
Distrito Escolar Unificado Davis 
DELAC 

Comité asesor del distrito para estudiantes 
de inglés como segunda lengua 

  
Fecha: Horario:  # de padres: 

21 de septiembre del 2021 6:00 p.m. – 7:30 p.m.                         N/A 

  
  

AGENDA APROBADA 
1   Bienvenida y Logística 

2 Asociación con los padres: novedades de la escuela y del distrito 

3 Funciones y responsabilidades del DELAC/ELAC 

4 Evaluación de necesidades para 2021-22 

5 Cierre 

  
 

DEBATES Y ACCIONES SOBRE LOS TEMAS DE LA 
AGENDA 

A cargo de: 

1 Bienvenida y Logística 
● Presentación, incluidos intérpretes 
● Apertura socioemocional 

○ ¿Qué le ha despertado esperanzas últimamente? 
● Revisar normas del grupo 

○ Mentalidad de crecimiento 
○ Cultura de colaboración 
○ Respetar el tiempo 
○ Equidad de voz 

● Aprobación de agenda y minutos 
○ Whitney hizo una moción para aprobar la agenda; Kellie apoyó la 

moción. 
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○ Jeanne hizo una moción para aprobar los minutos; Tarri apoyó la 
moción. 

2 Asociación con los padres: novedades de la escuela y del distrito 
● Korematsu -- finalizó pruebas de ELPAC, muchos estudiantes nuevos 

clasificados como EL 
● Holmes – finalizó las pruebas (gracias, Emmy por ayudar con las pruebas), Tu 

vimos la primera reunión de ELAC en la Noche de regreso a la escuela (BTSN) -
- pareció apresurado, pero fue emocionante conectarse con padres de 
estudiantes de EL y ofrecerles un foro para sus comentarios e inquietudes 

● Willett – se completaron los exámenes ELPAC, comenzamos en grupos el lunes 
pasado 

● María L. -- tratando de conectar con los departamentos de EL de todo el distrito 
para ayudar a apoyar a las familias  

● Harper – Se completaron los exámenes, muy ocupados con números de registro 
de estudiantes de EL 

● Montgomery -- mantuvo conversaciones interesantes durante ELD sobre 
unidades de SEAL para el regreso a clase en K-6 donde se discute su identidad 
y cómo ser miembros activos y conscientes de la comunidad en este momento 

● Patwin – Se completaron los exámenes ELPAC comenzando                                                       
en grupos, disfrutó ver a los estudiantes en persona 

Asistentes 

3 Funciones y responsabilidades del DELAC/ELAC 
● Opciones de participación para padres -- aprendizaje en casa, participar de 

eventos escolares, educación para padres, voluntarios en la escuela o en los 
salones de clase, gobernanza escolar 

● Asociación con los padres -- apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
desarrollar la comunidad, aceptar responsabilidades compartidas 

● Funciones y responsabilidades 
○ ELAC -- elegir un representante en DELAC, evaluar necesidades de la 

escuela, aportar comentarios sobre el Plan escolar para el desempeño 
estudiantil (SPSA, por su sigla en inglés), despertar conciencia sobre la 
importancia de la asistencia 

○ DELAC -- aportar comentarios sobre programas y servicios para 
estudiantes de EL de todo el distrito, compartir comunicaciones de los 
padres de las escuelas con la oficina del distrito  

Ricardo 

4 Evaluación de necesidades para 2021-22 
● Actualización del sistema de apoyos de varios niveles (MTSS, por su sigla en 

inglés) 
○ ELAC lleva a cabo evaluación de necesidades para informar al SPSA y 

luego el distrito/DELAC trata la evaluación de necesidades, el plan 
maestro para EL, los fondos para LCAP y la política de participación de 
los padres 

○ Todas las escuelas inauguraron el año escolar este año con 

Ricardo 



capacitación del MTSS acerca de cómo usar datos para informar un plan 
para tratar las necesidades individuales de aprendizaje de cada 
estudiante; usar evaluaciones de todo el distrito para ver qué apoyos 
necesitan los estudiantes en relación con estándares diferentes 

○ MTSS es un marco para apoyar el perfil del graduado del distrito y 
alcanzar nuestras tres metas del distrito (ofrecer enseñanza y 
aprendizaje del siglo XXI, cerrar la brecha de oportunidades y crear un 
ámbito inclusivo y seguro) 

● Evaluación de necesidades para 2020-21 
○ Cerrar la brecha de oportunidades: acceso a tecnología y recursos, 

grupos pequeños, instrucción presencial 
○ Asociación con los padres: crear puestos de trabajo para un coordinador 

de justicia lingüística y asociación con las familias (aprobado por la 
Asociación de empleados escolares de California, CSEA, la semana 
pasada, se publicará este mes), padre de habla hispana y asociación 
con las familias 

○ Progreso y participación de ELD: desarrollo profesional a través de la 
Hoja de ruta de los estudiantes de inglés para la excelencia sistémica, 
EL RISE, (para desarrollar la capacidad de todo el personal para 
implementar la hoja de ruta de EL y apoyar a los estudiantes de EL), i-
Ready 

● Evaluación de necesidades para 2021-22 
○ Tener la oportunidad de inscribirse en una subvención de ayuda de 

emergencia para escuela primaria y secundaria (ESSER III) para apoyos 
académicos, salud social/emocional/mental y brechas de oportunidades; 
esperamos que esto amplíe muchos de los apoyos y recursos que 
empezamos a ofrecer a las familias durante la pandemia 

○ Los asistentes completaron una encuesta para aportar comentarios 
sobre la inscripción del distrito en la subvención ESSER III 

5 Cierre 
● Cierre socioemocional: ¿cuál es un anhelo que usted tiene para el aprendizaje 

de su hijo(a) durante este año escolar? 
● Próxima reunión: martes 19 de octubre a las 6 p.m. vía Zoom 

Melody 

 COMENTARIOS/APORTES/PREGUNTAS DE PADRES Y ASISTENTES: 
Incluidos en los puntos de la agenda anteriores. 

REQUISITOS LEGALES: (Temas a cubrir durante el año) 
Funciones y responsabilidades del Comité 

del DELAC 
9/21/21 Programa de estudiantes de inglés, 

exenciones y recursos 
 

Importancia de la asistencia  Plan Maestro de EL  



Censo anual del idioma  Evaluación de necesidades escolares 
de los estudiantes de inglés 

 

 


