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RECLASSIFICATION
FOR STUDENTS WITH IEP 

English Language Learners

650-526-3500     www.mvwsd.org

To be reclassified, a student needs:
 
 
 

ELPAC Summative test Overall
Score of Level 3 or above, or
proficiency as defined by an

alternate language assessment
 
 
 
 

Evaluation from teacher of
student's progress toward IEP

language goals
 
 
 

Parent consent/consultation (Parents
may decline Reclassification status)

 
 
 

Comparison of performance of
basic skills that shows academic

growth over time (ex. iReady, SBAC)
and/or meeting IEP language goals

 
 
 

1

Cycle
continues

until student
is proficient

Reclassification is when a student is
no longer an EL (English Learner).
Reclassification means she/he does
not need extra support in English
and has learned sufficient English to
the level of proficiency as outlined by
the IEP. There are multiple
opportunities for Reclassification
each year (September- April).
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February/
March (prior
school year)
 
 
November -
Round 1
 
 
December/
January - 
Round 2
 
 
February/
March - 
Round 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
April

Timeline

Students take the summative ELPAC test
or alternative language assessment to
determine instruction and status for the
next school year
 
Each round, principals, IEP case
managers, psychologists, site special
education team and EL coordinators
review data to determine students who
meet criteria for academic performance.
No additional students will be added to
finalized Reclassification Candidate List,
once created.
 
EL Coordinators and IEP teams meet
with reclassification candidate student
and parents at an IEP meeting to
determine if reclassification is
appropriate for the student.
 
Reclassification planning process is
complete. All meetings are done and
paperwork completed
 
Reclassification Ceremony, a Districtwide
celebration of students, families and
teachers, is held 5:30-8:00pm
 
Final paperwork is scanned and retained
by MVWSD
 
 

Criteria
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RECLASIFICACIÓN PARA
ESTUDIANTES CON IEP 

Estudiantes del idioma inglés

650-526-3500     www.mvwsd.org

Para ser reclasificado, un
estudiante necesita:

 
 
 

Puntaje general de Nivel 3 o más, o
dominio definido por un examen

de lenguaje alternativo en el
examen sumativo ELPAC.

 
 
 

Evaluación, por parte de la
maestra, del progreso del estudiante

en las metas de lenguaje.
 
 
 

Consentimiento/consulta con los
padres (Los padres pueden rechazar

el estatus de reclasificación)
 
 
 

Comparación del rendimiento de
las habilidades básicas que muestra

el crecimiento académico a lo largo
del tiempo (por ejemplo, iReady,

SBAC) y / o el cumplimiento de las
metas de lenguaje del IEP

1

Cycle
continues

until student
is proficient

Reclasificación es cuando un
estudiante ya  no es un EL (estudiante
de inglés). Reclasificación significa que
él/ella no necesita apoyo adicional en
inglés y ha aprendido inglés suficiente
al nivel de dominio como lo describe el
IEP. Hay múltiples oportunidades para
reclasificación cada año (septiembre-
abril).

updated 12/19/2019

2

3

Febrero/
Marzo (año
escolar
anterior)
 
 
Noviembre -
Ronda 1
 
 
Diciembre/
Enero - 
Ronda 2
 
 
Febrero/ 
Marzo - 
Ronda 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril

Cronología
Los estudiantes toman el examen
sumativo ELPAC o la evaluación de
lenguaje alternativo para determinar la
instrucción y el estatus para el próximo
año escolar
 
Cada ronda, los directores, los
administradores de casos de IEPs, los
psicólogos, el equipo de educación
especial del sitio y los coordinadores de EL
revisan la data para determinar los
estudiantes que cumplen con los criterios
de rendimiento académico. Una vez
creada, no se agregarán estudiantes a la
Lista Finalizada de Candidatos para
Reclasificar
 
Los coordinadores de EL y los equipos de
IEP se reúnen con el estudiante candidato
a reclasificar y los padres en una reunión
de IEP para determinar si la reclasificación
es apropiada para el estudiante
 
El proceso de planificación de la
reclasificación está completo. Se han
realizado todas las reuniones y se
completó el papeleo
 
Ceremonia de Reclasificación, una
celebración de todo el Distrito para
estudiantes, familias y maestros, se realiza
de 5:30- 8:00 pm
 
El trabajo final es escaneado y conservado
en MVWSD

Requisitos
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