
D. E. L. A. C. 
Actas de la Reunión 

MARTES, 4 de Marzo de 2020 
3:30PM VÍA ZOOM 

1. Llamar al Orden – Agregue el nombre en el chat
a. En asistencia:  Ana Garcia, Samanta Garcia, Heidi Tatman, Julie Villanueba, Julia 

Mares, Daniel Cronin, Katie Cantu, Twila Tosh, Gena King, James Dewing, Maria 
Magaña, Maril Soomalan, Shannon Myers, Shawn Posey 

b. Padres Asistentes: Carmen, Elisa Yepez, Mayola Rangel, iPhone, Luis Jimenez, 
Monica, Olga Perez, Rosario Alejandres, Susan, Susana Velazquez, Erick 

2. Pase de Lista - Presentación de padres y personal  
a. Ana García dio la bienvenida a todos los miembros y les agradeció su asistencia. 

Todos agregaron su nombre en el chat de Zoom. También se recopiló una lista de 
todos los participantes de Zoom.   

3. Lectura y Aprobación del Acta 
a. Se publicaron copias de las actas del 13 de octubre de 2020 en el sitio web del SUSD 

para que los asistentes las revisen en inglés y español. Se enviaron copias de la 
agenda y las actas por correo para que los miembros las revisen. Todos repasaron las 
actas de octubre y todos acordaron aprobar las actas de octubre. James Dewing, 
segunda Heidi Tatman a favor de las actas de octubre.   

4. Nuevo Negocio 
a. El Plan Maestro para estudiantes de inglés – Presentación de Powerpoint 

i. Propósito del Plan Maestro, disponible en el sitio web del distrito y cómo 
identifica a los estudiantes aprendices de inglés.   

ii. Ana explicó el propósito del Plan Maestro luego de una presentación en 
power point en inglés y español. Se preguntó a los miembros si tenían alguna 
pregunta. No hubo preguntas en este momento. 

iii. Julie Villanueba agregó el enlace EL Master Handbook 
(https://www.salida.k12.ca.us/Page/3341) así como el enlace de 
información DELAC 
(https://www.salida.k12.ca.us/site/Default.aspx?PageID=3340) al chat 
para que todos los asistentes vean.  

iv. La información se puede encontrar en la presentación adjunta.  

b. Identificación de estudiantes EL – Presentación de Powerpoint   
i. Encuesta sobre el idioma del hogar utilizada en el momento de la inscripción 

para identificar el idioma utilizado en el hogar.  
ii. En el archivo de cada alumno. 

iii. Se adjunta una copia de la Encuesta sobre el idioma del hogar en inglés y 
español.  

iv. La información se puede encontrar en la presentación adjunta. Link to 
presentation



c. El proceso y el propósito del Distrito al realizar evaluaciones de necesidades – cada 
año la necesidad del estudiante aprendiz de inglés de tomar la prueba ELPAC hasta 
que sea reclasificado.   

i. Algunos padres no saben, especialmente los padres que estudian a distancia, 
por qué su hijo necesita tomar el examen. 

ii. Julie Villanueba explicó partes del formulario de Lengua materna y habló 
sobre el significado de cada pregunta. 

iii. Se adjunta una copia de la Encuesta sobre el idioma del hogar en inglés y 
español. 

iv. Se preguntó a los miembros si tenían alguna pregunta. Preguntaron lo 
siguiente: 

v. Ana les hizo a los padres las siguientes preguntas: Cuando inscribió a su hijo, 
¿tenía sentido este formulario para usted? ¿Necesitaba pedirle a alguien que le 
ayudara a explicar este formulario para poder completarlo? 

vi. Luis Jimenez- El formulario tiene mucho sentido y es fácil de completar. 
vii. Susana Velásquez - La primera vez que inscribí a mis estudiantes en la 

escuela, hablaban inglés y español. Si el padre habla español y mi hijo habla 
inglés, ¿qué sucede? 

viii. Julie Villanueba - Si llenó el formulario en español y puso inglés para todos 
los padres pensaron que recibirán educación en inglés. 

ix. Susana Velásquez: ¿y si primero hablaran español pero ahora solo hablan 
inglés? 

