
Distrito Escolar Unificado Davis 

DELAC 
Comité Asesor del Distrito para los 

Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 
  

Fecha: Hora: Cant. de padres de familia: 

16 de marzo de 2021 De 6:00 p. m. a 7:30 p. m.  

  

 AGEMDA APROBADA 

1 Bienvenida y logística 

2 Colaboración con los padres de familia: grupos de interés de estudiantes de inglés como segunda 
lengua (Plan Local para el Control de la Responsabilidad [LCAP]) 

3 Colaboración con los padres de familia: aprendizaje híbrido 

4 Colaboración con los padres de familia: novedades de la escuela 

5 Colaboración con los padres de familia: política de participación de los padres de familia 

6 Colaboración con los padres de familia: debate abierto 

7 Cierre 

  

DISCUSIONES Y MEDIDAS SOBRE LOS PUNTOS DE LA AGENDA Presentadas por: 

1 Bienvenida y logística 
● Apertura del Aprendizaje Social y Emocional (SEL): diga una palabra que describa una 

sensación con la que esté viniendo a la junta de esta noche. 
● Chelsea se dispuso a aprobar la agenda, y Jeanne la apoyó. 
● Ximena se dispuso a aprobar el acta de la junta anterior, y Whitney la apoyó.  
● Repaso de las normas grupales 

Ricardo, Melody 

2 Colaboración con los padres de familia: grupos de interés de estudiantes de inglés como 
segunda lengua (Plan Local para el Control de la Responsabilidad [LCAP]) 

● Con base en una sugerencia de la última junta del DELAC, se identificó la necesidad de 
hacer participar más a fondo a los estudiantes y sus familias en el liderazgo de grupos 
como la Fuerza de Trabajo de Estudios Étnicos y el LCAP, mediante grupos de interés de 
estudiantes de inglés como segunda lengua (EL). 

● El personal del distrito prevé organizar grupos de interés con las familias en diferentes 
escuelas, después de observar que algunas familias se sienten mas cómodas al ofrecer 

Ricardo 



comentarios en sus escuelas locales en lugar de en juntas más grandes del distrito. 
● El distrito está analizando otras prácticas (como entrevistas de empatía) para solicitar de 

forma más directa los comentarios y las sugerencias de los padres de familia y estudiantes. 

3 Colaboración con los padres de familia: aprendizaje híbrido 
● El personal del programa para EL mencionó que los grupos pequeños han sido 

especialmente útiles para que los estudiantes de inglés como segunda lengua accedan al 
aprendizaje a distancia, así que consideraremos aumentar las oportunidades para que los 
EL estén en esos grupos (especialmente pensando en nuestra población de estudiantes 
migrantes que regresan).  

● Aún se están haciendo muchos planes para prepararnos para el aprendizaje híbrido, y nos 
estamos asegurando de priorizar el apoyo para nuestros EL y el programa para EL. Se les 
ha dicho a los directores que deben minimizar las interrupciones en las clases de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) durante la transición al aprendizaje híbrido. 

● Nuestro Plan Maestro para EL sigue sirviéndonos de guía así como su énfasis en los 
enfoques de respuesta a las necesidades para nuestros EL. 

● Principios rectores mientras planificamos el aprendizaje híbrido: 
○ El ELD es un requisito estatal. 
○ Se priorizan el bienestar social y emocional de los estudiantes. 
○ Se priorizarán las intervenciones según las necesidades de los estudiantes. 

● En las salas de conferencias, discutimos las consideraciones para el modelo de 
aprendizaje híbrido. 

Ricardo 

4 Colaboración con los padres de familia: novedades de la escuela 
● Willett: se está comenzando con la Evaluación de Competencia en el Idioma Inglés de 

California (ELPAC) y aprendiendo a evaluar a los estudiantes de forma remota, aunque es 
difícil. 

● Holmes: se está trabajando en las pruebas acumulativas de la ELPAC (gracias a Emmy y 
al personal del distrito por apoyarnos con esto), y se está observando que se están 
inscribiendo nuevos estudiantes. 

