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Propósito

• Los padres proporcionarán información sobre el desarrollo y 
la revisión del Plan Maestro Multilingüe para Estudiantes de 
Inglés del Distrito, que describe el apoyo y los servicios para 
nuestros Estudiantes de Inglés Multilingües.

• Hoy, los padres proporcionarán específicamente información 
sobre la Meta de Participación de los Padres/Comunidad.

(Requisito del DELAC; Instrumento del programa de aprendices de inglés EL: 02)



Plan maestro de California 
para aprendices de inglés

• Primer Principio: 

• Escuelas orientadas por valores y atentas a las 
necesidades

• Segundo principio

• Calidad intelectual de la instrucción y acceso 
significativo

• Tercer principio

• Condiciones del Sistema que apoyan la efectividad

• Cuarto principio

• Alineación y articulación dentro y a través de todos 
los sistemas





Sistemas equitativos, coherentes y sostenibles

• Respondiendo a estudiantes diversos

• Opciones del programa

• Personal 

• Compromiso y propósito

Instrucción en inglés

Maestros de impactoAsistentes de instrucción 
para aprendices de inglés

Inmersión en dos idiomas



Procesos impulsados por la equidad así como programas 
y prácticas basados en la investigación

• Acceso al plan de estudio básico

• Desarrollo del idioma inglés

• Aprendizaje profesional



Responsabilidad

• Evaluación y monitoreo de los estudiantes

• Monitoreo y evaluación de programas



Participación de la familia y la comunidad

• Asociaciones Familia – Escuela
Talleres de CVESD  
para Padres   

  
 
   

  

 

 

 

 

 

1 9  D E  A B R I L  
 

3 ESTRATEGIAS PARA 

INCREMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS 

PADRES EN SUS ESCUELAS 
 

Esta capacitación ayudará a 

los padres líderes a 

implementar las “3 Ms” para 

involucrar a más familias: 

Motivar—aprenda sobre ideas 

y actividades nuevas y 

prácticas para lograr que más 

padres apoyen a sus hijos en 

la escuela y en el hogar.  

Movilizar—cómo entablar 

contactos positivos fácilmente 

con las familias utilizando una 

combinación de tecnología y 

estrategias escolares de 

bienvenida.  

Mentor—las maneras para 

identificar el potencial de 

liderazgo en otros padres y 

ayudarlos asumir el rol de líder.  

Presentado por Bea Fernandez y Jeana 

Preston, Consultoras de WEEAC 
 

1 7  D E  M A YO  
 

"LASTIMANDO A PERSONAS, 

PERSONAS LASTIMADAS. 

VAMOS A SANAR JUNTOS" 

DOLOR, SANACIÓN Y 

ESPERANZA 

• ¿Qué es el trauma? 

• Tipos de trauma. 

• El acoso puede ser 

traumatizante (efectos 

sociales y emocionales) 

• Señales del acoso (Alertas 

para los padres). 

• El impacto del trauma en el 

cerebro, sistema nervioso y 

la memoria. 

• Factores "R" de la sanación. 

• La resiliencia y la esperanza. 

 

Presentado por el Dr. Da’Mond Holt, 

Traumatólogo Certificado y 

Especialista en Salud Mental, WEEAC 

¡Aparten estas fechas y acompáñenos a 

estos tres talleres maravillosos para padres! 

Pronto se enviarán los enlaces para el 

acceso virtual y también se publicarán en la 

página web del Distrito. Todos los talleres 

serán de  6-7 p.m. 

 

Estos talleres se presentan en asociación con 

el Centro de Asistencia para la Equidad 

Educativa del Oeste (WEEAC) y el 

Departamento de Servicios de Instrucción de 

CVESD. 

 

 2 4  D E  M A YO  
 

APRENDIZAJE CONTINUO:  

MATEMÁTICAS Y CIENCIA 
 

Los coordinadores de 

matemáticas y ciencias 

de CVESD compartirán 

ideas que los padres 

pueden implementar para 

continuar con el 

aprendizaje y discusión 

sobre las ciencias y 

conceptos matemáticos 

durante las vacaciones de 

verano.   
 

 

Presentado por Marlys Williamson, 

Coordinadora de Ciencias de CVESD 

y Allison Williams, Coordinadora de 

Matemáticas de CVESD 

 



Aporte PADLET
Participación de la familia y la comunidad

https://padlet.com/lalaine_perez/s3gu3h1161qbp6rw

•Comunicación y notificación
•Servicios de traducción
•Participación de los padres
•Comité Consultivo para Estudiantes de Inglés (ELAC)
•Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés (DELAC)
•Otro

https://padlet.com/lalaine_perez/s3gu3h1161qbp6rw


¡Gracias por su 
participación!

• Lalaine Perez

• Directora Ejecutiva

• lalanie.perez@cvesd.org

mailto:Lalanie.perez@cvesd.org

