
Distrito Escolar Unificado Davis 

DELAC 
Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes 

de Inglés como Segunda Lengua 
  

Fecha: Hora: N.° de padres: 

18 de mayo de 2021 6:00 p.m. - 7:30 p.m.  

  
  

AGENDA APROBADA 
1 Bienvenida y logística 

2 Asociación con los padres: Actualizaciones de la escuela y el distrito 

3 Asociación con los padres: Descripción general de las fuentes de financiación 

4 Asociación con los padres: Reflexiones de fin de año de los padres y el personal 

5 Cierre 

  
 

PUNTOS DE DISCUSIÓN Y ACCIONES DE LA AGENDA Presentados por: 

1 Bienvenida y logística 
● Apertura socioemocional 

○ ¿Qué le dio esperanza últimamente? 
● Aprobación de la agenda y el acta 

○ Tarri propuso aprobar la agenda; Michelle apoyó la moción. 
○ Whitney propuso aprobar el acta; Anna apoyó la moción. 

● Revisión de las normas del grupo 

Ricardo, Melody 

2 Asociación con los padres: Actualizaciones de la escuela y el distrito 
● Willett: Presentó a los estudiantes reclasificados con sus certificados y 

medallas en los salones de clases de educación general, lo cual generó un 
fuerte sentido de comunidad. 

● Montgomery: Realizó la ceremonia de reclasificación en Zoom; disfrutó de ver 
el orgullo de los padres junto a sus hijos. 

Ricardo 



● Korematsu: Realizó una reunión de ELAC y reorganizó a los grupos de ELD 
para hacer la transición al aprendizaje en persona. 

● Chávez: Estudios Étnicos se integrará con SPSA; se incluyó a los estudiantes 
de inglés y a las familias en un programa llamado Ecologistas en acción. 

● Harper: Se trabaja en las pruebas ELPAC de manera individual; las familias y 
los estudiantes de inglés han estado interactuando con muchos recursos, 
incluso clínicas de vacunación; nos encanta ver a los estudiantes inmigrantes 
en el campus todo el día. 

3 Asociación con los padres: Descripción general de las fuentes de financiación 
● El DELAC proporcionó información sobre los fondos complementarios en la 

última reunión; comentarios sobre las necesidades de los estudiantes de 
inglés; se informó a las familias y el personal sobre el LCAP y la subvención 
para oportunidades de aprendizaje expandidas. 

○ Se contratarán otros cinco auxiliares educativos para estudiantes de 
inglés por un año. 

○ Se incrementó la programación académica antes y después de clases 
(Bridge). 

○ Actividades de enriquecimiento en la escuela de verano en 2021 y 
2022. 

○ Evaluaciones en español para los programas de inmersión. 
○ Desarrollo profesional en ELD, PBL y ULD para todo el personal. 
○ Crear cronogramas con tiempo dedicado para apoyar a los estudiantes 

de inglés. 
○ Apoyo para los maestros con las pruebas ELPAC. 
○ Oportunidades de escuela de verano para nivelar el desarrollo del 

idioma que va de la mano con el aprendizaje del idioma en contexto. 
● Actualización sobre Estudios Étnicos 

○ El Departamento de Inglés analiza cómo Estudios Étnicos marca una 
diferencia sobre cómo los estudiantes ven su identidad reflejada en el 
plan de estudios. 

○ Continuaremos apoyando el desarrollo de Estudios Étnicos en el 
DJUSD; las solicitudes para el cuerpo especial están disponibles. 

● Subvención para oportunidades de aprendizaje expandidas 
○ El objetivo es aumentar los servicios de integrales. 
○ Reponer los suministros que se enviaron al hogar con los estudiantes 

durante la pandemia. 
○ Perdón del préstamo de la biblioteca. 
○ Fortalecer la asociación con los padres a través de los coordinadores 

Bridge (MME, Harper, CCE), el personal de educación de inmigrantes 
(independiente, pero coordinado con el DJUSD), la red de 
asociaciones de hispanohablantes, y el equipo de interpretación. 

● Nueva posición del distrito financiada por el LCAP: enlace familiar del distrito y 
apoyo de intérprete (0.5 FTE cada uno, más otros 0.5 FTE para el apoyo 

Ricardo 



familiar de la subvención ELO para el próximo año) 
○ Desarrollar la conexión personal 
○ Ayudar a las familias a acceder a los servicios integrales 
○ Preguntar directamente a las familias sobre sus necesidades 
○ Cerrar la brecha digital 
○ Aumentar la comunicación 

● Revisión de las fuentes de financiación 
○ Título IA -- Subvención básica (pobreza) 
○ Título IIA -- Apoyo a la enseñanza efectiva 
○ Título III -- Estudiantes de inglés 
○ Título III -- Inmigrantes (tiene requisitos muy específicos; el DJUSD no 

ha calificado recientemente, pero aún intenta aplicar) 
○ Título IV A -- Apoyo para los estudiantes y la escuela (por ej., 

programas de idioma heredado) 

4 Asociación con los padres: Reflexiones de fin de año de los padres y el 
personal 

● Los asistentes compartieron comentarios en Padlet. 

Ricardo, Melody 

5 Cierre 
 

Ricardo, Emmy 

  

APORTE/COMENTARIOS/PREGUNTAS DE LOS PARES/ASISTENTES: 
● Pregunta: ¿Los intérpretes de coreano y mandarín del distrito requieren más apoyo? 

○ Respuesta: Se espera que una nueva posición de apoyo para el enlace familiar y los intérpretes 
del distrito ayude a abordar esta necesidad. 

● Pregunta: ¿Hay estipendios disponibles para facilitar la participación de las familias de estudiantes de 
inglés en el cuerpo especial de Estudios Étnicos? 

○ Respuesta: El personal del Departamento de Inglés se está contactando directamente con los 
ELAC y las familias de estudiantes de inglés en las escuelas, donde las familias podrían estar en 
un área de su comunidad escolar más cómoda. Se planea contar con una posición de coordinador 
de Estudios Étnicos en el distrito. 

  
  

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

Inglés como Segunda Lengua 

10/20/20 Programa, exenciones y 
recursos para estudiantes de 

inglés 

 

Importancia de la asistencia  Plan maestro de inglés 2/23/21 



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

la escuela 

11/17/2020 

 
  

 


