
Distrito Escolar de Davis   

DELAC (por sus siglas en ingles) 
Comité Asesor de Estudiantes del Idioma Inglés del Distrito   

  
Fecha: Hora: # de Participantes: 

           Mayo 17, 2022 6:00 p.m. – 7:30 p.m.                                   

  
  

AGENDA APROVADA 
1 Bienvenida 

2 Bienvenida a los interpretes 

3 información actualizada del distrito y de las escuelas 

4 Evaluaciones de necesidades del distrito 

5 Cierre 

  
 

DISCUSIÓN Y ACCIONES DE ARTÍCULOS EN LA AGENDA Presentado por: 

 ● Bienvenida (Apertura de Aprendizaje Socioemocional Social (SEL por 
sus siglas en inglés) 
Se le dio la bienvenida al grupo. 
 

● Intérpretes: Fueron presentados, se compartió su información de 
contacto y se dieron instrucciones sobre como activar las funciones 
para interpretación en varios idiomas. 
 

● Apertura: “Su Dia Libre Ideal”; Si tuvieran un día libre, ¿que harían y 
que no harían?  
 

● Reconocimiento de la Tierra; Dediquemos un momento para 
reconocer la tierra en donde estamos reunidos. Declaración leída por 
Tarri Swanson. 
 

● Reglas del Grupo. 
Seguimos constantemente las normas del grupo, y se revisan en cada 
reunión, para escuchar, entender a cada uno, permitir que cada voz 
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sea escuchada y respetar su tiempo, gracias. 
 

● Aprobación de la Agenda y Minutas de la Junta DELAC de Abril. 
Tarri Swanson aprobó la Agenda y Madeline Ryen apoyo la propuesta. 
Kelly Wilkerson aprobó las Minutas y Tarri Swanson apoyo la 
aprobación de las minutas de la reunión DELAC, en Abril. 
 

● Enlace para Registrarse; fue compartido en Padlet para mantener un 
registro de quienes asistieron a la junta.  

 
● Sello Estatal de Educación Bilingüe (SSB por sus siglas en 

inglés). 
Actualización de la Información del año escolar 2022. 151 estudiantes 
obtuvieron el SSB durante la primavera del 2022.   
Los nuevos idiomas, de los estudiantes que recibieron el SSB, fueron: 
Árabe,  
Lenguaje de Señas Americano,  
Urdu 
Hindi 

            Ruso 
            Farsi 

 13 estudiantes calificados en más de 1 idioma, además del inglés; 
este año tuvimos estudiantes trilingües. Emmy menciono lo 
emocionada que estaba de incluir esos otros idiomas.  De los 151 
estudiantes, 109 fueron estudiantes del idioma inglés, 31 fueron 
reclasificados por su dominio del idioma inglés,11 con dominio/fluidez 
del inglés inicial y 0 aprendices del Idioma Inglés. Emmy también 
presentó en el padlet un desglose de cuántos estudiantes calificaron 
de cada escuela secundaria. Esos estudiantes serán reconocidos con 
un Certificado del condado, recibirán un cordón para usar el día de su 
graduación, así como un sello dorado en su Diploma. Los nombres de 
los estudiantes serán publicados en el periódico Davis Enterprise.  
 

● Actualización de los Criterios de Educación Bilingüe. 
El estado ha comenzado a reconocer y honrar a los estudiantes 
multilingües con un certificado.  Esta primavera se otorgarán 124 
certificados a los estudiantes de de 6º grado, 71 en CCE y 53 en 
MME. 84 certificados serán otorgados a los estudiantes de 9º grado; 
58 en Emerson y 26 en Harper. Estos estudiantes están siendo 
reconocidos por su inscripción en el programa de inmersión en un 
segundo idioma. La próxima primavera tendremos formas adicionales 
de reconocer y celebrar a los estudiantes multilingües. 
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● Encuesta para Padres-Evaluación de Necesidades  

Compartan la encuesta en sus reuniones de ELAC. La encuesta nos 
ayuda a recopilar opiniones de los padres y del personal, para 
formular, de manera más efectiva, nuestro proceso de evaluación de 
necesidades, y así mismo mejorar y crecer como un programa en todo 
el distrito. Con la misma importancia, este proceso garantiza que sus 
voces e ideas sean escuchadas.  
 

• Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito – Revisión 
del Proceso de Solicitud para el Financiamiento de Título  
Me gustaría informar a este comité asesor DELAC que estamos 
solicitando los siguientes fondos categóricos / fondos federales: 
 * Título I, Parte A (Apoyo Básico): 
ESSA Sec. 1111 y ss. 
SACS 3010 
* Título II, Parte A (Apoyo a la Instrucción Efectiva): 
ESEA Sec. 2104 
SACS 4035* Título III Aprendiz de Inglés: 
ESEA Sec. 3102 
SACS 4203 
* Título III Inmigrante: 
ESEA Sec. 3102 
SACS 4201 
* Título IV, Parte A (Apoyo Estudiantil y Escolar): 
ESSA Sec. 4101 
SACS 4127 

