
Wheatland School District 

Distrito Escolar de Wheatland  

English Language Advisory Committee 

(ELAC/DELAC) 

Comité de Consejos para el idioma inglés del distrito escolar 

(ELAC/DELAC) 

 

February 8, 2018 at 3:00 p.m. 

  8 de Febrero, 2018 a las 3:00 p.m. 

In the Library at Wheatland Elementary School 

En el Biblioteca de la Escuela Wheatland Elementary  

 
All district parents are invited to attend 

La invitación se extiende a todos los padres del distrito 
 

Minutes 

• Welcome/ Introductions The meeting was called to order at 3:05 p.m.  All members introduced  

themselves. 

• Bienvenida/Introducciones La reunión fue convocada en orden alas 3:05 p.m.  Todos los miembros se 

presentaron. 

 

• Approval of Meeting Minutes for 9/14/2017 Mrs. Brown motioned for approval.  Mrs. Islas 

      seconded.  All in favor. 

• Aprobar las Minutas de la Junta 9/14/2017 La señora Brown hizo un gesto para su aprobación.   

      Sra. Islas secundado.  Todos a favor. 

 

• Consolidated Application for Funding Categorical Aid Programs (Part II) The LCFF and LCAP 

were discussed, as well as Title III as a part of the Elementary and Secondary Education Act of 1965 

(ESEA), as amended by the Every Student Succeeds Act of 2015 (ESSA). The purpose of Title III is to 

provide funding to help ensure that English learners (ELs) attain English language proficiency and meet 

state academic standards. 

• Solicitud Consolidada para Los Programas de Ayuda Categóricos de la Financiación (Parte II) 

El LCFF y el LCAP fueron discutidos, así como Título III como una parte de la ley de educación 

primaria y secundaria de 1965 (ESEA), según lo enmendado por el acto Cada Estudiante Tiene Exito de 

2015 (ESSA). El propósito de Título III es proporcionar financiamiento para ayudar a asegurar que los 

estudiantes de inglés (ELs) logren el dominio del idioma inglés y cumplan con los estándares 

académicos estatales. 

 

• Local Control Accountability Plan (LCAP) and Local Control Funding Formula (LCFF)  

Mr. Evans described the Local Control Accountability Plan and the Local Control Funding Formula. 

• El Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) y Formula de Financiamiento de Control 

Local (LCFF) 

El Sr. Evans describió la Fórmula de Financiamiento de Control local. 

   

• English Language Learner Program Update Mrs. Brown described the transition from CELDT to 

      the ELPAC. 

• Información Sobre el Programa de Estudiantes de Inglés La Sra. Brown describió la transición de 

CELDT a  ELPAC. 

 

 

 



CELDT Scores Mrs. Brown reviewed CELDT scores and what her experience has been 

thus far with students taking the ELPAC. 

Puntuaciones de CELDT La señora Brown ha revisado las puntuaciones de CELDT y lo que su 

experiencia ha sido hasta ahora con estudiantes tomando el examen. 

 

 English Learner Redesignation  Mrs. Brown shared the EL Redesignation process. 

Redesignación de Aprendizes de Inglés La señora Brown compartió el proceso de 

redesignación de EL. 

 

• ELPAC (English Language Proficiency Assessments for California) Mrs. Brown began this week with 

testing first-grade at Wheatland Elementary School.  Then she’ll work up in grades at Wheatland 

Elementary School.  Next will be Bear River Middle School.  Then, Lone Tree School.  Kindergarten 

will be done last.   

• ELPAC (Evaluaciones de dominio del idioma inglés para California) La señora Brown comenzó esta 

semana con las pruebas de primer grado en la Escuela Primaria Wheatland. Despues continuara con 

los proxims grados en la misma escuela. La próxima será la escuela Secundaria Bear River y por ultimo 

la escuela Lone Tree. Los estudiantes de Kindergarten seran examinados hasta el final.   

  

 

• Family Resource Center (FRC) Mr. Evans explained that the FRC will continue to be funded. 

• Centro de Recursos de Familia (FRC) El Sr. Evans explicó que el Centro De Recursos de Familia 

(FRC) seguirá financiándose. 

 

 

• Discussion of parent questions and concerns Mrs. Islas asked questions to get clarification on how/if 

      her children will continue to be tested in the years to come. 

• Discusión sobre las preocupaciones y preguntas que tengan los padres de familia  

La señora Islas hizó preguntas para aclarar como/si es que sus hijos continuarán siendo examinados en 

los próximos años. 

       

 

• Next Meeting May 17, 2018 at 3:00 p.m. at Wheatland Elementary School 

La próxima junta será el 17 de mayo a las 3:00 P.M. en la Escuela Wheatland Elementary   

 

Adjournment- 3:30 p.m. 

 Aplazamiento- 3:30 p.m. 

 

 

 


