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Distrito Escolar Unificado Davis 

DELAC 
Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes de Inglés 

como Segunda Lengua 
 

Fecha: Hora: N.° de padres: 
martes, abril 27, 2021 De 6:00 p. m. a 7:30 p. m.  

 
 

AGENDA APROBADA 
1 Bienvenida y logística 
2 Asociación con los padres: Noticias del distrito 
3 Asociación con los padres: Noticias de la escuela/ELAC 

4 
Comentarios de los padres sobre los fondos 
complementarios: Subvención para oportunidades de 
aprendizaje expandidas 

5 
Comentarios de los padres sobre los fondos 
complementarios: Plan de control y cumplimiento 
locales (LCAP) 

6 Tema: Necesidades de los estudiantes de inglés, sus 
familias y el personal 

7 Cierre 
 

 
PUNTOS DE DISCUSIÓN Y ACCIONES DE LA AGENDA Presentados por: 
1 Bienvenida y logística  

● Presentación de Ximena Diez-Jackson, intérprete de apoyo para las 
familias.  

● Apertura: Gracias por estar presentes; tenemos noticias importantes. 
● Presentador de SEL: ¿Qué los hizo reír esta última semana? El personal 

compartió experiencias divertidas.  
● Aprobación del acta de la reunión anterior y la agenda del día 
● Documento para firmar  

Ricardo y Melody  

2 Asociación con los padres: Noticias del distrito 

● Bienvenida de regreso de los estudiantes inmigrantes: inscripción, 
reemplazo de Chromebooks viejos por nuevos, nuevo registro de 
estudiantes, horarios del autobús, algunos estudiantes optaron por el 
aprendizaje a distancia, les entregaremos comidas en el Centro de 
Inmigrantes. Se unieron algunos estudiantes/familias que antes tenían 
dudas. 

● Apoyos para el verano académico, actividades de enriquecimiento, se 
priorizará a los estudiantes que tienen menos oportunidades. 

Ricardo 
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● 25 de mayo: ceremonia de reclasificación; incluiremos a los estudiantes del 
año pasado, dado que su ceremonia se canceló por la pandemia; se invita a 
los miembros comunitarios. 

3 
Asociación con los padres: Noticias de la escuela/ELAC 

Korematsu: Tarri: Contento con la fluida transición al aprendizaje en persona; los 
servicios y apoyos para estudiantes de inglés se proporcionan vía Zoom, para poder 
agrupar a los estudiantes de diferentes salones de clases por competencia del 
idioma; muy positivo, muchos han regresado. 

CCE: Juliette: Crear una posición de alcance para las familias, para asegurarnos de 
que las familias de estudiantes de inglés estén invitadas a las reuniones; designado 
al edificio y alcance comunitarios; interacción personalizada; desafío constante de 
escuchar la opinión de ELAC en la dirección escolar, será una gran opinión en el 
consejo escolar; el objetivo también es llevar los Estudios Étnicos a la escuela; 
¿habrá un coordinador de Estudios Étnicos para el distrito? También quise 
compartir que esperamos que este puesto en César Chávez respalde un programa de 
liderazgo de verano para familias y jóvenes llamado Se Puede, que también puedo 
compartir con ustedes. Este es el borrador de trabajo de la Academia de Liderazgo 
Se Puede que quisiéramos ofrecer este verano; ¿podemos contar con el apoyo del 
distrito? Colaboremos:  
https://docs.google.com/document/d/19u3L8AYHKtUGxMpH7hqc1s_0HiKSGRZ
osEXp64tXbZU/edit 

Harper: Katie: En MME y Harper, tenemos un enlace de participación familiar; 
quizá esta nueva persona de CCE podría comunicarse con ellos, trabajar en el 
enorme desafío que representan las pruebas ELPAC; me emocionan las 
oportunidades de verano del distrito; es un sueño cumplido tener actividades de 
enriquecimiento para los estudiantes de inglés. 

Holmes: Jeanne: Administrar en persona a los estudiantes a distancia ha sido un 
desafío; más y más estudiantes han optado por someterse a la prueba gratis de 
COVID-19.  

Coordinadores/esp
ecialistas en 
estudiantes de 
inglés y 
representantes de 
padres de DLAC 

4 Comentarios de los padres sobre los fondos complementarios: Subvención 
para oportunidades de aprendizaje expandidas (ELO) 
 
El director Pérez proporcionó una descripción general de la subvención para ELO y 
las áreas a las que está destinada, para abordar las necesidades de nuestros 
estudiantes y familias más valiosos.    
 
