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Distrito Escolar Unificado Davis 

DELAC 

Comité Asesor para los Estudiantes de 

Inglés como Segunda Lengua 
  

Fecha: Hora: # de padres: 

20 de marzo de 2018 6:00 PM – 7:30 PM 6 

  

  

ORDEN DEL DÍA APROBADO 

1 Bienvenida y presentaciones 

2 Aprobación del orden del día y el acta 

3 Importancia de la Asistencia 

4 Reclasificación de Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 

5 Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) 
 

6 Informes de locales ELAC 

7 Noticias del ELPAC 
 

  

  

DEBATE DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y 

ACCIONES 

Presentados por: 

1 Bienvenida y presentaciones: Ricardo Pérez 

2 Aprobación del orden del día y el acta: 

Tari presenta la moción para aprobar el orden del día, es secundada por Whitney 

Maddy propone la aprobación del acta de la última reunión, es secundada por Arlene 

Ricardo Pérez 
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3 Importancia de la Asistencia 

Seguimiento de la reunión anterior 

-Gráfico con asistencia en cada escuela del distrito 

-De toda la escuela 

-Es posible que se pueda desglosar la asistencia de los estudiantes de inglés como 

segunda lengua. Ricardo va a analizar cómo reunir la información para futuras 

reuniones. No está seguro de que se pueda hacer. 

-Debería hablar con el ELAC sobre la importancia de la asistencia 

Ricardo Pérez 

4 Reclasificación de Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 

-La ceremonia del distrito se realizará el 15 de mayo en Harper. Los estudiantes 

recibirán medallas. 

-Se alienta a las escuelas a realizar sus propias ceremonias/reconocimientos 

también 

Este año reclasificamos estudiantes en otoño 

Preguntas: ¿Los estudiantes serán reclasificados este año con el ELPAC? 

-El estado nos ha dado esa opción, pero hay factores que indican que sería difícil 

-No se recibirán las puntuaciones hasta el verano (no hay herramienta local de 

puntuación), sería durante el verano 

 

Filmación ELPAC realizada. El estado las usará para capacitación en la 

administración del ELPAC 

Ricardo Pérez 

5 Noticias/Cuadro de Datos del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) 

Actualmente el personal está trabajando para hacer evaluaciones formativas 

-Ayudará a formar instrucción 

CDE website->testing & Accountability->School Dashboard->CA School Dashboard 

Report->DJUSD->search 

-muchos informes que podemos mirar 

-“Progreso de los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua”=puntuaciones 

CELDT 

-buen estatus es 4/5 o 5/5 en el diagrama de torta 

Al profundizar, en estatus e informe de cambio, se puede ver que nuestro estatus en 

ciertas áreas no es tan bueno 

-Busquen y vean qué información les dará sobre su escuela, áreas de preocupación, 

etc. 

¿Qué queremos ver nosotros como Comité DELAC?  

¿Cómo afectan las puntuaciones los estudiantes que están por un período corto? 

-Difícil seguimiento 

-El Progreso de los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua solo compara los 

mismo niños, cambia de año a año 

-Debemos esperar un par de años para obtener datos precisos para el Progreso de 

Ricardo Pérez 
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los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua porque estamos cambiando de 

CELDT a ELPAC 

¿Cómo podemos tener niños que están siendo reclasificados y tienen una baja 

puntuación en ELA? 

-se miden dos cosas diferentes 

-La reclasificación toma en cuenta la CAASPP pero no depende de ella. Se pude 

reclasificar sin aprobar CAASPP 

-CA aún está decidiendo si aprobar CAASPP será parte de los criterios de 

reclasificación 

-Cómo es diferente que los estudiantes logren los estándares en el salón de clases a 

que los logren en la CAASPP 

Los participantes se dividieron en grupos para profundizar en el cuadro de datos a 

nivel del distrito y de las escuelas individuales 

-Debate de lo que vimos: progreso, necesidades y brechas de desempeño 
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Informes de locales ELAC 
Korematsu: muchos estudiantes han hecho el ELPAC, se sienten bien. Es exigente, 
pero los estudiantes responden bien  
Se realizó la segunda reunión del ELAC: asistieron más de 60 personas 
 
Pregunta: ¿Se ha informado a los padres sobre la conferencia CABE? La inscripción 
en línea ya está cerrada. 
Ricardo: no lo divulgó entre las familias, pero el director de Montgomery comunicó a 
las familias.  
Se puede solicitar el uso de los fondos LCAP para la educación para padres y 
promover CABE el próximo año para los padres. 
Pregunta: ¿Habrá capacitación disponible para los padres este año? 
Respuesta: depende de qué capacitación quieran los padres 
Los padres han aprendido mucho asistiendo a las conferencias CABE anteriores en 
el pasado y valoran esta oportunidad 

 

8 Próxima reunión: 23 de mayo 

Se levantó la sesión a las 7:35 PM. 

 

  

APORTES/COMENTARIOS/PREGUNTAS DE LOS 

PADRES/PARTICIPANTES: 

Incluidos en el acta 

  

  

EXIGENCIAS LEGALES: (Temas a cubrir durante el año) 
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Roles y responsabilidades del DELAC 15 de  

noviem

bre 

Programa de Estudiantes de 

Inglés como Segunda Lengua, 

Renuncias y Recursos 

15 de 

noviembre 

Importancia de la Asistencia 17 de  

enero 

Plan Maestro de EL 23 de 

mayo 

Censo Anual de Idiomas 23 de 

mayo 

Evaluación de las Necesidades 

Escolares de los Estudiantes de 

Inglés como Segunda Lengua 

23 de  

mayo 

  

ASISTENCIA:  

NOMBRE: ESCUELA: PADRE/MA

DRE: 

PERSONAL: 

VACANTE, Presidente DELAC       

VACANTE, Vicepresidente        

VACANTE, Secretario        

VACANTE, Secretario adjunto       

La hoja de registro de asistencia 

está disponible por solicitud. 

      

  

 


