
COMITÉ ASESOR DE APRENDICES DE INGLÉS                                                                                        
Fecha: jueves, 4 de febrero 2021
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Presentación Virtual

AGENDA

OFICIALES DEL ELAC: José A. Farías, Presidente / Antonio Marín, Vicepresidente / María Munguia, Secretaria / 
Matt Stockton, Representante de la Preparatoria Pioneer Valley

a. Presentaciones: Bienvenida y presentaciones
b. Reporte del Subdirector

o Actualización sobre el modelo de aprendizaje a distancia
o Sistemas de apoyo en PVHS
o Tecnología
o Prueba ELPAC

c. Próxima reunión – jueves, 22 de abril 2021

PVHS 675 Panther Drive, Santa Maria
805.922.1305

www.pvhspanthers.org



COMITÉ ASESOR DE APRENDICES DE INGLÉS 
• Fechas de reunión:

• 2/4/21
• 4/22/21

• Durante el cierre de la escuela, todas las reuniones serán en formato de 
video.

• Se enviarán videos grabados a todos los padres de estudiantes de inglés.
• Se puede enviar preguntas y comentarios a Matt Stockton, Subdirector

• Correo electrónico: mstockton@smjuhsd.org
• Número de teléfono: 805-922-1305 x5707



Actualización sobre el modelo de aprendizaje a distancia

• SMJUHSD continuará con el modelo de aprendizaje a distancia 
al menos hasta el 1 de marzo

• El Condado de Santa Bárbara necesita estar en el nivel rojo de 
las pautas de reapertura de COVID-19 para reabrir las escuelas

• Las clases diarias de Zoom continuarán para todos los 
estudiantes en todas las materias

• Los estudiantes accederán a sus clases en Zoom y sus cursos a 
través de Canvas



HORARIO ESCOLAR PARA LAS CLASES EN ZOOM 



Apoyo estudiantil en PVHS

Grupos reducidos de estudiantes aprendices de inglés 
Los estudiantes aprendices de inglés pueden venir a la escuela todos los días para 
recibir el apoyo de un asistente de instrucción bilingüe.

Grupos reducidos de estudiantes en educación especial
Los estudiantes de educación especial pueden venir a la escuela solo los lunes y estar 
con un pequeño grupo de estudiantes para recibir apoyo de su coordinador.

Apoyo en el Centro de aprendizaje
Los estudiantes pueden venir al Centro de aprendizaje hasta cinco días por semana 
para recibir apoyo de un maestro.

Comuníquese con la oficina de la escuela si está interesado:
(805) 922-1305



Soporte tecnológico en PVHS

Línea directa de tecnología - (805) 922-1305 
Español – ext. 5088
Mixteco – ext. 5077
Inglés – ext. 5099

Técnico del sitio
Traiga su tableta a la biblioteca de la escuela para recibir ayuda de nuestro 
técnico del sitio. Nuestro técnico del sitio está disponible de lunes a viernes 
de 8:00-3:45 en la biblioteca.



ELPAC
• Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California

• Todos los estudiantes aprendices de inglés deben tomar cuatro componentes: 
• Escuchar, Hablar, Lectura, Escritura
• Debe recibir un puntaje de aprobación para "reclasificarse" como proficiente en el 

idioma inglés
• Ya no se requerirá que el estudiante tome ELD si aprueba el ELPAC

• Las pruebas se realizarán en abril y mayo
• Las pruebas se pueden realizar en persona o a distancia dependiendo de 

la reapertura de las escuelas



Gracias
• Gracias a los padres por apoyar a su estudiante durante el 

aprendizaje a distancia.
• Comuníquese con la escuela si tiene alguna pregunta o 

necesita algo.


