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WCCUSD 
MDAC Meeting

Junta del MDAC
October 27-28, 2016

27-28 de octubre del 2016

# 1
Welcome and Introductions
Bienvenida y Introducciones

• Please tells us:
– Your Name
– What school your 

children attend
– Your favorite food 

dish

• Por favor, diganos
su:
– Tu nombre
– A qué escuela 

asisten sus hijos
– Su plato de comida 

favorita
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# 2 MDAC Minutes
Actas de el MDAC

• May minutes are up 
for review

• Minutes will now 
include all previous 
MDAC 
recommendations 
at the end of the 
minutes.

• Los minutos de 
Mayo están 
preparados para 
revisión

• Actas ahora 
incluirán todas las 
recomendaciones 
anteriores del 
MDAC al finales de 
los minutos.

#3 ELAC
Informational Meeting

Entrenamiento para el ELAC

#3 ELAC
Informational Meeting

Entrenamiento para el ELAC

2016-2017
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M.D.A.C

Multilingual District Advisory Committee

El Comité Consejero Multilingüe del Distrito

Who is an MDAC Member?
Quienes son los miembros del MDAC?

• You are the voices 
of the other 
parents who are 
not able to 
participate this 
way.

• Some parents can 
do it all!

• Son las voces de 
los padres que no 
pueden asistir

• Algunos padres lo 
pueden hacer todo!
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All Parents CARE 
Todos los padres quieren lo mejor

• All parents want the 
best for their 
children.

• Every parent wants 
their child to get good 
grades.

• All parents are doing 
the best they can.

• Maybe they can do 
more but don’t know it 
yet.

• Todos los padres 
quieren lo mejor para 
sus hijos.

• Cada padre quiere que 
su hijo obtenga buenas 
calificaciones.

• Todos los padres 
están haciendo lo 
mejor que pueden.

• A lo mejor pueden 
hacer más, pero no lo 
saben todavía.

MDAC Responsibilities

The MDAC shall advise the district's 
local governing (and LCAP) board (e.g., 
in person, by letters/reports, or 
through an administrator) on programs 
and services for English learners. 
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Responsabilidades del 
MDAC

El MDAC deberá aconsejar al grupo 
gobernante del distrito local(LCAP) en 
referencia a programas y servicios para 
los Aprendices de Ingles (Por medio 
de: Cartas, reportes, o en persona o  
mediante un administrador.)
*MDAC (Multilingual District Advisory Committee) Comite Consejero Multilingue del Distrito
*LCAP (Local Control Funding Formula) Formula de Fondos Controlados Localmente

MDAC Responsibilities
Advice on the 
development or revision
of a district master 
plan of education 
programs and services 
for English learners, 
taking into consideration 
the Single School Plan 
for Student 
Achievement.

• El MDAC deberá 
aconsejar al grupo 
gobernante del 
distrito local(LCAP) en 
referencia a 
programas y servicios 
para los Aprendices 
de Ingles (Por medio 
de: Cartas, reportes, o 
en persona o  mediante 
un administrador.)
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The MDAC must advise the school district governing 
board on all of the following tasks:

El MDAC deberá recomendar a la mesa directiva del 
distrito escolar en las siguientes tareas:

1. Development of a 
district master plan 
for educational 
programs and 
services for English 
learners that takes 
into consideration 
the Single Plan for 
Student 
Achievement.

1. Desarrollo del plan 
maestro del distrito 
para programas 
educacionales y 
servicios para  
aprendices de Ingles 
que tomen en 
consideración el Plan 
Único para el éxito 
estudiantil.

The MDAC must advise the school district governing 
board on all of the following tasks:

El MDAC deberá recomendar a la mesa directiva del 
distrito escolar en las siguientes tareas:

2. Conducting a 
district-wide needs 
assessment on a 
school-by-school 
basis.

2. Conducir una 
evaluación de 
necesidades en todo 
el distrito basada en 
cada escuela.
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The MDAC must advise the school district governing 
board on all of the following tasks:

El MDAC deberá recomendar a la mesa directiva del 
distrito escolar en las siguientes tareas:

3. Establishment of 
district program, 
goals, and objectives 
for programs and 
services for English 
learners.

3. Establecimiento 
del programa en el 
distrito, metas y 
objetivos para 
programas y servicios 
para aprendices de 
Inglés.

