
Davis Joint Unified School District 

DELAC 
Comité Asesor para los Estudiantes de 

Inglés como Segunda Lengua 
  

Fecha: Hora: # de padres/madres: 

17 de noviembre de 2020 6:00 PM – 7:30 PM 7 

  
  

AGENDA APROBADA 
1 Bienvenida y apertura de aprendizaje socioemocional 

2 Aprobación de la agenda y acta 

3 Revisión de las normas del grupo 

4 Distribución de la notificación inicial para familias 

5 Evaluación de necesidades a escuelas y distrito 

6 Novedades del distrito y las escuelas 

7 Cierre 

  
 

DEBATE DE LOS PUNTOS DE LA AGENDA DÍA Y ACCIONES Presentado por: 

1 Bienvenida y apertura de aprendizaje socioemocional 
● Se dio la bienvenida a los asistentes, se invitó a los nuevos miembros a 

presentarse 
● Apertura de SEL: ¿Qué novedades esperan en los próximos meses que los 

hace sentirse conectados a sus seres queridos, aunque no estén juntos en 
persona? 

● Se analizó cómo seguir con traducción en vivo de la reunión vía PowerPoint 
Live  

Ricardo, Emmy 

2 Aprobación de la agenda y del acta Ricardo 



● Se revisó la agenda de esta noche (también la publicada en la página web del 
distrito) 

○ Tarri propuso aprobar la agenda; secundada por Whitney 
● Se reviso los minutos de la última reunión (también publicada en la página 

web del distrito) 
○ Whitney propuso aprobar los minutos; secundada por Verónica  

3 Revisión de normas del grupo 
● Se revisaron las normas grupales elaboradas en la última reunión 

○ Actitud de crecimiento, asumir buena intención 
○ Cultura de cooperación, escuchar para entender, construir una 

comunidad sustentable 
○ Respetar el tiempo de todos 
○ Equidad y voz, invitar a las personas a la conversación 
○ Levantar la mano para compartir 

Melody 

4 Distribución de la notificación inicial para familias 
● Se compartieron ejemplos de cartas que se enviaron a las familias para 

informar sobre los resultados de sus hijos en el examen ELPAC inicial 
○ ELPAC inicial se le realiza a todos los estudiantes que son nuevos en 

las escuelas públicas de CA 
○ Los estudiantes se clasifican como Principiante, Intermedio o IFEP 

(inicialmente competente en idioma inglés) 
○  ELPAC inicial se realizó de forma remota este otoño debido al COVID-

19; Ricardo agradeció al personal por su trabajo para administrar el 
examen 

Emmy 

5 Evaluación de necesidades – En la escuela y distrito 
● La evaluación de necesidades es una herramienta usada para recoger datos 

para entender el desempeño y las necesidades de los estudiantes EL, y para 
aportar información para la planificación de acciones, servicios y prioridades 
de los programas 

● Las escuelas evalúan sus propias necesidades y las comparten con el distrito 
● Se observan diferentes tipos de datos 

○ Asistencia y participación 
○ Grupos de discusión con estudiantes 
○ Encuestas a familias y personal 
○ Competencia de EL 
○ Desempeño académico 

● Este año, la evaluación de necesidades se separa a nivel de escuela y de 
distrito, para que los temas sean cubiertos durante el año 

● Actualmente se están examinando los datos de asistencia y participación 
○ Se le está pidiendo al personal del programa EL que analice los datos 

del distrito en asistencia y que compartan su conclusión, después, 
planifiquen estrategias, acciones y servicios para abordar dichas 
necesidades 

○ Se está obteniendo información de las familias sobre la asistencia y la 
participación 

Emmy, Ricardo, 
Chelsea, Melody 



○ Whitney compartió Willett como ejemplo: indicó que el nivel de 
asistencia ha sido elevado y analizó los pasos que se han seguido 
para que esto suceda (por ejemplo, se optimizaron los horarios para 
los estudiantes que reciben múltiples servicios, se desarrolló un 
cronograma en colaboración con los especialistas y los maestros de 
clase, se crearon cronogramas para los estudiantes colocando todas 
las reuniones en un solo lugar, se compraron auriculares con 
micrófonos para reducir las distracciones, se contactaron a las familias 
de forma personal cuando los estudiantes no asistían, se modificaron 
los horarios según fue necesario, se recomendaron estudiantes para 
cohorts aprendizaje presencial) 

