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Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes de Inglés como 

Segunda Lengua (DELAC) 

Reunión conjunta con el Comité Asesor del Distrito (DAC) 
  

 Actas de la junta del DELAC/DAC del 30 de octubre de 2019 

 Fecha   
         

 

Miembros presentes: Vea las listas adjuntas que representan a __X__ los padres de familia representantes del 

DELAC, _X__ los padres de familia adicionales invitados, _X__ los administradores del distrito, __X__ el 

personal y los maestros del distrito, los miembros de la mesa directiva        y _____ los invitados. 

 

 

Requisito legal/capacitación tratada: Fecha/tema(s) inicial(es) cubiertos en esta junta con el resumen que se 

reflejará en las actas. 

1 Desarrollar/revisar el plan maestro para los programas pedagógicos y servicios para los estudiantes de 

inglés, que toma en cuenta el Plan Único para el Buen Rendimiento de los Estudiantes. 

2 Evaluar las necesidades en todo el distrito, de escuela en escuela. 

3 Establecer programas, metas y objetivos del distrito para los programas y los servicios que se ofrecen a los 

estudiantes de inglés. 

4 Desarrollar un plan que asegure el cumplimiento de cualquier requerimiento de los maestros y los auxiliares 

docentes. 

5 Administrar un censo de idioma de forma anual. 

6 Revisar/comentar los procedimientos de reclasificación del distrito. 

7 Revisar/comentar las notificaciones escritas que se deben enviar a los padres de familia y tutores. 

 

La presidenta del DELAC llamó al orden para iniciar la junta a las 6:07 pm: Tonya Trim  

 
Nombre

     

Actas de la junta: Serán aprobadas en próxima junta. 

 

N/A presentó una moción para que se apruebe en la próxima junta. 

 

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

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

próxima junta programada para el (fecha). No se entregó un informe. 

 

Tema obligatorio: La directora de Servicios Pedagógicos, Tonya Trim, les dio la bienvenida a los miembros y 

dijo que el 26 de febrero de 2020 se realizará una junta combinada del DAC/DELAC adicional. Les presentó el 

superintendente asistente de Servicios Pedagógicos, Dan Deguara, a los miembros. 

El Sr. Deguara habló a los comités sobre el Plan de Control Local y Responsabilidades (LCAP), el plan del 

distrito sobre cómo se apoyará a los estudiantes. Les recordó a los miembros sobre el Perfil del Estudiante de 

Inglés del Distrito Escolar Evergreen: “Hacemos que nuestros estudiantes aprendan de forma auténtica”. 
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También se refirió a las prioridades estatales: condición para el aprendizaje, participación y resultados de los 

alumnos. El Sr. Deguara explicó que el LCAP es un plan de tres años y que este año comenzará dicho periodo 

de tres años. Discutió las fortalezas y los desafíos:

 

Fortalezas 

Impuesto a la propiedad 

Personal 

Personal de apoyo 

SEAL  

Perfil del estudiante de inglés 

Seguridad de la escuela 
Intervenciones y Ayudas de la Conducta Positiva (PBIS) 

Establecimiento de contratos de varios años 

 

Desafíos 
Deficiencias estructurales 
Financiamiento de los estudiantes y rechazo de matrículas 

Apoyos pedagógicos 

Apoyos del Desarrollo del Idioma Inglés 

Promover la rigurosidad de la creatividad 

Seguirle el ritmo a un ambiente que cambia 

Retención de credenciales especializadas 

 

El Sr. Deguara también discutió preguntas e ideas, como el uso de las instalaciones, iniciativas ecológicas y dar 

apoyo a STEM. También se discutió sobre los comentarios de la comunidad y la mesa directiva. También habló 

con los miembros sobre las metas del plan estratégico: 

1. Éxito estudiantil 

2. Cultura, clima y seguridad 

3. Fuerza laboral de calidad 

4. Atraer y retener a los estudiantes 

5. Sustentabilidad fiscal 

Se entregó información sobre cómo los miembros pueden acceder al informe de evaluaciones de California a 

través de Internet https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/caaspp/. Para terminar, el Sr. Deguara les dijo a los miembros 

que habrá más sesiones del LCAP en febrero de 2020. 

Tema de interés: N/A  

 

Otros temas o presentaciones: (comentarios de los padres/consejos/comentarios):      

  

Seguimiento del o los temas: (Medidas llevadas a cabo por...) N/A       

 

Otro: ____________________________________________________________________________________ 

 

Asuntos del público: (Medidas llevadas a cabo por...) N/A 

 

Término de la junta: 6:53 pm 

 

Atentamente, 

 

Connie Cornejo 
 

Connie Cornejo, secretaria del personal 

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

https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/caaspp/

