
Actas de la junta DELAC para el 3 de Octubre 2019 
10:30am-Centro de PD

1. Introducciones-El Sr. Girimonte se presentó y convocó la reunión a las 10:34 de la 
mañana. El Sr. G agradeció a todos por venir. También les pidió a todos que se presentaran.

  2.  DELAC Training- El Sr. G. le pidió a Susie Altieri, una de las especialistas en  
           cumplimiento del distrito, que distribuye una hoja que describiera de qué se trata

 el papel de DELAC. El Sr. G luego comenzó a iniciar una presentación en
PowerPoint que explicaba qué es DELAC. El powerpoint está en español. 
Leyó las diapositivas pero también explicó un poco más de información. Tendremos
un mínimo de 4 reuniones este año escolar.
   a. Revisión del plan general.
          b. Completar
          c. Desarrollo del plan
          d. Revisión y comentarios
Cada comité ELAC debe elegir al menos un representante para representar en la reunión
DELAC. El Sr. G preguntó si había alguna pregunta. Había ninguna.

3. ELPAC-Revista de Reclasificacion-Susie Altieri explicó los criterios y María Luquín 
tuvo la amabilidad de traducir. Susie pasó una hoja con los criterios de reclasificación. La 
información también estaba en español. (Se adjunta la hoja con los puntos de 
reclasificación). La Sra. Luquín le preguntó al grupo si había alguna pregunta. No hubo 
ninguno. Susie se propuso preguntarle al grupo si tenían alguna sugerencia u opinión 
sobre los criterios. Alguien preguntó cuánto tiempo le toma a un estudiante llegar a un 4. 
Susie respondió que la mayoría de los estudiantes son 2 y 3. En este momento tenemos 
una crisis, los estudiantes no están llegando al nivel 4, es muy difícil. Con el fin de 
reclasificar el proceso en el lugar de apoyo para ayudarlos a ser competentes. Tenemos 
entrenadores de ELA y matemáticas. Susie continuó que cuando un estudiante ha sido 
reclasificado, es monitoreado durante 4 años. Señaló que hay más información en las en la 
mesa al fondo de la sala. Este año la prueba estará en línea. 

     Susie agregó que se acercaban conferencias y que, por favor, consulte con el maestro de su 
estudiante. Verifique para ver cómo está su estudiante. Si no sabe quiénes son los maestros 
de ELA de su hijo, pregunte a un padre de enlace y se pondrán en contacto con Treva 
Foster, el entrenador de ELA.

     Uno de los padres quería saber cómo funcionan AVID y ELA ¿Cómo ayuda AVID con 
ELA? Ayuda a los estudiantes a organizarse si van a la universidad o se unen a la fuerza 
laboral.

     Susie Altieri preguntó si había alguna pregunta. No hubo ninguno.
     El Sr. G finalizó este tema diciéndoles que lo que sucederá es que, debido a los nuevos 

criterios, tendremos menos estudiantes reclasificados.
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4. El desarrollo del plan maestro del distrito para los programas educativos y servicios 
para los alumnos de aprendices del inglés, tomando en consideración los planes 
maestros escolares para rendimiento académico de cada escuela.-El Sr. G informó al 
grupo que en cada reunión se revisará alguna parte del LCAP. El LCAP consta de 6 
objetivos. El comité está formado por padres, maestros y miembros de la comunidad.

     Hay 3 objetivos en los que nos estamos concentrando.
      1. Involucrar a todos los estudiantes en un plan de estudios riguroso alineado con los
          estándares y aprendizaje que asegura la preparación.

 2. Tener niños seguros y saludables en la escuela.
      3. Involucrar a las familias y la comunidad para formar asociaciones activas que
          asegurar el crecimiento académico y social de los estudiantes.
    El Sr. Girimonte preguntó si había alguna pregunta. No hubo ninguno.

5. Plan Local de Agencia Educative (LEA)-Revista de Implementacion -.
    El Sr. G. procedió a informar al grupo que planea ir a cada escuela y preguntar a los
    padres que necesitan.
   Alguien del grupo preguntó si todas las escuelas tienen los mismos recursos.
   El Sr. G respondió que Gretchen Higgins y Anderson reciben más dinero.
   Tremont recibe mucho menos debido al hecho de que tienen menos estudiantes de inglés.

