
D. E. L. A. C.
Actas de la Reunión

JUEVES, 6 de OCTUBRE de 2022
SALIDA ELEMENTARY a las 3:30PM

1. Llamar al Orden – Pasar Lista
a. En asistencia: Agustin Mireles, Nancy Gonzales, Rob Erickson, Katie Biggs,

Jennifer Paddock, Shannon Myers, Julia Mares, Shelah Murillo, Jennifer
Paddock, James Dewing, Maril Soomalan, Arlina Gavino, Ana Garcia, Julie
Villanueba, Lori Hall

b. Padres Asistentes: Rosario Alejandres

2. Pase de Lista - Presentación de padres y personal
a. Copias de las actas a disposición de los asistentes para su revisión. El comité revisó

las actas y renunció a la lectura de las actas.

3. Lectura y Aprobación del Acta de Mayo 2022
a. Votó para aprobar las actas. Primero: Julia Mares. Segundo: Shannon Meyers.

4. Nuevo Negocio
a. Revisar las cartas para padres del Título III: resultados de ELPAC y opción de
desarrollo del lenguaje

i. Presentación -
https://docs.google.com/presentation/d/1zEKv2YK24fPnwOyuAx-hRyvk
btyLUzCBxyyFOx_x018/edit?usp=sharing

ii. La Sra. García compartió que cada año los estudiantes toman el ELPAC para
evaluar su competencia. Las cartas del Título III van a los padres para
compartir los puntajes de sus hijos y luego la información se usa para ayudar
a las familias a saber que serán reclasificados. Para estudiantes en K-1-2 una
puntuación de 4 en general y iReady de nivel de grado en lectura. Para
estudiantes en los grados - 3 - 8. Se usan las puntuaciones de SBAC de ELA,
se pueden usar las puntuaciones de lectura de iReady y el nivel general 4 en
ELPAC se considerará para reclasificar. Las cartas del Título III ya no
necesitan firma. Informa a los padres de su enseñanza del idioma. Pregunta
del personal sobre los requisitos en la escuela intermedia. Se considera un
GPA de 3.0 durante el proceso.

iii. Pregunta de los padres: ¿Cuánto tiempo lleva reclasificar una vez que el distrito
recibe esos puntajes? Respuesta: Alrededor de 2 meses. Para octubre, el distrito
comienza el proceso de reclasificación. Su maestro y los padres dan su opinión
para acordar el cambio.

b. Revisar los datos del sitio y del distrito de aprendizaje de inglés
i. Presentación de datos -

https://docs.google.com/presentation/d/1B4kSCFCytZ6bU9J_0XZ3D9Iqk
44fC3zfl65YEqIwfpo/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1zEKv2YK24fPnwOyuAx-hRyvkbtyLUzCBxyyFOx_x018/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1zEKv2YK24fPnwOyuAx-hRyvkbtyLUzCBxyyFOx_x018/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1B4kSCFCytZ6bU9J_0XZ3D9Iqk44fC3zfl65YEqIwfpo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1B4kSCFCytZ6bU9J_0XZ3D9Iqk44fC3zfl65YEqIwfpo/edit?usp=sharing


ii. Hay 663 estudiantes de inglés. Hay 52 recién llegados que llegaron en los
últimos 3 años. 29 de Afganistán. En Salida Elementary, el empleado de
salud habla farsi. Datos sobre estudiantes de inglés a largo plazo. Un maestro
compartió que los estudiantes están entusiasmados con Imagine Language &
Literacy. no hubo preguntas.

c. Revisar los sistemas de apoyo para aprendices de inglés existentes
i. Comienza con el desarrollo profesional en matemáticas y artes del lenguaje.

Los miércoles son el día mínimo libre para la reunión de maestros. El
software Imagine Language & Learning ayuda a los estudiantes con apoyo
lingüístico adicional para ayudarlos a dominar el idioma. La instrucción de
lectura en grupos pequeños ayuda a los niños de jardín de infantes, primer
grado y segundo grado. Los estudiantes reciben lecciones a su nivel de
lectura. Los maestros usan evaluaciones cortas para aprender acerca de los
estudiantes y decidir si impartir instrucción en artes del lenguaje y
matemáticas. Los estudiantes participan en lectura iReady y matemáticas a
su propio nivel. Los paraprofesionales ayudan en cada escuela primaria para
brindar más apoyo a los estudiantes en el aprendizaje. Los estudiantes
obtienen ayuda adicional en grupos pequeños. Se brindan mayores
oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Está completamente
financiado para todas las escuelas y sin costo alguno para las familias. El
distrito ahora tiene que agregar 30 días adicionales para la escuela para
ayudar a los estudiantes en los grados TK - 6. Todas las escuelas ahora
tienen programas después de la escuela a través de la financiación de
oportunidades de aprendizaje ampliadas. Los padres tendrán la oportunidad
de participar en Imagine Language and Learning. Habrá un formulario para
completar para que las familias participen. La oficina de la escuela hará
arreglos si las familias necesitan apoyo tecnológico. no hubo preguntas

d. Revisar el papel y el propósito de los miembros de ELAC y DELAC
i. Presentación de Capacitación miembros DELAC:
https://docs.google.com/presentation/d/1wpkpvqJ7lD4HjMfah_HDS0dW0O
8gnu1gsrC8KsD54QA/edit?usp=sharing

5. Comentarios Públicos
a. Habrá oportunidades para que los miembros del comité hagan preguntas.
Rosario preguntará a las familias si están interesados en otros artículos para la próxima
reunión.
b. Jennifer preguntará a los maestros cómo podemos llegar a las familias con el portal y a
nuestras familias que no hablan inglés para que se registren.
c. Las oficinas escolares se están comunicando con las familias sobre los formularios de
inscripción y haciendo citas para completar los formularios que no se han hecho. Las
familias estaban acostumbradas a que los formularios llegaran a casa en papel.

https://docs.google.com/presentation/d/1wpkpvqJ7lD4HjMfah_HDS0dW0O8gnu1gsrC8KsD54QA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wpkpvqJ7lD4HjMfah_HDS0dW0O8gnu1gsrC8KsD54QA/edit?usp=sharing


6. Desarrollo de la agenda para la próxima reunión
a. Julie Villanueba preguntó si podría traer al comité el formulario de control actual y

algunos ejemplos de cómo podríamos cambiarlo para mejorar la comunicación con
los padres. Presentación de Imagine Language & Literacy.

b. Encuesta
● Aeries, Parent Square, Imagine Language & Learning
● ¿Necesitaría soporte tecnológico?
● ¿A qué hora sería más conveniente?
● Después de la primera campana, a media mañana, después de la escuela, por la

noche
● ¿Necesitarías cuidado de niños?

7. Próxima reunión del año de DELAC –
● December 1, 2022
● February 2, 2023
● April 13, 2023

8. Aplazamiento – 4:25pm


