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

Minuta 

Jueves, 19 de septiembre de 2019 

6:00 pm - 7:45 pm 

Centro de Educación - Board Room 

 

Participantes: Anna López, Enlace Comunitario del Distrito; Veronica Lew, Registradora; Miembros: consulte la hoja              

de asistencia. 

 

I.Bienvenida  

La Sra. Anna López dio la bienvenida y repasó la agenda de la reunión.  

 

Aprobación de las minutas de mayo: La Sra. Anna López pidió por una moción para aprobar las minutas de mayo.                    

La Sra. Ramona López propuso la primera moción para aprobar las minutas y la Sra. María Hernández apoyó la                   

moción. Las minutas fueron aprobadas por unanimidad. 

 

II. Asuntos pendientes 

  Ninguno  

 

  III. Asuntos Nuevos 

Propósito y responsabilidades de DELAC y Procedimiento parlamentario: La Sra. Anna López definió a los               

estudiantes de inglés (EL) y explicó el Consejo directivo escolar (SSC) y comité asesor de estudiantes de inglés                  

(ELAC). Explicó que el SSC está compuesto de administradores, maestros, padres y estudiantes de la secundaria, si                 

corresponde, y asesora sobre gastos y políticas para todos los estudiantes. Se requiere ELAC cuando una escuela                 

tiene 21 o más estudiantes aprendices de inglés. ELAC asesora sobre programas, políticas y gastos relacionados con                 

los estudiantes EL. La Sra. Anna López explicó el propósito del Comité Consultivo del Distrito para los Estudiantes                  

de Inglés (DELAC). Ella detalló cómo DELAC aconseja los programas del Distrito relacionados con los estudiantes                

EL en todo el distrito. Algunos ejemplos son la aprobación de la participación en Fondos categóricos, comentar y                  

proporcionar sugerencias sobre el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP). Se pidió a los miembros                  

que participaran en una actividad para discutir las razones por las cuales una reunión puede funcionar de manera                  

efectiva o no. Después de la actividad grupal, se compartieron y explicaron las Reglas del desarrollo de una reunión                   

y el procedimiento parlamentario para ayudar a que las reuniones se desarrollen de manera efectiva. La Sra. López                  

también explicó que los estatutos ayudan a guiar las reuniones, pero no son legalmente requeridos. Ella revisó el                  

orden de la reunión y también explicó la función de las mociones dentro del procedimiento parlamentario. 

 

Aportaciones/comentarios/sugerencias de los padres: 

Un padre pidió una aclaración sobre la diferencia entre el SPSA y el Plan Maestro de EL 

La Sra. Ramona López propuso un voto para el puesto de Secretario. La Sra. Verónica Morán nominó a la Sra.                    

Ramona López y los miembros votaron para elegirla como Secretaria. 

Un padre comentó que participando en los comités escolares es muy informativo y durante el SSC, se discutieron                  

muchas métricas y datos escolares. 

 

Respuesta del facilitador: 
La Sra. Anna López respondió que se sugiere que al menos un miembro de ELAC participe en el SSC. 

La Sra. Ramona López fue votada por unanimidad para servir como secretaria de DELAC para el año escolar                  

2019/20. 



Revisar la Encuesta para Padres de Estudiantes EL: La Sra. Anna López presentó a los miembros con una copia de                    

los cambios propuestos a la encuesta y les pidió a los miembros que le enviaran sugerencias o comentarios por correo                    

electrónico. 

 

Aportaciones/comentarios/sugerencias de los padres: 

La Sra. Ramona López propuso una moción para que la Encuesta para los padres de ELs se abra para por más tiempo                      

que se extiende de noviembre a diciembre. La Sra. Maria Elena Navarro apoyó la moción. La moción fue aprobada. 

 

Informes de ELAC de las escuelas: Debido al tiempo, los informes de las escuelas no se compartieron en esta reunión,                    

pero se compartirán el próximo mes. 

 

Aportaciones/comentarios/sugerencias de los padres: 

Un padre sugirió que los miembros traigan notas escritas de ELAC en caso de que no haya tiempo para compartir los                     

informes en DELAC, para al menos proporcionar una copia escrita a los miembros. 

Un padre sugirió que los informes de las escuelas se limiten a 2 minutos con un temporizador. 

 

IV. Anuncios 

La Sra. López compartió las fechas de las reuniones para el resto del semestre y compartió los próximos eventos                   

escolares y comunitarios. Los miembros fueron invitados a asistir a la próxima Conferencia de liderazgo de padres de                  

AUHSD. 

 

V. Cierre 

La próxima reunión está programada para el jueves, 17 de octubre de 2019 a las 6 pm. Se cerró la sesión a las 7:49                        

pm. 

 

 

 


