
 

 

 
Oportunidades de aprendizaje - William S. Hart 

Actas de la reunión DELAC 2022-2022 

  

Fecha: 25 de octubre de 2022 

Reunión iniciada 16:00 

Notas preparadas por nafisa nahrin 

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

Asistentes:Nafisa Nahrin, Carlos Vásquez, Juan Castañeda, Valerie McDonough, 
Marsia Romero 

 

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. 

❏ 
Llevar a cabo 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. 

X 
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 
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https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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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, Carlos Vasquez, 
Juan Castaneda, Valerie McDonough, Marsia Romero 
 
La introducción incluyó el nombre y un breve mensaje de conversación 
sobre las tradiciones favoritas de Hallowen. 

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

1) Introducción 
2) Minutas de la reunión 
3) Resultados de las elecciones del comité 
4) Capacitación de miembros del Comité de Derechos y 

Responsabilidades de DELAC 
5) Revisar y comentar el Procedimiento de Reclasificación 

Minutas de la reunión Se tomaron actas y estuvieron disponibles para que los miembros las 
revisen. 

Tema 1: Se discutieron 
los resultados de las 
elecciones del Comité 
DELAC 
 

Los resultados de las votaciones DELAC se discutieron con todos los 
miembros participantes. 

Tema 2: Capacitación de 
miembros del Comité de 
Derechos y 
Responsabilidades de 
DELAC 
 

Los derechos y responsabilidades fueron leídos por los miembros del 
comité y resumidos por Nafisa. Se trataron los siguientes temas: 
 

1) Que es DELAC 
2) Responsabilidades 
3) Criterios esenciales 
4) Elección (Deberes) 
5) Requisitos DELAC 
6) Minutos y Goles 

 
*La palabra estaba abierta para preguntas. Uno de los miembros 
preguntó si DELAC era una junta directiva. Nafisa respondió diciendo 
que DELAC es una junta asesora y no una junta de gobierno. 



 

Tema 3: Revisión y 
comentario del 
procedimiento de 
reclasificación. 

El procedimiento de reclasificación fue revisado por la junta. Nafisa 
proporcionó una descripción general de las políticas de nuestra escuela 
autónoma con respecto a la reclasificación de estudiantes del programa 
ELD. Se cubrieron los siguientes componentes: 

1) Dominio del inglés en ELPAC 
2) Evaluación de habilidades básicas 
3) Evaluación del rendimiento académico 
4) Consulta y opinión de los padres 

 
 
El piso estaba abierto para preguntas y comentarios. No hubo preguntas 
de los miembros del comité. 
 

Próxima reunión DELAC Se anunció la próxima reunión de DELAC y está fechada para el 13 de 
diciembre de 2022 

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 4:35 pm. 

 


