
 

 

Comité Consultivo del Distrito para los Estudiantes de Inglés (DELAC)  

Minutas 

 

Jueves, 19 de diciembre de 2019 

6:00 pm - 7:45 pm 

Centro de Educación - Board Room 

 

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

Lew, Registradora; Miembros: consulte la hoja de asistencia. 

 

I. Bienvenida  

  La Sra. Susana Calderón dio la bienvenida y repasó la agenda de la reunión. Se pidió a los miembros que reflexionaran  

  sobre la información presentada durante este semestre, así como las metas para el segundo semestre. 

 

Aprobación de las minutas de noviembre: La Sra. Verónica Morán propuso una moción para aprobar las minutas de                  

noviembre y la Sra. Vivien Moreno apoyó la moción. Las minutas fueron aprobadas por unanimidad.  

 

  II. Asuntos pendientes 

  Sello de Alfabetización Bilingüe: El Sr. Zamora preguntó a los miembros si tienen preguntas sobre la información  

  presentada en la reunión anterior sobre el Sello de Alfabetización Bilingüe.  

 

Aportaciones/comentarios/sugerencias de los padres:  

Un padre comentó que es importante informar a los padres sobre los requisitos para el Sello de Alfabetización Bilingüe. 

Un padre sugirió tener noches/reuniones informativas para padres de estudiantes ingresando al noveno grado. 

Un padre compartió que la información sobre ELs, ELD, reclasificación y ELPAC está disponible para los padres, pero no                   

hay mucha participación, particularmente en la escuela primaria. 

Un padre compartió que visitaron una noche informativa de la escuela intermedia para compartir información sobre                

ELAC e invitar a los padres a participar el próximo año. 

  

Respuesta del facilitador: 
Se les preguntó a los miembros si se sentían lo suficientemente cómodos con el material discutido en DELAC para poder                    

responder las preguntas de otros padres. El Sr. Zamora propuso que DELAC comience a planificar para el próximo año                   

escolar y tenga la oportunidad de compartir información con los padres entrantes a fines del verano. 

 

Evaluaciones para medir el dominio del idioma inglés para California (ELPAC): La Sra. Anna López preguntó a los                  

miembros si tenían alguna sugerencia para cambios a la presentación informativa de ELPAC. 

 

Aportaciones/comentarios/sugerencias de los padres: Los miembros no sugirieron cambios en la presentación.  

 

III. Asuntos Nuevos  

Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP): El Sr. Zamora explicó el propósito del Comité Asesor del Distrito                    

y agradeció a los miembros de DELAC que pudieron participar. Invitó a todos los miembros a asistir a las próximas                    

reuniones de DAC. Debido a limitaciones de tiempo, se revisarán el LCAP y el Tablero de Información Escolar de                   

California en la próxima reunión. 

 

IV. Anuncios 

La Sra. López compartió las fechas para la matriculación abierta en enero y cuando las calificaciones estarán disponibles                  

en el portal de Aeries.  

 

V. Cierre 

La próxima reunión está programada para el martes, 21 de enero de 2020 a las 6 pm. Se cerró la sesión a las 7:53 pm. 


