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Jaclyn Baiata
ELD Coordinator

✔ Grew up in New York and 
Florida

✔ This is my fth year working 
with ECS

✔ Like being outside, playing 
sports, reading, and 
listening to podcasts

✔ Enjoy learning new Spanish 
words, too!

● Crecí en Nueva York y 
Florida

● Este es mi quinto año 
trabajando con ECS

● Me gusta estar al aire 
libre, practicar deportes, 
leer y escuchar podcasts.

● ¡ También me gusta 
aprender nuevas palabras 
en español!

¡Este maestro apoya a todos los 
estudiantes de inglés!
Si su hijo es un EL, nuestro primer 
ELAC es la próxima semana.
8/27 a las 6pm o 8/28 a las 9:30am



La agenda de hoy:

1 2 3
Introducción de 

ELD y ELAC 
Programa de ELD de 

aprendizaje a 
distancia ECMS-I y 

cronología

Preguntas 
y 

respuestas

4
Asistencia
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"ELD" significa "Desarrollo del idioma inglés"
● Instrucción lingüística explícita e integrada diseñada específicamente para 

estudiantes que tienen un idioma principal distinto al inglés.

○ Utilizado en todas las clases básicas y de especialidad y enseñado por todos 
los maestros en ECMS-I

○ Monitoreado a través de tareas en clase usando los estándares ELD, así como 
exámenes estatales y de la escuela

○ Se utilizan rutinas específicas como "peceras", apoyos como "marcos de 
oraciones" y métodos de enseñanza como "aprendizaje de lectura" en todas 
las clases para crear apoyo integrado para nuestros estudiantes EL

¿Qué es ELD?



El desarrollo del lenguaje se toma tiempo ...

● La mayoría de los estudiantes EL que comienzan a recibir idiomas 
en la escuela primaria no se reclasifican antes del quinto grado 
(¡incluso en un año "normal"!)

● Los EL generalmente requieren de 4 a 6 años de apoyo para lograr 
lo que se consideraría competencia "puente" o "avanzado 
temprano"

● El progreso desde el nivel de competencia inicial al intermedio es 
bastante rápido (del nivel 1 al ⅔ en ELPAC), pero el progreso desde 
el nivel medio al superior de competencia (del nivel 2/3 al 4 en 
ELPAC) es generalmente más lento

¿Qué es ELD?



"ELAC" significa "Comité Asesor de Estudiantes de Inglés"

Metas oficiales de ELAC:
1. Asesora al Consejo del Plantel Escolar sobre temas y 

programación y metas escolares que se relacionan con los los 
estudiantes del idioma inglés.

2. Apoya en el desarrollo de la evaluación de necesidades
3. Ayuda a desarrollar la conciencia de los padres / tutores sobre 

la importancia de la asistencia a la escuela

¿Qué es ELAC?



¡También podemos crear nuestras 
propias metas! Traiga sus ideas 
sobre en qué debería centrarse el 
ECMS-I ELAC 2020-21. Si está 
interesado, complete este encuesta:

Si el enlace no funciona, siéntase 
libre de escribir su nombre, de quién 
es el padre y de que está interesado 
en ELAC en el cuadro de chat.

Cómo unirse a ELAC

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlD30_yZaPHj9lS3lvs3QsIVn_pjpO7H0FvoECEQpz_gAOjA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlD30_yZaPHj9lS3lvs3QsIVn_pjpO7H0FvoECEQpz_gAOjA/viewform?usp=sf_link
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Nota sobre la 
asistencia

● Tenemos aproximadamente un 95% de asistencia en toda 
la escuela en nuestra primera semana de regreso a la 
escuela.
○ ¡Gracias! Nosotros no podríamos hacerlo sin toda tu 

ayuda.
● Cuando los estudiantes inician sesión en Zoom, la asistencia 

puede ser más rápida si se cambian el nombre a "Apellido, 
Nombre".
○ A los maestros les toma varios minutos tomar la 

asistencia porque algunos estudiantes están 
cambiando sus nombres de pantalla de Zoom a apodos



Open zoom app by searching
Type in ‘zoom’ on 

the bottom left 

search circle. 



Join a Meeting
On this screen, rename 

yourself.

Last Name, First Name

Example:

Kent, Clark



Most Important Step!
You have to join a meeting 
manually by typing in a 
meeting ID or personal link 
name & join a meeting 
from here. Once you 
connect to a meeting, your 
name change remains 
permanent. 

After you connect 
manually once, you can 
click links regularly and 
your name will always 
show up properly. 
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Cambios en ELD debido al 
cierre de escuelas

marzo - junio
- Se publicaron las fechas para el 

ELPAC opcional de 2020

- Revisión de los datos de los 
estudiantes para identificar a los 
estudiantes para la prueba

- Los estudiantes comenzaron a aprender a 
distancia

- Las pruebas estatales sumativas de 
ELPAC de 2020 se suspendieron (en 
pausa)

- Reclasificaciones finales para estudiantes 
que podrían reclasificar según ELPAC 
2019

agosto



Qué hay por delante

- Continúan las clases de 
ELD en grupos pequeños

- Prueba ELPAC opcional 
para estudiantes que se 
ofrecen como voluntarios

- Continúan las clases 
de ELD en grupos 
pequeños

- Apoyo adicional de 
ELD en clases básicas

- Notificación anual 
enviada a casa

- Se contactó a los padres 
de los estudiantes 
seleccionados para 
ELPAC opcional

- Comienzan las clases de 
ELD en grupos pequeños

- Comienza la preparación 
de ELPAC para grupos 
pequeños

octubre

septiembre

 noviembre



ELD en 
grupos 

pequeños
ELD designado e 

integrado
● Dirigido por maestros centrales y 

especializados para todos los 
estudiantes de inglés, con el apoyo 
de la Sra. Baiata

● Soporte de idioma diario en clases 
básicas y especializadas

○ Vocabulario, organizadores 
gráficos, marcos de oraciones, 
elementos visuales, hablar con 
el texto, etc.

● Disponible para algunos estudiantes 
EL que necesitan apoyo adicional

○ Basado en datos y 
recomendaciones de maestros

● Dirigido por la Sra. Baiata en ciclos 
de 6-8 semanas

● Dos sesiones en vivo de 30 minutos 
por semana para practicar una 
habilidad lingüística específica



Preguntas y 
respuestas

-4-



¡Gracias por atender!
No dude en comunicarse con cualquier pregunta 

relacionada con el desarrollo del lenguaje de su hijo.

Contacto:
Sra. Baiata, Coordinadora de ELD

 jaclyn_baiata@ecsonline.org
323-207-5993 (teléfono celular)

Si tiene alguna pregunta, escriba 
cualquier pregunta o comentario 

en el cuadro de chat.


