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Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes de Inglés como 

Segunda Lengua (DELAC) 
 

 Acta de la Reunión del DELAC del 31 de enero de 2018  

                      Fecha                                                          
         

Miembros presentes: Consultar las listas adjuntas que representan a __X__ los representantes de los padres en 

el DELAC, _X__ padres invitados, _X__ administradores del distrito, __X__ maestros/personal del distrito, 

miembros de la mesa directiva        e _____ invitados. 

 

 

 

Requisitos legales/Capacitación cubierta: Fecha/Temas iniciales cubiertos en esta reunión cuyo resumen se 

reflejará en el acta. 

1 Desarrollo/análisis del Plan Maestro del distrito para los programas y servicios educativos para Estudiantes 

de Inglés como Segunda Lengua que toma en cuenta Plan Único para el Logro Estudiantil. 

2 Realizar, en todo el distrito, una evaluación de necesidades escuela por escuela. 

3 Establecimiento del programa, las metas y objetivos del distrito para los programas y servicios para los 

Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua. 

4 Desarrollo del plan para garantizar el cumplimiento con los requisitos de maestros y asistentes educativos. 

5 Administración del censo de idioma anual. 

6 Análisis/comentario sobre los procedimientos de reclasificación del distrito. 

7 Análisis/comentario sobre las notificaciones escritas que deben enviarse a los padres y tutores. 

 

Se inicia la reunión a las   6:00 P.M   por la Directora de Instrucción:   Denise Williams     

                                              
Nombre

    

  

Acta de la reunión:  Se aprobará en la próxima reunión  

 

 Moción presentada por      Se aprobará en la próxima reunión. 

    

Informe de la Junta de Educación:       presentó un informe sobre la reunión 

de la Junta Directiva. El Presidente/Vicepresidente recordó a los representantes que asistan a la próxima reunión 

programada para _______________ (fecha). No se realizó ningún informe. 

 

 

Asuntos del público: (¿acción realizada por?)      N/C 

 

Tema obligatorio:  Denise Williams, Directora de Instrucción, informó a los miembros sobre ELPAC 

(Evaluación de Competencia en Idioma Inglés para California), la nueva evaluación para Estudiantes de Inglés 



    Página 2 de 2 

como Segunda Lengua que reemplazará al CELDT (Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California).  

Explicó que el período de examen comenzará el lunes, 5 de febrero de 2018 y continuará hasta el 31 de mayo de 

2018. La Sra. Williams explicó que, con el nuevo examen, también habrá un nuevo protocolo. Habló a los 

miembros sobre cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a prepararse para la ELPAC y la importancia de esta 

prueba. Los padres pueden acceder a la página web de ELPAC para practicar preguntas a través de 

www.elpac.org.    

Denise Williams también informó a los miembros sobre el portal/contenedor del distrito ubicado en Bulldog 

Tech en el campus de LeyVa y las increíbles oportunidades que tienen al visitar el portal. A través de tecnología 

audiovisual de inmersión, los visitantes del portal puede compartir la experiencia de hablar cara a cara con 

alguien que está en otro lado del mundo.   

 

Temas de interés:  Martha Gabaray, especialista de programas de Healthier Kids Foundation del Condado 

Santa Clara, habló a los miembros sobre el programa gratuito para padres, “10 pasos para ser más saludable”.  

El programa se ofrecerá a la comunidad a través de la Universidad para Padres el 1, 8 y 14 de marzo en la 

Escuela Media LeyVa (salón 6) de 6:00 – 7:30 PM. El programa se centrará en la importancia de los hábitos de 

alimentación saludables, estructura y rutinas y las claves para criar niños felices que se alimenten bien. 

Lida Gaines, Supervisora de Servicios de Nutrición Infantil habló con los miembros sobre las formas en las que 

los Servicios de Nutrición Infantil ayudan a los niños a tomar decisiones más saludables. Una idea es que los 

niños “coman un arco iris” eligiendo una variedad de alimentos de distintos colores todos los días. También se 

alienta a los estudiantes a “sírvete lo que quieras, come lo que te sirvas”. La Sra. Gaines informó a los 

miembros sobre la rotación programada en las escuelas de la Barra de Ensaladas del Distrito Escolar Evergreen.   

También compartió un ejemplo de un menú de la barra de ensaladas y explicó que los estudiantes deben servirse 

una pequeña cantidad de lechuga y elegir otros cinco alimentos más de la barra de ensaladas.        

 

Otros temas o presentaciones: (aportes de padres/sugerencias/comentarios): 

_________________________________ 

Seguimiento de un tema: (¿acción realizada por?)   N/C         

Otros:   ________________           

  ________________________________________________________________________  

 

Se levanta la sesión a las 7:02 P.M.   

Presentada por, 

 

Connie Cornejo 
 

Connie Cornejo, Secretaria del Personal de ELD, Secretaria del Departamento de Desarrollo del Idioma Inglés 

Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua  

http://www.elpac.org/