● Harper: se está comenzando con la ELPAC y se espera ansiosamente el 4.o trimestre. 
● Distrito: se está preparando para recibir a los estudiantes migrantes en abril. 

Personal escolar 

5 Colaboración con los padres de familia: política de participación de los padres de familia 
● EL RISE! (grupo para apoyar la implementación de la Hoja de Ruta del EL) ofrece ideas 

fundamentales para la colaboración familiar: 
○ Las familias traen varios recursos que pueden aprovecharse para el aprendizaje. 
○ La riqueza cultural de la comunidad mejora la comunidad de aprendizaje. 
○ Las familias quieren una conexión y pertenencia recíprocas. 
○ Las familias colaboran de forma continua durante todo el proceso de aprendizaje. 

● Se puede acceder a la política de participación para padres de familia y las familias en el 
sitio web del DJUSD. 

○ El propósito es hacer participar a la comunidad para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, desarrollar la responsabilidad compartida y fomentar colaboraciones 
entre padres de familia, y desarrollar comunidad. 

Chelsea, Ricardo 

6 Colaboración con los padres de familia: debate abierto 
● Se invitó a los participantes a compartir sus ideas en una padlet (pizarra de colaboración 

Emmy 

https://djusd.padlet.org/cle45/wexllq4kox2je57h


interactiva). 

7 Cierre 
● Fechas de las próximas juntas (de 6:00 a 7:30 p. m.): 

○ 27 de abril  
○ 18 de mayo  

● Actividad de cierre: diga una palabra que describa una 
sensación que recibió de la junta de esta noche. 

Melody 

  

COMENTARIOS/PREGUNTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA/ASISTENTES: 

(Comentarios/preguntas también capturados en padlet) 
● Pregunta del personal: ¿Se contactará directamente a las familias de EL acerca de la encuesta sobre el aprendizaje 

híbrido si les está costando entender el modelo y el proceso para indicar su selección en el portal para padres de 
familia? ¿Puede el personal proporcionar directamente la respuesta por el padre de familia para que este no tenga 
que revisar el portal para padres de familia Q? 

○ Respuesta: si no se completa el portal para padres de familia, el personal llamará por teléfono para ayudar a 
las familias a elegir y finalizar el proceso. El equipo del distrito analizará las opciones para hacer que el 
proceso del portal para padres de familia sea menos complicado o permitirá que el personal escolar 
proporcione la información por ellos. 

● Pregunta del personal: ¿Pueden las familias que inicialmente optaron por seguir con el aprendizaje a distancia 
cambiar de opinión y optar por el grupo presencial? 

○ Respuesta: sí, probablemente habrá un período de gracia de aproximadamente una semana para que las 
familias decidan cambiarse al grupo presencial. Las familias que opten por la opción presencial y luego 
cambien de opinión pueden volver a cambiarse inmediatamente al aprendizaje a distancia. 

● Pregunta del personal: ¿Qué opciones tienen a su disposición las familias que desean elegir un grupo presencial, 
pero necesitan más apoyo con el cuidado de niños para que el horario les convenga? 

● Pregunta de los padres de familia: ¿Cómo podemos ayudar a los EL en los grupos presenciales con la parte social y 
emocional de hacer amigos (especialmente para nuestros estudiantes internacionales que son nuevos en la 
escuela)?  

● Comentario del personal: sería bueno que los maestros del salón de clases reciban ideas del equipo del distrito sobre 
cómo hacer participar más a los padres de familia de EL en la clase en el futuro (maneras sencillas con las cuales se 
sientan cómodos). 

○ Respuesta: sí, podemos regresar con algunas ideas, incluyendo sugerencias de EL RISE. 

  

REQUISITOS LEGALES: (asuntos que se tratarán durante el año) 

Funciones y responsabilidades del DELAC 10/20/20 Programa, exenciones y recursos 
para los estudiantes de inglés como 

segunda lengua 

 

Importancia de la asistencia  Plan Maestro para EL 2/23/21 

Censo Lingüístico Anual  Evaluación de las necesidades 
escolares de los estudiantes de inglés 

como segunda lengua 

11/17/20 

https://djusd.padlet.org/cle45/wexllq4kox2je57h


 


