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Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes de Inglés como 

Segunda Lengua (DELAC) 
 

  Actas de la junta del DELAC del 17 de abril de 2019 

         Fecha       
         

Miembros presentes: Vea las listas adjuntas que representan a __X__ los padres de familia representantes del 

DELAC, _X__ los padres de familia invitados adicionales, _X__ los administradores del distrito, __X__ el 

personal y los maestros del distrito, los miembros de la mesa directiva ____ y _____ los invitados. 

 

 

 

Requisito legal/capacitación tratada: Fecha/tema(s) inicial(es) cubierto(s) en esta junta con el resumen que se 

reflejará en las actas. 

1 Desarrollar/revisar el plan maestro para los programas pedagógicos y servicios para los estudiantes de 

inglés, que toma en cuenta el Plan Único para el Buen Rendimiento de los Estudiantes. 

2 Evaluar las necesidades en todo el distrito, de escuela en escuela. 

3 Establecer programas, metas y objetivos del distrito para los programas y los servicios que se ofrecen a los 

estudiantes de inglés. 

4 Desarrollar un plan que asegure el cumplimiento de cualquier requerimiento de los maestros y los auxiliares 

docentes. 

5 Administrar un censo de idioma de forma anual. 

6 Revisar/comentar los procedimientos de reclasificación del distrito. 

7 Revisar/comentar las notificaciones escritas que se deben enviar a los padres de familia y tutores. 

 

Llamó al orden para iniciar la junta a las 6:05 pm: Denise Williams      

        
Nombre

     

May Higgins, representante de Laurelwood, presentó la moción para aprobar las actas de la junta del DELAC 

(Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua) del 27 de marzo de 2019 y 

fue secundada por Tonya Bailey, directora de la Norwood Creek, por lo que las actas fueron aprobadas tal 

como se encuentran escritas ( ) o según la corrección/enmienda: ______ 

 

Informe de la Mesa Directiva de Educación:  N/A   Se presentó un informe de la junta de la 

Mesa Directiva de Educación. La presidenta/vicepresidenta les recordó a los representantes que deben asistir a 

la próxima junta programada para el    (fecha). No se entregó un informe. 

 

Tema obligatorio Denise Williams, Directora de Enseñanza, habló brevemente con los miembros sobre la 13
ra

 

Celebración de Reclasificación Anual que se llevó a cabo el 3 de abril en la Escuela Intermedia Quimby Oak. 

Les contó a los miembros que se distinguió a más de 300 estudiantes que adquirieron competencia en inglés. 

También explicó que los estudiantes reclasificados serán supervisados durante los próximos tres años. La Sra. 

Williams les habló a los miembros sobre las pautas de reclasificación actuales y describió el criterio específico 
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requerido para la reclasificación por intervalo de grado. Aclaró que el Examen de Desarrollo del Idioma de 

Inglés de California (CELDT) fue reemplazado por la Evaluación del Dominio de Inglés de California 

(ELPAC). También compartió los documentos usados para el proceso de reclasificación e indicó que los 

documentos fueron firmados por maestros, directores y por ella misma. 

 

Tema de interés: La trabajadora social del distrito, Cynthia Howard, hizo una presentación sobre el aprendizaje 

social y emocional, y usó una encuesta interactiva para compartir las respuestas de los miembros durante una 

discusión grupal. Indicó que hay dos tareas que afectan el aprendizaje social y emocional. 1) Mantener seguros 

a los estudiantes mientras están en la escuela y 2) lo que ocurre fuera del salón de clases. La Sra. Howard 

también compartió información sobre la biología del cerebro, cómo los niños manejan los conflictos y los 

aspectos culturales de los conflictos familiares. Dio sugerencias sobre cómo los padres pueden ayudar a resolver 

los conflictos. Los miembros vieron un video de Guy Winch sobre cómo poner en práctica los primeros auxilios 

emocionales: reconocer las emociones, proponer soluciones e implementarlas.  

 

Otros temas o presentaciones: (comentarios de los padres/consejos/comentarios): N/A    

 

Seguimiento del o los temas: (Medidas llevadas a cabo por...) N/A       

 

Otro: N/A________________            

 

Asuntos del público: (Medidas llevadas a cabo por...) N/A       _____ 

 

Término de la junta: 7:02 pm 

 

Atentamente, 

 

Connie Cornejo 
 

Connie Cornejo, Secretaria del Personal - Enseñanza 

Secretaria, Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 


