
Distrito Escolar Unificado Davis 

DELAC 
Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes 

de Inglés como Segunda Lengua 
  

Fecha: Hora: N.° de padres: 

19 de octubre de 2021 De 6:00 p. m. a 7:30 p. m.  

  
  

AGENDA APROBADA 
1 Bienvenido  

2 Asociación con los padres: Actualizaciones de la escuela y el distrito 

3 Estudios Étnicos 

4 Comentario sobre los cronogramas de preparatoria 

5 Evaluación de las necesidades del distrito 

6 Cierre 

  
 

PUNTOS DE DISCUSIÓN Y ACCIONES DE LA AGENDA Presentados por: 

1 Bienvenida y logística 
● Presentaciones, incluso de los intérpretes 
● Apertura socioemocional 

○ ¿Cuál era tu material/grado favorito en la escuela primaria? ¿Por 
qué? 

● Revisión de las normas del grupo 
○ Mentalidad de crecimiento 
○ Cultura de colaboración 
○ Tiempo de honor 
○ Equidad en la expresión 

● Aprobación DE LA AGENDA y el acta 
○ Anna propuso aprobar el AGENDA; Jeanne apoyó la moción. 
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○ Kellie propuso aprobar el acta; Whitney apoyó la moción. 

2 Asociación con los padres: actualizaciones de la escuela y del distrito 
● Holmes: excelente Semana de ánimo escolar la semana pasada; el 

Departamento de Consejería tuvo una reunión especial con los estudiantes 
nuevos  

● DSHS: se llevó a los padres a un recorrido por el centro académico durante 
la reunión de ELAC; habrá tutores en los salones de clases para apoyar a los 
estudiantes de inglés y se proporcionará tiempo en las clases de estudiantes 
de inglés para usar el centro 

● Harper: se contratará a un nuevo auxiliar pedagógico bilingüe 
● Willett: se planea interpretar las reuniones de padres-maestros; se valora 

contar con ese servicio para las familias del distrito; los estudiantes se 
sienten bienvenidos y cómodos, y ya mejoraron mucho desde su llegada al  

● distrito 
○ Notificación inicial y anual a los padres 

■ Este año, se administraron más de 200 ELPAC iniciales; los 
padres recibieron cartas con los resultados. 

■ Las familias también recibieron los resultados de el ELPAC 
anual hasta que se reclasifiquen como competentes en inglés 
fluido; esas cartas también se enviaron este otoño. 

○ Prueba de evaluaciónes ELPAC alterna 
■ Emocionados por tener una evaluación estatal común para los 

estudiantes de inglés con discapacidades  
■ La prueba de evaluación se administrará a los estudiantes de 

inglés de educación especial que tengan discapacidades 
cognitivas más significativas 

■ Los equipos del IEP determinarán para quién es apropiada el 
ELPAC alternativo 

■ El personal del distrito para estudiantes de inglés coordinará 
con el Departamento de Educación Especial para identificar a 
los estudiantes elegibles para realizar la prueba de evaluación 
en los próximos meses 

● Pregunta de un padre/una madre: ¿Se notificará a los 
padres si su hijo participa en la prueba de evaluación 
de ELPAC alternativa? ¿Esta reemplazará a la ELPAC 
sumativa? Respuesta: Sí, se notificará a los padres y 
la prueba reemplazará a la prueba sumativa en el caso 
de los estudiantes que tengan discapacidades 
cognitivas más significativas.  

○ Actualización de ESSER III 
■ Hablar con la mesa para obtener aprobación para intentar 

calificar para hasta $5.5 millones de dólares en concepto de 
ayuda de alivio de emergencia  

Asistentes, Ricardo, 
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■ Enfocarse en los programas que respaldan a las poblaciones 
estudiantiles que se vieron particularmente afectadas por la 
pandemia, incluso los estudiantes no duplicados. 

3 Estudios Étnicos 
● Se realizará una presentación integral ante la Mesa Directiva el 4 de 

noviembre de 2021. Se recuerda al grupo que se mantenga alerta para 
obtener información más específica. El director Pérez proporcionó una 
descripción de los pasos que tomó el Comité Asesor de Estudios Étnicos 
para crear una recomendación formal para la Mesa Directiva del DJUSD.  

● Pasos de gobernanza e iniciativas: El programa del DJUSD anticipa los 
requisitos de Estudios Étnicos para la próxima graduación estatal. A partir de 
2021 y hasta 2025, el DJUSD tendrá objetivos y acciones específicos para 
establecer las estructuras y financiación del programa para apoyar la 
programación de Estudios Étnicos y el proceso de certificación docente.   

● Plan de estudios y trabajo de curso: Crear un programa K-12 y asegurarse 
de que las experiencias de los estudiantes se reflejen en el plan de estudios 
durante el nivel de grado. Comenzar en 2022 con los cursos piloto de 
Estudios Étnicos para implementar los cursos de Estudios Étnicos para el 
año escolar 2023-24. Requisito de graduación de los cursos de Estudios 
Étnicos para 2029.   

