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Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes de Inglés como Segunda 

Lengua (DELAC) 
Acta de la junta del DELAC del 30 de mayo de 2018 

                             Fecha                                                        
      

 

Miembros presentes: vea la lista adjunta, la cual representa a __X__ representantes de padres de familia para el DELAC, 

_X__ padres de familia invitados adicionales, _X__ administradores del distrito, __X__ maestros/personal del distrito, 

____ miembros de la Mesa Directiva y _____ invitados. 

 

Requisitos legales/capacitación tratados: fecha/temas iniciales tratados en esta junta con un resumen que se reflejará en 

el acta. 

1 Desarrollo/revisión del Plan Maestro del distrito para programas y servicios educativos para estudiantes de inglés 

como segunda lengua que tiene en cuenta el Plan de Escuela para el Rendimiento Académico. 

2 Realización de una evaluación de las necesidades en todo el distrito según cada escuela. 

3 Establecimiento del programa, las metas y los objetivos del distrito para los programas y servicios para estudiantes de 

inglés como segunda lengua. 

4 Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de todo requisito pertinente de maestros y asistentes de 

instrucción. 

5 Administración del censo lingüístico anual. 

6 Revisión/comentarios sobre los procedimientos de reclasificación del distrito. 

7 Revisión/comentarios sobre las notificaciones escritas que se exige que se envíen a los padres de familia y tutores. 

 

La junta fue convocada a las 6:05 p. m. por la directora de Instrucción: Denise Williams______________.  

                                                  
Nombre

      

Acta de la junta: cada miembro leyó el acta de la junta del DELAC del 25 de abril de 2018.  

 

La aprobación de las actas de ambas juntas fue solicitada por Tonya Trim, directora de O. B. Whaley, y Kameelah Green, 

directora asistente de O. B. Whaley, apoyó la aprobación de las actas como están escritas ( ) o con sus 

correcciones/modificaciones:                                  

    

Informe de la Mesa Directiva de Educación: ____________________________ presentó un informe de la junta de la 

Mesa Directiva de Educación. El presidente/vicepresidente recordó a los representantes que deben asistir a la siguiente 

junta programada para el _____            (fecha). No se dio ningún informe. 

 

Asuntos del público: (¿Acción por parte de quién?)      ND___________________________________ 

 

Tema requerido: Denise Williams, directora de Instrucción, expresó la necesidad de que un representante del DELAC se 

presentara ante ella en la junta de la Mesa Directiva del 14 de junio. Nicole Naidu, representante de los empleados, ofreció 

ayudar con la presentación.  

 

La Sra. Williams repasó los resultados de:  

 Política de Participación de los Padres de Familia: tanto las escuelas de Título I como las que no se acogen a este 

programa deben recibir el apoyo del distrito en cuanto a la participación de los padres de familia. Todas las 

escuelas deben incluir una Política de Participación de los Padres de familia en su Plan de Escuela. 

Distrito Escolar Evergreen 
De las raíces fuertes nacen futuros prometedores. 
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 Evaluación de Necesidades: temas requeridos: Plan Local para el Control de la Responsabilidad (LCAP), Plan 

Maestro para estudiantes de inglés como segunda lengua (EL), Hoja de Ruta de EL, evaluación, Evaluación de 

Competencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC), Encuesta sobre la Lengua Materna/reclasificación, 

participación de los padres de familia. Temas de interés: ir caminando o en patines o bicicleta a la escuela (Anna 

Le, ciudad de San José), seguridad del tráfico (posiblemente el Departamento de Policía de San José), seguridad 

cibernética, y hostigamiento/desarrollo de la comunidad/empatía. 

 Revisión y autorización de las categorías: la Con-Ap es la solicitud de fondos por categoría. Los fondos de Título 

I son para las escuelas de Título I (el 40% o más de desayuno/almuerzo gratuito/a precio reducido). Dove Hill, 

Holly Oak, Montgomery, y O. B. Whaley actualmente reciben fondos de Título I, pero Cadwallader y Cedar 

Grove saldrán del programa de Título I durante el 2018-19. LeyVa, con suerte, entrará al programa de Título I 

durante el 2018-19. Los fondos de Título II se utilizan para desarrollo profesional. Los fondos de Título III son 

para estudiantes de inglés como segunda lengua. El Distrito Escolar Evergreen no reúne los requisitos para recibir 

fondos de Título IV ni fondos para inmigrantes. Los miembros aprobaron la autorización de los fondos de Título 

I, Título II y Título III.   

 

Tema de interés: Denise Williams abordó el tema de la seguridad en las escuelas con los miembros. Los miembros 

compartieron sus preocupaciones con respecto a los peligros del tráfico en los horarios de llegada y salida, la necesidad de 

cruces de peatones y señales cerca de los circuitos para autobuses, el hecho de que los padres de familia hacen giros de 

tres puntos en el medio del tráfico, el hecho de que dejan a los estudiantes en lugares inseguros, el hecho de que los padres 

de familia están con el celular y no vigilan a sus estudiantes, el estacionamiento en las zonas rojas, y el hecho de que se 

estacionan en doble fila.   

 

Otros temas o presentaciones: (Sugerencias/consejos/comentarios de los padres de familia): ____N/D____ 

     

Seguimiento de temas: (¿Acción por parte de quién?)   ND        

 

Otro: la Sra. Williams compartió con los miembros las fechas importantes de los próximos eventos: Cena de 

Agradecimiento del DAC/DELAC (17 de sept.), inscripciones de otoño en la Universidad de Padres de Familia (19 de 

sept.), capacitación del DAC (10 de oct.), capacitación del DELAC (17 de oct.), y la primera junta del DELAC (24 de 

oct.). También les recordó a los directores presentes que deben votar a los representantes del DELAC para sus escuelas. 

 

La junta finalizó: 6:50 p. m.   

   

Muy atentamente, 

 

Connie Cornejo 
 
Connie Cornejo, secretaria del personal de ELD del Departamento de Desarrollo del Idioma Inglés 

Secretaria del Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua  

 


