Distrito Escolar Unificado de San Diego
Oficina de Adquisición del Idioma

Comité Consultivo del Distrito para Aprendientes de Inglés (DELAC)
Acta de la Junta General
Marzo 2, 2017
Miembros presentes de la Mesa Ejecutiva:
Presidente Lallia Allali, Vicepresidente Lourdes Garcia, Secretaria Lorena Moreno, Parlamentaria Valentina Hernandez,
Enlace de ELAC Yasmin Bozin, Enlace de ELAC Maricela Soto, representante estudiantil Leslie Lopez
Escuelas representadas:
Barnard, Bell, Burbank, Carson, Chavez, Clark, Crown Point, Emerson/Bandini, Encanto, Florence, Green, Hamilton, Horton,
Jefferson, Language Academy, Lincoln, Lindbergh/Schweitzer, Marston, Muirlands, Normal Heights, Pacific Beach
Elementary, Pacific View, Point Loma, Porter, Rolando Park, San Diego HS, SCPA, Sherman, Spreckels, Standley, Walker,
Zamorano
Administradores del distrito presentes:
Brenna Baringer, subdirectora de Correia; Nella Landau, subdirectora de Mission Bay; Jon Robell, subdirector de Standley;
Jim Solo, Director Ejecutivo de Liderazgo y Aprendizaje

Personal presente de la Oficina de Adquisición del Idioma:
Sandra Cephas, Theresa Laskowski, Kathy Velasco

Requisitos legales/Entrenamientos cubiertos:
X

X

X
n/a
X

X

Programas, metas y objetivos distritales para los programas y servicios para aprendientes de inglés
11/3/16 Estrategia para desarrollar el lenguaje académico – Marco de ELA y ELD
12/1/16 Presentación de ELAC y DELAC
Plan Maestro del Distrito para los programas y servicios para aprendientes de inglés.
Meta 1 del LCAP: Cerrar la brecha de aprovechamiento
Meta 4 del LCAP: Ambiente, clima y cultura escolar positivos
Meta 2 del LCAP: Acceso a un currículo amplio y rigoroso
Conducir una evaluación de necesidades a nivel de todo el Distrito
10/6/16 Revisar los resultados de la evaluación de necesidad realizada en junio
Desarrollar un plan para asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables a los maestros.
El censo anual del idioma
Revisión/comentario sobre los procedimientos de reclasificación del distrito.
Criterios para la reclasificación temprana
Revisar las notificaciones escritas a los padres
Otros temas de interés para DELAC y padres de aprendientes de inglés
2/2/17 Bienestar estudiantil: Cómo ayudar a los estudiantes a sentirse seguros
3/2/17 Recursos y servicios del Consulado Mexicano
3/2/17 Inmigración: Conozca sus derechos

Inicio de sesión
La parlamentaria, Lallia Allali dio inicio a la junta a las 6:37 p.m. y presentó a los funcionarios de DELAC.
Lectura de las actas
Se propuso, y fue secundado y aprobado unánimemente que se aprobaran las actas de la reunión general del
jueves, 2 de febrero de 2017 según estaban escritas.
3/2/17 Recursos y servicios del Consulado Mexicano
Victor Esponda, cónsul de México en San Diego
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El Sr. Esponda proporcionó información sobre los derechos legales de los ciudadanos mexicanos que actualmente
residen en los Estados Unidos, incluyendo opciones en los Estados Unidos y México. También compartió
muchos valiosos recursos.

Inmigración Conozca sus derechos
Esmeralda Flores, ACLU
Ms. Flores se concentró en la actual administración presidencial de Estados Unidos y su impacto potencial en los
ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos. También compartió muchos valiosos recursos.

Informes presupuestales:
Jim Solo, Director Ejecutivo de Liderazgo y Aprendizaje
Mr. Solo brindó información sobre la actual situación presupuestal en nuestro distrito. Compartió que el distrito
continuará apoyando a los aprendientes de inglés recontratando 37 ELSTs y 7 maestros de recursos de OLA.
Se hizo la moción, fue secundada y aprobada para informar a la Superintendente que los miembros de DELAC no
aprueban los actuales recortes presupuestales del distrito.
(20 a favor, 0 en contra, 1 abstención)
Informe de LCAP
Theresa Laskowski, Administradora del Programa OLA
Sandra y Theresa compartieron un PowerPoint sobre la Meta 5 del LCAP: Escuelas comunitarias muy valoradas
que sirven a los alumnos, familias y comunidades. Los miembros de DELAC pueden dar sus opiniones sobre el
LCAP por medio de las “Papeletas Rosas” en las juntas generales del DELAC, en línea en
https://www.surveymonkey.com/r/LCSP17 o por correo-e a lcap@sandi.net.
Comentario público
Lallia Allali, Presidente
Lallia fue moderadora durante el periodo de comentario público en el que hablaron tres personas. Los temas
fueron el LCAP, foros comunitarios y recortes presupuestales.

Clausura
La administradora del Programa de la OLA, Theresa Laskowsi, compartió con el grupo dos folletos incluidos en
el paquete. La presidente Lallia Allai dio por terminada la junta a las 8:11 p.m.
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