
Comité asesor del distrito 
escolar de estudiantes 
aprendiendo inglés  
( DELAC) 

5	de	abril 2019



Agenda 
1.	Bienvenida,	Pasar Lista,	AdoptarMinutas (10	minutos)
2.	Construyendo Comunidad (5	minutos)
3.	Tema(s):	

• Estatutos de	DELAC	(Artículo II,	Propósito,	#	5)	(20	minutos)
• Asistencia y	representación por escuela (20	minutos)
• Certificación de	Personal	para	Autorización para	Aprendices

de	Ingles	(20	minutos)
• Evaluación de	Programa (20	minutos)

4.	Informesde	ELAC	de	las	Escuelas (20	minutos)
5.	Comentario(s)Público(s) (3	minutos)
6.	Verificación de	Proceso (2	minutos)
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Normas 

✓La	puntualidad
✓Respetar a	la	persona	que	está
hablando o	presentando
✓Alzar la	mano y	estar al	tanto
del	orden para	hablar
✓Sea	breve	con	preguntas y	
comentarios
✓Permita la	oportunidad para	
que	otros participen
✓Pregunte específicamente
sobre su escuela o	estudiante
después de	la	junta



Construyendo Comunidad



Estatutos de DELAC 
(Artículo II, Propósito, # 5) 



ARTÍCULO II: 
PROPÓSITO
Comité Asesor de	Estudiantes de	Inglés de	cada escuela debe
asesorar y	asistir a	la	escuela en todo lo	relacionado con	los
siguientes,	 de	acuerdo al	plan	Único para	el	Rendimiento Académico
Estudiantil (SPSA,	por sus siglas en inglés)	y	el	Título III.	(Código
62002.5)

1.	Ayudar en el	desarrollo de	la	evaluación de	necesidades en toda
la	escuela.

2.	Ayudar en las	maneras de	hacer que	los padres	 estén consientes
en la	importancia de	la	asistencia regular	a	la	escuela.

3.	Asesorar al	director	 en el	desarrollo de	un	plan	para	los
Estudiantes del	Inglés.	Presentar recomendaciones al	concilio
escolar	para	considerar su inclusión en el	Plan	Único para	el	
Logro Estudiantil (SPSA).

4.	Recibir materiales de	capacitación,	 planeados en plena	consulta
con	los miembros del	comité,	para	asistir a	los miembros en el	
desempeño de	sus responsabilidades legales.

5.	Elegir un	Representante de	DELAC	y	hasta	dos	Representantes
Alternativos para	el	Comité Asesor para	estudiantes de	Ingles	
(DELAC).



Asistencia y representación
por escuela



ARTÍCULO III: MEMBRESÍA

SECCIÓN	5:	TERMINACIÓN	DEL	CARGO	DE	
MIEMBRO	

La	membresía debe terminar
automáticamente para	cualquier miembro
que	esté ausente sin	justificación de	tres
reuniones sucesivas.



Certificación de Personal 
para Autorización para 
Aprendices de Ingles 



Comisión de California sobre
Credenciales de Maestros

▪ www.ctc.ca.gov
▪ California	tiene requisites	rigurosos

(más que	en otros estados)	en término
de	recibir una credencial de	enseñanza



Tipos de autorizaciones de 
aprendices de inglés (EL) 

▪ Introducido en la	credencial– 1ero	de	julio,	2002
▪ Introducido para	la	educación especial	– 1ero	de	

julio de	2006
▪ Transcultural,	Lenguaje,	y	Desarrollo Académico

(siglas en inglés:	CLAD)	
▪ Transcultural,	Lenguaje,	y	Desarrollo Académico

Bilingüe,	siglas en inglés:	BCLAD (autorizado para	
enseñar en el	idioma destinado)

▪ Certificado de	desarrollo de	personal
▪ CLAD de	emergenia



Introducido en el programa
de credencial

▪ Los	programas de	credenciales de	
maestros	para	la	educación general	han
incorporado el	aprendizaje del	inglés
(EL) desde el	1ero	de	julio,	2002

▪ El	programa de	educación especial	de	
maestros	han incorporado el	
aprendizaje del	inglés (EL)	desde el	1ero	
de	julio de	2006	



Transcultural, Lenguaje, y 
Desarrollo Académico – siglas
en inglés: CLAD

▪ Finalización	exitosa	de	los	cursos	a	
través	de	un	programa	aprobado	por	
CTC	Maestros	de	California	de	
aprendizajes	de	inglés		(siglas	en	inglés:	
CTEL)

▪ Aprobación de	los exámenes (CTEL)	
• CTEL	1:		Lenguaje y	Desarrollo de	Lenguaje
• CTEL	2:		Evaluación e	Instrucción
• CTEL	3:		Culturae	Inclusión

▪ Una	combinación de	lo	mencionado
arriba



Transcultural, Lenguaje y 
Desarrollo Académico Bilingüe -
siglas en inglés: BCLAD

▪ Los	mismos requisitos que	CLAC	y….
▪ Aprobación	de	tres	exámenes	CSET

• Lenguaje y	Comunicación (escuchar,	hablar,	leer	y	
escribir)

• Educación bilingüe y	bilingüalismo
• Contexto geográfico,	histórico,	sociopolítico y		

sociocultural

▪ Ofrecido en español y	en otros idiomas
▪ Requerido	de	profesores	de	inmersión.



