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AGENDA APROBADA 
1 Bienvenida y logística 

2 Hoja de ruta y plan maestro para estudiantes aprendices de inglés de CA: Actualización sobre 
el aprendizaje a distancia 

3 Hoja de ruta y plan maestro para estudiantes aprendices de inglés de CA: Reclasificación 

4 Hoja de ruta y plan maestro para estudiantes aprendices de inglés de CA: Descripción general 
de LCAP 

5 Hoja de ruta y plan maestro para estudiantes aprendices de inglés de CA: Actualización sobre 
Estudios Étnicos 

6 Hoja de ruta y plan maestro para estudiantes aprendices de inglés de CA: Discusión abierta 

7 Cierre 

  
 

PUNTOS DE DISCUSIÓN Y ACCIONES DE LA AGENDA Presentados por: 

1 Bienvenida y logística 
● Apertura socioemocional 

○ Cada uno compartió algo que cree que ninguno de los presentes sabe 
sobre esa persona. 

Ricardo, Melody 



○ Los nuevos asistentes al DELAC se presentaron. 
● Aprobación de la agenda y del acta 

○ Whitney propuso aprobar la agenda; Katie apoyó la moción. 
○ Tarri propuso aprobar el acta; Melody apoyó la moción. 

● Revisión de las normas del grupo 
○ Momento de honor, equidad de expresión, mentalidad de crecimiento, 

cultura colaborativa  
● Padlet de la reunión: https://padlet.com/cle42/o3zp72wyehxo3ypj  

2 Actualización sobre el aprendizaje a distancia (progreso académico) 
● Uno de los objetivos del Plan maestro para estudiantes aprendices de inglés 

del DJUSD es que dichos estudiantes accedan y participen por completo en 
todas las áreas de contenido.  

● El DJUSD ha trabajado para apoyar a los estudiantes aprendices de inglés en 
el aprendizaje a distancia desde marzo del año pasado.  

● Fase 2: Los pequeños grupos en persona iniciaron en diciembre (se invitó a 
los estudiantes con más necesidad de apoyo con el aprendizaje a distancia, 
incluso a los estudiantes aprendices de inglés). El tamaño depende de la 
necesidad y la escuela. 

● Fase 3: La Mesa desarrolló y aprobó modelos híbridos. Se establecieron las 
condiciones del regreso.  

● Desarrollo de planes de aceleración para apoyar a los estudiantes, 
especialmente a los que han sufrido una pérdida educativa. Muchos miembros 
del personal y la comunidad han opinado sobre cómo deben ser los 
programas de verano teniendo en cuenta la pandemia y el aprendizaje a 
distancia. 

Ricardo 

3 Reclasificación (progreso de ELD) 
● Otro de los objetivos del Plan maestro para estudiantes aprendices de inglés 

del DJUSD es que dichos estudiantes logren un progreso eficiente en el 
desarrollo del idioma inglés.  

● El DJUSD no interrumpió los apoyos y servicios para estudiantes aprendices 
de inglés durante la transición al aprendizaje a distancia. Se reconoció que los 
estudiantes requieren una enseñanza en grupos pequeños y servicios 
integrales, como abordar el bienestar socioemocional. 

● El objetivo principal para los estudiantes aprendices de inglés es la 
reclasificación (cumplir los criterios para demostrar su competencia en inglés).  

● El proceso de reclasificación ha continuado durante el aprendizaje a distancia 
(pero la documentación ahora se completa de manera electrónica).  

● Este invierno, se reclasificó a muchos estudiantes, aunque la cantidad fue 
menor en comparación con otros años. Continuaremos monitoreando esos 
datos y reclasificando a los estudiantes durante la primavera, a medida que 
realicen la ELPAC sumativa. 

Ricardo 

https://padlet.com/cle42/o3zp72wyehxo3ypj


4 Descripción general de LCAP (equidad y acceso) 
● Otro de los objetivos del Plan maestro para estudiantes aprendices de inglés 

del DJUSD es cerrar brecha de oportunidades. 
● El ELAC realiza en cada escuela una evaluación de las necesidades para 

determinar las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés y sus 
familias, y así desarrollar un plan para la escuela con los consejos escolares. 

● La evaluación y las necesidades de todo el distrito sintetiza las evaluaciones 
de la escuela y analiza el Plan Local de Control y Rendición de Cuentas 
(LCAP; básicamente, un plan de negocios para el distrito).   