4.87 millones (1 vez) 
 
● Aprendizaje socioemocional (SEL) 
● Necesidades académicas  
● Tiempo de aprendizaje expandido 
● Apoyos para estudiantes 
● Auxiliares pedagógicos  
● Capacitación para el personal 

Ricardo 
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5 Comentarios de los padres sobre los fondos complementarios: Plan de control 

y cumplimiento locales (LCAP) 
El director destacó los tres objetivos detallados en el LCAP borrador para 2020-23. 
Objetivo 1: Enseñanza y aprendizaje del siglo XXI 
 
● Calificar para la equidad 
● Evaluaciones de rendimiento 
● Sello de Compromiso Cívico 
● Desarrollo profesional del perfil del graduado 
● Aprendizaje expandido 
● Revisión del programa de preparatoria 
● Educación Técnica Profesional (CTE)  
● Coordinación en practica 

 
Objetivo 2: Cerrar las brechas de oportunidades 
● Proyecto de equidad nacional 
● Prácticas de recuperación 
● Programación de Estudios Étnicos  
● Apoyos para estudiantes de inglés 
● Intervenciones incorporadas  
● Programas de día extendido 
● Sistema de apoyos de múltiples niveles (MTSS) 
● i-Ready para K-12 
● Programación de verano 
● Asignaciones de escuelas complementarias 

 
Objetivo 3: Ambientes seguros e inclusivos 
● Consejería 
● Enfermería 
● Enlace e interpretación comunitarios 
● Colecciones de la biblioteca 
● Care Solace 
● Consejería sobre el consumo de sustancias 
● Examinador SEL 
● Espacio de salones de clases al aire libre 
● Apoyos para familias nativas 
● Intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS) 

 
 

Ricardo 

6 Tema: Necesidades de los estudiantes de inglés, sus familias y el personal 
 
Los miembros del DELAC conversaron para identificar las necesidades de los 
estudiantes de inglés de todo el distrito, para potencialmente abordarlas con los 
fondos de LCAP o ELO: 

Chelsea, Emmy, 
Melody   
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Comentario del personal: ayudar a las familias que no tienen acceso a medios 
digitales; verificación del bienestar social; cuidar su salud y seguridad. 

Comentario de un padre/una madre: ¡Sí, gracias!  Tutoría móvil o un centro de 
recursos que esté abierto para brindar soporte técnico, especialmente para los 
estudiantes de inglés e idealmente después del horario escolar o antes del inicio de 
las clases. Necesitamos desesperadamente llegar a las familias de estudiantes de 
inglés y preguntarles directamente cuáles son sus necesidades.  Muchas familias de 
estudiantes de inglés no pueden navegar fácilmente por las redes sociales de la 
escuela, y otros recursos y coordinación en línea. La falta de acceso a medios 
digitales es real. 

Comentario de un padre/una madre: Para muchas familias, las reuniones de ELAC 
son altamente inaccesibles. 

Comentario del director: Estamos contratando a un enlace familiar para trabaje en 
todo el distrito. 

Comentario del personal: ¿El distrito podría permitir que los maestros usen el 
sistema de texto de distrito? 

Comentario del personal: Recomienda la aplicación Talking Points que envía un 
texto a los padres y ellos pueden usar el lenguaje que prefieran. 

Comentario de un padre/una madre: Teniendo en cuenta la subvención, 
personalmente quisiera ver las calificaciones académicas de los estudiantes de 
inglés comparadas con las del resto de los estudiantes del distrito, junto con otros 
aspectos demográficos como el contexto socioeconómico (receptores de almuerzo 
gratis o con descuento).  Muchos de los estudiantes de inglés que conozco tienen 
problemas o les va mal en una o más clases. 

Comentario del personal: Hago muchas llamadas de seguimiento a las familias, uso 
un número de teléfono del distrito, el alcance es importante. La Asociación de 
Estudiantes y Familias de Habla Hispana puede llegar a los diferentes hermanos de 
un mismo hogar y desarrollar relaciones con las familias. 

Comentario de un padre/una madre: Es fundamental desarrollar la confianza y 
relaciones en las comunidades de estudiantes de inglés. 

Comentario del personal: Me pregunto cómo podemos tener un tiempo dedicado en 
el día escolar para la intervención de los maestros de educación general. Es algo 
que tenemos en el programa actual, pero no existía anteriormente. En verdad, este 
era en general el horario de almuerzo para los maestros. Me pregunto si un 
programa con tiempo dedicado podría apoyar a nuestros estudiantes de inglés. 

Comentario de un padre/una madre: ¿Podemos apoyar a los maestros de estudiantes 
de inglés con pruebas ELPAC? Su hijo no ha tenido ningún grupo para estudiantes 
de inglés en un mes. 
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Comentario del personal: Sin duda alguna, debemos contratar más personal para 
estudiantes de inglés en todo el distrito. 

Comentario del personal: Tendremos Padlet abierto hasta el final de la semana para 
registrar otras necesidades de familias/personal de estudiantes de inglés. 

 
7 Cierre: ¿Qué palabra describe un sentimiento que les generó el grupo hoy?  Melody 

 

APORTE/COMENTARIOS/PREGUNTAS DE LOS PARES/ASISTENTES: 
● Otros comentarios/preguntas/aportes de los padres capturados en Padlet; abrir enlace. 

 
 
 

REQUISITOS LEGALES: (Temas por cubrir durante el año) 
Funciones y responsabilidades del 
Comité Asesor del Distrito para los 

Estudiantes de Inglés como Segunda 
Lengua 

20 de 
octubre 
de 2020 

Programa, exenciones y recursos para 
estudiantes de inglés  

Importancia de la asistencia  Plan maestro de inglés 2/23/2021 
Censo anual del idioma  Evaluación de las necesidades de los 

estudiantes de inglés de la escuela 11/17/2020 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1rYpFCxBS7dheG1532n4o4-fQV2ECchuG/edit