The MDAC must advise the school district governing 
board on all of the following tasks:

El MDAC deberá recomendar a la mesa directiva del 
distrito escolar en las siguientes tareas:

4. Development of a 
plan to ensure 
compliance with any 
applicable teacher 
and instructional aide 
requirements.

4. Desarrollo de un 
plan para asegurarse 
del cumplimiento con 
cualquier maestro o 
asistente de 
instrucción .
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The MDAC must advise the school district governing 
board on all of the following tasks:

El MDAC deberá recomendar a la mesa directiva del 
distrito escolar en las siguientes tareas:

5. Review and 
comment on the 
school district’s 
reclassification 
procedures.

5. Revisión y 
comentario en el 
procedimiento de 
reclasificación.

The MDAC must advise the school district governing 
board on all of the following tasks:

El MDAC deberá recomendar a la mesa directiva del 
distrito escolar en las siguientes tareas:

6. Review and 
comment on the 
written notifications 
required to be sent 
to parents and 
guardians.

6. Revisión y 
comentario en las 
notificaciones 
escritas que se 
mandan como 
requisito a los 
padres/Tutores.
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The MDAC must advise the school district governing 
board on all of the following tasks:

El MDAC deberá recomendar a la mesa directiva del 
distrito escolar en las siguientes tareas:

7. The District must 
provide training 
materials and 
training, planned in 
full consultation with 
committee members, 
appropriate to assist 
members in carrying 
out their legal 
advisory 
responsibilities.

7. El distrito deberá 
proveer materiales y 
entrenamiento, 
planear y consultar 
completamente con 
los miembros, asistir 
a los miembros a 
desempeñar su 
responsabilidad legal 
de consejo 
apropiadamente.

Formation of ELAC
Formación del comité ELAC

Each school with 21 or 
more English learners 
(also known as LEP 
students) in 
attendance, 
regardless of 
language, must form a 
functioning English 
Learner Advisory 
Committee (ELAC). 

• Cada escuela a la que 
asistan 21 o más 
aprendices de inglés 
(también conocidos 
como alumnos con 
conocimientos 
limitados en el idioma 
inglés LEP), sin 
considerar el idioma 
que hablen, debe crear 
un Comité Consejero 
para los Aprendices de 
Inglés (ELAC). 
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Composition
Composición

• On the committee, the 
percentage (%) of 
parents of English 
learners is to be at 
least the same as that 
of English learners at 
the school. 

• Typically a minimum of 
5 parents 

• En el comité, el 
porcentaje de padres 
de aprendices de 
inglés debe ser por lo 
menos el mismo 
porcentaje de alumnos 
aprendices de inglés 
asistiendo a la escuela. 

Elections
Elecciones

• Parents of English 
learners are asked to 
join the ELAC using an 
election process. 

• A los padres de los 
alumnos aprendices de 
inglés se les pide que 
participen en el comité 
ELAC.  Los 
representantes son 
elegidos mediante 
votación.
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ELAC Elections 
Process

- Inform parents of 
English Learners 

there are openings

Wait 10 School Days

-Publish Ballots
-Conduct Elections

Wait 5 School Days

-Publish results
-Inform all winners of next SSC Meeting

No later then 3 school days

Proceso de elección de los 
representantes de ELAC

- Se informa a los 
padres de los 

aprendices de inglés 
que hay posiciones 

vacantes
Espera de 10 días 

escolares

-Se publican los 
votos

-Se realizan 
elecciones

Espera de 5 días 
escolares

-Publicación de los 
resultados

-Se dan a conocer los 
ganadores en la 

siguiente reunión del 
comité SSC

En un período de tres días 
escolares a más tardar
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Understanding the Journey of an 
English Learner 

Entendiendo el camino de un 
Aprendices de Inglés

• Identification, 
Assessment and 
Program Placement

• Identificacion, 
Evaluacion y 
colocacion
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Myths about Identification
Mitos acerca de la  Identificación

English Learners are 
identified by:
• Country of origin
• Ethnicity
• Last name

Aprendices de Ingles 
son identificados 
por:
• País de origen
• Etnicidad
• Apellido
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Myths about Assessment
Mitos acerca de la evaluación

English only students 
would also fail the 
CELDT.
English learners held to 
a higher standard.

