
Distrito Escolar Unificado Davis

DELAC
Comité Asesor del Distrito para Estudiantes

de Inglés como Segunda Lengua

Fecha: Hora: Núm. de padres de familia:

15 de febrero de 2022 6:00 pm - 7:30 pm
Mediante Zoom

6 padres de familia
18 miembros del personal

PROGRAMA APROBADO

1 Bienvenida

2 Noticias del distrito y las escuelas

3 Evaluación del Dominio de Inglés de California (ELPAC) acumulativa

4 Cierre

SECCIÓN DE DISCUSIONES Y MEDIDAS DEL PROGRAMA Presentada por:

● Bienvenida: Se presentó a los intérpretes y se publicó su información de
contacto.

● Apertura realizada por Emmy: En el chat, comparta un acto de amabilidad que
ha experimentado recientemente.

● Jeanne Reeve leyó el reconocimiento de las Tierras Ancestrales.
● Melody repasó las normas del grupo.
● Ricardo presentó el programa. Lo repasamos, Tarri presentó una moción para

aprobarlo y fue secundada por Anna Sorenson.
● Se aprobaron las actas de la junta de noviembre. Moción: Jeanne Reeve.

Secundó: Erika Jacques.

Emmy
Melody
Jeanne
Ricardo



Presentación del financiamiento para el Kínder de Transición Universal (UTK) y el
Programa Ampliado de Oportunidades de Aprendizaje (ELO-P): En 2010, la fecha de
ingreso de kínder comenzó a cambiar del 2 de diciembre al 1ro de septiembre.
Cambió un mes por año. El kínder de transición comenzó para los estudiantes que
cumplían años en otoño. El estado de California ahora está ampliando la elegibilidad
del kínder de transición y será un proceso de cinco años. En el año escolar 2025-26,
todos los estudiantes de cuatro años calificarán para el kínder de transición en
escuelas públicas. El distrito proyecta que nuestras tres clases de kínder de transición
se ampliarán a nueve o diez en 2025 (aumentando 1-2 por año) a medida que más
niños califiquen: 2022-23, cumpleaños del 2 de septiembre al 2 de febrero; ‘23-24, 2
de septiembre al 2 de abril; ‘24-25, 2 de septiembre al 2 de junio; ‘25-26, todos los
estudiantes que tengan cuatro años cumplidos al 1ro de septiembre.
Requisitos del UTK: Proporción de 1:12 entre personal y estudiantes (1:10 en años
futuros), requisitos de acreditación de los maestros, programa de 180 minutos, la
inscripción no afecta la elegibilidad para otros programas de preescolar (Head Start
[Educación inicial, CSPP [Programa de Preescolar Estatal de California], etc.), plan
de estudios que sigue los fundamentos del aprendizaje de preescolar de California,
se ofrecerán servicios de educación especial y para estudiantes de inglés.

Programa Ampliado de Oportunidades de Aprendizaje (ELO- P)
- 9 horas de programa de día ampliado (incluyendo el día de clases), antes/después
de clases, de kínder de transición a 6to grado.
- todos los días de clases y 30 días durante el verano.
- asociación con organizaciones de la comunidad.
- componentes del programa: enriquecimiento académico, aperitivos/comidas,
coordinados con los programas de la escuela.
Matt tomó ideas de DELAC sobre la visión para estos programas nuevos y la logística
a considerar.

● Se anima a que el personal y los padres de familia sean el enfoque del kínder
de transición universal.

● Padres de familia/personal de la CCE preguntaron si se puede ofrecer en
español allá. Matt dijo que se espera que sí, de ser sustentable y útil para los
estudiantes de la CCE.

● Matt explicó que las tres escuelas actuales mantendrán el kínder de transición
y probablemente se añada una escuela al año; se mantendrá la consistencia.

● La asignación del kínder de transición en las escuelas será similar a la del
kínder, con escuelas con sobrecupo.

● Erika mencionó el impacto que esto tendrá en las evaluaciones de los
estudiantes más pequeños.