● Actualmente, se está preparando un LCAP borrador para 2021-2024. 
● Se compartió un formulario de Google para que las partes interesadas de 

DELAC proporcionen comentarios para el LCAP en cuatro áreas: 
○ ¿Qué oportunidades y apoyos le 0-han servido a su hijo/a u otros 

estudiantes/familias que conoce? 
○ ¿Cuáles son las necesidades actuales de usted o los estudiantes? 
○ ¿Qué oportunidades o apoyos sugiere que se consideren para su 

comunidad o escuela? 
○ ¿Qué otros apoyos recomienda para los estudiantes aprendices de 

inglés o los estudiantes más vulnerables (por ej., los estudiantes 
pobres, los estudiantes adoptados o sin hogar, quienes tienen un 
rendimiento académico más bajo)? 

Ricardo, Melody 

5 Noticias sobre los estudios étnicos (bienestar socioemocional) 
● Otro de los objetivos del Plan maestro para estudiantes aprendices de inglés 

del DJUSD es que a los estudiantes les encante el aprendizaje. 
● El enfoque de la Hoja de ruta y el Plan maestro del DJUSD para estudiantes 

aprendices de inglés es reconocer el idioma y la cultura de los estudiantes 
como activos. Para nosotros es importante que su cultura se refleje en el plan 
de estudios y Estudios Étnicos es un medio para lograrlo. 

● El DJUSD realizó la primera reunión del Cuerpo especial de Estudios Étnicos 
el febrero pasado del 2020. Participaron más de 100 miembros. Los 
educadores del DJUSD han recibido un desarrollo profesional sobre los 
Estudios Étnicos por parte de Acosta Group. 

● El grupo se prepara para crear un grupo especial más pequeño con 
representantes de los educadores, miembros comunitarios y estudiantes, para 
tomar decisiones sobre la política. El distrito y la comunidad están 
comprometidos con los Estudios Étnicos.  

Ricardo 

6 Discusión abierta (asociación con los padres) 
● Otro de los objetivos del Plan maestro para estudiantes aprendices de inglés 

del DJUSD es involucrar a los padres de los estudiantes aprendices de inglés 
de manera activa. 

● Se comentaron y debatieron los comentarios que los padres dejaron en padlet 
(consulte las notas debajo). 

Ricardo 

7 Cierre 
● Fechas de las reuniones futuras (de 6:00 a 7:30 p. m.) 

Ricardo, Emmy 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHzHv1x33xNX05jBvq3EWesva5HbNnUQxGxSbBuTUCFVwv9Q/viewform


○ 16 de marzo 
○ 27 de abril 
○ 18 de mayo 

● Actividad de cierre: Comparta en el chat algo que le emocione aprender (de 
nuestro tiempo juntos hoy o en general).  

  

APORTE/COMENTARIOS/PREGUNTAS DE LOS PARES/ASISTENTES: 
(Los comentarios y las preguntas también se capturan en padlet). 

● Pregunta para el personal: ¿Cómo podemos asegurarnos de mantenernos enfocamos en los 
estudiantes aprendices de inglés cuando adoptamos un programa híbrido para todos los estudiantes? 
Con la gran cantidad de estudiantes aprendices de inglés en los grupos en persona (los cuales han sido 
útiles para los estudiantes aprendices de inglés que tienen dificultades para acceder al aprendizaje a 
distancia), pasar a un modelo híbrido podría significar una reducción de los servicios. 

○ Respuesta del personal: Requerimos colaboración como departamento y en las escuelas, para 
asegurarnos de priorizar a los estudiantes aprendices de inglés. Al desarrollar programas 
maestros para las escuelas, consideramos enfocarnos en primer lugar en las necesidades de los 
estudiantes más vulnerables. Quizá se requieran intervenciones adicionales para los estudiantes 
aprendices de inglés.  

● Comentarios de los padres: Escuché sobre el grupos para jóvenes Estudios Étnicos en el DJUSD. Me 
pregunto si se podría organizar un grupo de comprensión para reclutar a los estudiantes designados 
como estudiantes aprendices de inglés y estudiantes reclasificados. Se podría ofrecer información sobre 
las necesidades y los deseos relativos al LCAP. 

○ Respuesta del personal: Excelente idea. Es muy importante escuchar los comentarios de los 
estudiantes, incluso a través de grupos de enfoque. Usamos grupos de enfoque de estudiantes 
para obtener opinión sobre nuestra evaluación de las necesidades. Los estudiantes también 
deben tener la posibilidad de responder en el idioma que prefieran. 