x. Julie Villanueba – basan todo en la primera forma. 
xi. Twila Tosh – no se puede cambiar la forma inicial. El niño tomará ELPAC 

hasta que cumpla con los criterios de reclasificación. 
xii. Susan - Cometí el error de poner el formulario de mis hijos en español cuando 

ahora solo hablan inglés. 
xiii. Luis Jiménez - La forma está bien y puede ser una mala percepción o falta de 

comunicación. Puse a mi primer hijo como un estudiante que aprende inglés y 
él recibe más apoyo y el distrito recibe más dinero. Es un beneficio. Solo 
aprendí inglés en el formulario de mi segundo hijo y él necesita ese apoyo, 
pero no lo recibe. La forma habla por sí sola y no veo nada malo en ella. (Luis 
también traducido al español) 

xiv. Susan - Totalmente de acuerdo, la forma está escrita correctamente. Mi 
esposo habla español y mi hija comenzó a hablar español y yo nunca hablé 
español. Sacaron a mi hija de sus clases para obtener ayuda con otros 
estudiantes EL y tenía defensores que la ayudaron a salir del programa. Siento 
que ella estaba reemplazando a otro estudiante que podría necesitar esa ayuda 
y esos servicios. Puede ir en ambos sentidos, depende del escenario. No puse 
español para mis otros dos hijos. 

xv. Rosario Alejandres - Me ayudaron a llenarlo y siempre he puesto que hablan 
español y les encanta leer 

xvi. Ana García - ¿Cómo podemos ayudar a las familias que se están registrando a 
entender las preguntas de la Encuesta sobre el idioma del hogar? 

xvii. Susan - Durante la reunión u orientación para padres de Kinder, alguien en la 
oficina puede explicar el formulario. Si es honesto, tómelo honestamente o 
sus hijos recibirán servicios. 



xviii. Twila Tosh – la inscripción está en línea ahora. La Encuesta sobre el idioma 
del hogar será una copia impresa y hay muchos más formularios. Puede hacer 
preguntas en su cita de inscripción. 

xix. Se puede encontrar información adicional en la presentación adjunta.  

d. Actualización del manual EL – para que el Manual sea más claro para las familias 
i. El manual de EL se actualizará para decir, “Si las preguntas 1, 2 o 3 de la 

Encuesta sobre el idioma del hogar indican un idioma que no es el inglés, el 
estudiante debe participar en la evaluación inicial de ELPAC.

e. Metas del Maestro EL –  Presentación de Powerpoint   
i. Ana García repasó los tres goles maestros. Todos los objetivos se enumeran 

en inglés y español en la diapositiva 9 de la presentación de PowerPoint 
adjunta. 

5. Comentarios Públicos – Foro abierto con Twila Tosh
a. Ana les hizo a los padres las siguientes preguntas: ¿Tienen alguna pregunta? Twila 

Tosh está aquí para responder cualquier pregunta que pueda tener. ¿Tiene alguna 
pregunta sobre la comunicación, el aprendizaje o la colaboración con usted para 
apoyar a su familia en la educación de sus hijos? 

i. Twila Tosh- Mucho cambio. Gracias al personal y a los padres por su 
paciencia. No siempre tenemos el control de todo lo que sucede. Lo que 
podemos o no podemos hacer. Nos aseguramos de que le proporcionemos 
información a través de Class Dojo, Blackboard, etc. El condado cambia todo 
todo el tiempo. El departamento de salud del condado dijo que los grados 7º a 
12º no pueden abrir hasta que estemos en el nivel rojo. El departamento de 
salud del condado pensó que estaríamos en el nivel rojo. Estamos esperando 
este martes para ver si la secundaria podrá regresar. Si estamos en el nivel 
rojo, entonces la escuela intermedia podrá regresar el 29 de marzo. Los 
estudiantes de secundaria estarán en grupos y permanecerán juntos. No 
estarán a menos de 4 pies entre los escritorios. Si regresan en persona, serán 
en persona durante dos días y aprendizaje a distancia durante tres días si abre 
la escuela secundaria. Por ejemplo, el grupo A irá los martes y jueves en 
persona y los miércoles y viernes será a distancia. Los lunes serán de 
aprendizaje a distancia para que todos los estudiantes puedan desinfectarse en 
el medio y los estudiantes puedan permanecer juntos en sus grupos. ¿Alguien 
tiene preguntas sobre los estudiantes de SMS que regresan? ¿Preguntas sobre 
la primaria o cómo están funcionando? 

