
Distrito Escolar Unificado Davis 

DELAC 
Comité Asesor del Distrito para los 

Estudiantes de Inglés como Segunda 
Lengua 

  
Fecha: Hora: N.° de padres: 

20 de octubre de 2020 De 6:00 p. m. a 7:30 p. m. 8  

  
  

AGENDA APROBADA 
1 Bienvenida y presentaciones 

2 Desarrollo de las normas del grupo 

3 Aprobación de la agenda y el acta 

4 Capacitación sobre las funciones y responsabilidades del DELAC 

5 Noticias del distrito y las escuelas 

6 Debate y reflexiones en grupos pequeños en la sala de descanso  

  
 

PUNTOS DE DISCUSIÓN Y ACCIONES DE LA AGENDA Presentados por: 

1 Bienvenida e Introducciones 
● Introducción por nombre, escuela y función 
● Presentador de SEL: Comparta un momento especial que usted o su hijo han  

tenido durante el aprendizaje a distancia o en general. 

Ricardo Pérez 
Emmy Villalobos 

2 Desarrollo de las normas del grupo 
● Se demostró cómo ver los subtítulos de PowerPoint Live en diferentes idiomas 
● Puntos sugeridos para las reuniones 

○ Utilizar la función de Zoom de levantar la mano y se llamado 
○ Cumplimiento del tiempo 

Melody Law 



○ Asumir la mejor intención en lo que se comparte (obtener y 
proporcionar comentarios y sugerencias con la intención de apoyar a 
los estudiantes, no como ataques personales) 

○ Mentalidad de crecimiento 

3 Aprobación de la agenda y del acta 
● David G. propuso aprobar el programa, Tarri apoyó el programa. 
● Saskia propuso aprobar el acta de la última reunión, Michelle S. apoyó el 

programa. 

Ricardo Pérez 
 

4 Capacitación sobre las funciones y responsabilidades del DELAC 
● Pregunta de orientación: ¿Cómo puedo trabajar de manera colaborativa para 

respaldar el programa de estudiantes de inglés del DJUSD, así como sus 
servicios y objetivos? 

● Participación de los padres: Aprender en el hogar, participar en eventos 
escolares, educación de los padres, colaborar en la escuela/el salón de 
clases, dirección escolar 

● Asociación con los padres en torno al aprendizaje estudiantil y el desarrollo 
comunitario; nuestro trabajo es una responsabilidad compartida  

● Buscando fortalecer continuamente nuestros programas de manera continua; 
a nivel escolar, a través de ELAC, y a nivel del distro, a través del DELAC  

○ Evaluación continua de las necesidades (escolares y del distrito) 
○ Plan escolar para el logro estudiantil (SPSA) 
○ Plan maestro de inglés 
○ Financiación (LCAP) 
○ Política de participación de padres 

● Requisitos del programa estatal y federal del Título III para estudiantes de 
inglés:  

○ Desarrollar el dominio del inglés (medir el progreso del estudiante 
anualmente a través de la ELPAC) 

○ Lograr el dominio de los estándares del nivel de grado (progreso 
académico) 

● Objetivos del programa para estudiantes de inglés (EL) del DJUSD 
○ Social/Emocional: amor por el aprendizaje (el personal de EL se 

esfuerza especialmente en el desarrollo de la conexión con los 
estudiantes durante el aprendizaje a distancia) 

○ Progreso de ELD 
○ Progreso académico 
○ Equidad y acceso (cerrar la brecha de oportunidades) 
○ Asociación con los padres 

Chelsea Le 
Ricardo Pérez 

5 Actualizaciones del distrito y las escuelas 
● Aprendizaje a distancia: El distrito está en Fase 2; el personal está 

identificando a los estudiantes individuales dentro del grupo de EL para que 
regresen a la escuela durante esta fase 

Ricardo Pérez 



● Estudios Étnicos: El equipo de EL está colaborando con el grupo de Estudios 
Étnicos 

● DSHS: Está volviendo a redactar el plan de estudios de Inglés de 10.mo grado 
en respuesta a la insistencia por Estudios Étnicos y la demanda de los 
estudiantes de narrativas más diversas 

● Harper: Todos los estudiantes de inglés conectados gracias a la tecnología y 
que asisten regularmente (compra de auriculares y ratones de computadora) 

● Willett: Finalizó las pruebas ELPAC iniciales por Zoom, manteniendo a los 
estudiantes conectados 

● North Davis: Trabaja con grupos y aborda especialmente a los estudiantes de 
inglés a largo plazo  

6 Debate y reflexiones en grupos pequeños en la sala de descanso  
● Las discusiones se capturaron en documento 

Ricardo Pérez 

7 Cierre 
● Recordatorio: Comparta una palabra o frase que represente gratitud para 

usted. 

