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Comité Consultivo del Nivel Distrito sobre Aprendices del Ingles
DELAC / ELAC
Miercoles, 2 de octubre 2019
8:30AM y 6:30 PM
Biblioteca en Escuela Mark West
ACTA
1. Llamada al orden / Bienvenida / Presentaciones
La Sra. Valenzuela dio la bienvenida a todos los padres a la primera reunión del año. Explicó brevemente por qué
existe el comité y les dijo a los padres que espera su participación activa en las reuniones. Ella compartió sus
antecedentes y le pidió a cada padre que se presentara.
2. Los ajustes a la orden del día
Ningun.
3. Aprobación del Acta de Abril 2019
La Sra. Valenzuela revisó el proceso utilizado para aprobar las actas. Las actas de abril de 2019 fueron aprobadas
por unanimidad.
4. Nuevos Negocios
a. Repasar el papel y responsabilidad del DELAC/ELAC
La Sra. Valenzuela explicó que DELAC / ELAC se usa para mantener a los padres informados sobre el proceso y
los formularios utilizados para identificar a los estudiantes EL, compartir el proceso y los formularios utilizados
para reclasificar a los estudiantes al estado RFEP, para revisar los servicios y programas EL, para alentar la
participación de los padres en otros comités escolares, para compartir el censo de idiomas y para compartir mucha
información adicional sobre educación y otros temas.
b. Formar el comité DELAC, elección de oficiales, y representación en el Concilio Escolar
Dado que los puestos de oficiales de DELAC son términos de dos años, se necesitaba elegir un nuevo secretario y
vicepresidente. Lourdes García acaba de comenzar su segundo año como presidenta. Laura Simental de la escuela
Mark West se auto nominó para el puesto de secretaria. Ella fue elegida por unanimidad. No se presentaron
nominaciones para vicepresidente.
c. Preparación para emergencias y Des-energía del PG&E
El grupo discutió los cortes de energía que pueden afectar a las escuelas. A los padres se les dijo que si se les alerta
sobre un posible corte de energía, permanecerán continuamente informados a través de llamadas telefónicas,
correos electrónicos y redes sociales del distrito. Se compartieron ideas entre el grupo sobre cómo prepararse en
casa para los apagones.
d. La importancia de asistencia regular a la escuela
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Se discutió la importancia de la asistencia a la escuela. Llegar tarde a la escuela también puede afectar el
rendimiento escolar de un estudiante. Se revisó el proceso SARB. Hay consecuencias para los padres que pueden
incluir ser multados y encarcelados por no traer a sus hijos pequeños a la escuela regularmente (ausencias
injustificadas).
e. Serie de talleres en español para padres - Encuesta sobre temas de interés para padres
Una serie mensual de educación para padres comenzará el próximo mes en español para informar a los padres
sobre cómo pueden ayudar a sus hijos, aprender sobre los programas escolares y más. Habrá cuidado de niños y
cena. La información se compartirá a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos de School Messenger,
así como a través de las redes sociales del distrito.
f. LCAP
La prioridad del LCAP y el progreso de la meta fueron revisados con los padres. Se solicitaron comentarios, pero
no hubo ninguno.
g. Liderazgo para padres/SCOE y grabación de “El Deseo de Padres”
Los padres fueron informados sobre la capacitación de liderazgo para padres que se llevó a cabo en febrero en
SCOE. Esmeralda Valencia de San Miguel School y los padres de Mark West School Laura Simental y Maria
Santiago expresaron su interés en asistir a esta capacitación de empoderamiento de padres.
h. Integración de datos en sistema Aeries
Dado que el proceso de integración de datos es nuevo este año, se preguntó a los padres sobre el proceso. Algunos
padres lo habían completado. Laura Simental dijo que terminó el proceso pero se olvidó de incluir información de
salud sobre su hijo. Le dijeron que fuera a la oficina principal y le avisara a la secretaria de la escuela. Esmeralda
Valencia y Brenda Gutiérrez aún necesitaban completar el proceso.
5. Informes y Anuncios
a. Escuelas
b. Distrito
 6 de noviembre – Reunión DELAC
 11 de noviembre – No hay clases; Día de los Veteranos
 22 de noviembre - Mandar calificaciones a la casa
 25-29 de noviembre – no hay clases; Día de Acción de Gracias
6. Cerrar la junta – Se cerró la sesión a las 10:00 a.m.
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