Bienvenido al DELAC
6 de noviembre de 2017

Elizabeth Blanco,
Jefe de Servicios de Instrucción Especializada
Juan Ruelas, Director

Arnold Rene Saldivar, Coordinador
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Visión general del Comité Asesor de
Presupuesto del Superintendente
(SBAC)
•

El PUSD, junto con otras escuelas urbanas, se enfrenta a una "Triple
Presión"

•

“Triple Presión "- una barra más alta para el aprendizaje de los estudiantes
y mayores necesidades estudiantiles, estructuras de costos insostenibles, y
los ingresos fijos o decrecientes.

•

Nuestro presupuesto aprobado para 17-18 mostró un déficit de 5,77
millones de dólares en el Fondo General, que no es sostenible.

•

Redefinir cómo vemos nuestro Plan de Control Local y Rendición de
Cuentas (LCAP)

•

Desarrollo del presupuesto de manera más coherente
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Visión general del Comité Asesor de
Presupuesto del Superintendente
(SBAC)
•

Realizar evaluaciones de necesidades en la escuela

•

Definir el marco para determinar los gastos básicos

•

Articular la Teoría de Acción para la Enseñanza y el Aprendizaje (TOA)

•

Las escuelas, los planes del Departamento/División y los paquetes de
presupuesto se desarrollan en base a las necesidades evaluadas, TOA y el
núcleo definido (octubre/noviembre)

•

Comenzar el proceso de dimensionamiento correcto (nov)

•

Proyecto de presupuesto 2018-2019 (dic/enero)
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Revisión de los resultados del FPM

Programa Revisado

Resultados
Totales

Revisor del Programa

Antes y Después de Clases (BASP)

Mignonne Pollard

0

Educación compensatoria (CE)

Oluwole Olukoya

2

Educación Técnica Profesional (CTE)

Bryan Baker

1

Equidad Educativa (EE)

Murjani McTier

4

Educación y apoyo a la primera infancia (EES)

Maria Lopez

1

Aprendiz de inglés (EL)

Ramiro Nava

1

Monitoreo Fiscal (MF)

Paula Flores, Arturo Ambriz

0

Mejoramiento de la calidad de los docentes (ITQ)

Juan Sanchez

0

Educación Física (PE)

Linda Wilkinson

5
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Revisión de los resultados del FPM

•

•

•

Los distritos con más de 50 ELs deben tener un DELAC donde por lo menos el 51% de
los miembros son padres de ELs, y no empleados por el distrito.
DELAC asesorará a la junta directiva del distrito escolar sobre:
a. Desarrollo de un plan maestro de programas/servicios educativos para
estudiantes EL que tome en consideración el SPSA
b. Llevar a cabo una evaluación de las necesidades en todo el distrito
c. Establecimiento del programa del distrito, metas y objetivos para los
programas y los requisitos de los ayudantes de instrucción
d. Desarrollo de un plan para asegurar el cumplimiento de cualquier requisito
aplicable
e. Revisión/comentario sobre los procedimientos de reclasificación del LEA
f. Revisión/comentario sobre las notificaciones por escrito que se requiere
enviar a los padres/tutores
El Distrito proporcionará materiales de capacitación y entrenamiento apropiados
para ayudar a los miembros a cumplir con sus responsabilidades legales
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ELAC Apropiadamente formado en
todos los planteles escolares

• Un plantel escolar con 21 o más estudiantes que están aprendiendo inglés (ELs) debe
tener un ELAC en funcionamiento que cumpla con los siguientes requisitos:
a. Los padres miembros son elegidos por los padres o tutores de los estudiantes EL
b. Los padres de los estudiantes EL constituyen por lo menos el mismo porcentaje de
los miembros del comité que sus hijos representan del cuerpo estudiantil.
c. ELAC será responsable de ayudar en el desarrollo de la evaluación de necesidades
a nivel de toda la escuela, y las maneras de hacer que los padres sean conscientes
de la importancia de la asistencia regular a la escuela.
d. ELAC asesorará al director y al personal en el desarrollo de un plan del plantel
para los estudiantes ELs y someterá el plan al consejo escolar para la
consideración de la inclusión en el Plan Único para el Rendimiento Estudiantil
(SPSA)
e. ELAC recibe materiales de capacitación y capacitación, planificados en consulta
con los miembros del comité, para ayudar a los miembros a cumplir con sus
responsabilidades legales
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ELAC Apropiadamente formado en
todos los planteles escolares
•

Una escuela puede designar un comité asesor existente a nivel escolar
para cumplir con las responsabilidades legales de ELAC, si la junta
asesora cumple con los criterios en la sección "b" de la diapositiva
anterior.

•

Cada ELAC tiene la oportunidad de elegir por lo menos un miembro
del Comité Asesor Distrital de Aprendices del Inglés (DELAC) o
participantes en un esquema proporcionado de representación
regional cuando hay 31 o más ELAC en el distrito.
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Aportes a los Estatutos

• Leer Estatutos
• Trabajar con un miembro para discutir los
cambios
• Registrar cambios
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Capacitación de Oficiales ELAC

Se requiere que el Distrito asegure que:
ELAC reciba materiales de capacitación y
entrenamiento, planeados en consulta con los
miembros del comité, para asistir a los miembros en
el cumplimiento de sus responsabilidades legales.

Fechas de capacitación: 12/8/2017 8:00 a.m.
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Nominaciones/Elecciones del DELAC
4 de diciembre

•
•
•
•
•

Los candidatos serán nominados por un miembro presente en el
pleno de la asamblea
Los candidatos deben estar presentes
Después de todas las nominaciones, el presidente declarará cerrada la
nominación
Los nombres de los candidatos para cada cargo se consignarán en una
lista en el mismo orden en que se presentaron o aceptaron las
candidaturas.
La lista será reproducida por el Enlace de la Comunidad del Distrito
para ELs
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Nominaciones/Elecciones del DELAC
4 de diciembre

•

A cada candidato se le conceden 3 minutos para dirigirse a los
miembros presentes

•

El presidente dirigirá a los candidatos para que salgan de la sala o se
queden (el consenso de los asistentes dictará)

•

El presidente dirigirá a cada representante de ELAC al DELAC para que
emita su voto marcando el nombre del candidato preferido

•

El vicepresidente contará los votos y declarará al ganador
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DELAC Cambio de horario

La fecha de la próxima reunión del DELAC es
4 de diciembre de 2017
Cancelar el 27 de noviembre
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Preguntas y comentarios
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