
D. E. L. A. C.
Actas de la Reunión

JUEVES, 1 de DICIEMBRE de 2022
SALIDA ELEMENTARY a las 4:00PM

1. Llamar al Orden – Pasar Lista
a. En asistencia: Agustin Mireles, Nancy Gonzales, Rob Erickson, Katie Biggs,

Katie Cantu,  Jennifer Paddock, Shannon Myers, Renee Barnett, Becky Lee,
Julia Mares, Maril Soomalan, Ana Garcia, Julie Villanueba, Lori Hall

b. Padres Asistentes: Rosario Alejandres, Paimana Nawabi

2. Pase de Lista - Presentación de padres y personal
a. Copias de las actas a disposición de los asistentes para su revisión. El comité revisó

las actas y renunció a la lectura de las actas.

3. Lectura y Aprobación del Acta de Octubre 2022
a. Votó para aprobar las actas. Primero: Rosario Alejandres. Segundo: Renee Barnett.

4. Nuevo Negocio
a. Financiamiento para programas de aprendices de inglés

i. Presentación - Link to Presentation
ii. Título III y LCFF Suplementaria y Concentración.

● $85,093 Título III
El Título III es un programa federal que ayuda con la enseñanza
del idioma para los estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en
inglés).

● $5,963,989 LCFF Suplementario (Basado en la adopción del
presupuesto revisado)
Financiamiento suplementario: los distritos reciben un 20% de
financiamiento adicional por estudiante para estudiantes con
grandes necesidades, definidas específicamente como aprendizaje
de inglés, en situación de pobreza y/o en hogares de guarda.
Financiamiento de concentración: los distritos obtienen dinero
adicional si más del 55% de los niños en el distrito califican como
de alta necesidad.

b. Resultados de la encuesta de padres DELAC - 16 padres respondieron
Cuándo realizar las reuniones:

○ En persona: 9
○ Zoom: 4
○ De cualquier manera: 3

https://docs.google.com/presentation/d/1_IM5p8KzWNwI_ygZZEe2yaTzo3jjEKoFM-Oj-I0gNyI/edit?usp=sharing


Hora preferida:
Mañana: 6
Tarde: 6
*Tal vez deberíamos ofrecer 2 reuniones
Se necesita cuidado de niños: 2

c. Seguimiento del Rendimiento Académico de los alumnos de la RFEP
i. Los distritos deben monitorear a los estudiantes reclasificados anualmente

durante cuatro años para asegurar su éxito continuo en inglés y el plan de
estudios básico.

● El maestro de ELA evalúa al estudiante: comprensión, fluidez,
vocabulario, pronunciación, gramática

● Revisar las puntuaciones de CAASPP
● Revise el GPA o la puntuación de la rúbrica de 2 en la boleta de

calificaciones

Equipo de revisión de evaluación de idiomas (director, director de aprendizaje,
maestro) confirmar:

● No se requiere ninguna acción adicional
● La intervención es necesaria para satisfacer las necesidades de los

estudiantes.

Mire el formulario actual utilizado y compárelo con el nuevo formulario
propuesto
Tanto los padres como los maestros prefieren la forma propuesta
Más fácil de entender y más fácil de completar y se alinea más con la boleta de
calificaciones
La forma propuesta es más simplificada y limpia.
La forma propuesta es información más precisa, no tan subjetiva
Katie Cantu: ¿Significa que el estudiante es capaz? O quiere decir ¿Participa el
estudiante en clase? significado: capaz
*Sugerencia: Mire la selección de palabras: use raramente en lugar de rara vez

Moción para aprobar el nuevo formulario de seguimiento por parte de los padres:
Paimana Nawabi

1er: Shannon Myers
2do: Becky Lee

*Realizará capacitaciones después de que termine la reunión
● Imagine Language & Literacy Participación de los padres
● Descripción general de la herramienta de comunicación ParentSquare



● Capacitaciones para padres
○ Portal para padres Aeries
○ Software de lenguaje y alfabetización Imagine

Habrá oportunidades para que los miembros del comité hagan preguntas.

5. Desarrollo de la agenda para la próxima reunión
a. Formulario OPTEL (Protocolo de Observación para Maestros de Aprendices de

Inglés) - este será el nuevo formulario de evaluación de maestros para el proceso de
reclasificación.

b. ¿Deberíamos llevar esto a la próxima reunión para ver el formulario?
c. ¿Hay interés de que los docentes participen en el OPTEL (Prueba de Observación de

Campo?
d. ¿Con qué frecuencia se hará esto?

Una vez al año cuando sea tiempo de que los maestros evalúen a los estudiantes para
reclasificar. La reclasificación solía basarse en la recomendación del maestro, OPTEL
reemplazaría esto y se basaría en la observación en el salón de clases.

e. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para ser entrenado?
Alrededor de 4-6 horas de capacitación y videos.

f. Necesita un equipo de 2 profesores - observaría 8 estudiantes. Habrá más información
en la próxima reunión.

6. Comentarios Públicos
a. Ninguna

7. Próxima reunión del año de DELAC –
● February 2, 2023
● April 13, 2023

8. Aplazamiento – 4:26pm


