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DELAC Minutas 
 

15 de febrero 2019 
 
10:03 Lupe Ibarra-Smith, Presidenta de DELAC, les dio la bienvenida a todos. Tomó lista de los padres 
presentes. 
 
Las minutas no pudieron ser aprobadas debido a que no había suficiente quórum, la junta será informativa 
solamente. 
 
Lupe Ibarra-Smith les dijo a todos que por favor formaran un círculo para hacer una actividad: ¿cómo 
expresarías el amor? 
 
La Dra. Freda Rossi presentó a la intérprete Suzanne, ella apoyará a los padres presentes con 
interpretación consecutiva durante la presentación de Amy Teplin. 
 
Amy Teplin: tema: El Plan Maestro para los aprendices de inglés. Tenemos copias de esta información en 
inglés y en español. 
 
En una junta DELAC en mayo 2018, este tema fue presentado, ahora es un plan real. 
 
Metas para ahora: introducción del plan, cómo es introducido. 
 
¿Por qué necesitamos un plan maestro para estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo 
idioma? Necesitamos una forma de comunicarnos con los estudiantes, saber de sus creencias 
fundamentales y de la importancia de saber más de un idioma, de la reclasificación, todo el distrito 
necesita reconocer esta información. Cada distrito necesita un tener un plan para ser actualizado. Gracias 
a Irene, con su apoyo, creamos este plan y lo actualizamos. Es basada en las normas / directrices estatales 
y federales. Las pautas ayudaron a formar el plan basado en la investigación, pero principalmente 
aplicamos nuestras creencias fundamentales que son las que usamos para desarrollar este plan a través de 
un lente. 
 
Amy Teplin les pidió a los padres que leyeran y destacaran (de las copias impresas entregadas) lo que es 
importante para ellos en palabras y frases. Leamos en el Quaker Read y compartamos con el grupo. ¿Qué 
es la lectura Quaker? Es una actividad realizada en una comunidad en la que cada persona lee, se pone de 
pie y comparte una palabra (frase) de lo que es importante para él/ella. Solo diremos una palabra (o frase 
corta). Qué palabra es significativa para cada persona. Irene comenzó, otros padres y personal presente 
siguieron. 
 
Todo lo que haremos se deriva de los conceptos básicos fundamentales relacionados con el plan maestro, 
resumen de los comentarios de DELAC en mayo de 2018. Basados en estos comentarios, desarrollamos 
los datos rápidos para las familias de estudiantes aprendiendo inglés (EL) en SMMUSD. ¿Cuáles son las 
creencias fundamentales sobre los aprendices de inglés (EL)? ¿Cómo se identifican como aprendices de 
inglés (EL)? ¿Qué instrucciones recibirán? ¿Cómo se les informará a los padres sobre su progreso? 
¿Cómo se reclasifican los EL como competentes en el inglés? 
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La actividad de la hoja de búsqueda del tesoro o el Scavenger Hunt para el Plan Maestro para los 
estudiantes aprendiendo inglés (EL), Amy Teplin explicó en detalle lo qué es la encuesta sobre el idioma 
del hogar y cómo se usa esta información para futuras referencias para determinar si el estudiante será 
clasificado como EL. Esta encuesta se completa solo una vez en CA. Si el estudiante habla más de un 
idioma además del inglés en casa, no significa que el estudiante sea clasificado como EL. El estudiante 
debe ser evaluado y, según los resultados de sus habilidades en el inglés, será clasificado como EL o no. 
Lupe les preguntó a los padres presentes si quisieran agregar 10 minutos más para la presentación de 
Amy, ellos acordaron que sí quieren más tiempo para su presentación. 
 
La reclasificación: ¿cuáles son los estándares para la reclasificación de un aprendiz de inglés (EL)? Son 
cuatro partes: la lectura, la escritura, la audición y el habla. El estudiante recibirá una calificación estatal o 
del condado basada en las calificaciones en la prueba o evaluación. Si no tenemos el LCAP, 
encontraremos otras medidas para evaluar. En la escuela secundaria utilizamos otra forma de prueba. Nos 
fijamos en todos los factores para reclasificar, tales como: los exámenes, trabajo en clase, hablamos con 
los padres y compartimos con ellos el desarrollo del inglés de su hijo o hija, así como también la 
administración, el maestro y otro personal que ha trabajado con el estudiante. El equipo decidirá qué 
hacer. Mencionó la doctora Irene González-Castillo; que ha habido cambios en los últimos dos años, 
cuando ella era directora. La maestra del desarrollo del inglés (siglas en inglés:  ELD – English Language 
Development) y ella tomaban la decisión, luego la directora firmaba el documento de reclasificación, pero 
ahora hay más personas involucradas en cuanto a la reclasificación de un estudiante, hay más 
participación y ahora se incluyen a los padres. 
 
Amy Teplin: ¿Por qué el proceso de la reclasificación se hace diferente ahora? Valoramos las sugerencias 
y opinones de los padres ya que ellos conocen a sus hijos mucho mejor que los maestros, es importante la 
opinión de los padres. 
 
Comentario de una mamá: —Mi hijo fue clasificado en SAMOHI y yo no sabía tenía problemas, él no 
estaba listo aún cuando continuó con la educación superior, él tartamudeaba y era difícil para él, me da 
gusto ahora este proceso de reclasificación es mejor para los estudiantes de ahora—. El examen ELPAC 
captura mucho más información que el examen que se usaba anteriormente. 
 
Comentario del padre 2: – Mis hijos en la educación especial fueron reclasificados, me pregunto por qué 
fueron reclasificados si hablan más español que inglés. ¿Es porque están en la educación especial? Amy 
mencionó que tendría que ver la información de los estudiantes para saber más en detalle de su caso por 
qué fueron reclasificados. 
 