 
           Agradecemos la participación de los padres en los programas que 
apoyan a los estudiantes de inglés, como se refleja en la Evaluación de 
Necesidades recopilada de cada escuela.  
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 ● Información actualizada de las escuelas. 
Kelly Wilkerson — Menciona que los estudiantes aprendices del 
idioma inglés (EL) de la escuela secundaria Harper, visitaron la 
escuela Davis Senior High la semana pasada, se reunieron con las 
consejeras y personal del Centro Académico, y pudieron ver lo que 
está disponible en DSHS. Mencionó que fue emocionante ver a todos 
esos estudiantes en el campus.     
Tarri Swanson — Korematsu finalizó Summative ELPAC. Tuvieron su 
primera reunión ELAC en persona, y disfrutaron compartiendo 
información. 
Madeline Ryen — MME ofreció un agradable evento la semana 
pasada, Melody y Ricardo tuvieron la oportunidad de estar en el 
campus. Gracias al patrocinio de PTA, trajeron un grupo de mariachis. 
Fue una oportunidad maravillosa para celebrar la cultura con los 
estudiantes. 
Ricardo Perez — Un merecido reconocimiento a los maestros en 
tareas especiales (TOSAS por sus siglas en inglés) y a los instructores 
de Aprendices del Inglés, por su apoyo en las escuelas y en los 
salones de clases.  

● Actividades destacadas de LCAP 2021-24. 
Ricardo Pérez — A través de padlet, destacó los servicios que se 
continuarán en 2022-23. Esa actualización incluyó un breve análisis 
de cada objetivo. Por ejemplo, en el Objetivo 1, pudimos ver que, la 
escasez de personal y los desafíos relacionados con Covid-19, nos 
obligaron a posponer las oportunidades de aprendizaje profesional.  

  En el objetivo 2, cómo tuvimos que reducir algunos planes de 
capacitación a través del Proyecto de Equidad Nacional y el IIRP.  

 Y en el objetivo 3 cómo se lanzó con éxito Care Solace y nuestro 
evaluador de SEL, sin embargo, las excursiones educativas al aire 
libre, como los campamentos de 6º grado, se pospusieron o se 
cancelaron en muchas escuelas. 

● Modificaciones de LCAP en 2022-2023. 
Los maestros recibirán apoyo con desarrollo profesional y tiempo de 
colaboración, para usar los materiales adecuadamente. También 
tenemos un nuevo marco de Matemáticas que saldrá este año, y 
hemos incluido recursos para el desarrollo profesional futuro.  
Para el apoyo tecnológico, introducirán una herramienta para realizar 
un seguimiento de los estudiantes durante un tiempo extendido, y los 
consejeros han solicitado el uso continuo de Grade Guardian. 
Continuarán trabajando con los colaboradores del condado en el 
programa CTE y, este año, anticipan algunas revisiones de los cursos, 
y de esta forma incluir nuevos criterios para la "Formación 
Profesional". Un gran desarrollo es el apoyo y la implementación del 
Kínder de Transición Universal. Ahora tendremos un total de 5 en todo 
el distrito. 
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Los apoyos de colaboración fueron dirigidos a fomentar el desarrollo 
de MTSS en la mayor capacidad, y ahora se expandieron para apoyar 
la colaboración entre Educación Especial, especialistas de EL y el 
personal de Educación General, ya sea con días libres o 
compensación fuera del tiempo del contrato. Ampliar nuestro alcance 
en las actividades de acceso a la universidad, para desarrollar una 
comprensión más amplia de las opciones de educación 
postsecundaria y el acceso a la ayuda financiera, así como apoyo con 
solicitudes de admisión (Noches de padres, campamentos 
universitarios, no más SAT). Ha sido una experiencia positiva, hemos 
tenido éxito llegando a miembros de la comunidad que no se habían 
contactado antes.  
Tarri Swanson —- ¿Pregunta sobre la asistencia?  ¿Cuáles son las 
consecuencias de no llevar a los estudiantes a la escuela 
regularmente? 

 Respuesta de Ricardo Pérez: en febrero, el equipo de revisión de la 
asistencia se volvió a comprometer, a verificar las ausencias y la 
asistencia de los estudiantes y desarrollarán estrategias futuras.  

 Tarri Swanson —- ¿Hay consecuencias para los padres o qué les 
sucede a los chicos si pierden más de la mitad del año escolar? 

 Hay una advertencia para los padres.  
 Respuesta: Ahora que reiniciamos el proceso de revisión de la 
asistencia de los estudiantes, debe documentarse e informarse al 
director y, si no mejora, llega a un punto en que los padres son 
convocados para una reunión, y si continua los padres pueden ser 
citados debido a la asistencia de su estudiante. 

 

Kelly Wilkerson —- Solo quería agregar que me sorprendió mucho 
que en DSHS no ha tocado las puertas para estudiantes que no han  
asistido durante algunos años. Si estamos recibiendo recursos del 
estado, será bueno volver a lo básico y encontrar a esos estudiantes. 

Respuesta de Ricardo Pérez: Necesitamos asegurarnos de expandir 
el programa para encontrar a esos estudiantes. No podemos 
ayudarlos si no están en nuestros salones de clases. Debemos seguir 
haciendo de esto nuestra prioridad número uno; que los estudiantes 
asistan a la escuela.  

 
Ricardo: ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? 
      

          Ricardo —Cerró la presentación temprano y agradeció a todos por su 
tiempo. Recordó a todos el Día de la Ceremonia de Reclasificación, martes 
24 de mayo de 2022. 

 


