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Actualizaciones de LADD
• Nuestro departamento envió más de 21 maestros de
recursos (coaches), maestros, directores y TOSAs del
distrito a un taller de todo el día sobre cómo apoyar e
identificar a los aprendices de inglés elegibles con un IEP;
• LADD entrenó a todas las escuelas en la prueba VCCALPS
de estudiantes EL con necesidades especiales;
o VCCALPS es un instrumento separado que se utiliza para
evaluar a los estudiantes con un IEP que de otra manera
no podría tomar ninguna o todas las partes del ELPAC;

Actualizaciones de LADD
• Hemos examinado oficialmente con el ELPAC a 2,440
Aprendices de inglés la primavera pasada, y 372 estudiantes
cumplieron con todos los requisitos para la reclasificación, lo
que nos da un porcentaje de reclasificación final del 16%;
o LADD ha proporcionado a cada EL reclasificado un trofeo y
certificado individualizado y firmado por el superintendente;
• Este año, el PUSD hará una prueba ELPAC a 2,196 estudiantes
de inglés; muchas escuelas han comenzado las pruebas;

Actualizaciones de LADD
• LADD financió suplentes para ayudar a las escuelas que tienen
muchos estudiantes EL con el examen ELPAC; entrenamos,
programamos y organizamos los suplentes para ir a las
escuelas con muchos EL para ayudar con las pruebas;
• Nuestra tutoría e intervención de después de la escuela y la
escuela de sábado es un GRAN éxito, actualmente LADD está
ayudando a estudiantes EL en Altadena, Cleveland, Franklin,
Hamilton, Jackson, Jefferson, Longfellow, Madison, McKinley,
Roosevelt, Washington Elementary, Willard, Blair HS , y PHS;

Gracias
• Para obtener más información, póngase en
contacto o visite nuestra oficina:
o Departamento de Desarrollo y Evaluación del Lenguaje, #209
351 S. Hudson Ave, Pasadena, California 91103
(626) 396-3600, extensión 88285

