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9 Metas del LCAP 2018-19 

10 Cuadro de datos (indicador de progreso del Estudiante de Inglés como Segunda Lengua) 
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DEBATE DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y 

ACCIONES 

Presentado por: 

1 Bienvenida y presentaciones: 

● Última reunión del ELAC del año: Ricardo agradeció a los padres, a 

especialistas en EL y el personal, y a María González por su apoyo este año  

Ricardo Pérez 

2 Aprobación del orden del día y el acta: 

● Whitney presenta la moción para aprobar el orden del día, es secundada por 

Tarri 

● Whitney presenta la moción para aprobar el acta de marzo, es secundada por 

Xawi (?) 

Ricardo Pérez 

3 Solicitud Consolidada 2018-19 - Fondos Federales y Servicios EL 

● El distrito solicita fondos federales anualmente, según la población estudiantil 

● El presupuesto cambia anualmente en función de la población estudiantil 

(según la contabilización a octubre del año anterior) 

● El distrito realiza proyecciones de la población estudiantil para planificar la 

financiación 

● DJUSD solicita fondos para Título I (estudiantes de nivel socioeconómico 

bajo), Título II (calidad docente), Título III (fondos para programas para 

estudiantes de inglés como segunda lengua: especialistas, plan de estudios, 

etc.), Título III Parte A (estudiantes inmigrantes) 

● Año pasado:  

○ Título I: $784,491 (distribuidos entre las escuelas de Título I en base a 

la tasa de pobreza, King, Harper, North Davis, Birch Lane, 

Montgomery, se agrega Korematsu el próximo año)  

○ Título II: $161,030 (docentes en todo el distrito solicitan fondos) 

○ Título III (Inmigrantes): $80.70 por estudiante (estimación de 378 

estudiantes, $29,723) 

○ Título III (programa de Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua): 

$93.37 por estudiante (estimación de 890 estudiantes, $83,099) 

Ricardo Pérez 

4 Novedades sobre los números de reclasificación 

● ¡132 estudiantes reclasificaron en el DJUSD este año! 

● 1007 estudiantes EL este año 

● Aumento anual sostenido de la reclasificación y los números totales de EL 

● Es posible que la reclasificación sea menor el año próximo por el cambio al 

ELPAC  

Ricardo Pérez 

5 Novedades sobre Seal of Biliteracy 

● 232 estudiantes de doceavo grado obtuvieron el State Seal of Biliteracy este 

año, 38 de los cuales fueron EL/RFEP 

● Se continuará divulgando entre los estudiantes y los consejeros sobre la 

Ricardo Pérez 



planificación para obtener el Seal of Biliteracy, en especial entre los 

estudiantes EL 

● Se agregará otro requisito el año próximo: examen oral 

● Los estudiantes pueden presentar solicitudes a la universidad y de trabajo  

● Comentarios de los padres: Augustin destacó que ya que se ponen tantos 

recursos en la coordinación del Seal of Biliteracy, deberían reflejarse en los 

fondos de LCAP  

6 

 

Programas de Escuela de Verano para EL y estudiantes migrantes 
● La escuela primaria de verano para migrantes durará cinco semanas, más 

tres semanas de Power Up  
○ Se agrega un programa de robótica (K-6), continúa el programa de 

música del año pasado (que culmina con una actuación en el 
campamento de migrantes junto con Mariachi Puente) 

○ No se superpone con el programa Power Up, así que ahora los 
estudiantes agregan tres semanas más con Power Up 

● Aún se está en busca de un maestro/a para la escuela secundaria de verano 
para los estudiantes migrantes que ingresan a 9° y 10° grado (sesiones de 
dos a tres semanas) 

● Los estudiantes migrantes de escuela secundaria se integran al programa 
Jump Start 

 

Ricardo Pérez 

7 Censo Anual de Idiomas / La Escuela de los Estudiantes de Inglés como 

Segunda Lengua necesita evaluación 

● Los EL en DJUSD representan 63 idiomas 

○ 49.75% son hispano hablantes 

○ También hay grandes poblaciones de mandarín, coreano y árabe  

Ricardo Pérez 

8 Informes de locales ELAC 

● Harper: La escuela ha finalizado las pruebas ELPAC (y sus estudiantes EL 

tuvieron asistencia 100% perfecta durante los días de prueba). Katie indicó 

que la administración, los maestros, el personal y otros estudiantes se 

mostraron muy colaboradores con los estudiantes y el personal EL durante 

las pruebas. 

● Chávez: Augustin indicó que Chávez reclasificó a 17 estudiantes este año 

(¡incluida su hija!), que fue un gran salto en comparación con años anteriores, 

y este año se realizó una ceremonia de reclasificación. Agradeció a Ricardo y 

a María por su apoyo para abordar la reclasificación y por la formación de un 

grupo de ELAC este año. Le preocupa que no todas las reuniones del ELAC 

hayan sido abiertas al público (en términos de invitar al público y hacer 

público el orden del día de la reunión por adelantado) como estipula la 

sección 35147 C1 del Código de Educación. Le preocupa que las familias de 

estudiantes reclasificados no siempre obtienen la información sobre las 

reuniones del ELAC y DELAC, y le preocupa que los padres de EL no hayan 

tenido la posibilidad de hacer sus aportes sobre las metas (SPSA) para los 

Ricardo Pérez 



Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua.  

