
District English Learner Advisory Committee
Comité Consejero del Distrito para Alumnos 
Aprendiendo Inglés
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Interpretation is available/La interpretación está disponible

Sign-in in the Chat
ex.  Martha Martinez, Wells Alt
Indique su asistencia en el Chat
ej.  Martha Martinez, Wells Alt

Write questions/comments  
in the chat
Escriba sus preguntas en el 
chat
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DELAC Representatives
Representantes de DELAC

Arlanza Arturo Mariche

Collett Aholibama Espinoza/ Edgar Choy (A)

Foothill Melissa Astudillo/ Martha Palomares (A)

La Granada Gloria Valdez/ Denia Flores (A)

Lake Hills Carol Yang(A)

McAuliffe Bianca Rangel/ America Torres (A)

Myra Linn Brenda Rivas/ Maribel Carrera (A)

Orrenmaa

Promenade  

RMK Leticia Velasco

Stokoe Areli Diaz Silva/ Lorena Diaz (A)

Terrace Mayra Serna Gallegos

Twinhill Maria De La Torre

Valley View Maria Mendoza/ Christina Perez (A)

Arizona Olga Roque/ Claudia Orozco (A)

Loma Vista Laura Jauregui

Villegas Lorena Diaz

Wells Griselda Acuenteco

Alvord HS Ana Padilla 

Alt Ed Ema Rubio/ Ma de Lourdes Perez 
(A)

Hillcrest

La Sierra

Norte Vista Maria Lechuga/ Maricruz Guillen(A)



LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Pledge of Allegiance
Saludo a la Bandera 



Establishment of Quorum
Establecer Quórum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue



Review of Minutes of Meeting from 2/22/22
Revisión de la Minuta de la Junta del 2/22/22
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https://www.alvordschools.org/Page/2964

https://www.alvordschools.org/Page/2964


Needs Assessment: AERIES/ELPAC Scores

Encuesta de Necesidades: 
AERIES/Puntuaciones en ELPAC
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AERIES Parent Portal
Portal de Padres 



Understanding the Summative ELPAC 
Score Report—English (Video; 11:55)

Understanding the Summative ELPAC 
Score Report—Spanish (Video; 14:41) 

https://youtu.be/au43SE_uymU
https://youtu.be/au43SE_uymU
https://youtu.be/BSTBxl8GMgc
https://youtu.be/BSTBxl8GMgc




Student Documents
Documentos del alumno

Initial Parent Notification Notificación inicial para los padres
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What 3 things will you inform ELAC?

¿Cuáles son las 3 cosas  que informará a ELAC?



Input on Initial and Annual Notification to 
Parents
Recomendaciones acerca de la Notificación 
Inicial y Anual para los Padres
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Initial Parent Notification/ Notificación inicial para los padres

When a  language other than English is noted on 
a student’s Home Language Survey when they 
are first enrolled in school; state and federal laws 
require us to:

● Assess students’ English language proficiency

● Notify parents of their child’s proficiency 
level in English

● Inform parents of language acquisition 
program options from which they may 
choose

● Inform parents about the criteria for a 
student to exit the English learner (EL) status.

Cuando se anota un idioma aparte del inglés en la 
encuesta de idioma en el hogar de un estudiante 
cuando se inscribe por primera vez en la escuela; las 
leyes estatales y federales nos requieren: 

● Evaluar el dominio de los estudiantes en el 
idioma inglés

● Notificar al padre o tutor del nivel del dominio 
del idioma inglés

● Informar al padre o tutor de las opciones de 
programas de adquisición de idioma. De entre 
los cuales pueden elegir

● Informar al padre o tutor del criterio necesario 
para que sus hijos cambien el estatus de 
Estudiante Aprendiendo Inglés (EL)



Initial Parent Notification

Assess 
& 

Notify

Exit
Criteria

Language 
program 
options

Intro to Initial ELPAC

This form 
is found in 
AERIES

https://www.elpac.org/resources/videos/archived-training-intro-to-initial-elpac-english/


Evaluar 

Notificar

Criterio 
para 

egresar

opciones 
de 

programas 
de 

adquisición 
de idioma

Notificación inicial para los padres

Intro sobre el 
ELPAC inicial

Este 
formulario se 
encuentra en 
AERIES

https://www.elpac.org/resources/videos/archived-training-intro-to-initial-elpac-spanish/
https://www.elpac.org/resources/videos/archived-training-intro-to-initial-elpac-spanish/
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INPUT:

•

SUGERENCIAS:

• Para mi todo esta perfecto, a lo mejor lo que faltarias es que los 

maestros de nuestros hijos sepan dónde podemos nosotros 

como padres encontrar esta notificación en aeries.

