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
4 de mayo de 2017
Miembros presentes de la Mesa Ejecutiva:
Secretaria Lorena Moreno, Parlamentaria Valentina Hernandez, Enlace de ELAC Yasmin Bozin, Representante de Alumnos
Leslie Lopez
Escuelas representadas:
Barnard, Bell, Burbank, Carson, Clark, Crown Point, Franklin, Green, Hancock, Jefferson, Lincoln, Marston, Normal Heights,
Rolando Park, Rowan, San Diego HS, SCPA, Sherman, Standley
Administradores del distrito presentes:
Brenna Baringer, Subdirectora de Correia; Nella Landau, Subdirectora de Mission Bay

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

Requisitos legales/Entrenamientos cubiertos:
X

X

X
n/a
X
X
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
5/4/17 Adiós, CELDT – ¡Hola, ELPAC!
Plan Maestro del Distrito para los programas y servicios para ELs.
12/1/16 Meta 1 del LCAP: Cerrar la brecha de aprovechamiento
12/1/16 Meta 4 del LCAP: Ambiente, clima y cultura escolar positivos
2/2/17 Meta 2 del LCAP: Acceso a un currículo amplio y desafiante
Realizar una evaluación de necesidades por todo el distrito
10/6/16 Repasar los resultados de la evaluación de necesidades de junio
Desarrollar un plan para asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables a los maestros
El censo anual de idiomas
5/4/17 Censo de Idiomas - Comparación del 2016 y 2017
Repasar/comentar sobre los procedimientos de reclasificación del distrito
2/2/17 Criterios para la reclasificación temprana
Repasar las notificaciones escritas a los padres
5/4/17 Carta informativa para padres sobre ELPAC
Otros temas de interés para DELAC y padres de ELs
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 la sesión
La Representante de Alumnos Leslie Lopez comenzó la junta a las 6:34 p.m. y presentó a los funcionarios de
DELAC.
Lectura del acta
Se propuso, se secundó y aprobó que se aprobara el acta de la reunión general del 2 de marzo de 2017 tal y como
están redactadas.
Preparativos para las elecciones de DELAC
Theresa Laskowski, Administradora del Programa OLA
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Theresa anunció que habrá cuatro vacantes en el DELAC y abrió las nominaciones para Parlamentaria, dos
Enlaces de ELAC y Representante de Alumnos. Habló sobre las deberes de los funcionarios y las reglas de
nominación y elección. El periodo de nominaciones se cierra a las 6:35 pm del jueves, 1 de junio de 2017.
Adiós, CELDT – ¡Hola, ELPAC!
Nevada Allen, Maestra de Recursos de OLA
Nevada compartió información sobre la nueva evaluación de dominio del idioma inglés llamado ELPAC
(Evaluaciones para California del Dominio del Idioma Inglés) que reemplazará a la CELDT. Ella incluyó una
cronología, comparaciones entre la ELPAC y la CELDT, descriptores del nivel de desempeño y tipos de trabajos
de cada dominio, además de maneras cómo los padres pueden ayudar a sus hijos en el hogar. También compartió
la nueva carta informativa para padres referente a la ELPAC que se enviará muy pronto.
Informe de LCAP
Theresa Laskowski, Administradora del Programa OLA
Theresa compartió una PowerPoint sobre la Meta 2 del LCAP: Acceso a un currículo amplio y exigente: Permitió
tiempo para que los miembros dieran sus reacciones y además les recordó que ellos también pueden dar sus
reacciones sobre el LCAP a través de “Hojas Rosas” en las juntas Generales de DELAC, en línea en
https://www.surveymonkey.com/r/LCSP17 o por correo electrónico a lcap@sandi.net.
Anuncios
Katherine Aud, Maestra de Recursos de FACE, compartió información sobre la junta de la Coalición de Equidad
del 15 de mayo. También compartió información sobre la Encuesta para Padres de Escuelas de California.
Theresa Laskowski, Administradora del Programa OLA , habló sobre la Evaluación de Necesidades de los
Aprendientes de Inglés en el paquete y pidió a los miembros que obtengan reacciones de otros padres de sus
planteles y que las lleven a nuestra siguiente junta del 1 de junio 2017.
Sandra Cephas, Directora de OLA, compartió los resultados de la encuesta de padres de la junta anterior.
También compartió los resultados del Censo de Idiomas R30 del 2017 y lo comparó con los datos del censo del
2016, observando las tendencias demográficas. También anunció que nuestra siguiente junta comenzará más
temprano, a las 5:30pm para permitir tiempo para observar más de cerca el Plan de Control Local y Rendición de
Cuentas (LCAP), además de para compartir información sobre cómo el distrito apoyará a los Aprendientes de
Inglés en su reestructuración.

Comentarios públicos
Leslie Lopez, Representante de Alumnos
Leslie fue la moderadora mientras dos personas hablaban durante los Comentarios Públicos. Los temas fueron los
recortes presupuestarios, la financiación estatal para los ELs, CABE, el Simposio de Bilectoescritura y Rosetta
Stone.

Clausura
La Representante de Alumnos Leslie Lopez concluyó la junta a las 8:09 p.m.
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