○ Jeanne compartió Holmes como ejemplo: se construyó un sistema de 
cero para sostener el aprendizaje a distancia (los líderes y el equipo de 
ASB hicieron videos para los estudiantes sobre cómo estar preparados 
para el aprendizaje a distancia; alentándolos a tener las cámaras 
encendidas para conectar con los compañeros y el personal; se pasa 
la lista de asistencia en voz alta y se hacen preguntas de votación para 
promover la participación; se notó que muchas veces los estudiantes 
estaban haciendo varias cosas al mismo tiempo o no estaban 
conectados; se hicieron muchas llamadas de seguimiento a las 
familias; se buscaron a los estudiantes del primer trimestre que tenían 
dificultades y se los puso a trabajar con mentores para ver por qué no 
estaban ingresando a la plataforma y participando; alentándolos a 
tener hábitos saludables y de cuidado personal en casa)  

● Las escuelas desarrollan el SPSA (Plan Único/Escolar para el Logro 
Estudiantil), con la evaluación de necesidades del ELAC y el aporte de 
muchos actores importantes; hay un sistema de crecimiento continuo  

● El DELAC usa la información de la evaluación de necesidades para aportar 
información al plan maestro de EL, a el LCAP y a la política de participación 
de las familias 

6 Novedades del distrito y las escuelas 
● El personal de EL está contribuyendo para el desarrollo de listas de nombres 

de estudiantes que se beneficiarían del retorno al aprendizaje presencial en 
pequeños cohorts cuando sea posible. 

○ Se está trabajando para desarrollar un plan para obtener recursos y 
personal para lograrlo.  Se compartirán más novedades en la reunión 
de la mesa directiva del 11/19/20. 

● La reunión del DELAC de enero se ha cancelado y corrido a febrero (debido a 
la baja asistencia histórica), y se ha agregado una reunión en abril para 
ayudar a completar la evaluación de necesidades. 

● Montgomery: Los maestros completaron las entrevistas a las familias este 
otoño para obtener más información sobre las familias de sus estudiantes, sus 
culturas, tradiciones y circunstancias actuales. Los maestros y las familias han 
compartido lo que los hace sentirse más profundamente conectados. 

● Korematsu: El aprendizaje a distancia está dando un sentido más profundo de 
conexión con las familias, puesto que pudieron conocer a las nuevas familias 
de EL más temprano que lo normal y hasta algunos miembros de las familias 
han participado durante las lecciones ELD en Zoom. 

Ricardo 



● Chávez: Valoramos cómo el personal ha estado trabajando para conectar con 
las familias en particular y por estar abiertos a todo tipo de comentarios. Se 
valoró el evento de orientación de kínder, en especial para las familias de EL. 
Cada escuela es diferente y necesitamos asegurar nuestro apoyo en 
diferentes formas.  

7 Cierre 
● Soplar tres velitas de cumpleaños: un deseo para sí, un deseo para alguien 

más y un deseo para el mundo. 
● Fechas de próximas reuniones 

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

Emmy 

  

APORTES/COMENTARIOS/PREGUNTAS DE LOS PADRES/PARTICIPANTES: 
● Preguntas de las familias: ¿Se están haciendo evaluaciones (o se hicieron) para los niños migrantes? 

¿Hay datos sobre los estudiantes migrantes? Específicamente, ¿sabemos qué desempeño tuvieron los 
estudiantes migrantes durante el aprendizaje remoto esta temporada? ¿Podemos prepararnos para el 
año próximo cuando retornen? 

○ Ricardo: Los estudiantes migrantes que eran nuevos en las escuelas públicas de CA realizaron la 
ELPAC inicial. El personal del distrito trabajó para apoyar a los estudiantes en el centro de 
migrantes, en particular con problemas vinculados a la tecnología. Debido a las dificultades 
tecnológicas, cuando los estudiantes retornen en la primavera, analizaremos la posibilidad de una 
cohorts presencial en el centro de migrantes (ya tenemos la aprobación de Yolo Housing) o en del 
Distrito escolar Davis (DJUSD).  

■ Comentarios de las familias: Hay preocupación en torno a qué pasaría con el cohorts 
presencial si un estudiante se enferma. Todos los estudiantes expuestos en cohorts se 
pondrían en cuarentena y no sería una opción para las familias dejar de trabajar y perder 
ingresos. 

