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Criterios de Reclasiﬁcación del Departamento de
Educación de California
Los criterios de reclasiﬁcación establecidos en la Sección 313 del Código de Educación de California y en la
Sección 11303 del Título 5 del Código de Regulaciones de California permanecen sin cambios. Las agencias
educativas locales (LEA) deben continuar usando los siguientes cuatro criterios para establecer políticas y
procedimientos de reclasiﬁcación:
1)
2)
3)
4)

Evaluación del dominio del idioma inglés, utilizando un instrumento de evaluación objetivo, incluyendo,
pero no limitado a, la prueba estatal de ELPAC (aptitud general nivel 4); y
Evaluación del maestro, incluyendo, pero no limitado a, una revisión del dominio del currículum del
estudiante; y
Opinión y consulta de los padres; y
Comparación del rendimiento de los estudiantes en habilidades básicas con un rango empíricamente
establecido de rendimiento en habilidades básicas de los estudiantes con dominio del idioma inglés de la
misma edad.

El nivel de aptitud general 4 de ELPAC se ha establecido como dominio del idioma inglés en todo el estado
para el criterio 1. Todos los demás criterios de reclasiﬁcación (2-4) siguen siendo determinados localmente.

Criterios de Reclasiﬁcación 1 y 2
Criterio 1: El Distrito Uniﬁcado de Stockton utilizará los resultados del ELPAC 2020-2021.

Criterio 2: La evaluación del maestro tiene una rúbrica para determinar el dominio del
currículum del estudiante. La determinación del maestro se anota en la parte delantera del
formulario. La rúbrica a completar está en el reverso.

Formulario de Reclasiﬁcación - Maestro(a)

Criterio de Reclasiﬁcación 3
Criterio 3: Los padres o tutores tienen la oportunidad de opinión y consulta
●
●
●
●
●
●
●

Describa cómo se contactó al padre/tutor
Si el padre/tutor está disponible para ﬁrmar, marque de acuerdo o en desacuerdo, ﬁrme y anote
la fecha
Si el padre/tutor no está disponible para ﬁrmar debido a COVID 19, escriba “Padre/tutor no
puede ﬁrmar debido a COVID 19”
Marque de acuerdo o en desacuerdo
Escriba el comentario del padre/tutor
Escriba el nombre de la persona que contactó al padre/tutor
Anote la fecha

Formulario de Reclasiﬁcación - Consulta del Padre(s)/Tutor(es)

Criterio de Reclasiﬁcación 4
Criterio 4: El Departamento de Investigación y Rendición del Distrito Uniﬁcado de Stockton crea un
reporte de los estudiantes elegibles para la reclasiﬁcación basado en el criterio 1 (ELPAC), y
●

Puntuación del Examen iReady en Lectura o SBAC Artes del Lenguaje Inglés
○ iReady

○

SBAC puntuación de 3 o 4

Oportunidades para tomar el Examen iReady
Estudiantes de Kinder a Octavo
●
●
●

Otoño
Invierno
Primavera

Estudiantes de la preparatoria
●
●

Actualmente, los estudiantes tienen 2 oportunidades en el semestre que toman Artes del
Lenguaje Inglés (al principio del semestre y al ﬁnal del semestre)
Sin embargo, la Oﬁcina del Desarrollo del Inglés está trabajando con el Departamento de
Investigación y Rendición y la Superintendente Adjunto para crear 3 oportunidades como
K-8

Oportunidades de Reclasiﬁcación 2021-2022
Oportunidad de Reclasiﬁcación 1 de 4 (2021-2022) (iReady Primavera 2020-21 + ELPAC 2020-21)
●

287 estudiantes elegibles

Oportunidad de Reclasiﬁcación 2 de 4 (2021-2022) (iReady Otoño 2021-22 + ELPAC 2020-21)
●

219 estudiantes eligibles (hasta la fecha)

Oportunidad de Reclasiﬁcación 3 de 4 (2021-2022) (iReady Invierno 2021-22 + ELPAC 2020-21)
Oportunidad de Reclasiﬁcación 4 de 4 (2021-2022) (iReady Primavera 2021-22 + ELPAC 2020-21)

