
Actas de DELAC 
29 de octubre 2020 

10:30AM 
Reunión virtual  

La reunión comienza a las 10:30 horas. El Sr. Girimonte dio la bienvenida a todos. Le informó 
al grupo que era muy importante para ellos asistir a las reuniones de DELAC para que el 
distrito pudiera escuchar sus aportes / opiniones. Repasó lo que estaba en la agenda. 
Compartió una presentación en power point con todos para que pudieran verla en la 
pantalla. 
❖ Capacitación / Consulta de DELAC: ¿Qué es DELAC? Es el Comité Distrital de 

Adquisición del Idioma Inglés. El Sr. G continuó diciéndoles cuáles son las 
responsabilidades de los miembros del comité y cuál es su función. El Sr. G empezó a 
repasar las diapositivas del power point. El propósito de DELAC, qué es DELAC, los 
requisitos de DELAC, la participación de los padres y la tarea. 
     El Sr. G quiere que todos regresen a sus escuelas y les pregunten a los padres de 
sus escuelas sobre la participación de los padres y las preguntas que tengan. ¿Qué 
podemos hacer para aumentar la participación de los padres? Nosotros, como 
distrito escolar, queremos mejorar. Margarita Ríos comentó que por ejemplo es 
difícil para los padres asistir a las reuniones en la mañana o en la noche. Es cierto 
que algunos padres están en casa, pero es la hora de la cena y están sucediendo 
otras cosas y hay otras tareas en casa que llevan tiempo. También es más personal 
hacer llamadas de uno a uno de los padres en lugar de una llamada automática. Un 
padre sugirió enviar un mensaje de texto con un enlace porque la gente recibe 
muchos correos electrónicos. 

❖ Reclasificación de los criterios de ELPAC: Revisión / aportes: repasamos las actas de 
la reunión del 20 de septiembre. El Sr. G repasó la versión en español. Repasará las 
actas ya que el grupo no tiene copias impresas. Estamos en una reunión de zoom. 
Luego le preguntó a María Luquin, nuestra Coordinadora de SCG, sobre la equidad. 
María está trabajando para conseguir un grupo formado por padres, estudiantes, 
profesores, personal, un poco de todos. Dijo que necesita un padre más. Las 
reuniones solo duran una hora y son una vez al mes. DUSD quiere asegurarse de que 
los servicios de DUSD estén disponibles para todos. Se ofrecieron como voluntarias, 
María Jiménez, Ángel Núñez, María Elena Deloza y M. Contreras. María les agradeció 
a todos por comprometerse a ser parte del grupo. 
     El Sr. G continuó diciéndole al grupo que el Sr. Dolan habló sobre LCAP. 
Comenzarán a trabajar en el LCAP este invierno hacia la primavera. 
El señor G preguntó si había algo más, alguna pregunta 
Nadie comentó. 

❖ Desarrollo de un plan maestro del distrito para programas y servicios educativos 
para estudiantes de inglés. El plan maestro del distrito tomará en consideración los 
planes maestros del sitio escolar. 

❖ Susie Altieri, la Especialista en Cumplimiento, comenzó informando al grupo sobre 
las funciones de la revisión del Comité DELAC y sus comentarios sobre los criterios. 
Susie repasó el proceso de reclasificación después de que un estudiante califique 
como competente. Se tienen en cuenta cuatro cosas: 

1 ELPAC Nivel 4 
2 Nivel de grado en SBAC o evaluación de lectura del distrito 
3 Evaluación del maestro/a 
4 Opinión y consulta con los padres 

Los estudiantes serán monitoreados durante 4 años 
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María enfatizó que es muy importante que los maestros y los padres trabajen juntos para               
apoyar a los estudiantes. 
El Sr. G agradeció a Susie por su presentación explicándoles a los padres los criterios de                
reclasificación del distrito y cómo se puede reclasificar a un estudiante. El Sr. G pidió la                
opinión de los padres, no hubo ninguna. 
❖ El Sr. G pasó a María, quien está trabajando junto con Treva Foster (Entrenador del               

Distrito EL) para presentar su punto de poder sobre el Plan Maestro ÉL para el               
distrito. María se asombró informando al grupo que el Plan Maestro para            
Estudiantes de Inglés fue revisado por última vez en 2006-2007 por Lisette            
Estrella-Henderson, quien ahora es nuestra actual Superintendente de Escuelas del          
Condado. * El Plan Maestro de ÉL aún está en proceso. La idea es preparar a todos                 
los estudiantes para el futuro, ya sea que vayan a la universidad o elijan una carrera.                
Hay cuatro principios principales. 
# 1 Queremos que las familias y los estudiantes se sientan bienvenidos. Cada             
estudiante es único y tiene diferentes habilidades lingüísticas. Hay apoyo para todos            
los estudiantes. 
# 2 Cómo debe ser la instrucción para todos nuestros estudiantes. Los estudiantes             
tienen acceso al plan de estudios completo y reciben apoyo lingüístico completo. 
# 3 ¿Cómo hacemos instrucción de la calidad que necesitamos para nuestros            
estudiantes? Necesitamos tener los recursos para nuestros estudiantes. 
# 4 Necesitamos una base sólida para nuestros estudiantes. El Plan Maestro de EL se               
utiliza para orientarnos hacia dónde tenemos que ir: 

Perspectivas de visión 
Participación de los padres 
Papel de la instrucción del idioma 

Necesitamos el apoyo de los empleados, padres, maestros, apoyo de la comunidad,            
consejeros escolares e incluso miembros de la junta escolar. 
El Sr. G continuó diciendo que lo importante es servir a todos los estudiantes, no solo a los                  
estudiantes de inglés. Preguntó si había alguna pregunta. Nadie respondió. 
Una vez más, agradeció a todos los que se unieron a la reunión. Desafortunadamente, se               
nos acabó el tiempo, así que no pudimos presentar a nuestro orador invitado, Jake Ritschel,               
nuestro TOSA (Maestro en Asignación Especial) del distrito. Nos aseguraremos de invitarlo a             
nuestra próxima reunión para que pueda dar su presentación. 
Tuvimos una madre, Gladys, que tiene una hija en segundo grado. La hija lo está pasando                
mal. Gladys preferiría menos tarea y que el maestro explique la lección en profundidad para               
que los estudiantes puedan entenderla. A veces su hija no comprende. El Sr. G agregó que                
esta es una conversación continua con los maestros. 

Yolanda González, la encargada de enlace con los padres / EL de la escuela              
secundaria, comentó que los estudiantes reciben mucha tarea. Muchas familias también           
están frustradas con este problema. 

Sofía Alba? Ella no habla inglés ni escribe en inglés. Su hija está haciendo sus deberes                
pero no está aprendiendo debido a que su hija no entiende inglés. 
El Sr. G terminó la reunión diciendo que hoy escucharon mucha información. Quizás la              
próxima vez puedan traer a un amigo o familiar. Las reuniones de DELAC están abiertas al                
público. Agradeció al grupo por asistir a la reunión de zoom. 
 
La reunión terminó a las 12:00 pm. 
 


