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Inclusion Activity
Actividad de Inclusión

In the Chat write:
• Your name and Local District and the school type you represent 

(Elementary, Middle, High)
• What you now about the Identification and reclassification of 

ELs?
En el Chat escriba:
• Su nombre y el distrito local y el tipo de escuela que representa

(primaria, secundaria, preparatoria) que representa
• ¿Qué sabe sobre la identificación y reclasificación de los ELs?



DELAC Mandated Topics
Temas Obligatorias de DELAC

Master Plan for English Learners: Identification, Program Options, and Reclassification

Plan Maestro para Estudiantes de Inglés: Identificación, Opciones de Programa y 
Reclasificación

School Plan for Student Achievement
Plan Escolar para el logro estudiantil

Comprehensive Needs Assessments
Evaluaciones integrales de necesidades

Importance of School Attendance
Importancia de la asistencia a la escuela

Master Plan for English Learners: Identification, Program Options, and Reclassification
Plan Maestro para Estudiantes de Inglés: Identificación, Opciones de Programa y 
Reclasificación



Mandated Topic and Recommendations
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Identification of English Learners
Identificación de los aprendices de inglés

Master Plan Program Options
Opciones del Plan Maestro

Reclassification of English Learners
Reclasificación de los aprendices de inglés

Review, analyze and provide recommendations on:
Revisar, analizar y proporcionar recomendaciones sobre:





Reclassification video



Home Language Survey
Encuesta de idiomas



HLS Consist of the Following Four Questions:
La HLS consta de las siguientes cuatro preguntas:

1. What language did the student learn when he or she first began to talk?

2. What language does this student most frequently use at home?

3. What language do you use most frequently to speak to this student?

4. Which language is most often used by the adults at home?

A home language determination is required only once. The information provided by the parent/guardian on the 
initial HLS takes precedence over any information provided on subsequent surveys.

1. ¿Qué idioma aprendió el alumno cuando comenzó a hablar por primera vez?

2. ¿Qué idioma utiliza el estudiante con más frecuencia en casa?

3. ¿Qué idioma utiliza usted con más frecuencia cuando habla con el estudiante?

4. ¿Qué idioma utilizan los adultos con más frecuencia en el hogar?

Se requiere una determinación del idioma del hogar solo una vez. La información proporcionada por el padre / tutor 
en el HLS inicial tiene prioridad sobre cualquier información proporcionada en encuestas posteriores.



Master Plan Identification of English Learners

Plan Maestro Identificación de los aprendices de inglés
You will learn about: 
• Enrollment Process
• Initial Notification of 

Enrollment and 
Placement in an 
Elementary or Secondary 
Instructional Program 
for English Learners 

• Initial Notification of 
Enrollment and 
Placement in an 
Instructional Program for 
English Learners

Aprenderá sobre: 
• El proceso de inscripción
• Notificación Inicial de 

Inscripción y Asignación
en un Programa de 
Instrucción de Primaria o 
Secundaria para 
Aprendices de Inglés

• Notificación Inicial
deInscripción en un 
Programa Académico
para Aprendices de 
Inglés



Initial Identification Flow Chart
Organigrama de la Identificación Inicial

• Parent fills out the Home 
Language Survey

• Primary Language other than 
English or no reasonable 
doubt

• Parent/Guardian receives EL 
program information and 
selects initial Master Plan 
Program

• Student’s English proficiency is 
assessed within 30 calendar 
days at the beginning of the 
school year or within 2 weeks 
after the enrollment to 
determine student’s level of 
proficiency

• English proficiency results

• Los padres llenan la Encuesta sobre 
el idioma natal

• Un idioma natal que no es inglés o 
no hay duda

• El padre/tutor legal recibe 
información referente al programa 
para estudiantes EL y seleccionan 
un programa inicial de Plan Maestro

• El dominio del idioma inglés del 
estudiante se evalúa dentro del 
plazo de 30 días calendario al 
principio del año escolar o dentro 
de 2 semanas después de ser 
inscrito para determina el nivel de 
dominio del estudiante.