6. Presentador Entrenador de Matemáticas Scott Immel-   El Sr. Immel se presentó y le 
informó al grupo que él ha trabajado en el distrito escolar 30 años. Ha enseñado en Dixon 
High, CAJ y Gretchen Higgins. Ayuda a los maestros a enseñar matemáticas en el nivel 
elemental. Hizo hincapié en dos cosas. Quiere concentrarse en ayudar a los estudiantes a 
entender las matemáticas y no solo a obtener respuestas. 

     Google ayuda y que hay más de una forma de encontrar una respuesta.  Tienes que pensar 
con flexibilidad.  Voy a demostrar:

     5600                                       47% de todos los alumnos de 4to grado fallaron esto
      -429                                       63% de todos los alumnos de 4to grado (aprendices de        
                                                             ingles) fallaron esto

     Necesitamos enseñar otras estrategias.
     Estrategia:
     1. Valor posicional           5600-400 = 5200
                                              5200-20 = 5180
                                              5180--9 = 5171
     Esto es más fácil para los estudiantes, especialmente los estudiantes EL debido a que es
     visual.
    El Sr. Immel le hizo saber al grupo que él está allí para ayudarlos. Puedes llamar o enviar
    un correo electrónico. Él les preguntó si tenían alguna pregunta. No hubo ninguno.
    El señor Dolan entró y se presentó. Se dio cuenta de que había 5 padres, 9 distritos
    empleados y una persona del Programa de Migrantes.
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También agregó que el Sr. Immel hizo una gran presentación.



Él continuó y dijo que todos estamos dedicados a nuestros estudiantes. Esperamos tener 
más padres en nuestra reunión la próxima vez.
También les agradeció a todos nuevamente y los animo a traer amigos la próxima vez.
Una pregunta que surgió fue cómo podemos ayudar con nuestros estudiantes.
El Sr. Dolan respondió que todo comienza en las escuelas. Tenemos ciertos comité como
ELAC, consejo escolar, LCAP y PTO.
Puede comenzar comunicándose con el director de su sitio.

Nuestra próxima junta de DELAC será el jueves, 7 de noviembre 2019

Reunion aplazada a las 12:04pm


	Actas de la junta DELAC para el 3 de Octubre 2019
	10:30am-Centro de PD
	1. Introducciones-El Sr. Girimonte se presentó y convocó la reunión a las 10:34 de la mañana. El Sr. G agradeció a todos por venir. También les pidió a todos que se presentaran.
	2. DELAC Training- El Sr. G. le pidió a Susie Altieri, una de las especialistas en
	cumplimiento del distrito, que distribuye una hoja que describiera de qué se trata
	el papel de DELAC. El Sr. G luego comenzó a iniciar una presentación en
	PowerPoint que explicaba qué es DELAC. El powerpoint está en español.
	Leyó las diapositivas pero también explicó un poco más de información. Tendremos
	un mínimo de 4 reuniones este año escolar.
	a. Revisión del plan general.
	b. Completar
	c. Desarrollo del plan
	d. Revisión y comentarios
	Cada comité ELAC debe elegir al menos un representante para representar en la reunión
	DELAC. El Sr. G preguntó si había alguna pregunta. Había ninguna.
	3. ELPAC-Revista de Reclasificacion-Susie Altieri explicó los criterios y María Luquín tuvo la amabilidad de traducir. Susie pasó una hoja con los criterios de reclasificación. La información también estaba en español. (Se adjunta la hoja con los puntos de reclasificación). La Sra. Luquín le preguntó al grupo si había alguna pregunta. No hubo ninguno. Susie se propuso preguntarle al grupo si tenían alguna sugerencia u opinión sobre los criterios. Alguien preguntó cuánto tiempo le toma a un estudiante llegar a un 4. Susie respondió que la mayoría de los estudiantes son 2 y 3. En este momento tenemos una crisis, los estudiantes no están llegando al nivel 4, es muy difícil. Con el fin de reclasificar el proceso en el lugar de apoyo para ayudarlos a ser competentes. Tenemos entrenadores de ELA y matemáticas. Susie continuó que cuando un estudiante ha sido reclasificado, es monitoreado durante 4 años. Señaló que hay más información en las en la mesa al fondo de la sala. Este año la prueba estará en línea.
	Susie agregó que se acercaban conferencias y que, por favor, consulte con el maestro de su estudiante. Verifique para ver cómo está su estudiante. Si no sabe quiénes son los maestros de ELA de su hijo, pregunte a un padre de enlace y se pondrán en contacto con Treva Foster, el entrenador de ELA.
	Uno de los padres quería saber cómo funcionan AVID y ELA ¿Cómo ayuda AVID con ELA? Ayuda a los estudiantes a organizarse si van a la universidad o se unen a la fuerza laboral.
	Susie Altieri preguntó si había alguna pregunta. No hubo ninguno.
	El Sr. G finalizó este tema diciéndoles que lo que sucederá es que, debido a los nuevos criterios, tendremos menos estudiantes reclasificados.
	
