
 

 

 
Oportunidades de aprendizaje - William S. Hart 

Actas de la reunión DELAC 2021-2022 

  

Fecha: 27 de septiembre de 2022 

Reunión iniciada 16:00 

Notas preparadas por Kristine Haenschke 

ID de reunión virtual meet.google.com/fyv-eswi-moe 

Asistentes:Nafisa Nahrin, Kristine Haenschke, Carlos Vasquez, Juan Castaneda 
Brianna Marchand, Jose Ortiz, Melissa McCubbin (tuvo que salir temprano) 

 

Responsabilidades de DELAC1Cubierto en esta reunión: 

❏ 
Desarrollo de un plan maestro del distrito para programas y servicios educativos para 
estudiantes de inglés. El plan maestro del distrito tomará en consideración los planes 
maestros del sitio escolar. 

❏ 
Realización de una evaluación de las necesidades de todo el distrito, escuela por escuela. 

❏ 
Establecimiento del programa, metas y objetivos del distrito para programas y servicios 
para estudiantes de inglés. 

❏ 
Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de cualquier requisito aplicable de 
maestro y/o asistente de maestro. 

❏ 
Revisar y comentar sobre los procedimientos de reclasificación del distrito escolar. 

❏ 
Revisar y comentar las notificaciones escritas que se deben enviar a los padres y tutores. 

X 
Si el DELAC actúa como el comité asesor de padres de estudiantes de inglés bajo las 
Secciones 52063(b)(1) y 52062(a)(2) del Código de Educación de California, el DELAC 

                                                 
1https://www.cde.ca.gov/ta/cr/delac.asp 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 



 

también revisará y comentará sobre el desarrollo o la actualización anual del Control Local 
y Plan de Responsabilidad (LCAP) 

 

Minutas de la reunión 

Instrucciones: agregue notas que detallen los temas discutidos para cada sección de la reunión. 

 
Reunión llamada al 
orden: 
 
Introducción 
 
 

La reunión comenzó a las 4:00 pm. 
 
Nafisa solicitó que los participantes completaran el registro. 
 
Todos los participantes se presentaron: Nafisa Nahrin, Kristine 
Haenschke, Carlos Vasquez, Juan Castaneda Brianna Marchand, Jose 
Ortiz, Melissa McCubbin (tuvo que irse temprano) 
 
Nombre, rol, porque quieres participar en nuestra comunidad DELAC, y 
tu lema personal. 

Descripción general de la 
agenda/ 
Orden del día propuesto 
 
Cambios: 

1) Presentar miembros 
2) Elección del comité 
3) Resumen WSH 2021-2024 LCAP 
4) Actualización del plan maestro WSH ELD 
5) Reconocimiento de estudiantes 

Minutas de la reunión No se leyeron las actas de la reunión porque esta es la primera reunión 
del año. 

Tema 1: Elección del 
comité DELAC y 
miembros votados 
 

Google Forms/Voting >>>> Miembros >>>> Próximos entrenamientos 

Tema 2: Resumen WSH 
2021-2024 LCAP 
 

*Cada una de las cuatro metas fue leída por los miembros del comité y 
resumida por Nafisa: 
 
OBJETIVO 1:Instrucción designada y especificada adaptada al dominio 
de los estándares para el final del año escolar 2023-2024. 
OBJETIVO 2:Nuestros grupos “protegidos” tienen acceso a recursos 
para la equidad. 
OBJETIVO 3:Estamos implementando métricas para que nuestros 
grupos protegidos puedan acceder mejor al camino universitario y 
profesional. 
META 4:Nuestras escuelas brindan un clima/ambiente escolar seguro y 
saludable. 
 



 

*La palabra estaba abierta para preguntas. Juan preguntó sobre la Meta 
1: “¿Cómo se mide el progreso: STAR Ren o iLit? ¿Nafisa y Kris dan 
servicios extras?” 

Tema 3: Actualización 
del plan maestro WSH 
ELD 

*Visión de WSH sobre la educación de nuestros diversos estudiantes. 
*Actualmente, contamos con un comité de trabajo. 
*Nuestro objetivo es presentar nuestro plan maestro frente a nuestro 
comité para marzo/abril de 2023. 

Tema 3: Reconocimiento 
de estudiantes 

*Se entregó un Certificado ELD por DESEMPEÑO ACADÉMICO 
MÁS MEJORADO al estudiante de Ridgecrest DESTINY LOPEZ. 
Destiny no pudo estar en la reunión para recibir su premio. 
 
*JOSE ORTIZ recibió un reconocimiento por ser nuestro primer 
miembro estudiante del año. 

comentario público 
 
 
 
 
 
 
 

El piso estaba abierto para preguntas, comentarios e inquietudes de los 
padres, estudiantes y personal. No se ventilaron preguntas, comentarios o 
inquietudes. 
 

 

Aplazamiento/ 
Reunión convocada a 
clausura: 
 
 
 
 
 
 
 

La reunión terminó a las 4:50 pm. 

 


