
D. E. L. A. C. 
Actas de la Reunión 

MARTES, 13 de Octubre de 2020 
3:30PM VÍA ZOOM 

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

Ramina Isaac, Julia Mares, Daniel Cronin, Agustin Mireles, Katie Cantu, Marian 
Trapp, Twila Tosh, Gena King, Katie Biggs, James Dewing  

b. Padres Asistentes: Elizabeth, Adriana De La Torre, Maria Palencia, Patricia Morales, 
Annette Phillips, Maile Ruben Martinez, Steven Solis, Hortencia Barragan, Shabbir 
& Leena Aakef, Reina, Monique, Olga Perez, Teresa Moran, Susana Hernandez, 
Carmen Oregon, Mohammed Faroon, David Bogatyy, Mohammad Gull Kakar, 
Susana Velazquez, Esperanza, Jobana  

2. Rompehielos – Encuesta constaba de 4 preguntas para ver quién participa. 
1) Yo soy ______. 
2) Mi hija/hijos asisten _______. 
3) Esta es la primera vez que asisto a una reunión de DELAC (Sí o no) 
4) En las reuniones de DELAC me gustaría escuchar información sobre ______.  

3. 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.   

4. Lectura y Aprobación del Acta 
a. Se publicaron copias de las actas del 25 de agosto de 2020 en el sitio web del SUSD 

para que los asistentes las revisen en inglés y español. Hay copias disponibles si es 
necesario. Todos acordaron renunciar a la lectura de las minutas de la reunión de 
agosto tal como se encuentra en el sitio web. Ramina Isaac, 2a Heidi Tatman a favor 
de renunciar a la lectura del acta de agosto.   

5. Nuevo Negocio 
a. Capacitación de miembros de DELAC – Presentación de Powerpoint 

i. Propósito de los roles y responsabilidades de los miembros de DELAC.   
ii. Ana explicó el propósito del comité y los roles y responsabilidades 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. La información se puede encontrar en la presentación adjunta.  

b. Notificación anual a los padres – cada año se notifica a las familias sobre los 
programas y servicios de sus hijos como aprendices de inglés. Ana García explicó los 
componentes de la notificación a los padres. Después de presentar, preguntó si había 
alguna pregunta y no había ninguna.   

i. Criterios para estudiantes ELL.  
ii. Puntajes de exámenes estandarizados. 



iii. Resultados de exámenes estandarizados de logros en el aula.  
iv. Recomendaciones para reclasificar a los estudiantes.  
v. Los padres reciben una notificación anual después de la prueba ELPAC. Los 

maestros están capacitados para estudiantes EL.  
vi. La información se puede encontrar en la presentación adjunta. Los padres 

reciben una notificación anual después de la prueba ELPAC. Los maestros 
están capacitados para estudiantes EL.  

c. Discusión de los criterios de reclasificación – Cada año, el distrito revisa el progreso 
de los estudiantes de inglés para ver si los estudiantes están listos para la 
reclasificación.   

i. Los criterios de ELPAC son una puntuación de nivel 4 – Bien desarrollado.  
ii. Criterios de habilidades básicas en lengua y literatura en inglés (ver cuadro 

adjunto) 
iii. Puntuaciones CAASPP ELA  
iv. Comentarios y recomendaciones de maestros y padres  
v. Ceremonia de primavera para la reclasificación  

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

6. Comentarios Públicos
a. Ana preguntó si había alguna pregunta sobre el aprendizaje a distancia o preguntas 

generales sobre los próximos cambios para los estudiantes que pueden regresar a la 
instrucción en persona. Las siguientes preguntas fueron respondidas por Twila Tosh y 
Ana García. 

i. Carmen Oregon- ¿Hay pruebas que los niños puedan practicar? para ELPAC  
ii. Julie Villanueba – Hay un portal en el que los padres hacen que sus hijos 

inicien sesión como invitados y accedan a cada sección. Publicó un enlace en 
el chat de Zoom. También les mostró a los padres dónde ir para hacer 
preguntas de práctica.  

