
Distrito Escolar Unión de Salida
Comité Asesor del Idioma Inglés del Distrito (D.E.L.A.C.)

jueves, 3 de febrero de 2022 – 3:30pm

AGENDA

Esta reunión se llevará a cabo a través de Zoom. Puede asistir a la reunión
yendo a https://bit.ly/DELAC2022 e ingrese la contraseña: 420645.

Entrada Por llamada (669) 900-9128
ID de Reunión: 821 2267 9023 Contraseña: 420645

1)  Llamada al orden - Pasar Lista

2)  Bienvenida y Presentaciones - Copias de las actas disponibles para que los asistentes las
revisen

3) Lectura y Aprobación del acta de abril. Votar para aprobar las actas.
Actas de la Reunión November 18, 2021 ENGLISH | November 18, 2021 SPANISH

Copias de las actas disponibles para que los asistentes las revisen en
el sitio web del SUSD en: https://www.salida.k12.ca.us/Page/3340

4)  Nuevos asuntos -
● Presentación - Actualización anual de LCAP - Progreso y datos de los estudiantes de

inglés
○ 2021.2022 LCAP Overview English | Spanish

● Discusión - ¿Cómo ha fortalecido y mejorado el distrito la instrucción EL para acelerar la
adquisición del idioma? ¿Cuáles son los próximos pasos para aumentar o mejorar los
resultados de los estudiantes?

● Información -
○ Prekinder Universal
○ Noche Familiar STEAM English | Spanish
○ Imagine Language & Literacy Software - ¡también disponible para familias!

Informe sobre la capacitación para padres realizada el 26 de enero de 2022
○ PIQE - Escuelas Primarias y Secundaria

■ Ofrecimiento Primaria - (español e inglés) Todos los miércoles - 30 de
marzo al 18 de mayo de 2022 6:00 p.m. - 7:15 p.m.

■ Ofrecimiento Secundaria - (español e inglés) Todos los martes - 15 de
marzo al 10 de mayo de 2022 8:40 AM - 10:05 AM

Habrá oportunidades para que los miembros del comité hagan preguntas. Preguntas y respuestas
publicadas en la página web de DELAC (https://www.salida.k12.ca.us/Page/3340) y entregado a
los miembros del comité en abril.

5)  Desarrollo de Agenda para la próxima reunión

6)  Comentarios Públicos

7)  Próximas Reuniones de DELAC -

https://bit.ly/DELAC2022
https://www.salida.k12.ca.us/cms/lib/CA50000094/Centricity/Domain/1667/MINUTES%20DELAC%20Meeting%20November%2018%202021.pdf
https://www.salida.k12.ca.us/cms/lib/CA50000094/Centricity/Domain/1667/MINUTES%20DELAC%20Meeting%20November%2018%202021%20SPANISH.pdf
https://www.salida.k12.ca.us/Page/3340
https://www.salida.k12.ca.us/cms/lib/CA50000094/Centricity/Domain/64/2021%202022%20DISTRICT%20LCAP%20OVERVIEW%20for%20STAKEHOLDERS.pdf
https://www.salida.k12.ca.us/cms/lib/CA50000094/Centricity/Domain/64/2021%202022%20DISTRICT%20LCAP%20OVERVIEW%20for%20STAKEHOLDERS%20SPANISH.pdf
https://drive.google.com/file/d/1HwiG8-ThBBROgB8RSU2y4Aja3ekjaNpV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1skzmKIRtp7_uplfI6jBgtI06dwAW632S/view?usp=sharing
https://www.salida.k12.ca.us/Page/3340


7 de abril de 2022

8)  Aplazamiento