Estudiantes que 
solamente utilizan Inglés 
también fallarían el 
CELDT.
Estudiantes aprendices 
de inglés están sujetos a 
un estándar mas alto en 
poder a un nivel superior.
*Examen del Desarrollo del lenguaje 
Ingles de California
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Myths about ELD Instruction
Mitos acerca de la instruccion de ELD

 English Language 
Development (ELD) 
= Bilingual 
Education.

 ELD is taught in 
Spanish

 ELD will confuse 
students

 Desarrollo del 
Lenguaje Ingles 
(ELD) = Educacion
Bilingue.

 ELD es instruido en
Espanol

 ELD va a confundir
al estudiante



10/27/2016

17

Who is an English 
Learner?

Deficit-based vs. Asset-based view 
From a deficit perspective, students who 
are ELs are often defined as fundamentally 
lacking. 
By contrast, asset-based perspective builds 
on the home language of students and 
recognizes this as a fundamental strength. 
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Quien es un aprendiz de 
Ingles?

Basado en Deficit vs. Basado en valor
Desde una perspectiva de déficit, los estudiantes 
que son ELs se definen a menudo como 
fundamentalmente carecientes.
Por el contrario, la perspectiva basada en el valor 
de la lengua materna de los estudiantes se 
reconoce fundamentalmente como una habilidad

Biggest Myths
El Mito mas Grande

• Learning two 
languages will 
overwhelm, confuse 
and or/delay a 
child’s acquisition 
of English.

• Aprender dos 
idiomas abrumará, 
confundirá y / o 
retrasara la 
adquisición de 
Inglés de un niño
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RESPONSIBILITIES OF THE 
ELAC

RESPONSABILIDADES  DEL 
COMITÉ ELAC

1. To Advise 
Aconsejar

• To advise the principal 
and staff and the 
School Site Council on 
what types of 
programs and services 
are needed at your 
school for English 
learners. 

• Aconsejar al director, 
el personal y al Comité 
Escolar Local sobre 
los programas y 
servicios que se 
necesitan en la escuela 
para los aprendices de 
inglés.
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2. Review data
• Participates in the development of the 

school’s needs assessment. 

- Are you going to talk about data in your 
ELAC?

- Does the school send out a survey to 
families? If yes, did you get to provide 
input on it before it was sent out?

2. Revisión de datos
• Participa en el desarrollo de la evaluación 

referente a lo que la escuela necesita. 

-¿Va a conversar sobre datos específicos en 
las reuniones del comité ELAC?

-¿Envía la escuela una encuesta para las 
familias? Si la respuesta es sí, ¿dio a 
conocer sus puntos de vista antes de que 
esta fuese enviada?



10/27/2016

21

2. Review data
Revisión de datos

Data topics the ELAC 
should review:

1. CELDT growth changes
2. Reclassification rate
3. Long term English 

learners
4. Progress of students in 

bilingual program
5. Frequency of ELD 

instruction at site

-

Temas de datos que el 
ELAC debe revisar:
1. Cambios en el 

crecimiento del CELDT
2. Tasa de reclasificación
3. Los estudiantes de 

inglés a largo plazo
4. El progreso de los 

estudiantes en el 
programa bilingüe

5. Frecuencia de la 
instrucción ELD en el 
sitio

Local Control Funding Formula (LCFF)
Formula Para el Control de los Fondos 

Locales  (LCFF)
• Has your ELAC 

reviewed the LCFF 
budget?

• Do you know how 
the LCFF funds will 
be used to help 
English learners at 
your school?

• Han analizado en su 
ELAC el 
presupuesto de 
LCFF?

• Sabe cómo se 
utilizarán los 
fondos de LCFF 
para ayudar a los 
aprendices de 
inglés en su 
escuela?
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The School Plan
El plan escolar

• The school plans in 
WCCUSD required 
that every school 
develop at least two 
strategies to support 
English Learners.

- Do you know what 
those strategies are?

• Los planes escolares 
en el distrito 
(WCCUSD) requieren 
que cada escuela 
desarrolle por lo 
menos dos estrategias 
para apoyar a los 
aprendices de inglés 
como segundo idioma.

-¿Sabe usted cuáles son 
estas estrategias?