• enviar la notificación cuando se cumplen los 6 mese para 

recordarnos a nosotros los padres para poder reevaluar a 

nuestros hijos cuando son de 4 y más

• Se debería de cambiar el procedimiento de evaluación porque 

cuando los niños son muy pequeños, por timidez no contestan 

bien. Como resultado son clasificados como alumnos 

aprendiendo inglés

• para mi está muy bien

INITIAL PARENT NOTIFICATION LETTER/NOTIFICACIÓN INICIAL PARA LOS PADRES
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Cuando un estudiante continúa  como alumno aprendiendo 
inglés; cada año, estamos obligados a:
• Evaluar anualmente el dominio en el idioma de los 

alumnos aprendiendo inglés

• Notificar a los padres/tutores del nivel de dominio del 
idioma inglés de sus hijos 

• Describir las opciones de programas de adquisición de 
idioma disponibles de entre los cuales los padres puedan 
elegir 

• Notificar anualmente a los padres si su hijo es 
identificado como 

-Long Term English Learner (estudiante   
                   aprendiendo inglés por largo plazo LTEL) o 

-At Risk of Becoming a Long Term English Learner 
                   (en riesgo de convertirse en estudiante  
                   aprendiendo inglés por largo plazo ARLTEL)
• Incluir el criterio para que los alumnos puedan egresar 

del programa para alumnos aprendiendo inglés

When a student continues as an English learner; each 

year, we are required to:

• Annually assess the language proficiency of students 
learning English  

• Notify parents/guardians of their child’s proficiency 
level in English 

• Describe available language acquisition program 
options for which parents may choose 

• Annually notify parents if their child is identified as 
           -Long Term English Learner (LTEL) or 
           -At Risk of Becoming a Long Term English Learner   
            (ARLTEL)

• Include the criteria for a student to exit the English 
learner program

ANNUAL PARENT NOTIFICATION LETTER/NOTIFICACIÓN ANUAL PARA PADRES DE FAMILIA
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ANNUAL PARENT NOTIFICATION LETTER / NOTIFICACIÓN ANUAL PARA PADRES DE FAMILIA

Assess
 & 

Notify

Evaluar 
&

Notificar

LTEL

ARLTEL

LTEL

ARLTEL

This form is 
mailed to 
parents usually 
end of August

Este formulario se 
envía a los padres 
por correo 
usualmente a 
finales de agosto 
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LTEL

ARLTEL

LTEL

ARLTEL
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Exit
Criteria

Language 
program 
options

opciones de 
programas 

de 
adquisición 
de idioma

Criterio 
para 

egresar
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Language 
program 
options

opciones de 
programas 

de 
adquisición 
de idioma
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INPUT:

• It would be helpful to put the definition right 
after “LTEL” and “ARTEL”

•

SUGERENCIAS:

• para mi está bien, considero que está muy 

completa con la información necesaria

• Insisto que los maestros de nuestros hijos deben 

de estar informados sobre esta notificación anual 

para que nos recuerden a los padres que esta 

notificación la vamos a recibir anualmente por 

correo hasta que nuestros hijos sean 

reclasificados.

ANNUAL PARENT NOTIFICATION LETTER/NOTIFICACIÓN ANUAL PARA PADRES DE FAMILIA



To mail input:
Para enviar sus sugerencias:

Attn: Martha Martinez
DELAC Input

9 KPC Prkway
Corona, CA 92879

To email input:
Para enviar sus sugerencias 

por correo electrónico:
leslie.beltran@alvordschools.org

@
  mmartinez@alvordschools.org

Add your input in the chat:
Agregue sus sugerencias en el chat: 

mailto:leslie.beltran@alvordschools.org
mailto:mmartinez@alvordschools.org
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What 3 things will you inform ELAC?

¿Cuáles son las 3 cosas  que informará a ELAC?



LCAP Input and Discussion
Recomendaciones y diálogo en 
relación al LCAP
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What 3 things will you inform ELAC?

¿Cuáles son las 3 cosas  que informará a ELAC?



Family Engagement Updates 

Actualización de participación familiar
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What 3 things will you inform ELAC?

¿Cuáles son las 3 cosas  que informará a ELAC?



THANK YOU
GRACIAS

English Learner Support Services

Martha Martinez, Director

(951) 509-5094

mmartinez@alvordschools.org

Website

Next Meeting
Próxima Reunión

4/19/2022
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