
Actas de DELAC
10 de diciembre 2020

10:30/vía zoom

El Sr. G comenzó repasando brevemente los temas de la reunión de hoy. 
1 Metas y objetivos del programa de estudiantes de inglés del DUSD – Financiamiento
/aportes

A Título III
B Título I
C LCAP 2021-2024

2 Implementación del Plan LEA / LCAP
3 Orador invitado

Luego llamó al orden a la reunión a las 10:30am.
Estuvieron presentes:
Sofia Alba – Gretchen Higgins
Susie Altieri - DUSD Compliance Specialist
Maria Luquin - SCG Coordinator
Treva Foster – ELD Coach (District)
Jake Ritschel – TOSA
Nick Girimonte – Asst. Supt. of Ed Services
Olga Palomino – Parent Liaison for Anderson
Gaby Lupercio – Parent Liaison for Tremont
Angel Nunez- Gretchen Higgins
Betty Garcia Anaya – Tremont
Telly Gutierrez – Asst. to Mr. Girimonte
El Sr. G pidió a todos que se presentaran. Continuó diciendo que esta reunión será más corta de lo habitual. 
Luego resumió la agenda para el grupo.
Dijo que el Título I le da acceso a más recursos. El propósito es mejorar los programas básicos. El distrito 
distribuyó el dinero entre las escuelas. El propósito de este dinero es complementar.

Título III-Utilizar fondos federales para complementar y no reemplazar los fondos estatales. Un ejemplo es 
capacitar a los maestros en el desarrollo del inglés especialmente diseñado para maestros que enseñan a 
estudiantes de inglés. Las metas propuestas para el LCAP 2020-21 es un plan que el distrito implementa 
sobre cómo se gastarán los fondos federales entregados al distrito.
Meta 1 Involucrar a todos los estudiantes en un aprendizaje riguroso alineado con los estándares que 
preparan para la universidad, las carreras y el éxito en una sociedad digital y global.
Meta 2 Involucrar a todos los estudiantes en el aprendizaje conductual y socioemocional que asegure 
escuelas saludables y culturalmente receptivas.
Meta 3 Involucrar a todos los estudiantes, el personal, las familias y la comunidad para formar asociaciones 
activas que aseguren el crecimiento académico y social de los estudiantes.
El Sr. G preguntó si había preguntas o sugerencias para la meta 1. No hubo ninguna.
El Sr. G preguntó si había preguntas para la o sugerencias para la meta 2.  No hubo ninguna.
Betty García Anaya preguntó qué tan avanzados o atrasados están nuestros estudiantes.
El Sr. G respondió, "buena pregunta". Es difícil determinar esto con el aprendizaje a distancia.
Los maestros están viendo que algunos estudiantes están progresando muy bien, más que muy bien. 
Tenemos evaluaciones, pero es difícil saber qué tan precisos son estos resultados. El Sr. G continuó diciendo 
que en febrero el distrito realizará evaluaciones para ver cómo les va a los estudiantes. Para ver cuánto se 
han atrasado los estudiantes, tomará años determinarlo. 
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Cuando regresemos al salón de clases, tendremos que trabajar en un plan para ver cuánto se han atrasado 
nuestros estudiantes.  Para los estudiantes mayores también hay una evaluación de escritura.
El Sr. G preguntó si había otras sugerencias. Maria L preguntó qué más pueden hacer. El Sr. G dijo que 
revisaríamos esto en enero.
El Sr. G dijo que tenía que disculparse, tenía otra reunión y se fue a las 11:00. Agradeció a todos por asistir.
Maria Luquin presentó a Jake Ritschel, el orador invitado. Se le pidió al Sr. Ritschel que brindara 
capacitación en Google Classroom para brindar apoyo a los padres durante el aprendizaje a distancia.
Jake agradeció a María por la presentación.
Comenzó informando al grupo que iba a explicar consejos útiles para navegar en el aula / tutor de Google.
"Google Classroom" es la principal forma de llevar a cabo el aprendizaje a distancia.
Para ver una vista de un estudiante para que podamos ver lo que ve un estudiante. Continuó informándoles 
que fueran al diagrama de gofres en la parte derecha de la página. Estos son mosaicos de diferentes 
clases / materias. (Jake demostró y guió al grupo a través de este proceso).
Continuó señalando un "por hacer"  calendario.  
Estas son asignaciones que debe hacer un estudiante. Le permitirá saber qué trabajos se asignan y cuándo 
deben entregarse. Le permite saber qué asignaciones faltan y cuándo ha realizado todo el trabajo del 
alumno.
Ahora pasemos a la parte del Calendario.
 Por hacer  Calendario
El calendario es un planificador digital. Es bueno consultar los lunes. El Sr. Ritschel continuó e informó al 
grupo que estaba demostrando un relato de demostración, así que no recalque que no es un estudiante de 
nadie. Procedió a mostrarles las asignaciones de la semana.
Vuelve a ese pequeño icono que parece un gofre. Ve a los mosaicos, luego entra en el aula. Stream, un 
estudiante puede ir y ver las tareas del aula para la semana.
Jake preguntó al grupo si tenían alguna pregunta. Nadie lo hizo.
Él continuó. Los estudiantes tienen acceso al aprendizaje a distancia utilizando diferentes programas como 
Kami, Screencastify y Pear deck.  
Una vez más, Jake preguntó si el grupo tenía alguna pregunta.
María Torres preguntó cómo se puede saber si su estudiante ha hecho toda su tarea.
Jake volvió a guiar al grupo a través de la parte de las tareas pendientes de “hacer”.
Betty García Anaya quiere revisar "Clever" para la próxima reunión. En este punto, Jake sugirió que se 
invitara a Denise Díaz, otra de las Especialistas en Cumplimiento del distrito, para ayudar con la revisión del 
programa.
El Sr. Ritschel preguntó si había alguna pregunta.
Olga Palomino preguntó: "¿Qué sucede cuando un estudiante marca una tarea pero en realidad no la 
completó?
El Sr. Ritschel respondió que, como padres, deben verificar constantemente las tareas de sus estudiantes. 
Debe asegurarse de que su estudiante entregue su trabajo.
Maria Luquin agregó que repasaremos el programa "Clever" en la próxima reunión. ¿Hay más preguntas?
María Torres preguntó si eso en la parte del calendario indica cuándo vence una tarea.
María Luquin respondió "sí".
Maria Luquin continuó informando al grupo que la próxima reunión es el 21 de enero de 2021. Agradeció a 
todos por asistir.
Susie Altieri, una de nuestras especialistas en cumplimiento, agregó que hay un nuevo enlace en la página 
principal del sitio web del Distrito Escolar Unificado de Dixon, a las reuniones de DELAC. Ella animó a todos 
a unirse a todas las reuniones de DELAC.
Nuestra próxima reunión virtual de DELAC será el 21 de enero a las 10:30

La reunión terminó a las 11:50 am