• Resultados del dominio del idioma 
inglés



Initial Notification of 
Language Test Results 
and Confirmation of 
Program Placement

Notificación Inicial de los 
Resultados de la Prueba 

de Lenguaje y 
Confirmación de 
Inscripción en un 

Programa



Parent/Guardian Notification of Instructional Program Options
Notificación a los padres de los programas de Instrucción disponibles 

como opción

• Parents/Guardians are 
informed of the 
instructional program 
options, 

• Schools provide a copy 
of the Initial 
Notification of 
Enrollment in 
Instructional Programs 
for English Learners
with an explanation of 

available program options, 
along with details regarding 
the goals and key elements 
of each program

 Reclassification criteria

• Se informa a los 
padres/tutores legales sobre 
las opciones de programas de 
instrucción, 

• Las escuelas proveen una 
copia de la Notificación Inicial 
de Inscripción en los 
Programas para Aprendices 
de Inglés
con una explicación de las opciones 

de los programas, junto con 
detalles sobre los objetivos y los 
elementos clave de cada programa.

 requisitos para la reclasificación



Enrollment Process Comprehension Check
Verificación Integral del Proceso de Inscripción

1. The enrollment process begins when a parent or guardian takes 
their child to an L.A. Unified school and _____________________.

2. To inform parents/guardians of the instructional program options, 
schools must provide a copy of the _________________________.

1. El proceso de inscripción comienza cuando un padre lleva a su hijo a 
una escuela del Distrito Unificado de LA y _____________________.

2. Para informar a los padres/tutores legales de las opciones de 
programas de instrucción, las escuelas deben de proveer una copia de 
____________________.



Enrollment Process Comprehension Check
Verificación Integral del Proceso de Inscripción

1. The enrollment process begins when a parent or guardian takes their child to an L.A. 
Unified school and _____________________.

2. To inform parents/guardians of the instructional program options, schools must provide a 
copy of the _________________________.

completes the enrollment packet. 

Initial Notification of Enrollment in Instructional Programs for English Learners.

1. El proceso de inscripción comienza cuando un padre lleva a su hijo a una escuela 
del Distrito Unificado de LA y _____________________.

2. Para informar a los padres/tutores legales de las opciones de programas de 
instrucción, las escuelas deben de proveer una copia de ____________________.

completa el paquete de inscripción. 

Notificación Inicial de Inscripción en Programas de Instrucción para Aprendices de Inglés.



Master Plan 
Program 
Options

Opciones de 
Programas de 
Instrucción del 
Plan Maestro



Plan Maestros 2018 para los Aprendices de Inglés y Aprendices de Inglés Estándar, páginas 86 f.



RECLASSIFICATION
RECLASIFICACIÓN



Reclassification Criteria

Requisitos para la Reclasificación

ELs are reclassified to fluent-English 
proficient based on the following 
multiple criteria, in alignment with 
California Education Code and the State 
Board of Education recommendations:

• Assessment of an English 
language proficiency

• Teacher evaluation
• Parent/guardian opinion and 

consultation 
• Basic skills
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Los estudiantes EL reclasifican como 
Competentes en Inglés basado en los 
siguientes criterios múltiples, en 
alineación con el Código de Educación de 
California y las recomendaciones de la 
Junta Estatal de Educación.

• Evaluación del dominio del 
idioma inglés

• Evaluación del Maestro
• Opinión y consulta de 

padres/tutores legales 
• Destrezas básicas





District Level Data
Los Angeles Unified

District District Code Enrollment English Learners
Initial Fluent-English Proficient 

(IFEP) Students
Reclassified Fluent English 
Proficient (RFEP) Students

Distrito
Código del 

Distrito 
Inscripción Aprendices de Inglés

Estudiante identificado 
inicialmente como competente en 

el inglés (IFEP)

Estudiantes Reclasificados como 
Competentes en el Idioma Inglés 

(RFEP)

Los Angeles 
Unified

1964733 607,723 123,579 (20.3%) 222,355 (36.6%) 32,647 (22.8%)

District District Code Enrollment English Learners
Initial Fluent-English Proficient 

(IFEP) Students
Reclassified Fluent English 
Proficient (RFEP) Students

Distrito
Código del 

Distrito 
Inscripción Aprendices de Inglés

Estudiante identificado 
inicialmente como competente en 

el inglés (IFEP)

Estudiantes Reclasificados como 
Competentes en el Idioma Inglés 

(RFEP)

Los Angeles 
Unified

1964733 621,414 143,196 (23.0%) 218,752 (35.2%) 31,718 (20.1%)

District District Code Enrollment English Learners
Initial Fluent-English Proficient 

(IFEP) Students
Reclassified Fluent English 
Proficient (RFEP) Students

Distrito
Código del 

Distrito 
Inscripción Aprendices de Inglés

Estudiante identificado 
inicialmente como competente en 

el inglés (IFEP)

Estudiantes Reclasificados como 
Competentes en el Idioma Inglés 

(RFEP)

Los Angeles 
Unified

1964733 596,937 119,626 (20.0%) 213,712 (35.8%) 19,510 (15.8%)

2019-20

2017-18

2018-19

Data Source: CDE, Data Quest: December 18, 2020



Data Analysis
Análisis de datos

•What do you notice about the Data?
•ELs are not a monolithic group. What do you know 

about the different EL Typologies?

