
 

 
Junta del Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes de Inglés 

como Segunda Lengua (DELAC) 
  

Acta de la junta del DELAC para el 26 de abril de 2017 

                                     Fecha                                                        
        

 

 

Miembros presentes: vea la lista adjunta, la cual representa a __X__ representantes de padres de familia para 

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

maestros/personal del distrito,     miembros de la Mesa Directiva y _____ invitados. 

 

 

Requisitos legales/capacitación tratados: fecha/temas iniciales tratados en esta junta con un resumen que se 

reflejará en el acta. 

1 Desarrollo/revisión del Plan Maestro del distrito para programas y servicios educativos para estudiantes de 

inglés como segunda lengua que tiene en cuenta el Plan de Escuela para el Rendimiento Académico. 

2 Realización de una evaluación de las necesidades en todo el distrito según cada escuela. 

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

estudiantes de inglés como segunda lengua. 

4 Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de todo requisito pertinente de maestros y asistentes 

de instrucción. 

5 Administración del censo lingüístico anual. 

6 Revisión/comentarios sobre los procedimientos de reclasificación del distrito. 

7 Revisión/comentarios sobre las notificaciones escritas que se exige que se envíen a los padres de familia y 

tutores. 

 

 
La directora de Instrucción Denise Williams convocó la junta a las 6:04 p. m.    

        Nombre 

           

Acta de la junta: cada miembro leyó el acta de la junta del DELAC del 29 de marzo de 2017.  

 

Bertha Tinajero, representante de la Escuela Millbrook, pidió que se aprobarael acta como se había redactado (X) 

o como se había corregido/modificado y Sergio Scaglia, representante de la Escuela Cadwallader, la apoyó: ____ 

    

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

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

siguiente junta programada para el _____          (fecha). No se dio ningún informe. 

 

Tema requerido: Denise Williams, directora de Instrucción, identificó el tema requerido para la junta, el Plan 

Maestro para los estudiantes de inglés como segunda lengua. La Sra. Williams expresó que el Plan Maestro para 

los estudiantes de inglés como segunda lengua, Diseño para la Excelencia, debía revisarse para el próximo año 

escolar. Sugirió que los miembros comenzaran a trabajar en las revisiones en esta junta. La Sra. Williams explicó 

que los siete capítulos del plan incluyen a todas las partes interesadas, incluso maestros y padres de familia. Informó 

a los miembros que echarían un vistazo a ocho elementos para ver qué podría faltar en nuestro programa. Los 

miembros se dividieron en dos grupos para comenzar a revisar dos de los elementos:  

Distrito Escolar Evergreen 
De las raíces fuertes nacen futuros prometedores. 



N.o 1 Implementación: programa coherente y congruente plenamente implementado (alcance y secuencia) 

que demuestra la utilización de los materiales, y sugiere estructuras de tiempo de instrucción. 

N.o 5 Participación de los padres de familia: los padres de familia de los estudiantes de inglés como 

segunda lengua (ELL) y de los estudiantes Reclasificados con un Dominio Competente del Inglés (RFEP) 

participan de manera significativa en la educación de sus hijos.  

 

La Sra. Williams les pidió a los miembros que consideraran qué materiales se utilizan, tales como los presentados 

por Julie Clark en la junta del DELAC del 29 de marzo. Cada grupo de miembros habló de uno de los dos elementos 

y enumeró posibles revisiones. Durante los intercambios, los miembros hicieron las siguientes sugerencias:   

 

 N.o 1 Implementación: 

    a) Se necesita una descripción para los materiales de instrucción que se utilizan. 

  b) Se necesita más información sobre el marco de Lengua y Literatura en Inglés (ELA)/Desarrollo 

del Idioma Inglés (ELD). 

  c) Revisar el término “plenamente implementado”. 

 N.o 5 Participación de los padres de familia: 

a) Enumerar todos los temas para el año. 

b) El equipo del Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (ELAC) en 

las escuelas deben compartir la asistencia. 

c) Reconocimiento (esto es, certificados) para los padres de familia que asisten a todas las juntas. 

Tema de interés: ND       

 

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

      

Seguimiento de temas: (¿Acción por parte de quién?)  ____ND_______      

   

Otro: la Sra. Williams finalizó la junta con un recordatorio del convivio del 31 de mayo. También compartió las 

novedades sobre la Celebración de la Reclasificación y los Premios Trayectoria. La Sra. Williams compartió las 

novedades del Premio Nacional al Mes de Apoyo a los Estudiantes Bilingües/Políglotas que recibió el distrito el 25 

de abril y un premio adicional que se recibirá al siguiente día en la Oficina de Educación del condado de Santa Clara 

por la participación del distrito en la campaña “Mi nombre, mi identidad”. Expresó que el Distrito Escolar Evergreen 

es también un premiado en el “Muro de la Fama” de la Oficina de Educación del condado de Santa Clara por sus 

aportes al Premio Trayectoria. Ella continuó con recordatorios sobre los próximos eventos del distrito como las 

clases de la Universidad para Padres de Familia, la Exposición Tecnológica que se realizará el 29 de abril en James 

F. Smith, y la Exhibición de Autoría Familiar el 8 de mayo.   

 

Asuntos del público: (¿Acción por parte de quién?)      ND______________ 

 

La junta finalizó: 7:07 p. m.   

   

Muy atentamente, 
Connie Cornejo 

 

Connie Cornejo, secretaria del personal de ELD del Departamento de Desarrollo del Idioma Inglés 

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