	PÁGINA 2-Actas de la junta DELAC 3 de Oct 2019
	4. El desarrollo del plan maestro del distrito para los programas educativos y servicios para los alumnos de aprendices del inglés, tomando en consideración los planes maestros escolares para rendimiento académico de cada escuela.-El Sr. G informó al grupo que en cada reunión se revisará alguna parte del LCAP. El LCAP consta de 6 objetivos. El comité está formado por padres, maestros y miembros de la comunidad.
	Hay 3 objetivos en los que nos estamos concentrando.
	1. Involucrar a todos los estudiantes en un plan de estudios riguroso alineado con los
	estándares y aprendizaje que asegura la preparación.
	2. Tener niños seguros y saludables en la escuela.
	3. Involucrar a las familias y la comunidad para formar asociaciones activas que
	asegurar el crecimiento académico y social de los estudiantes.
	El Sr. Girimonte preguntó si había alguna pregunta. No hubo ninguno.
	5. Plan Local de Agencia Educative (LEA)-Revista de Implementacion -.
	El Sr. G. procedió a informar al grupo que planea ir a cada escuela y preguntar a los
	padres que necesitan.
	Alguien del grupo preguntó si todas las escuelas tienen los mismos recursos.
	El Sr. G respondió que Gretchen Higgins y Anderson reciben más dinero.
	Tremont recibe mucho menos debido al hecho de que tienen menos estudiantes de inglés.
	6. Presentador Entrenador de Matemáticas Scott Immel- El Sr. Immel se presentó y le informó al grupo que él ha trabajado en el distrito escolar 30 años. Ha enseñado en Dixon High, CAJ y Gretchen Higgins. Ayuda a los maestros a enseñar matemáticas en el nivel elemental. Hizo hincapié en dos cosas. Quiere concentrarse en ayudar a los estudiantes a entender las matemáticas y no solo a obtener respuestas.
	Google ayuda y que hay más de una forma de encontrar una respuesta. Tienes que pensar con flexibilidad. Voy a demostrar:
	5600 47% de todos los alumnos de 4to grado fallaron esto
	-429 63% de todos los alumnos de 4to grado (aprendices de
	ingles) fallaron esto
	Necesitamos enseñar otras estrategias.
	Estrategia:
	1. Valor posicional 5600-400 = 5200
	5200-20 = 5180
	5180--9 = 5171
	Esto es más fácil para los estudiantes, especialmente los estudiantes EL debido a que es
	visual.
	El Sr. Immel le hizo saber al grupo que él está allí para ayudarlos. Puedes llamar o enviar
	un correo electrónico. Él les preguntó si tenían alguna pregunta. No hubo ninguno.
	El señor Dolan entró y se presentó. Se dio cuenta de que había 5 padres, 9 distritos
	empleados y una persona del Programa de Migrantes.
	PÁGINA 3-Actas de la junta DELAC 3 de Oct 201
	También agregó que el Sr. Immel hizo una gran presentación.
	Él continuó y dijo que todos estamos dedicados a nuestros estudiantes. Esperamos tener
	más padres en nuestra reunión la próxima vez.
	También les agradeció a todos nuevamente y los animo a traer amigos la próxima vez.
	Una pregunta que surgió fue cómo podemos ayudar con nuestros estudiantes.
	El Sr. Dolan respondió que todo comienza en las escuelas. Tenemos ciertos comité como
	ELAC, consejo escolar, LCAP y PTO.
	Puede comenzar comunicándose con el director de su sitio.
	Nuestra próxima junta de DELAC será el jueves, 7 de noviembre 2019
	Reunion aplazada a las 12:04pm

