
Oportunidades de aprendizaje - William S. Hart
Actas de la reunión DELAC 2022-2023

Fecha: 28 de febrero de 2023

Reunión iniciada 4:30 pm

Notas preparadas por Jason Esswein

ID de reunión virtual meet.google.com/kxn-wqex-awy

Asistentes:Nafisa Nahrin, Carlos Vásquez, Andrea Dalde, Brianna Marchand, 
Stephanie Bowen, Jason Esswein, Lina Díaz, Kristine Haenschke

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.X

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

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.
X

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, Carlos Vasquez, 
Andrea Dalde, Stephanie Bowen, Jason Esswein, Lina Diaz

Preséntate en base a esta pregunta:Decir hola en un idioma 
diferente.

Descripción general de la agenda/

Propuesto
Cambios en la agenda:

Introducción
Minutas de la reunión

Plan maestro ELD
Comentarios de los miembros del comité y participantes 
Información sobre PAC
Anuncio

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

Minutas de la reunión La última reunión se celebró el 24 de enero de 2023.

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

Tema 1:VEJEZ
Plan maestro, ¿qué es? ¿En 
qué nos estamos enfocando? 
Hacer 3 preguntas para 
recibir comentarios

Nafisa proporcionó una breve descripción y explicó el propósito detrás del Plan Maestro 

ELD. Nafisa destacó que el documento describe la estructura de nuestro programa ELD. 

El documento se resumió en diferentes capítulos que incluían: el proceso de inscripción, 

la estructura educativa y los programas de evaluación de OFL, las responsabilidades de 

los profesionales de apoyo, la práctica de reclutamiento y contratación de EL, la 

comunicación y participación de EL PD/padres, el seguimiento y la evaluación de la 

rendición de cuentas y la financiación.Plan maestro ELD:
Revisión 2022-23: …

Nafisa dejó caer el plan maestro y el enlace de la paleta en el chat y alentó a los 
miembros a revisarlo y agregar sus comentarios a la cuenta de la paleta.

Los miembros tuvieron tiempo para escribir sus preguntas o comentarios después 

de cada sección.

- Nafisa abrió la palabra para comentarios sobre los dos primeros capítulos.

https://docs.google.com/document/d/1rmQRoHYM1-tfL6-0AlVFP3eepnu45_9qe6j1vw7IV2o/edit?usp=sharing


Jason preguntó si los estudiantes EL con un IEP podrían permanecer en el programa 

si cumplían con los demás requisitos de reclasificación.

Nafisa resumió los capítulos 3 y 4 comenzando con la comunicación y 
participación de los padres y luego abrió el turno de preguntas y no se 
hicieron preguntas.

Nafisa resumió el Capítulo 5 y abrió el turno de preguntas que Lina hizo sobre la 
falta de participación de los padres y comentó que la falta de participación de los 
padres podría estar relacionada con la barrera del idioma. Lina también 
mencionó que los padres podrían sentirse intimidados por no saber qué 
significan las siglas o de qué se trata la información.

Carlos agregó que incluso como miembro del personal, la información puede ser intimidante 

y sugirió tener un stand en la jornada de puertas abiertas para una sesión de café/conocer y 

saludar para construir una comunidad

Kristine comentó que sería útil tener un padre que hable 
español.

Tema 2:Inicio de un 
aviso para padres
Comité que busca una 
representación diversa 
de padres

- Nafisa repasó el enfoque del Comité Asesor de Padres (PAC)
- Mencionó que el PAC incluye a todos los estudiantes y subgrupos
- Nafisa describió los requisitos y el propósito detrás del comité y 
enfatizó que el comité es un comité asesor y el comité está 
compuesto principalmente por padres y estudiantes.

Anuncios/Programas
y servicios

- Banquete anual de reclasificación de ELD el viernes 12 de mayo

-

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 4:49 pm.