○ Ricardo destacó la importancia de continuar invitando a las familias de 

los estudiantes reclasificados (así como al público) para que se 

sientan incluidos y tengan la posibilidad de relacionarse entre sí. 

● Korematsu: ¡Casi finalizan las pruebas ELPAC! Angélica y Tarri están 

finalizando sus grupos y se sienten orgullosas del progreso que han hecho 

los estudiantes este año. 

● Willett: La escuela ha tenido tres buenas reuniones de ELAC este año y los 

“talleres de análisis”, por los cuales los padres rotan, han sido bastante 

exitosos con distintas presentaciones y temas. Whitney comentó que cambió 

el sentido de las reuniones de una presentación a una conversación, y le da a 

los padres la oportunidad de debatir temas con distintos especialistas de la 

escuela. 

● Montgomery: MME realizó una celebración de reclasificación para 32 

estudiantes, con buen nivel de asistencia de los padres/madres. El personal 

se ha sentido emocionado con tener SEAL en TK-3er grado este año. 

9 Metas del LCAP 2018-19 

Mapa de Coherencia Educativa de DJUSD 

● Visión: Encender el amor por el aprendizaje y equipar a cada estudiante con 

el conocimiento, las habilidades, el carácter y el bienestar para desarrollarse 

en el siglo XXI. 

● Metas: 

○ Enseñanza y aprendizaje del siglo XXI 

○ Cerrar la brecha de aprovechamiento académico 

○ Entorno inclusivo 

● Estrategias: 

○ Comunidades de aprendizaje profesional 

○ Educación efectiva 

○ Aprendizaje socioemocional 

 

● Comentarios de los padres: Augustin destacó que los fondos suplementarios 

del LCAP (fuera de Título I-III) no siempre alcanza directamente a los 

estudiantes no duplicados si son para financiar programas escolares o del 

distrito (por ejemplo, orientación escolar), y siente que es importante que los 

padres del DELAC defiendan los fondos suplementarios que apoyen 

directamente a los estudiantes no duplicados. Su fundamento es que en base 

a la Sección 15496 B2 del Código de Educación, algunas escuelas y 

programas en el distrito están usando los fondos suplementarios para 

programas de la escuela o del distrito cuando no tienen el nivel de porcentaje 

de estudiante no duplicados inscritos para usar esos fondos suplementarios 

para esos programas. Le preocupa que el distrito no haya analizado de forma 

suficiente qué programas ayudan a los estudiantes a lograr el éxito ni haya 

renovado los programas para lograr que sean más efectivos. 

Ricardo Pérez 



○ Ricardo destacó que es importante asegurarnos de que los 

programas de las escuelas apoyen a los estudiantes que más los 

necesitan y que tenemos datos que respaldan dónde se colocan los 

recursos. También sentimos que necesitamos indicadores locales 

mejores del progreso de los Estudiantes de Inglés como Segunda 

Lengua, no solo datos de SBAC, para que las escuelas y el distrito 

sepan qué puntos de interés y apoyos necesitamos proporcionar para 

que los estudiantes EL logren el éxito educativo. También recordó al 

grupo que el LCAP es revisado cada tres años, aunque se hacen 

ajustes de forma continua; dijo que el próximo año se intentará incluir 

a los directores de forma más directa para la recopilación de 

comentarios sobre los programas financiados por LCAP.  

10 Cuadro de datos (indicador de progreso del Estudiante de Inglés como 

Segunda Lengua) 

● El indicado de progreso de EL no estará en el cuadro de datos el año 

próximo por el cambio de CELDT a ELPAC porque el estado quiere tres años 

de datos para el cuadro. 

○ En consecuencia, Ricardo propone indicadores de progreso más 

locales para hacer el seguimiento del progreso de los EL. 

Ricardo Pérez 

11 Fechas de reuniones para 2018-2019 y cierre 

● Martes de 6:00-7:30 PM 

○ 13 de noviembre de 2018 

○ 15 de enero de 2019 

○ 19 de marzo de 2019 

○ 21 de mayo de 2019 

Ricardo Pérez 

  

APORTES/COMENTARIOS/PREGUNTAS DE LOS 

PADRES/PARTICIPANTES: 

Incluidos en el acta 

  

  

EXIGENCIAS LEGALES: (Temas a cubrir durante el año) 

Roles y responsabilidades del DELAC 15 de 

noviem

bre 

Programa de Estudiantes de 

Inglés como Segunda Lengua, 

Renuncias y Recursos 

15 de 

noviembre 

Importancia de la Asistencia 17 de 

enero 

Plan Maestro de EL 23 de 

mayo 



Censo Anual de Idiomas 23 de 

mayo 

Evaluación de las Necesidades 

Escolares de los Estudiantes de 

Inglés como Segunda Lengua 

23 de 

mayo 

  

ASISTENCIA:  

NOMBRE: ESCUELA: PADRE/MA

DRE: 

PERSONAL: 

VACANTE, Presidente DELAC       

VACANTE, Vicepresidente       

VACANTE, Secretario       

VACANTE, Secretario adjunto       

La hoja de registro de asistencia 

está disponible por solicitud. 

      

  

 


