Distrito Escolar Unificado de Rowland
Reunión de Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC)
Octubre 4, 2018 ~ Salón de Juntas del Distrito
Minutas de Reunión
Miembros en Asistencia: Vivian Zhao, Sara Serrano, Elsa M. Ruiz, Graciela Carrillo, Lorena Pacheco, Ofelia Mejia,
Roman Pacheco, Andrea Torres, Alicia Hernandez, Guadalupe Magana, Llendy Avilez, Sandra Morales, Maria
Guardado, Nora Murrieta, Juan Romero, Minerva Ojeda, Ross Du, Veronica Vazquez, Araceli Chavez, Amparo
Morales, Refugio Arias, Jing Fan, Ana Diaz, Elizabeth Zamarron, Ana L. Jimenez, Wilma R. Fune, Angelita Sicat,
Sandra Morales, Fathima Contreras, Veronica Carrillo, Nisa Li, Tina Weng, Lily Du, Baozhu Lei, Hsin-Yi Chou, Elvira
Cruz, Perssyda Marquez, Rita Yee, Sandra Guzman, Gloria Villa, Silvia L. Rivas, Kim Louie y Jeane Carse.
I.

Bienvenida y Presentaciones – Sra. Silvia Rivas, Directora de la Oficina de Proyectos Especiales/GATE,
llamó la reunión a orden a las 9:06 a.m. y dió la bienvenida al comité DELAC del año escolar 2018-2019 y
explicó el propósito del comité y animó al comité a dar sugerencias y su aporte de información y que
compartan esta información con su escuela al igual que con otros padres. Sra. Rivas repasó los puntos de la
agenda e informó que las elecciones del comité para la posición de vice-presidente de DELAC se realizará en
la reunión de hoy y revisó las funciones del vice-presidente para ambos comités y cómo ambos comité hacen
una diferencia en las escuelas para los estudiantes Aprendices de Inglés (EL).
Sra. Rivas presentó al personal de la Oficina de Proyectos Especiales/GATE, traductores del distrito y pidió al
comité que se presentaran.
Sra. Rivas dió la presentación de Power Point sobre los Derechos y Responsabilidades del Comité Asesor de
Aprendices de Inglés, para más información a los nuevos miembros del comité.

II.

ELECCIONES DELAC – Sra. Rivas repasó el folleto y el comité tuvo 5 nominaciones para la posición de
vice-presidente. Las papeletas de votación fueron distribuidas y recolectadas y se anunció la ganadora,
Baozhu “Ellen” Lei, Vice-presidenta para el año escolar 2018-19 y 2019-2020.

III.

PLAN SPSA – Sra. Rivas repasó el folleto y la presentación en Power Point, informando al comité que los
Planes SPSA (Plan Único de Rendimiento Estudiantil) para todas las escuelas que fueron aprobadas por el
Consejo Escolar de cada escuela, y el proceso anual y el marco de tiempo hasta ser sometido para aprobación
por la Mesa Directiva en diciembre 2018.

IV.

ELPAC – Sra. Louie repasó el folleto con la presentación en Power Point “Entendiendo los Resultados de
ELPAC (Evaluación de Competencia en Inglés en California), procedimientos de evaluación y cómo los

resultados son usados como una herramienta para indicar el progreso del estudiante en sus habilidades del
lenguaje inglés.

V.

Educación Migrante – Sra. Rivas presentó a Sra. Joyce Diaz, Coordinadora y Sra. Clotilde Ortiz,
Reclutadora del Consorcio de San Gabriel para la Educación Migrante. Sra. Diaz explicó el programa y los
beneficios para los estudiantes que califican, al igual que varios otros programas que son beneficiosos para
los estudiantes y familias. Sra. Ortiz discutió el proceso de reclutamiento y animó al comité a avisar a otros
padres sobre este programa.

La reunión concluyó a las: 10:40am