Este reporte aún es nuevo, la Dra. Irene González-Castillo les dijo a los padres tendrán esta información 
en el verano. Amy Teplin les sugerió a los padres que les pregunte al maestro de sus hijos: ¿cómo es que 
sus hijos progresan en el desarrollo del inglés? Los padres necesitan preguntarles a los maestros sobre 
esto. No nos gusta ni queremos sacar a los estudiantes aprendices del inglés fuera del salón para que ellos 
reciban instrucción adicional pero es que algunos de ellos sí necesitan instrucción suplemental, ayuda 
extra para que ellos progresen en su desarrollo del inglés porque lo necesitan para la escuela secudaria y 
la preparatoria. 
 
Amy Teplin: —gracias por escucharme y por su tiempo extra y por sus preguntas. El Plan Maestro para 
SMMUSD ha sido aprobado por el consejo, muy agradecida con María León Vazquez aquí presente—. 
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Daniela, maestra de literatura y alfabetismo de Edison – mencionó que hay cuatro puntos para ser 
reclasificados: en la lectura, la escritura, la audición y el habla. 
 
Ella mostró una presentación con fotos de las actividades de los estudiantes de aprendiendo inglés en la 
Academia de Ciencias e Idiomas y explicó en detalle el proyecto de ciencias relacionado a cómo las 
semillas crecen en la tierra. Daniela mencionó ya que el video no funcionó, mostrando unas fotos de una 
niña chiquita cómo ella estaba hablando y describiendo en un vocabulario académico, una actividad 
divertida. Los niños se divierten y aprenden mucho lenguaje académico en estas actividades divertidas y 
les ayuda a desarrollar sus habilidades en el inglés. 
 
Amy Teplin explicó que este programa ha sido un éxito entre los estudiantes EL y que los estudiantes han 
aprendido mucho de Daniela. 
 
La Dra. Irene Gonzalez-Castillo hizo una recomendación para que este proyecto / programa práctico fuera 
implementado para la escuela de verano. 
María León Vázquez: este tipo de programas son los que nos gustaría tener como experiencia de 
aprendizaje. Se anima a los maestros a enseñar este tipo de instrucción de aprendizaje para que los 
alumnos aprendan de una manera diferente. Queremos seguir implementando este proyecto para la 
escuela de verano, esta es una forma diferente y divertida de aprender para los estudiantes. 
 
Daniela: Solo invitamos a los estudiantes en el nivel 2, que estén en el medio, no muy avanzados ni en el 
medio, están casi reclasificados. 
 
Amy Teplin: la escuela de verano es para los estudiantes que están muy por debajo de su nivel. Para este 
programa de ciencias se recomienda para los estudiantes que están ya casi reclasificados. Las diferentes 
necesidades requieren diferentes estrategias. 
 
Dra. Irene González-Castillo:  estamos ya planeando para la Escuela de Verano de Intervención, se 
utilizan los fondos. La asistencia es baja. Estamos buscando para este verano cómo fortalecer este proceso 
y también cómo apoyar a los estudiantes de ELD. 
 
El año pasado fue la primera vez que ofrecimos este programa de ciencias, este año planificaremos más, 
basándonos según cómo lo hicimos anteriormente, necesitamos planificar bien para extender. 
 
Tenemos que pensar en los fondos que tenemos disponibles y si tendremos suficientes en función de las 
recomendaciones. 
 
Padre 3: De todos los muchos estudiantes que asistieron al programa de verano, cuántos fueron 
reclasificados después. Amy dijo que volverá a esa pregunta. Hay que ver las puntuaciones recientes de 
ELPAC 
 
Dra. Freda Rossi: Se determino que habia quorum por que algunos miembros llegaron mas tarde y se 
pudieron continuar con las elecciones y nominaciones – solo se requiere de un voto por un representante 
de cada escuela 
 
Nominación de presidente DELAC:  
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Una mamá pregunta si ¿se puede nominar a la misma presidenta de nuevo? ¿Para ELAC también? 
 
 
Se le pide a Lupe a que ayude con las nominaciones. 
 
Daisy Vega nominó a Laura Hernández. Laura acepta la nominación. Laura acepta si tendrá el apoyo  
de Lupe. 
 
¿Otra nominación para presidente DELAC? Se cierran las nominaciones. 
 
Nombramiento de vicepresidente DELAC: Daisy Vega nomina a Leticia Mateo. Se le pregunta a Leticia 
si acepta y ella dijo que no acepta. Ninfa Hernández, nominada por Laura Hernández. Ninfa no acepta la 
nominación para vicepresidente. Imelda Rueda nomina a Ninfa Hernández y Ninfa acepta ser la secretaria 
de DELAC. 
 
Leticia Mateo nomina a Daisy Vega como vicepresidenta de DELAC, Daisy accepta la nominación. 
 
Ya que solo tenemos a una persona nominada para cada categoría y han aceptado la nominación, no hay 
necesidad de votar. 
 
Se les aplaude a las mamás nominadas como presidente de DELAC: Laura Hernández, vicepresidente 
Daisy Vega, y secretaria Ninfa Hernández.  
 
Comentarios públicos: ninguno 
 
Verificación del proceso: hubo muchas conversaciones mientra hablaba el presentador, necesitamos 
mejorar esto. Los comentarios breves fueron Buenos. Oportunidades para que hablaran los padres 
presentes estuvo buena. 
 
Freda: No hay junta DELAC en marzo debido a CABE. 
 
Lupe clausura la junta a las 12pm 
 
Las minutas presentadas por la Secretaria del DELAC. 
 
Las minutas aprobadas por DELAC: 23 de abril 2019. 
 
 
 
 
 
 


