
D. E. L. A. C. 
Actas de la Reunión 

MARTES, 14 de Octubre de 2021 
3:30PM VÍA ZOOM 

1. Llamar al Orden – Agregue el nombre en el chat
a. En asistencia:  Ana Garcia, Julia Mares, Samanta Garcia, Marian Trapp, James 

Dewing, Maril Soomalan, Brittany Joachim, Julie Villanueba, Katie Biggs, Sarah 
Ramczyk, Jeff Kuhlmann, Shelah Murillo, Rosy Sarti, Sherri Toste-Souza, Nancy 
Gonzalez, Mari Magana

b. Padres Asistentes: Luis Jimenez, Rosario Alejandres, Anastasia Andersen, 
Francine de Ocampo, Aislinn Acevedo, Jessica Cortez, Erika, Amandeep, Elida 
Martinez, Engracia Romero, Harkymarinas, Hortencia Barragan, Jajinder

2. Pase de Lista - Presentación de padres y personal  
a. Ana García dio la bienvenida a todos los miembros y les agradeció su asistencia. 

Todos agregaron su nombre en el chat de Zoom. También se recopiló una lista de 
todos los participantes de Zoom.   

3. Lectura y Aprobación del Acta 
a. Se publicaron copias de las actas del 1 de abril de 2021 en el sitio web de SUSD para 

que los asistentes las revisen en inglés y español. Se enviaron copias de la agenda y 
las minutas por correo para que los miembros las revisen. Todos revisaron las 
minutas de abril y todos acordaron aprobar las minutas de abril. Todos mostraron su 
aprobación escribiendo "sí" en el chat. Los nombres se pueden encontrar en la copia 
adjunta del chat.   

4. Nuevo Negocio 
a. Revisión de apoyo académico para el puesto de estudiante - COVID 

i. Ana explicó los tipos de apoyo académico que los estudiantes han estado 
recibiendo despues de COVID. Después de una presentación en power point. 
Se preguntó a los miembros si tenían alguna pregunta. No hubo preguntas en 
este momento. 

ii. Twila Tosh - Me di cuenta de que los estudiantes EL se vieron muy afectados 
entre 1 y 2 semanas en la escuela. La formación y los protocolos como la 
lectura guiada les ayudarán mucho al igual que Imagine Learning. Las 
matemáticas son diferentes de enseñar en casa. Adoptamos evaluaciones para 
que los estudiantes apunten al aprendizaje perdido, lo que ha mostrado 
excelentes resultados para los estudiantes EL. Image Learning tiene muchos 
idiomas y se agregará Farsi. Nuestros estudiantes acelerarán su aprendizaje. 
¿Alguna pregunta de padres o profesores? 

iii. Julia Mares - Totalmente de acuerdo con la Sra. Tosh. Continuar utilizando 
datos para impulsar la instrucción y tomar decisiones de instrucción para 
satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes. 

iv. Francis de Ocampo - ¿Tienen los niños la posibilidad de acceder a Imagine 
Learning en casa? 



v. Julie Villanueba - Es un boton en la Página Azul. Los niños pueden iniciar 
sesión y durante el aprendizaje a distancia, los niños evaluaron eso. Es una 
boton en Clever. Primero, vaya a la página azul, enlaces, Clever, inicie sesión 
y luego podrá ver el boton de Imagine Learning. 

vi. Ana García - También debo agregar que se ha agregado personal en el Centro 
de Aprendizaje y están capacitados para ayudar. 

vii. Twila Tosh - Nos concedieron una subvención para el programa después de la 
escuela de Mildred Perkins. Funcionará como las otras escuelas. Los padres 
no tendrán que pagar y ayudarán a los niños en la hora de instrucción. 

viii. Se preguntó a los miembros si tenían alguna pregunta. No hubo preguntas en 
este momento. 

ix. La información se puede encontrar en la presentación adjunta. 

b. Capacitación de DELAC: propósito de los roles y responsabilidades de los miembros 
de DELAC 

i. Ana explicó el propósito del comité y los roles y responsabilidades luego de 
una presentación en power point en inglés y español. Se revisó el plan del 
distrito y se invitó a los miembros a asistir a las próximas reuniones. Se 
preguntó a los miembros si tenían alguna pregunta. No hubo preguntas en este 
momento. 

ii. Ana García explicó cómo la carta acababa de llegar a casa que incluye los 
resultados de la prueba y el nivel EL para diferentes partes de la prueba para 
cada estudiante EL. 

iii. Rosario Alejandres - Si yo ya lo recibí 
iv. Ana García - Los estudiantes de Kínder ahora pueden reclasificarse antes de 

pasar al primer grado. Solo necesitan obtener un nivel 4 en la prueba ELPAC. 
v. Julie Villanueba - 74 alumnos obtuvieron un nivel 4 y vamos a ver si 

podemos reclasificarlos. 
vi. Ana García - Recibes una carta larga con mucha información. Llame a la 

oficina de la escuela para obtener ayuda o cualquier pregunta sobre la carta. 
vii. Francis Ocampo - ¿Este programa está disponible solo para primaria? 

¿Tienen también otro programa cuando pasan a la escuela secundaria? Para 
los estudiantes de inglés. 

viii. Ana García - Sí. 
ix. Francis Ocampo - Es genial saberlo. Gracias. 
x. Rosario Alejandres - Entonces tiene que estar en el nivel 4 o puede estar cerca 

de llegar al número 4 para poder ser reclasificarse 
xi. Ana García - No, tiene que ser un 4. Pueden intentarlo todos los años. 

xii. Rosario Alejandres - Okay gracias 
xiii. Erika - Mi hija esta en kínder como se clasifican ahi? Perla Ledesma kínder 

Dena Boer 
xiv. Ana García - Los estudiantes deben realizar una evaluación sumativa. kínder 

tiene que tomar las pruebas iniciales y luego la prueba sumativa en 
febrero/marzo. Con base en esos puntajes, el estado envía los resultados para 
ver si se pueden reclasificar. 

xv. Ana agradeció a todos por todas las preguntas. 
xvi. La información se puede encontrar en la presentación adjunta. 



5. Comentarios Públicos
a. Ana García - Habrá talleres de PIQE esta primavera. 
b. Julie Villanueba - Un presentador de Imagine Learning estará aquí en noviembre para 

la próxima reunión. 
c. Gabriella Arellano - ¿El presentador de Imagine Learning estará en Zoom? 
d. Julie Villanueba - Depende de si la próxima reunión es en persón o en Zoom. 
e. Ana García recordó a los miembros que las Conferencias de Padres y Maestros se 

acercan y los maestros pueden ayudarlos a inscribirse en Imagine Learning. 
f. Engracia Romero - No puedo inscribirme en conferencias. Llamé a la oficina de la 

escuela y Diana no pudo ayudarme. 
g. Ana García - Me comunicaré contigo para ayudarte mañana. 
h. Ana preguntó si había alguna pregunta. No hubo preguntas en este momento. 

6. Desarrollo de la agenda para la próxima reunión
a. Ana García preguntó si había algún tema que el comité quisiera agregar a la próxima 

reunión. No se recomendó agregar ningún elemento. 

7. Próxima reunión del año de DELAC – 18 de noviembre de 2021 a las 3:30pm Vía Zoom 

8. Aplazamiento – 4:14pm  