● Tarri mencionó que en serio necesitaremos una Evaluación del Dominio de
Inglés de California (ELPAC) de kínder de transición para que sea justo para
estos estudiantes más pequeños.

Matt Duffy



● Suvi expresó lo difíciles que son las evaluaciones para sus niños que recién
aprenden inglés y que las evaluaciones no miden sus conocimientos (en
Matemáticas, por ejemplo) si no saben suficiente inglés como para entender la
prueba.

● Tarri preguntó cuándo comienza la proporción 1:12. Matt dijo que comenzará
el próximo año. El maestro asociado apoyará durante 1.5 horas (como ahora)
y otro miembro del personal estará ahí durante las 2 horas adicionales... Tal
vez un paraeducador, todavía no se han especificado los detalles.

Criterio de reclasificación: calificación de el ELPAC, evaluación del maestro, opinión y
consentimiento del padre de familia, desempeño en las destrezas básicas (lectura,
escritura, expresión oral), otras mediciones del distrito, desempeño en el plan de
estudios obligatorios y calificaciones del contenido en la boleta de calificaciones.

● Hasta ahora (al 2/15/22), se ha reclasificado a 151 estudiantes en el distrito.
● Agradecemos al personal que atiende a los estudiantes de inglés por la gran

cantidad de trabajo involucrado en la reclasificación.
● En mayo habrá una ceremonia virtual para celebrar.

Ricardo

Noche de participación de los padres de familia: 2/23/22, 6:00-8:00 pm. Todos están
invitados. Pueden inscribirse en el sitio web del DJUSD. En el sitio web se indica que
hay sesiones cortas y largas, y puede elegir a cuáles asistir.

Melody

El ELPAC acumulativo de la primavera de 2022: Hay cuatro niveles de calificación: 1,
2, 3 y 4. Se evaluará expresión oral, comprensión auditiva, lectura y escritura. Esto es
bastante trabajo para el personal.

Por primera vez, se llevó a cabo la prueba de centro académico de ELPAC alternativa
para estudiantes con discapacidades cognitivas severas con Programa de Educación
Individualizado y que fueron clasificados como estudiantes de inglés. Este año,
evaluamos a 11 estudiantes usando la prueba ELPAC alternativa. Los miembros del
personal que asisten a estudiantes de inglés y de educación especial trabajaron
juntos para tomar la prueba. Estaban entusiasmados. La ventana de evaluación fue
del 1ro de noviembre de 2021 al 15 de febrero de 2022.

Melody

Las próximas reuniones del DELAC serán el 15 de marzo, 19 de abril y 17 de mayo.
Plan para marzo: encuesta de Youth Truth: vea la información y cómo ayudar y
fortalecer la experiencia para los estudiantes de inglés.

Cierre: En el chat, comparta un acto de amabilidad que puede hacer este mes.

¿Melody, Ricardo?

Emmy



APORTES, COMENTARIOS, PREGUNTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA
Y ASISTENTES

Ver arriba, se incluyeron las preguntas en cada sección.

REQUISITOS LEGALES: (Temas que se cubrirán durante el año)

ASISTENCIA: Marque todas las opciones que correspondan

NOMBRE: REP. DEL
DELAC

PADRE DE
FAMILIA

PERSONAL PÚBLICO

Marlén Cabrera X

Tarri Swanson X

Melody Law-Ewey X

Ricardo Pérez X

Ann Buggy X

Emelina Villalobos X



MeiYan Lin X

Matt Duffy X

María Leyva X

Jeanne Reeve X

Dave Guerrero X

Anna Sorenson X

Guillermo García Zamora (CCE) X X

Gabriela Lorenzo (CCE) X X

Kathy Romero X

Nancy Cardinal X

Yun Han (Escuela Willett) X X

Mayra Ramos X

Suvi Hartikainen (Escuela Pioneer) X X

Gaelle Delarue (NDE)
X X

Katie Herrick-Jasper
X



Erika Jacques
X

Flor Diaz (padre de familia de la
MME, paraeducadora de la Escuela
King)

X X

“iPhone” (nombre desconocido)

No hay hoja de registro disponible; la
junta se realizó mediante Zoom.