Pruebas de práctica de ELPAC –  
ELPAC Practice Tests – Este enlace accede al portal de pruebas de práctica. La 
prueba de práctica brinda a los estudiantes, padres y familias, maestros, 
administradores y otras personas la oportunidad de familiarizarse con los tipos de 
preguntas de la prueba en ELPAC. Incluye ejemplos de todos los tipos de preguntas 
de la prueba que pueden aparecer en el ELPAC sumativo real en cada grado o rango 
de grados. En un entorno de prueba real, se utilizan un Manual del examinador, un 
Libro de examen y / o un Libro de respuestas. Las preguntas de la prueba de práctica 
se reproducen a partir de estos materiales de prueba. 

Take a Practice Test with Your Child Flyer (PDF) – Este folleto promueve las 
pruebas de práctica de ELPAC y describe cómo pueden ser utilizadas por las familias. 

Guía para padres para comprender el ELPAC 
•    Parent Guide - English (PDF)  
•    Parent Guide - Spanish (PDF)



iii. Julie Villanueba – Imagine Language and Literacy on Clever es un programa 
para que los niños puedan practicar sus habilidades lingüísticas para la 
evaluación de ELPAC y para iReady Reading. Los estudiantes pueden 
practicar para esos exámenes; practicar las habilidades de comprensión 
lectora y escrita y mejorar para el examen.  

iv. Katie Biggs – Este es otro recurso de ELPAC para padres y tiene una pestaña 
de traducción al español en la parte superior. Ella compartió el enlace en el 
chat de Zoom. 

1. Starting Smarter – https://elpac.startingsmarter.org/
v. Annette Phillips – ¿A nuestros niños les enseñará el mismo maestro cuando 

los niños regresen a la escuela? 
1. Habrá una reorganización dependiendo de si los estudiantes están 

haciendo aprendizaje a distancia. A principios de la próxima semana, 
se enviará un mensaje de texto/correo electrónico/carta a las familias 
sobre la apertura de la escuela, la fecha, la hora y quién será el 
maestro del estudiante. 

vi. Annette Phillips – Entonces, ¿podemos cambiar de opinión una vez que 
sepamos si tendremos un maestro diferente? 

1. Cuando nos contactamos, pedimos compromiso hasta después de las 
vacaciones de invierno. Hay flexibilidad. La información estará 
disponible el lunes.   

vii. Olga – ¿Qué puedo hacer para mantener el mismo maestro? 
1. La información estará disponible el lunes.   

viii. Teresa Moran - ¿Existe la posibilidad de que los estudiantes de secundaria 
regresen a clase en persona?  

1. Probablemente justo después de las vacaciones de invierno. En 
cohortes, se finalizará el plan y se realizarán llamadas telefónicas.    

ix. Annette Phillips – Además, los niños de 3er grado irán de lunes a viernes con 
seguridad y todo el día, ¿correcto? 

1. Los jueves son días mínimos y tendrán 4 días completos. Quizás el 
viernes sea el aprendizaje a distancia. El 3er grado regresa el 9 de 
noviembre. Lunes a viernes, cinco días a la semana. Estamos 
considerando ambas opciones.  

x. Twila Tosh - El regreso del quinto grado y la escuela intermedia será después 
de los días festivos y las vacaciones, según las pautas estatales. El CDC 
recomienda un intervalo de dos semanas entre cada grupo que regresa. 

xi. Twila Tosh – El distrito pudo llamar a más de 900 padres y llamará a más. El 
condado es "ROJO" ahora y más negocios pueden abrir a partir de hoy. No se 
necesita una exención para que las escuelas abran. 

xii. Adriana De La Torre - Kínder, ¿cuándo regresarían? 
1. Al mismo tiempo que los estudiantes de quinto grado, después de las 

vacaciones de invierno. Programado para regresar el 11 de enero.  
xiii. Twila agradeció a todos por asistir a la reunión y por toda su paciencia 

durante este tedioso momento.  

7. 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. 



8. Próxima reunión del año de DELAC – 10 de diciembre de 2020 a las 3:30pm Vía Zoom 

9. Aplazamiento – 4:25pm  