3. How many languages at 
your school?

• Reviews and gives input on the 
administration of the school’s R-30 
Language Census. 
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3. ¿Cuántos alumnos en la 
escuela hablan otros lenguajes?
• Revisa y proporciona sus 

recomendaciones en la administración 
del censo del lenguaje R-30 de la 
escuela. 

4. Attendance
Asistencia

Contributes to the effort 
of making parents 
aware of the 
importance of regular 
school attendance.

- How does the 
attendance of English 
learners compare 
with the attendance 
of non English 
learners?

Contribuye en el 
esfuerzo para hacer 
que los padres tomen 
conciencia de la 
importancia de una 
asistencia regular a 
clases.

-¿Cómo es la asistencia 
de los aprendices de 
inglés en 
comparación con la 
asistencia de los 
alumnos que no son 
aprendices de 
inglés?
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Delegation
• The ELAC may delegate its 

responsibility to the SSC if:
– 1. The ELAC was formed first
– 2. The ELAC votes to delegate
– 3. The ELAC and SSC know that this 

delegation can only last for two years.

Delegando la 
responsabilidad

• El comité ELAC puede delegar sus 
responsabilidades al comité SSC si:
– 1. El comité ELAC fue formado primero
– 2. El comité ELAC vota para delegar
– 3. El comité ELAC y el comité SSC están 

al tanto de que el período de duración en 
que se delegan las funciones es dos años.
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How to Provide Input
Cómo proporcionar sus 

recomendaciones
- Do you know how your 

SSC will collect input 
from the ELAC?

- Do you think the SSC 
created a good 
process to have you 
advise them?

- What would you 
change?

-¿Estaba al tanto de 
estos asuntos antes de 
hoy?

-¿Cree que el comité 
SSC creó un buen 
sistema para que 
usted pudiese 
proporcionar sus 
recomendaciones?

-¿Qué cambiaría usted?

#4 (CELDT) Performance Level Comparison 
Report 

Reporte de Comparación del Rendimiento por 
Nivel del CELDT 

• Green- Each student in 
these cells increased in 
their performance level 
from the previous year.

• Yellow- Each student in 
these cells unchanged 
their performance level 
from the previous year.

• Red- Each student in these 
cells decreased in their 
performance level from 
the previous year.

• Verde- Cada alumno en 
esta sección mejoró su 
rendimiento en 
comparación al resultado 
del año previo.

• Amarillo- Cada alumno en 
esta sección no cambió su 
rendimiento en 
comparación al resultado 
del año previo.

• Rojo- Cada alumno en esta 
sección empeoró su 
rendimiento en 
comparación al resultado 
del año previo.



10/27/2016

26

Sample CELDT data

51

In 2014
In 2015

Reclassification Rates
Tasa de reclasificación

• Our goal is to 
reclassify our 
students within 5 
years

• The majority of our 
EL students were born 
in the US and have 
been with us since 
Kindergarten

• Nuestro objetivo es la 
reclasificación de los 
estudiantes dentro 5 
años

• La mayoría de 
nuestros estudiantes 
EL nacieron en los 
EE.UU. y han estado 
con nosotros desde el 
jardín de infancia
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This report shows:
-Number of students 
each year
-Number of students 
reclassified each year

Este informe demuestra:
• -Número De alumnos 

cada año
• -Número De alumnos 

reclasificados cada 
año

# 5
The MDAC must advise the school district governing 

board on all of the following tasks:
El MDAC deberá recomendar a la mesa directiva del 

distrito escolar en las siguientes tareas:

6. Review and 
comment on the 
written notifications 
required to be sent 
to parents and 
guardians.

6. Revisión y 
comentario en las 
notificaciones 
escritas que se 
mandan como 
requisito a los 
padres/Tutores.



10/27/2016

28

ANNUAL PARENT NOTIFICATION LETTER
CARTA DE NOTIFICACIÓN ANUAL PARA LOS PADRES

• This letter is sent out 
every year within 30 days

• It includes the latest 
CELDT information for 
your child.

• We cannot change the 
template.