•Qué nota de los datos?
• Los aprendices de inglés no son un grupo

monolítico. ¿Qué sabes de las diferentes tipologías
de aprendices de inglés ?



2019-20 & 2020-21 Typologies of Current EL Students
2019-20 y 2020-21 Tipologías de Estudiantes actuales de EL

English Learners
Currently Enrolled

Aprendices de Inglés
actualmente inscritos

U.S. Born 
(0-3.9 years)

Nacido en EE.UU. (0-
3.9 años)

Newcomers
(0-3 years)

Recién llegados (0-3 
años)

Potential Long-Term 
English Learners 

(PLTELs)
(4-5.9 years)

Posibles estudiantes
de inglés a largo plazo

(PLTL) (4-5.9 años)

Long-Term English 
Learners (LTELs)

(6+ years)
Aprendices de inglés
a largo plazo (LTELs) 

(6+ años)

EL SWD
Aprendices de Inglés
–Estudiantes con 

Disabilidades

97,096 43,620 17,184 16,693 19,599 14,931

Data Source: Current counts from CALPADS, November 26, 2019 

English Learners
Currently 
Enrolled

Aprendices de 
Inglés

actualmente
inscritos

U.S. Born 
(0-3.9 years)

Nacido en EE.UU. 
(0-3.9 años)

Newcomers
(0-3 years)

Recién llegados (0-
3 años)

Potential Long-
Term English 

Learners (PLTELs)
(4-5.9 years)

Posibles
estudiantes de 

inglés a largo plazo
(PLTL) (4-5.9 años)

Long-Term English 
Learners (LTELs)

(6+ years)
Aprendices de 

inglés a largo plazo
(LTELs) (6+ años)

EL SWD
Aprendices de 

Inglés –Estudiantes
con Disabilidades

86,105 37,998 14,104 19,141 21,211 9,293

Source: CALPADS, November 12, 2020 (ELtMR Report Update, 11/12/20)



Data Analysis

1. How many students reclassified during the 2019-20 school year?

2. Did the percentage of reclassified students increase or decrease from the 2019-20 school year to the 2018-
19 school year?

3. By what percentage?

1. ¿Cuántos estudiantes son reclasificados durante el año escolar 2018-19?

2. ¿Aumentó o disminuyó el porcentaje de estudiantes reclasificados del año escolar 2017-18 al año escolar 2018-
19?

3. ¿Qué porcentaje?



Reclassification Comprehension Check
Verificación de comprensión con la reclasificación

1. How many students reclassified during the 2019-20 school year?

2. Did the percentage of reclassified students increase or decrease from the 2018-19 school year to the 
2019-20 school year?

3. By what percentage?

19,510

7%

1. ¿Cuántos estudiantes son reclasificados durante el año escolar 2019-20?

2. ¿Aumentó o disminuyó el porcentaje de estudiantes reclasificados del año escolar 2017-18 al año escolar 
2019-20?

3. ¿Qué porcentaje?

19,510

Decreased

7%

Disminuido



Family Supports
Apoyos Familiares



• Newcomer Student Leadership 
Conference

• Spring 2020-21 Summative ELPAC

• Conferencia de Liderazgo Para 
Estudiantes Internacionales

• ELPAC Sumativo de Primavera 2020-21 

Updates
Actualizaciones



DELAC Member Recommendations
Recomendaciones de los Miembros del DELAC



Recommendations

Recomendaciones
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Recommendation is a response provided to 
a question or prompt.

Strong Recommendation is a response that 
provides detailed reasons and suggests that 
actions be taken.

Sample: We need more students to reclassify. 

Teachers and English Learner Designees need to 
work directly with English Learner students to 
provide additional supports, such as, after 
school intervention. 

Sample:
We need more at-risk students to reclassify.

La recomendación es una respuesta
proporcionada a una pregunta o pronta.

Muestra:
Necesitamos más estudiantes en riesgo para 
reclasificar.

Una recomendación sólida es una respuesta
que proporciona razones detalladas y 
sugiere que se tomen medidas.

Ejemplo: Necesitamos más estudiantes para 
reclasificar. Los profesores y los designados para 
estudiantes de inglés deben trabajar
directamente con los estudiantes de inglés para 
proporcionar apoyos adicionales, como, como, 
después de la intervención escolar. 



Be the Light, Be of Service, Be the Solution

Lydia Acosta Stephens,
Executive Director

Parent of They/Them Kiddo!

Dr. José Posada,
Administrator, English Learner Services

Rafael Escamilla
Coordinator

Thank you for taking this journey with us.

Reina Diaz
Specialist


