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

17	de	mayo	2019



Agenda 
1.	Bienvenida,	 Pasar Lista,	Adoptar Minutas (10	minutos)

2.	Construyendo Comunidad (5	minutos)

3.	Tema(s):	

▪ Evaluación del	Programa de	Aprendices de	Inglés
(Dra.	Irene	Gonzalez-Castillo)	 15	minutos

▪ Inscripción al	group	de	enfoque de	padres	de	aprendices de	Inglés
(Dra.	Freda	Rossi)

▪ Informe Anual de	la	Junta	de	Educación de	DELAC	
(Dra.	Irene	Gonzalez-Castillo)	 15	minutos

▪ Aprobación del	calendario de	reuniones de	DELAC	para	19-20	
(Dra.	Freda	Rossi)	15	minutos

▪ Certificados de	reconocimiento para	miembros de	DELAC	
(Oficiles de	DELAC)	

4.	Informes de	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



En
Comunidad



Evaluación del Programa
de Aprendices de Inglés

Dra.	Irene	Gonzalez-Castillo
Directora,	Currículo e	Instrucción



Temas de la encuesta para 
padres aprendices de 
inglés
▪ Identificación y	Reclasificación
▪ Monitoreo de	Progreso e	Instrucción
▪ Comunicación y	acceso a	la	

información.

¿Por qué deberían los
padres proporcionar

información?
¿Cómo se usa?



Recopilación de 
comentarios de los padres
Encuestas Grupos de	Enfoque



DELAC Annual Report
to the Board of Education 

Dr.	Irene	Gonzalez-Castillo
Director,	Curriculum	&	Instruction



DECLARACIONES DE 
DELAC: ARTICULO 
II:PROPÓSITO
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	toma en consideración 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. Revisar y	comentar las	notificaciones escritas que	deben enviarse a	los padres	y	
tutores.	(5	CCR	11308	[c]	[7])
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Logros de DELAC

★Seleccione el	gráfico de	temas y	únase a	
otros

★Discutir y	grabar (5	minutos)
★Comparte algo que	hayas aprendido

sobre el	tema.
o ¿Cómo le	ha	informado este tema a	usted como

líder y	como padre	de	un	aprendiz de	inglés?

*	Repetir dos	veces



Aprobación del Calendario
de Reuniones DELAC 
para 19-20

Dra.	Freda	Rossi
Coordinadora de	Participación Familiar



Por favor seleccione la fecha / 
hora para las reuniones de 
DELAC para el año escolar 19-20

▪ Lunes	9am	- 11:	am
▪ Martes	6:00	pm	- 8:00	pm
▪ Viernes	10:	am	- 12:00	mediodía

▪ Una	reunión por mes;	excepto
diciembre.



Certificados de 
Reconocimiento para 
Miembros de DELAC y 
Almuerzo

Oficiales DELAC
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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



Nos vemos en el 19-20