• We are working on adding 
an additional letter that 
explains the letter and can 
include a 3 year 
comparison

• Esta carta se envía cada 
año dentro de los primeros 
30 días

• Incluye la información más 
reciente del CELDT para su 
hijo

• No podemos cambiar la 
plantilla

• Estamos trabajando en la 
adición de una carta 
adicional que explique 
mejor esta carta y que 
incluya una comparación 3 
años
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# 6
The MDAC must advise the school district governing 

board on all of the following tasks:
El MDAC deberá recomendar a la mesa directiva del 

distrito escolar en las siguientes tareas:

3. Establishment of 
district program, 
goals, and objectives 
for programs and 
services for English 
learners.

3. Establecimiento 
del programa en el 
distrito, metas y 
objetivos para 
programas y servicios 
para aprendices de 
Inglés.
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# 6
Local Control Accountability Plan (LCAP)

Plan de Rendición de Cuentas bajo Control 
Local y Plantilla de Actualización

• The MDAC 
provided input on 
the plan in May.

• MDAC 
Recommendations 
are identified in 
the LCAP Plan by 
goal and activity

• El MDAC 
proporcionó 
recomendaciones 
sobre el plan en 
mayo

• Recomendaciones 
del MDAC se 
identifican en el 
Plan LCAP por meta 
y la actividad
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# 7
The MDAC must advise the school district governing 

board on all of the following tasks:
El MDAC deberá recomendar a la mesa directiva del 

distrito escolar en las siguientes tareas:

2. Conducting a 
district-wide needs 
assessment on a 
school-by-school 
basis.

2. Conducir una 
evaluación de 
necesidades en todo 
el distrito basada en 
cada escuela.
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# 8
Update on Home Language Survey Video

Actualización sobre el video para el 
cuestionario del idioma

• We have a draft 
script

• Our goal is to have 
a sample of the 
video by the 
February meeting

• Tenemos un 
borrador del guión

• Nuestro objetivo 
es tener una 
muestra del video 
para la reunión de 
febrero
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Myths about Identification
Mitos acerca de la  Identificación

English Learners are 
identified by:
• Country of origin
• Ethnicity
• Last name

Aprendices de Ingles 
son identificados 
por:
• País de origen
• Etnicidad
• Apellido
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# 9
District Budget Engagement Committee MDAC 

Representative
Representante del MDAC para el Comité de 
Participación de Presupuesto del Distrito

Purpose 
The purpose of the Committee is to 
review and understand the impact of 
federal, state, and local funding on 
the District’s budget and to make 
recommendations to the Board 
regarding budget priorities, 
efficiency or cost reduction 
strategies, consider reserve level 
best for District, and reviewing the 
most effective means of presenting 
budget information to the public. 

Objetivo
El objetivo del Comité es revisar 
y entender el impacto de las 
leyes federales, estatales y 
fondos locales sobre el 
presupuesto del distrito y hacer 
recomendaciones a la Junta en 
relación con las prioridades del 
presupuesto, estrategias de 
eficiencia o reducción de costos, 
tenga en cuenta el nivel de 
reserva mejor para el Distrito, y 
revisar los medios más eficaces 
de presentar la información 
presupuestaria para el público.

# 9
District Budget Engagement Committee MDAC 

Representative
Representante del MDAC para el Comité de 
Participación de Presupuesto del Distrito

• MDAC gets 1 delegate
• This is a two year 

commitment.
• Usually we ask the co-

chairs if they are 
interested.

• Because we don’t have 
actual co-chairs at 
this time any MDAC 
member can volunteer. 

• MDAC tiene el derecho de 
1 delegado

• Se trata de un compromiso 
de dos años.

• Por lo general, se le 
pregunta a los 
copresidentes si están 
interesados.

• Debido a que no tenemos 
copresidentes en este 
momento, cualquier 
miembro del MDAC puede 
ser propuesto.
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MDAC Elections
Elecciones del MDAC

# 11
Announcements

Anuncios
• LCAP Meeting Dates are 

found in the infographic 
provided

• CABE 2017 takes place in 
March 2017 in Anaheim, 
CA. 

• Rules for staff and parent 
travel have not been 
determined yet. 

• The Early Bird rate ends in 
January, 2017  (Super 
early bird ends 11/15/16). 

• Las fechas de reuniones 
del DLCAP se encuentran 
en la infografía 
proporcionado

• CABE 2017 se llevara 
acabo en marzo 2017 en 
Anaheim, CA.

• Reglas de viajes para el 
personal y padres no se han 
determinado todavía.

• La tasa anticipada termina 
en enero de 2017 
(descuento mayor si se 
registran antes del 
11/15/16)
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