
Actas de la junta DELAC  
miercoles 16 de enero 2019  

10:30 AM-Oficina del distrito escolar – PD Centro de PD 
 

1. Introducciones- El Sr. Girimonte convocó la reunión para ordenar a las 10:36am.  Dio la 
bienvenida y gracias a todos por venir.  Les pidió a todos que se presentaran. 
 
2. Entrenamiento de DELAC - El Sr. Girimonte les dio a todos unos momentos para revisar las actas 
de la última junta. El Sr. Girimonte les pregunto si alguien tenía algunas preguntas. Luego repasó 
artículos que fueron discutidas en la última junta. 
Los exámenes de ELPAC van a empezar el día 1 de febrero.  Todos los estudiantes del aprendizaje de 
inglés tomaran el ELPAC.  El ELPAC es muy importante porque este examen nos da indicaciones del 
progreso del estudiante. 
Reclasificación-como es que los estudiantes son reclasificados.  Los resultados del ELPAC y otros 
evaluaciones ayudan a determinar esto. 
 
3.Actualización de entrenamiento de DELAC- 
Todas las escuelas deben tener un comité de ELAC. Los representantes de ELAC conforman el Comité 
DELAC. 
Otro tema discutido es el LCAP. Esto se trata de dinero que el distrito recibe y cómo se va a distribuir 
para el años escolares 2019-20.  En mayo se le dará un reporte a la mesa directora escolar. Por favor 
tomen esto en cuenta. 
Uno de los padres presente le hizo una pregunta al Sr. Girimonte. Su hija tomó el examen ELPAC en 
Kinder y no recibió buenos resultados.  ¿Esto le afectara en el futuro?  
El Sr Girimonte le respondió que si le va afectar y por esa razon ella recibira el ayuda para progresar 
en su adquisición de ingles. 
Eva Arellano otra mama presente aseguró a la madre que su estudiante recibirá el apoyo que necesita. 
Ella continuó diciendo que su hijo lo hizo. 
El Sr. Girimonte pregunto si alguien tenía alguna pregunta.  Nadie respondio. 
 
4.Proceso de LCAP-  
El Sr. Girimonte informó al grupo que el LCAP era un plan como el distrito de Dixon va servir los 
estudiantes de Dixon. El distrito recibe más dinero para los estudiantes que reciben el apoyo de inglés. 
El Sr. Girimonte invito a todos en la reunión a asistir a las reuniones del LCAP.  
Rosa Castellanos pregunta si un estudiante que ha sido reclasificado recibe el apoyo de inglés. 
Susie el especialista de cumplimiento del distrito respondió que no,  el estudiante ya no recibe el apoyo 
pero son monitoreados por 4 años. 
Los maestros reciben un formulario para completar para determinar si un estudiante debe ser 
reclasificado. Una vez más, Susie les recordó que las pruebas ELPAC, SBAC y las recomendaciones 
de los maestros se usan para determinar si un estudiante debe ser reclasificado. 
 
5. Metas y Objetivos - Financiamiento/Opiniones del Programa de Aprendizaje de Inglés del 
DUSD– 
El Sr. Girimonte informó al grupo que la meta del distrito de Dixon es reclasificar a los estudiantes tan 
pronto como sea posible y se puso más énfasis en los grados Kinder-6. 
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Continuó diciéndoles que Dixon ahora ofrecía más apoyo para los estudiantes en los grados 7-12. 
Todavía no es suficiente. Los estudiantes en los grados superiores obtienen apoyo de ÉL en una clase, 
pero el resto de sus clases se imparten en inglés. 
Rosa C. comentó que notó que algunos tamaños de clase son grandes. Es demasiado para un profesor. 
Ni siquiera tienen asistentes de instrucción. 
El Sr. G dijo que la mayoría de los grupos de ELA tienen entre 10 y 15 estudiantes. Había una clase 
con 22 estudiantes. Esto es solo por una hora y no todo el día.  
El Sr. Girimonte les preguntó si tenían alguna pregunta.  Nadie tenía preguntas. 
 
6. Ceremonia de Reclasificación –  
Una fiesta dijo Susie.  Yolanda González un enlace de padres continuó y dijo que habrá una ceremonia 
para los estudiantes que serán reclasificados.  La ceremonia tomará lugar a fines de enero. 
Susie repartió una hoja con los nombres de los estudiantes que van a ser reclasificados.  Se pensó que 
con la nueva prueba (ELPAC) el número de estudiantes que se clasificaría sería más bajo, pero hasta 
ahora los números han sido casi iguales. 
Susie pasó a dar la bienvenida a todos para asistir a la ceremonia de reclasificación. La comida y las 
bebidas serán proporcionadas por Dixon USD. 
 