Certificado de Desarrollo 
del Personal

▪ Completar	45	horas	en	un	programa	de	
desarrollo	de	personal	aprobado	por	
CTC

ó
▪ Cursos	de	nivel	de	posgrado	en	

métodos	de	proporcionar	Instrucción	
académica	especialmente	diseñada	en	
inglés	(siglas	en	inglés:	SDAIE)	para	
estudiantes	aprendiendo	inglés



Maestros  preparados fuera
de California

▪ Deben	completar los requisites	de	ca	CLAC	
para	obtener la	credencial de	California.	
Deben	solicitar	un	"CLAD	de	emergencia"	
mientras	trabajan	en	su	CLAD.

▪ Desde	mayo	de	2017,	California	ahora	
tiene	reciprocidad	con	otros	estados.	Los	
maestros	deben	mostrar	un	comprobante	
de	autorización	de	EL con	una	carta	de	su	
programa	de	credenciales	que	el	CTC	
evaluará	y	aceptará	o	rechazará.



CLAD de emergencia

▪ Debe ser solicitado por el	distrito
escolar

▪ Permite	que	los	candidatos	calificados	
sean	empleados	mientras	completan	los	
requisitos	para	el	CLAD

▪ Válido por un	año
▪ Puede	renovarse	un	máximo	de	dos	

veces:	debe	mostrar	el	progreso	hacia	el	
cumplimiento	de	los	requisitos	para	
obtener	una	renovación.



Actualmente en SMMUSD 
(desde marzo 2019)

▪ 17	maestros	utilizan el	CLAD	de	
emergencia

▪ 5	de	17	maestros	son	nuevos a	
SMMUSD	este año y	son	fuera del	
estado

▪ 12	maestros	están activamente
trabajando para	cumplir con	sus
requisitos de	CLAD	y	tenerlo para	junio
de	2019.



Evaluación de Programa



ARTICULO II
El propósito del DELAC es proporcionar orientación y asesoramiento a 
la Junta de Educación sobre las necesidades de los estudiantes que 
están aprendiendo inglés como segundo idioma. Para lograr este
propósito, el DELAC brindará asesoramiento y asistencia en:

1. Desarrollo de un plan maestro del distrito para programas y 
servicios educativos para estudiantes EL que tenga en cuenta el 
Plan Único para el Logro Estudiantil. (5 CCR 11308 [c] [1])

2. Llevar a cabo una evaluación de necesidades en todo el distrito
escuela por escuela. (5 CCR 11308 [c] [2])

3. Establecimiento del programa del distrito, metas y objetivos para los
programas y servicios para los ELs. (5 CCR 11308 [c] [3])

4. Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de los
requisitos aplicables de maestros y asistentes de instrucción. (5 
CCR 11308 [c] [4])

5. Revise y comente sobre el informe del Departamento de Educación
de California Detalles del idioma por grado. (5 CCR 11308 [c] [5])

6. Revisar y comentar sobre los procedimientos de reclasificación del 
Distrito. (5CCR 11308 [c] [6]) 

7. Revise y comente las notificaciones escritas que deben enviarse a 
los padres y tutores. (5 CCR 11308 [c] [7])



PARENT SURVEY

▪ https://survey.k12insight.com/survey.a
spx?k=SsQQSYRsWQsPsQsP&lang=0



ELAC / DELAC:
Evaluación de Programa

▪ La	ventana de	finalización de	la	
encuesta para	padres	se	ha	ampliado
hasta	el	30	de	abril de	2019

▪ Comparta esta información con	sus
ELAC	para	asegurar la	participación de	
todos los miembros de	ELAC.

▪ Los	resultados de	estas encuestas serán
compartidos por el	sitio y	los ELAC	
pueden usarlos para	informar sus
recomendaciones de	sitio en el	
desarrollo de	los SPSA.
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Informes 
de ELAC 
de cada 
escuela 



Comentarios Públicos
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Verificación 
del proceso

✓La puntualidad

✓Respetar a la persona que está hablando
o presentando

✓Alzar la mano y estar al tanto del orden
para hablar

✓Sea breve con preguntas y comentarios

✓Proporcionar oportunidades para que 
otros participen

✓Escriba o haga preguntas específicas
para después de la reunión
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Próximas
juntas:

martes,	23	de	abril
4:00	pm	– 5:30	pm
“Junta	Especial	para	
Actualización del	
LCAP”

Viernes,	 17	de	mayo
10:00	a.m.- 12:00	p.m.
Junta	Regular

Las	dos	juntas	serán
en el	PDLC.		


