEd (Outside Source)
WIC Women, Infants, and Children (Outside Source)

Top of Page

X, Y, Z
Acronym Description

YOA Year of Appropriation (Outside Source)
YOB Year of Budget (Outside Source)
YOC Year of Completion (Outside Source)
YRBS Youth Risk Behavior Survey (Outside Source)
YRBSS Youth Risk Behavior Surveillance System (Outside Source)
YRE year-round education

Questions: Katina Oliphant | koliphant@cde.ca.gov

 

Contact Us  |   FAQ  |   Web Pol icy

http://www.cde.ca.gov/ci/vp/
http://www.cde.ca.gov/re/di/jb/ssove.asp
http://www.acswasc.org/
http://www.cde.ca.gov/ci/ct/we/
http://www.wested.org/
http://www.fns.usda.gov/wic/
http://www.dof.ca.gov/FISA/BAG/dofgloss.htm
http://www.dof.ca.gov/FISA/BAG/dofgloss.htm
http://www.dof.ca.gov/FISA/BAG/dofgloss.htm
http://www.cdc.gov/features/riskbehavior/
http://www.cdc.gov/healthyyouth/yrbs/index.htm
http://www.cde.ca.gov/ls/fa/yr/guide.asp
mailto:koliphant@cde.ca.gov
https://www.cde.ca.gov/re/di/cd/
https://www.cde.ca.gov/re/di/fq/
https://www.cde.ca.gov/re/di/ws/webpolicy.asp
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