Emmy Villalobos 

  

APORTE/COMENTARIOS/PREGUNTAS DE LOS PARES/ASISTENTES: 
● El aporte de los padres el DELAC en el pasado demandó un plan de estudios y una formación 

“culturalmente receptivos” a través de Estudios Étnicos para K-12 para el logro. ¿Es necesario que esto 
se proponga todos los años? ¿y se mantengan? Los cursos de Estudios Étnicos utilizan autores nativos 
indígenas y personas de color para las comunidades que se representan en el plan de estudios 

○ Respuesta: Estamos colaborando con el grupo especial de Estudios Étnicos. Los miembros 
interesados pueden unirse al grupo especial de Estudios Étnicos para proporcionar ideas y 
comentarios. Este grupo especial está abierto a los maestros y socios comunitarios. El trabajo 
iniciado en febrero de 2020 continuará este mes de diciembre.  Manténgase atento a la 
información y las fechas que se publicarán las próximas semanas.   

 
● Quisiera que el DJUSD considere lo siguiente: (1) que los maestros reflejen a la población de 

estudiantes; (2) que la enseñanza incluya información sobre el trauma; (2) los mayores niveles de estrés, 
ansiedad y depresión de los estudiantes, padres/tutores, hermanos y también maestros; (4) la necesidad 
de mentores y tutores; (5) la necesidad de acceso al cuidado infantil. 

○ Respuesta: El aprendizaje social y emocional (SEL) es uno de los principales enfoques de nuestro 
trabajo conjunto en el aprendizaje del distrito. Los tutores de Bridge han comenzado a trabajar con 
los estudiantes. Estamos observando una necesidad de servicios de apoyo para familias (en 
particular, notamos que hay estudiantes de secundaria que proporcionando cuidado infantil para 
los hermanos más pequeños). 

 
● ¿Los auxiliares educativos ahora pueden participar en las sesiones de los cursos de preparatoria y tienen 

contacto con los estudiantes de inglés?  
○ Respuesta: Sí, los auxiliares educativos están trabajando de cerca con los estudiantes y las 

familias.  



 
● Tengo una hija estudiante de inglés de primer grado. Actualmente, mi hija pasa alrededor de 15 minutos 

en clase. ¿Podemos considerar aumentar esto a 30 minutos, cinco días por semana? 
○ Respuesta: Los padres deben hablar directamente con los maestros de la escuela. Los programas 

especiales se han visto afectados por el aprendizaje a distancia. 
 

● Si los padres requieren tutoría para sus hijos y no tienen acceso a Bridge, ¿a quién pueden contactar? 
¿A quién deben contactar los padres que no hablan inglés para obtener el apoyo del programa después 
de clases? 

○ Respuesta: Los auxiliares educativos y los especialistas están trabajando con grupos pequeños. 
El distrito tiene protocolos estrictos sobre cómo conectar a las familias con agencias externas de 
tutoría (Bridge tiene un acuerdo formal con los tutores de UC Davis). Los equipos escolares 
también pueden recomendar Bridge y otro apoyo de tutoría a los estudiantes.  

 
● ¿Cómo podemos respaldar las conversaciones sobre el cuidado infantil accesible? 

○ Respuesta: Este es un tema que se repite: el cuidado infantil puede ser costoso para algunas 
familias; se debe buscar un cuidado infantil a bajo costo.  

 
Se capturaron más comentarios de los padres en documento los debates en grupos pequeños en las salas de 
descanso. 

  
  

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

Inglés como Segunda Lengua 

20 de 
octubre 
de 2020 

Programa, exenciones y 
recursos para estudiantes de 

inglés 

 

Importancia de la asistencia  Plan maestro de inglés  

Censo anual del idioma  Evaluación de las necesidades 
de los estudiantes de inglés de 

la escuela 

 

 
  

 


