
Actas de la junta DELAC el 7 de noviembre 2019
10:30am Centro de Desarrollo Profesional

1.  Introducciones: El Sr Girimonte ordeno la reunión a las 10:30am.  Se presentó y 
pidió a todos que se presentaran. También agregó que le gustaría un presentador 
diferente en cada reunión. Scott Immel, el entrenador de matemáticas del distrito 
para los grados de primaria hizo una presentación en la reunión del 3 de octubre. 

2.  Seguimiento de las actas de la reunión del 3 de octubre de 2019: El Sr. G. pidió a 
todos que revisaran las últimas actas de las reuniones. Esperaba que todos 
pudieran leer los minutos. Preguntó si alguien tenía alguna pregunta y nadie 
respondió. Repasó un resumen de programas como las metas y objetivos del 
programa ELA.

3.  Metas y Objetivos-Financiamiento/Opiniones del Programa del Aprendizaje de 
inglés de DUSD: Hay tres áreas generales:

1.  Programa académico para servir a sus alumnos
a. AVID-la implementación en todos los niveles de grado comienza con 

                los estudiantes de Kinder.
b. ELD: hay desarrollo del idioma inglés en Anderson, Tremont, 

    Gretchen Higgins y CAJ (todos los estudiantes tienen acceso a esto). 
    Treva hará una presentación y repasará esto.

c. Intervención primaria de lectura
d. Tutoría después de la escuela. Tienen esto en Dixon High después de 

                 la escuela.
e. Desarrollo profesional para maestros.
f.  Bibliotecas: hemos aumentado los fondos para que las bibliotecas de 

               las escuelas primarias puedan permanecer abiertas más horas.
g. Acceso a cursos avanzados (AP). Muchos cursos no estaban 

               disponibles para todos los estudiantes, ahora son más accesibles y les  
               está yendo bien.

El Sr. G preguntó si había alguna pregunta.
Un padre preguntó si los cursos AP solo estaban disponibles para estudiantes de 
secundaria y el Sr. G respondió que sí. El Sr. G volvió a preguntar al grupo si había 
alguna pregunta. No hubo ninguno.

2.  Otro programa es el Servicio para Estudiantes de inglés.
a. PBIS- comportamiento en el hogar y la escuela
b. Salud Mental-para obtener asistencia, debe comunicarse con un 

               maestro o director.
c. El Centro de Bienestar- Un estudiante va a un centro si necesita 

                          servicios / ayuda
d. Aprendizaje Social y Emocional.

3. Otro programa para los Servicios para estudiantes de inglés.
a. Enlaces de padres: son el puente entre padres, maestros y estudiantes
b. Eventos familiares-siempre hay eventos en la mayoría de los sitios 

                           escolares.
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c. Medios de comunicación social- Tenga en cuenta que el distrito escolar 
                          está enviando más información a través de Facebook, el sitio web, etc.

El Sr. G preguntó si había alguna pregunta y no había ninguna.

4.   Proceso de LCAP/SPSA: Los programas EL son una gran parte de nuestro   
      programa.  Necesitamos representación de los padres en las reuniones de LCAP.   
      Tu voz es muy importante! Necesitamos tu opinión Las reuniones son una vez al 

 mes a partir de enero de 2020. 

5.  Presentador invitado Treva Foster Entrenador de ELD: Maria Luquin, nuestra 
Coordinadora de SCG, presentó a Treva, la entrenadora de ELD del distrito. Treva 
comenzó informando al grupo que los maestros que enseñan ELD reciben 5 días 
completos de entrenamiento. También revisó algunos de los detalles que presentó 
en mayo. La compañía donde Dixon USD obtiene su plan de estudios es EL ACHIEVE. 
A los estudiantes se les enseña en su nivel de grado y también en su nivel ELD. 
Dependiendo de las necesidades del alumno, algunos alumnos podrían estar en 3 
niveles diferentes dependiendo del nivel de lectura, escritura y expresión oral. Hay 
6 unidades enseñadas durante todo el año. Kinder recibe 30 minutos, 5 días a la 
semana de instrucción. Los grados 1-5 obtienen 45 minutos, 4 días a la semana.
Treva presentó un punto de poder para explicar el proceso ELD.  Después de la 
presentación, continuó explicando cómo está trabajando el distrito en la fijación de 
objetivos. "Mediante el establecimiento de objetivos, los estudiantes se convierten 
en propietarios de su aprendizaje", por el Dr. Bell
Treva continuó diciendo que cuando los estudiantes establecen metas, les va mejor. 
Para ser fluido se necesitan años. Todo es parte de la mentalidad del alumno. Lo 
hacen dos veces al año, una vez en la conferencia de otoño y luego en la primavera.
ELPAC ahora se tomará en la computadora. Esto es para tercer grado y superior. Hay 
una prueba de práctica en línea que se puede realizar antes de la prueba real. Jake 
Ritschel (TOSA para el distrito) creó un horario para los grados 3-5 y tal vez los 
grados secundarios para practicar.
Treva también informó al grupo que son más que bienvenidos a visitar a sus 
estudiantes si están en ELD. Pueden ver lo que están haciendo.
Uno puede ver lo duro que están trabajando los estudiantes. Les encantaría verlos. 
Treva le dio al grupo su correo electrónico. (treva.foster@dixonusd.org). El grupo 
también puede ponerse en contacto con uno de los enlaces de padres y ellos le 
enviarán su mensaje a Treva.
El Sr. G preguntó si alguien tenía alguna pregunta.  Luego agrego que necesitamos 
representación para el Comité LCAP. Le invitamos a quedarse y hacer cualquier 
pregunta sobre el LCAP.
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En otra nota, una de las señoras del grupo y que pertenece a las clases de Inglés 
para adultos informó al Sr. G que hay 60 personas que asisten a las clases de ESL 
para adultos y 11 personas que están en la lista de espera. Sue O'Connor es la 
maestra de ESL.

La próxima reunión de DELAC es el jueves 23 de enero de 2020. La próxima 
presentadora será Adriane Laughter, la Coordinadora de Servicios Estudiantiles.

La junta terminó a las 11:50am


