
       Comité Consultivo del Distrito para los Estudiantes de Inglés  

                                                                                           Minuta de DELAC 

 

Miércoles, 24 de octubre de 2018 

6:00 pm - 7:30 pm 

Centro de Educación - Board Room 

 

Participantes: Steve Zamora, Director de Servicios Educativos; Anna López, Enlace Comunitario del Distrito;             

Veronica Lew, Registradora; Miembros: vea la hoja de asistencia. 

 

I. Bienvenida  

La presidenta Ramona López y Anna López dieron la bienvenida. La Sra. López repasó la agenda, dio un resumen de                    

la reunión y facilitó las introducciones.  

 

II. Asuntos nuevos 

Aprobación de las minutas de septiembre: La presidenta Ramona López pidió una moción para aprobar las minutas                 

de agosto. Elena Navarro propuso la primera moción para aprobar las minutas y María Espinoza apoyó la moción. Las                   

minutas fueron aprobadas por unanimidad.  

 

Foro abierto con Omar Guillén: El Sr. Guillén presentó un foro abierto para contestar cualquier pregunta que tengan                  

los miembros sobre DELAC o ELAC. Pidió a los miembros que expliquen las diferencias entre ELAC y DELAC y sus                    

requisitos. Hizo hincapié en la importancia de que los padres entiendan que existe una clasificación de EL para que                   

los distritos puedan proporcionar servicios adicionales. También les recordó del Plan Individual del Rendimiento              

Estudiantil y cómo describe el plan de una escuela para los Estudiantes de inglés. Explicó a que las investigaciones                   

muestran que un estudiante logrará el dominio de un segundo idioma dentro de cinco a seis años. 

 

Alcance y secuencia de cursos del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), ILP y Formulario de Monitoreo/Examinar y                 

comentar sobre las notificaciones por escrito que se requiere enviar a los padres o tutores: El Sr. Zamora explicó los                    

4 niveles diferentes de ELD y en qué se diferencian. Los estudiantes con dominio limitado del inglés estarán en                   

niveles más bajos de ELD, mientras que los estudiantes con niveles más altos de dominio serán ubicados en un nivel                    

más alto. Idealmente, los estudiantes subirán de nivel cada año. Una vez que un estudiante alcance ELD 3,                  

generalmente también se colocará en una clase regular de Inglés 1 y se le puede proporcionar una clase de apoyo de                     

Lectura 180 (Read 180). Los estudiantes en ELD 4 probablemente serán estudiantes que sean evaluados para la                 

reclasificación. También explicó el proceso para un estudiante aprendiendo inglés, desde un Plan de Aprendizaje               

Individual (ILP) hasta el monitoreo trimestral, la ELPAC sumativa y, finalmente, la reclasificación. Los padres               

también revisaron el Plan de aprendizaje individual y el formulario utilizado para el monitoreo trimestral/anual. 

 

Aportaciones/comentarios/preguntas de los padres:  

Un padre recomendó que los padres miren en el sistema de Aeries para ver la clasificación y cursos de sus estudiantes.  

Un padre compartió que BPHS proporcionó un taller para los padres sobre el sistema Aeries.  

 

Respuesta del facilitador:  

El Sr. Zamora respondió que Aeries es un buen recurso para los padres. También explicó que los puntajes de ELPAC                    

son importantes para reclasificar a los estudiantes porque los estudiantes con calificaciones menores de 3 no cumplen                 

con los requisitos mínimos.  

El Sr. Zamora alentó a los padres a solicitar entrenamientos similares de Aeries si otras escuelas no han ofrecido uno.  

 

III.  Anuncios 

Anna López notificó a los miembros sobre la matriculación abierta en enero. También distribuyó copias del Boletín                 

Actualizado del Superintendente que contiene las políticas actualizadas del Procedimiento Uniforme de Quejas.  

 



IV. Cierre de la sesión 

La próxima reunión está programada para el miércoles, 19 de diciembre de 2018 a las 6 pm. La reunión terminó a las                      

7:34 pm.  

 


