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Objetivos

▪Revisar el proceso de reclasificación y criterios



Criterios de reclasificación 
▪Evaluación del dominio del idioma inglés
• ELPAC 

• Usar el puntaje más actualizado de ELPAC 

▪Comparación en el desempeño en las habilidades básicas
• Evaluaciones locales o estatales para determinar que los estudiantes están cumpliendo 

con las medidas académicas en ELA

• Usar el puntaje local o estatal más actualizado 

▪Evaluación del maestro 
• Usar el rendimiento académico de los estudiantes como evidencia de su dominio del 

plan de estudios

▪Consultar con los padres para obtener sus opiniones



Criterios de Reclasificación
▪Evaluación de Dominio del Idioma Inglés
•Puntaje de 4 en la Evaluación del Idioma Inglés de California (ELPAC)

▪Comparación en el desempeño en las habilidades básicas
• Cumple o excede los estándares de la evaluación ELA

• Estudiantes de la primaria:
• Grados 1-3
• Puntaje de 38%% percentil o superior en las dos evaluaciones más recientes de 

Star Reading
• Grados 4 - 5
• Puntaje de 38% percentil o superior en las dos evaluaciones más recientes de Star 

Reading 
O

• Puntaje de 3 o 4 en la evaluación ELA de CAASPP



Criterios de Reclasificación 

▪Evaluación de dominio del idioma inglés
• Puntaje de 4 en la Evaluación de dominio del idioma inglés de California (ELPAC)

▪Comparación en el desempeño en las habilidades básicas
• Cumple o excede los estándares en la evaluación ELA
• Estudiantes de grados 6to a 9no 

• Puntaje de 38% percentil en la evaluación Star Reading más reciente
O

• Puntaje de 3 o 4 en la evaluación ELA de CAASPP

• Estudiantes de grados 10 - 11
• Puntaje de 38% percentil en la evaluación StarReading más reciente

• Estudiantes de grados 12
• Puntaje de 38% percentil en la evaluación StarReading más reciente

O
• Puntaje de 3 o 4 en la evaluación ELA de CAASPP



Criterios de reclasificación 
▪Evaluación del maestro 
• Los maestros evalúan a los estudiantes en tareas que consisten en: hablar,  

comprensión auditiva, lectura y redacción y escritura en la clase. 
• Los maestros evalúan qué tan claramente los estudiantes expresan sus ideas y se 

comunican usando el lenguaje académico. 
• Los maestros también evalúan el rendimiento de los estudiantes en el trabajo de 

clase para garantizar que los estudiantes estén "a la par" de sus compañeros que 
solo hablan inglés.

▪Consultar con los padres para obtener sus opiniones
• Los padres/tutores se reúnen con el administrador y el personal de la escuela 

para analizar los datos de los estudiantes y proporcionar sus aportes. 
• Se alienta a los estudiantes de la secundaria a que asistan a las reuniones de 

reclasificación siempre que sea posible.
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Criterio de reclasificación para 
estudiantes con planes IEP
▪Evaluación del dominio del idioma inglés
• ELPAC o ELPAC Alternativo

• Utilice la puntuación ELPAC más actual o la evaluación del ELPAC alternativo

▪Comparación en el desempeño en habilidades básicas
• Evaluaciones locales, estatales o evaluación alterna

• Determinar que los estudiantes están cumpliendo con las medidas académicas en ELA, comparable a los 
estudiantes con discapacidades similares

• Utilizar el puntaje local o estatal más actual 

▪Evaluación del maestro
• Tomar como base la información del desempeño del estudiante en el salón de clases conforme a las metas  

para el desempeño académico y ELD del plan IEP

• Se incorpora en la discusión del IEP

▪Consultar con los padres para obtener sus opiniones 
• Se incorpora en la discusión del IEP



Criterios de reclasificación para 
estudiantes con planes IEP (1-5)

▪Evaluación del dominio del idioma inglés
• ELPAC o ELPAC Alternativo

• ELPAC: El estudiante ha demostrado progreso en las subpruebas de ELPAC que NO están 
asociadas con la discapacidad que califica para el estudiante.

▪Comparación del desempeño en habilidades básicas
• Evaluaciones locales, estatales o alternas

• Determinar que los estudiantes cumplen con las medidas académicas en ELA, 
comparable a estudiantes con discapacidades similares



Criterio de reclasificación para 
estudiantes con planes IEP 
▪ Evaluación del dominio del idioma inglés
• ELPAC o ELPAC Alternativo

• ELPAC: El estudiante ha demostrado un avance en las sub-pruebas de ELPAC lo 
que NO está relacionado a la discapacidad por la cual el estudiante reúne los 
requisitos 

▪Comparación en el desempeño de las habilidades básicas 
• Grados 1-3

•  Puntaje del 38% percentil o superior en las dos evaluaciones más recientes de Star 
Reading

• Grados 4 - 5 

• Puntaje del 38% percentil o superior en las calificaciones de las dos evaluaciones más 
recientes de Star Reading

• Puntaje de 3 or 4 en la evaluación de CAASPP o CAA en ELA



Criterio de reclasificación para los 
estudiantes con planes IEP 
▪ Evaluación del dominio del idioma inglés
• ELPAC o ELPAC Alternativo

• ELPAC: El estudiante ha demostrado un avance en las sub-pruebas de ELPAC lo que NO 
está relacionado a la discapacidad por la cual el estudiante reúne los requisitos 

▪ Comparación en el desempeño de las habilidades básicas
• Grados 6 - 9 

• Puntaje de 38% percentil en la evaluación más reciente de Star Reading

O
• Puntaje de 3 o 4 en la evaluación mas reciente de CAASPP o CAA ELA

• Grado 10 – 11
• Puntaje de 38% percentil en la evaluación más reciente de Star Reading

• Grado 12
• Puntaje de 38% percentil en la evaluación más reciente de Star Reading

O
• Puntaje de 3 o 4 en la  evaluación mas reciente de CAASPP o CAA ELA



Criterio de reclasificación para los 
estudiantes con planes IEP 
▪Evaluación del maestro 
• Tomar como base la información del desempeño del estudiante en el salón de clases 

conforme a las metas  para el desempeño académico y ELD del plan IEP

•  Se incorpora en la discusión del IEP 

▪Consultar con los padres para obtener sus opiniones
• Se incorpora en la discusión del IEP
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¿Cuántos estudiantes han sido 
reclasificados este año?
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¿Cuántos estudiantes han sido 
reclasificados este año?
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¡Gracias por su tiempo!


