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Oportunidades de aprendizaje - William S. Hart

Actas de la reunión DELAC 2022-2023

Fecha: 24 de enero de 2023

Reunión iniciada 4:30 pm

Notas preparadas por Kristine Haenschke

ID de reunión virtual meet.google.com/doi-tpfy-urd

Asistentes:Nafisa Nahrin, Kristine Haenschke, Carlos Vásquez, Carla Rico, 
Brianna Marchand

Responsabilidades de DELAC1Cubierto en esta reunión:

desarrollo de un distritoplan Maestro 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.

❏
Revisa y comenta elnotificaciones por escrito debe ser enviado a los padres y 
tutores.X

Si el DELAC actúa como el comité asesor de padres de aprendices de inglés bajo California 
Código de EducaciónSecciones 52063(b)(1) y 52062(a)(2), el DELAC también revisará y comentará 
sobre el desarrollo o actualización anual del Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP)

❏

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

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Minutas de la reunión

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

La reunión comenzó a las 4:00 pm.

Reunión iniciada: 
Introducción Nafisa solicitó que los participantes completaran el registro.

Todos los participantes se presentaron: Nafisa Nahrin, Kristine 
Haenschke, Carlos Vasquez, Carla Rico, Brianna Marchand

Preséntate en base a esta pregunta:¿Cuál es una resolución de Año Nuevo que 
tiene como objetivo lograr el sueño de Martin Luther King, Jr.?

Descripción general de la agenda/

Propuesto
Cambios en la agenda:

Notas: No hubo cambios y/o adiciones a la agenda de la reunión.

Minutas de la reunión La última reunión se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2022.

Moción para aprobar por Nafisa Nahrin.
Acta aprobada por los miembros presentes del comité.

Tema 1: Revisar y 
comentar sobre los padres
cartas de notificación 
para STAR Ren y ELPAC

El comité examinó la carta de notificación de ELPAC y Star Ren. Nafisa informó 
que ambas cartas son enviadas a los padres.

- Brianna y yo encontramos algunos errores gramaticales y fácticos que 
corregimos en la carta..
- Carlos descubrió que el tono de ambas cartas es demasiado formal para los padres y 

que una mejor forma de comunicación podría ser una plataforma de redes sociales 

como TikTok.

- Nafisa respondió que todos deberíamos sentarnos juntos algún día y averiguar 

dónde están nuestros padres EL en términos de cómo obtienen su información y qué 

redes sociales usan. También podríamos discutir cómo hacer que los padres asistan a 

nuestras reuniones DELAC.

- Carla sugirió que todavía podríamos enviar un correo electrónico a nuestros padres pero enviar un video y/o una 

presentación de diapositivas.

- Las cartas de padres actuales se enviaron a los padres el 15 de diciembre.

- La palabra estaba abierta para preguntas; no se hicieron preguntas.

Tema 2: Actualización 
sobre ELPAC y STAR Ren

- La ventana ELPAC es del 1 de febrero al 31 de mayo.

- ELPAC en SC: 1 de febrero
- ELPAC en CC: 2 de febrero
- ELPAC en Ridgecrest: 7 de febrero
- Nuestro equipo EL se ha calibrado y está listo para administrar el ELPAC.
- Las cartas de ELPAC se han enviado por correo electrónico y por correo.



- Los estudiantes de la sesión de la mañana deben llegar entre las 8 y las 8:15 am.

- Los estudiantes de la sesión de la tarde deben llegar a las 12:00 del mediodía.

- Las pruebas de lectura STAR Ren se han realizado con un especialista EL.

- El puntaje de rendimiento se usa para crear las metas de dominio del idioma de los 

estudiantes.

- Nota importante: STAR Ren ha cambiado de una puntuación escalada a una puntuación unificada 

y actualmente estamos usando la puntuación unificada para reclasificar a los estudiantes.

- La palabra estaba abierta para preguntas; no se hicieron preguntas.

Anuncios/Programas
y servicios

- Taller EDM Hacks/8 de febrero
- Las clases de iLit comienzan la semana del 13 de febrero.

Comentario público El piso estuvo abierto para preguntas, comentarios e inquietudes de los padres, 
estudiantes y personal; no se hicieron preguntas.

Aplazamiento/
Reunión convocada a clausura:

La reunión terminó a las 4:42 pm.