● Comunidad de prácticas docentes para K-12: Grupo de educadores de 
Estudios Étnicos del DJUSD dirigido por practicantes (desarrollo de 
contenido, intercambio de mejores prácticas, archivo de logros). Incluye 
desarrollo profesional y recursos para que el personal cree lecciones de 
Estudios Étnicos que reflejen a la población de estudiantes. 

● Liderazgo juvenil: Centrar la voz de los estudiantes y darles oportunidades 
de liderazgo y comentarios para el desarrollo del programa de Estudios 
Étnicos 

● Colaboración con la educación superior: Colaborar con los profesores locales 
de Estudios Étnicos de la zona y formalizar las relaciones con los socios de 
educación superior (UC, CSU, CCC) 

● Posición de apoyo a Estudios Étnicos: Crear con el tiempo una posición de 
apoyo a nivel del distrito para respaldar la programación de Estudios Étnicos 

● Comité Asesor de Estudios Étnicos: Continuaremos con el Comité Asesor 
Representante para la recomendación del programa de Estudios Étnicos y 
repasaremos el propósito para respaldar el lanzamiento y la implementación 
del programa horarios? 

Ricardo 

4 Comentario sobre los cronogramas de preparatoria 
● Los representantes de preparatoria trabajan para desarrollar un cronograma.  
● A partir del otoño de 2022, ninguna preparatoria podrá iniciar las clases 

antes de las 8:30, de acuerdo con la ley estatal. 
● Se les preguntó a los asistentes: Desde la perspectiva de un estudiante de 
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inglés, ¿qué se debe considerar para un cambio en el horario de 
preparatoria? 

○ Comentario: Sería conveniente iniciar las clases a las 8:30; un horario 
más tarde sería complicado para los padres que trabajan. 

○ Comentario: Varios estudiantes de preparatoria han tenido que dejar 
a sus hermanos más pequeños en diferentes escuelas, lo que hace 
que estos lleguen tarde a la escuela. 

○ Comentario: La encuesta que se envió menciona un horario más 
similar al que se mantuvo durante el aprendizaje a distancia (cuando 
no todas las clases se reunían cada día/trimestre), el cual era 
complicado para los estudiantes de inglés y de educación especial 
que no tenían el mismo acceso a las clases para estudiantes de 
inglés y de recursos; existe la preocupación de que las clases para 
estudiantes de inglés o de recursos se programen en el mismo 
horario que algunas materias opcionales, lo que significaría que los 
estudiantes de inglés no podrían participar en esas clases. 

■ Respuesta: El distrito no desea un horario predeterminado 
específico y ya se inició el proceso para escuchar todas las 
opciones, con un enfoque particular en las poblaciones más 
vulnerables. 

○ Pregunta: Si las clases inician más tarde, ¿se prolongarían más de lo 
normal?  

■ Respuesta: Sí, se deberían mantener los mismos minutos de 
enseñanza, lo que afectaría las actividades después de 
clases. 

○ Pregunta: ¿Analizamos los datos de los estudiantes de inglés durante 
el aprendizaje a distancia? ¿Cómo les resultó tener menos de siete 
clases? Para algunos principiantes, parece haber sido más fácil tener 
menos clases.  

■ Respuesta: Notamos eso en algunos estudiantes de inglés y 
de educación especial, pero eso fue en respuesta a 
circunstancias muy particulares durante la pandemia. 

● El personal del distrito participa en el grupo de trabajo del horario y puede 
plantear otras inquietudes en nombre de este grupo. 

5 Evaluación de las necesidades del distrito 
● El personal del distrito compartió un resumen de la evaluación de las 

necesidades del año pasado; se debatió en las salas de descanso sobre las 
diferencias de la evaluación del año pasado y qué debemos considerar 
incluir este año. Se compartieron comentarios en Padlet. 

Ricardo 

6 Cierre 
● Cierre socio-emocional: ¿Qué se llevará de esta reunión que compartirá con 

alguien más? 
● Próxima reunión: martes, 16 de nov. a las p. m. en Zoom 

Melody 



  

APORTE/COMENTARIOS/PREGUNTAS DE LOS PARES/ASISTENTES: 
Incluidos en los puntos anteriores de la agenda. 

  
  

REQUISITOS LEGALES: (temas por cubrir durante el año) 
Funciones y responsabilidades del Comité 
Asesor del Distrito para los Estudiantes de 

Inglés como Segunda Lengua 

21 de 
septiembre 

de 2021 

Programa, exenciones y 
recursos para estudiantes de 

inglés 

19 de octubre de 
2021 

Importancia de la asistencia  Plan maestro de inglés  

Censo anual del idioma  Evaluación de las 
necesidades de los 

estudiantes de inglés de la 
escuela 

19 de octubre de 
2021 

 
  

 