7. Conformidad del Título III – 
Título III es dinero que se debe gastar en ELs. El distrito es auditado para asegurarse de que el dinero 
se gasta en los estudiantes del aprendizaje de inglés y sus necesidades. No hemos tenido ningún 
problema desde que gastamos el dinero en consecuencia. 
El Sr. Girimonte les preguntó si tenían preguntas.  Nadie respondio. 
 
8. Repasar y responder para sugerencias de padres- 
Algunas preguntas fueron planteadas. ¿Cómo estamos apoyando a nuestros estudiantes? 
El Sr. G respondió que Dixon USD ha creado una nueva posición. Su nombre es Adriane Laughter y 
hará una breve presentación. 
Adriane se presentó y comenzó mostrando al grupo algunas diapositivas de powerpoint. Educación 
especial recibió una beca y ofrecerá a los estudiantes de Dixon USD apoyo social y emocional. 
Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes cuenten con apoyo de comportamiento 
socioemocional.  
Tenemos PBIS (Apoyo a la Intervención de Comportamiento Positivo)-y hay tres reglas básicas que 
los estudiantes deben seguir. Esto se enfoca en la cultura social y el apoyo de comportamiento 
individualizado necesario para que la escuela sea un ambiente de aprendizaje efectivo para todos los 
estudiantes. Ella continuó con el uso de la Escuela Primaria Anderson como un ejemplo de sus 
expectativas. El enfoque de Anderson es la responsabilidad, el respeto y un entorno seguro.  Todas las 
escuelas tienen tres expectativas. Los estudiantes reciben premios por comportamiento positivo. 
Algunos ejemplos de premios son: comer pizza con el director y / o las tarjetas de regalo de Starbucks. 
Luego, la Sra. Laughter continuó presentando un par de videos cortos que demostraron un 
comportamiento positivo y uno de comportamiento negativo. El personal del distrito ha notado que 
este proceso ha resultado en menos suspensiones escolares. PBIS es para todos los estudiantes. 
También tenemos un técnico de salud mental y un médico en cada escuela primaria. Su tiempo se 
divide entre 2 sitios escolares. Este personal se reúne semanalmente. La Sra. Laughter informó al 
grupo que si un maestro encuentra un niño con dificultades, ya sea por un problema mental o por otro  
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problema, debe incluir una referencia y, si es necesario, brindar apoyo a ese alumno. Las referencias 
deben venir de los maestros, no de los padres. 
Si un padre ve un problema, ese padre debe consultar con el maestro del estudiante. El profesor hará la 
referencia. 
Los estudiantes no son vistos sin el permiso de los padres. Si un padre le preguntó al maestro o al 
médico qué se discutió entre ellos, se les negará información. Lo que se discute entre el estudiante y el 
clínico es completamente confidencial. Los grupos de aprendizaje socioemocional se llevan a cabo en 
sesiones de 10 semanas. Esto es para los grados de Primaria debido al recibo de tantas referencias en 
estos niveles de grado. En 7º-12º grado tienen "Better Way". 
¿A quién nos dirigimos con dudas y preocupaciones? Deberías ir primero al maestro del niño. Si eso 
no funciona, entonces dirígete al director, quien a su vez se pondrá en contacto con el maestro. 
La Sra. Laughter continuó agregando que un padre también puede ir a su enlace de padres. Ahora, si 
hay un problema con un estudiante con un IEP (Plan de educación individual), para la implementación, 
diríjase al administrador de casos del estudiante. Si los padres tienen inquietudes o dudas pueden 
solicitar un SST. A veces un profesor solicitará una SST. También son 504s. Estos son estudiantes que 
tienen problemas de ansiedad o necesitan más tiempo para terminar su trabajo. 
La Sra. Laughter continuó informando al grupo que se otorgó una subvención a Dixon USD por un 
monto de $ 500,000 para establecer una clínica de bienestar en Anderson, Gretchen Higgins y Dixon 
High, CAJ y Tremont tendrán acceso a las escuelas vecinas. Estas instalaciones estarán abiertas en 
2019-20. Parte de este dinero también se utilizará para capacitaciones. 
 
Esta reunión se suspendió a las 11:40 am. 
La próxima reunión de DELAC es el 14 de marzo de 2019. 


