Distrito Escolar Unificado de Pasadena
Comité Consejero del Distrito para Alumnos Aprendiendo Inglés (DELAC)

Acta
Lunes, 24 de septiembre de 2018
MIEMBROS PRESENTES: Funcionarios del DELAC, 3 padres invitados adicionales, 26
maestros/personal y administradores del distrito, 5 Total: 34
Requisitos/Entrenamiento Legales Cubiertos:

√

√
√

Desarrollar o revisar el plan educativo del distrito (Plan Maestro) de programas y servicios para los alumnos
identificados EL tomando en cuenta el Plan Único Escolar para el Aprovechamiento Académico del Estudiante
(SPSA) de cada escuela
Conducir una evaluación de necesidades en el distrito para cada escuela, (SPSA)
Establecer metas y objetivos del programa a nivel distrito para los alumnos identificados EL
Desarrollar un plan para asegurar el cumplimiento con las leyes que se refieren a los requisitos para maestros y
asistentes de instrucción que trabajan con los alumnos identificados EL
Administrar el Censo anual de lenguaje (Reporte R-30 LC)
Revisión de procedimientos de la reclasificación del distrito
Revisar y comentar sobre las notificaciones por escrito que se requiere enviar a los padres o tutores
Nominaciones y Elecciones

BIENVENIDA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
Raymundo Rosales dio inicio a la junta a las 6:35 pm dio la bienvenida a todos - pidió una moción para
cambiar el punto #2 para darle lugar a Familias en Transición. Aydee Castro dio la primera moción para
hacer el cambio Bill Creim la secundó con todos a favor. Karina Contreras dio la primera moción para
aprobar el Orden del día y la Dra. Bugarin la secundó con todos a favor.
APROBACIÓN DEL ACTA
No hubo Acta de la junta del 14 de mayo de 2018, por que la reunión fue solamente informativa.
FAMILIAS EN TRANCISION
Socorro Rocha y Marta Jiménez; hablaron acerca de los cinco centros de familias que fueron cerrados por
causa de los recortes de fondos en el distrito. En unos días nuestras oficinas se establecerán en el centro
familiar de la escuela Madison. Les ofrecemos servicios a todas las escuelas del distrito, brindando apoyo a
las familias que están en desamparo y las que están a riesgo de desamparo. Estamos tratando de no dejar a
las familias que tienen necesidades, útiles, ropa, comida, etc. En caso que nosotros no podemos cubrir todas
las necesidades, entonces los referimos a los lugares apropiados. El propósito de hoy es para invitar a las
familias que tengan niños de 0-12 años – para que se inscriban para recibir canastas de navidad. Recuerden
que solamente somos dos personas trabajando para cubrir a 800 familias. Estos volantes indican el horarios
y fechas – si no contestamos sus llamadas por teléfono, de seguro le regresamos sus llamadas
inmediatamente. También los invitamos para el fin de semana antes del día de gracia para recibir un pavo y
bolsa de comida – esto viene de la ciudad de Pasadena. También tenemos un almuerzo solamente con
reservación con nosotros. Pregunta: Que programas cerraron? Respuesta: Se cerraron cinco centros de
familias donde se ofrecían varios servicios similares a los de nosotros. Hemos referido a 280 estudiantes
que viven en hoteles y que no tienen comida el fin de semana al Salvation Army. Todos los servicios que
ofrecemos los manejamos confidencialmente.

1

METAS Y OBJETIVOS PARA EL PROGRAMA Y SERVICIOS DE LOS ELs

Juan Ruelas, Director de LADD, pidió que todos se presentaran. Se presentó y hablo un poco
de sus antecedentes y presento las metas y objetivos para los ELs de su departamento. Explico
el proceso y resultados de examen ELPAC, el cual se les administra a todos los estudiantes que
ingresan al país o van a ingresar al grado Kínder y que han llenado la encuesta del lenguaje en
casa indicando que hablan un idioma otro que no sea el inglés. Pregunta: Dentro
de este programa hay algo para entrenamiento de padres? Respuesta: Si, se ofrece un
entrenamiento anual para la Mesa Directiva ELAC y para todas las personas interesadas. Un
paquete con toda la información presentada fue distribuido incluyendo la Carta Anual notificación
del Título III para los padres y tutores y el Proceso y Normas de la Reclasificación. También
presento ¿Que es DELAC?. Comentario: En tantos años de asistir a estas juntas, nunca nos habían
proveído con información tan importante – le agradecemos el buen trabajo que está
desempeñando. También se hablo acerca de los estudiantes ELs con necedades especiales y el
nuevo examen se les administra con arreglos especiales en su IEP. Comentario: Bill Creim:
Washington tiene seis periodos – Hable con la directora acerca de que tienen fondos por ser
escuela magneto y este año va a ofrecer un séptimo periodo con clases de música y teatro que el
año próximo se les va a ofrecer a los ELs la oportunidad y opción de tomar estas clases electivas
que les serán útiles para poder solicitar la entrada a la universidad. PEF va a ayudar con el
programa robótico y para ayudar los estudiantes con su solicitud a la universidad.
REPORTE DE ELAC
McKinley tuvo su junta de ELAC – dieron reconocimiento a los padres – PHS hablaron de los nuevos
maestros – Longfellow hablaron sobre preocupaciones sobre los nuevos maestros – Sierra Madre tiene
nuevo Coach – Roosevelt hablo detalladamente de como apoyar a nuestros hijos en la lectura y presento la
importancia de la asistencia a la escuela – Blair hablo de tutorías - Franklin tiene un programa de lectura
patrocinado por PEF en el verano – Jackson tiene más estudiantes en la cafetería y han tenido convivios –
Cleveland tiene a un EL en el programa GATE – Washington tuvo participación en ciencias. Todas las
escuelas presentaron los derechos y responsabilidades.
REPORTE DE DELAC
Se les invito a los padres para asistir al entrenamiento del Concilio Escolar, (SSC).
FORO ABIERTO
Se recibió invitación para asistir a la Cumbre Educacional para el 20 de octubre.
CLAUSURA
La junta se cerró a las 8:40 p.m. La próxima junta de DELAC se llevará a cabo el
Lunes, 29 de octubre de 2018, a las 6:30 p.m. en Centro de Educación Salón 229
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