ii. iPhone - ¿Van a cambiar de clase? ¿Los dos días que estarán en la escuela? 
Gracias 

iii. Twila Tosh - grupos de 4 maestros rotarán cada 60 minutos e irán a las aulas 
para que los estudiantes permanezcan en su lugar. 

iv. Twila Tosh - La mesa directiva considerará el calendario de asistencia de los 
estudiantes el próximo martes. Los estudiantes regresarán a principios de 
agosto siguiendo de cerca las escuelas de la ciudad de Modesto. La junta 
votará en abril. 

v. Twila Tosh - Estamos trabajando para que los padres puedan reunirse con los 
maestros durante el año escolar 21-22 para obtener información, 



Chromebooks y expectativas de los maestros y tal vez una celebración en 
toda la escuela. 

vi. Luis Jiménez - Tengo una sugerencia para Twila, Gena y Mari Magaña. 
Obviamente, no hubo un campamento de sexto grado debido a Covid. 
¿Tomarán en consideración permitir que 6º y 7º grado vayan a acampar el 
próximo año? Mi hijo estaba emocionado de ir este año, pero no tuvo la 
oportunidad de hacerlo. 

vii. Twila Tosh: tenemos un contrato con el condado de educación de Stanislaus 
para usar el campamento. Todos los distritos siguen un horario. Este año lo 
mejor es el Campamento Virtual. 

viii. Gena King - Es en abril. 
ix. Twila Tosh - Este año tendrán la experiencia virtual. Solo se permite virtual. 

No sé si el condado tendrá plazas para sexto y séptimo grado. Hace muchos 
años, gestionamos nuestro propio campamento. Puedo pedirle a Scott K. que 
vea si hay espacios abiertos. No es un no difícil, pero no es algo que pueda 
hacer que suceda. 

x. Julie Villanueba agregó un enlace en el chat para la Educación Virtual al Aire 
Libre para que los padres puedan ver cómo se ve 
(https://www.stancoe.org/division/instructional-support-services/outdoor-
education ) 

xi. Twila Tosh: el distrito lo pagó. Por lo general, los niños recaudan fondos para 
involucrarlos. Planeamos ofrecer una Academia de Verano y será un plan de 
estudios basado en proyectos. Acabo de recibir la cantidad de profesores 
interesados en planificar clases. 

xii. Twila Tosh - Nuestro nuevo miembro de la junta está en la llamada. Fue 
elegida durante las elecciones de noviembre. Dale la bienvenida a nuestro 
foro, Mari Magaña. 

xiii. Julie Villanueba agregó un enlace en el chat para la Introducción de la Sra. 
Magaña que está publicado en el sitio web 
(https://www.salida.k12.ca.us/domain/1058 ) 

xiv. Ana García - Gracias a todos por asistir. Nuestra próxima reunión será el 1 de 
abril y reconoceremos a los estudiantes reclasificados. Es posible que los 
estudiantes puedan pasar en automóvil para obtener sus certificados. 

xv. Twila Tosh - El distrito está trayendo un Promotor a Salida USD - para 
brindar servicios a las familias. ¡Más información próximamente! 

xvi. Ana García - Recursos para el alivio de la renta. Aplicaciones e información 
por venir. 

xvii. Luis Jimenez - ¡PIQE viene con alfabetización familiar a fines de marzo! 
¡PIQE viene al distrito con el programa de Lecto Escritura a fines de marzo! 

xviii. iPhone - yo estoy tomando clases de piqe 
xix. Ana García - Se compartirá más información a través de Class Dojo, etc. 
xx. Luis Jimenez - Felicidades Sra. Magana ... ¡Felicidades! 

xxi. Mari Magaña - Gracias a todos… gran encuentro. Gracias Luis. 
xxii. Carmen - Gracias a todos, información muy productiva! 

xxiii. Rosario Alejandres - gracias Buena tarde.  



6. Desarrollo de la agenda para la próxima reunión
a. Ana García preguntó si había algún tema que el comité quisiera agregar a la próxima 

reunión. No se recomendó agregar ningún elemento. 

7. Próxima reunión del año de DELAC – 1 de abril de 2021 a las 3:30pm Vía Zoom 

8. Aplazamiento – 4:34pm  