● Pregunta para el personal: Los estudiantes de inglés ansían conexiones sociales virtuales y en persona 
(seguras). ¿Cómo les proporcionamos eso y los reconectamos con sus amigos? Muchas familias no 
tienen el mismo acceso a las actividades que se reanudan de manera segura en toda la ciudad.  

○ Respuesta del personal: El personal del DJUSD ha estado trabajando con los directores para 
desarrollar actividades por las tardes y extracurriculares que puedan realizarse incluso en un 
modelo híbrido (por ej., intramuros, club de jardinería). Una vez más, debemos priorizar a los 
estudiantes más vulnerables. 

● Pregunta de un padre/una madre: ¿Los padres y las familias de estudiantes aprendices de inglés se 
representan/participan en el Cuerpo especial de Estudios Étnicos? ¿Pueden unirse más personas? 

○ Respuesta del personal: No, aquí no hemos visto a las familias de estudiantes aprendices de 
inglés bien representadas. Ricardo y Kate Snow han estado colaborando para llevar las 
presentaciones, actividades y discusiones a grupos especiales de Estudios Étnicos a los espacios 
donde las familias de estudiantes aprendices de inglés se sientan más cómodas y sean el centro 
(por ej., reuniones de café con el director). En los grupos especiales, tenemos traductores 
disponibles, pero consideramos que debemos llegar a las familias de estudiantes aprendices de 
inglés. Las familias de estudiantes aprendices de inglés pueden unirse al grupo especial y, a 

https://padlet.com/cle42/o3zp72wyehxo3ypj


medida que este se reduzca, nos aseguraremos de que los estudiantes aprendices de inglés sean 
representados. 

● Comentarios de los padres: Me preocupa que no haya más miembros del personal que familias del 
DJUSD presentes en esta reunión. La página web para estudiantes aprendices de inglés en DJUSD.net 
no tiene un enlace de Zoom para la reunión de esta noche (todavía no). El evento no se anunció en el FB 
o IG del DJUSD. Estas herramientas pueden ser útiles para invitar a más familias a participar. ¿Se 
podrían asegurar de que los enlaces de Zoom y las invitaciones se compartan con todas las familias de 
estudiantes de inglés? Quizá mediante un llamado automático o un mensaje de texto, o en la aplicación 
del DJUSD. 

○ Respuesta de los funcionarios: Gracias por informarnos sobre el enlace que falta para la 
reunión de esta noche. Hemos tomado nota de esto y lo solucionaremos para las reuniones 
futuras. Por lo general, la información sobre el DELAC se comparte a través del ELAC. Somos un 
comité asesor e intentamos tener una representación consistente de cada escuela (aunque otros 
miembros comunitarios son bienvenidos), para poder seguir enfocados en los problemas 
específicos de los estudiantes aprendices de inglés (en lugar de en otros temas que podrían 
plantearse en las escuelas o en las reuniones de la mesa directiva).  

● Pregunta de un padre de familia: ¿Los estudiantes tienen un clima igualmente positivo en las escuelas 
que tienen más estudiantes aprendices de inglés en relación con las que tienen menos? Por ejemplo, 
Marguerite Montgomery y CCE. 

○ Respuesta del personal: Estamos completando la encuesta anual sobre el clima de este año. 
Sabemos que los programas como SEAL en Montgomery crean un medio ambiente muy positivo 
para los estudiantes aprendices de inglés al representar su cultura e idioma en el plan de estudios 
y generar conexiones sólidas entre el hogar y la escuela (a través de exposiciones de ideas, 
entrevistas con la familia, etc.). 

● Pregunta para el personal: ¿Cómo nos conectamos mejor con los padres durante este momento 
caótico y servimos como conducto para la información de salud pública que beneficiará a TODAS las 
familias? 

○ Respuesta del personal: El personal se ha estado comunicando de manera continua con el 
distrito y coordinando los recursos comunitarios (con grupos como ApoYolo). Continuaremos 
proporcionando servicios integrales. 

  
  

REQUISITOS LEGALES: (Temas por cubrir durante el año) 
Funciones y responsabilidades del Comité 

Asesor del Distrito para los Estudiantes 
aprendices de Inglés como Segunda 

Lengua 

20 de 
octubre 
de 2020 

Programa, exenciones y 
recursos para estudiantes 

aprendices de inglés 

 

Importancia de la asistencia  Plan maestro de inglés 2/23/2021 



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

de inglés de la escuela 

11/17/2020 

 
  

 