● Ricardo: Sí, vimos cuán seriamente se toma la comunidad migrante la situación y 
siguen los lineamientos de salud. Cuando se realizó la encuesta este otoño, el 84% 
de las familias migrantes dijeron que no estaban dispuestos a regresar a una 
cohorts presencial. 

○ Maddy de Montgomery: Muchos estudiantes migrantes continúan participando de nuestras clases 
desde fuera del estado o desde México, lo cual nos ha proporcionado una continuidad maravillosa 
de la instrucción que normalmente no tenemos con esos estudiantes.  

 
● Preguntas y comentarios de las familias: Aunque los estudiantes “asistan”, ¿hay alguna evaluación de la 

participación? En caso afirmativo, ¿cómo? Muchas familias han planteado que su conexión es cortada 
(se hace difícil escuchar, el video no coincide) Muchos niños no quieren encender el video porque 
pueden sentirse “avergonzados” de su habitación o espacio. Los fondos de pantalla virtuales ayudan, así 
como no obligarlos a encender la cámara, sino que dejarlos que se conecten como les parezca mejor. 



○ Katie de Harper: Entendemos que es difícil para los estudiantes tener las cámaras encendidas por 
el ancho de banda de internet, entonces no se ha hecho énfasis en eso, y sí en tratar a Zoom 
como una reunión de negocios o un espacio donde chequear rápidamente y guiar al grupo en 
otras actividades en línea donde los estudiantes pueden interactuar en vivo (por ejemplo, en una 
presentación de dispositivos o documentos de Google). Los maestros pueden allí supervisar el 
trabajo de los estudiantes en tiempo real y priorizar a qué estudiantes apoyar en el momento. Los 
maestros están aprendiendo muchas habilidades, muchas de las cuales las transferirán cuando 
regresemos al salón de clase.   

○ Jeanne de Holmes: Los fondos de pantalla virtuales son una forma excelente de asegurar la 
privacidad de los estudiantes. 

 
● ¿Los especialistas en inglés proporcionan aprendizaje emocional durante las clases en vivo? 

○ Katie de Harper: Los grupos asesores hacen mucho trabajo de SEL y un período EL 
inherentemente tiene mucho SEL porque tenemos que sentirnos seguros y cómodos para tomar 
el riesgo de aprender un idioma. Los grupos asesores se reúnen una vez por semana y los 
estudiantes EL han sido asignados a grupos con sus maestros EL.  

 
● Comentarios de las familias: Hay más responsabilidad sobre los hermanos mayores durante el 

aprendizaje a distancia. 
○ Ricardo: Lo hemos notado, en especial, en las familias de trabajadores esenciales. Se ha tenido 

en cuenta al considerar las invitaciones a regresar al aprendizaje presencial (por ejemplo, si 
estamos invitando al hermano mayor, también debemos invitar a los hermanos más pequeños a 
los que cuidan). 

 
● Comentarios y preguntas de las familias: El aprendizaje a distancia es un desafío para todos, en especial, 

para los estudiantes. Es agradable escuchar que algunos especialistas en EL están colaborando con 
otros maestros y especialistas de la escuela para apoyar a los estudiantes. ¿Es esto una práctica común 
en todas las escuelas? 

 
● Preguntas de las familias: ¿Los estudiantes EL están incluidos en la Fase 2? 

○ Ricardo: Sí, cuando hablamos de pequeñas cohorts, los Estudiantes de Inglés como Segunda 
Lengua sería un grupo que puede ser prioritarizado para la instrucción presencial. 

■ Pregunta del personal: ¿Deberíamos preguntar primero a las familias si están dispuestos a 
regresar a la presencialidad, antes de crear las listas de estudiantes para invitar? 

● Ricardo: Cada familia, sin duda, tiene la última palabra en la decisión sobre el 
regreso del aprendizaje presencial. 

 
● Pregunta de las familias: ¿Quién se ofrecerá como voluntario para enseñar? ¿Obtendrá una 

compensación por riesgo? ¿Qué apoyos tienen estos maestros? 
○ Ricardo: Muchos miembros del personal han dicho que volverían a la presencialidad con sus 

Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua cuando surja la oportunidad. Los temas de apoyos, 
logística y compensaciones por riesgo serán negociados entre el distrito y la Asociación de 
Maestros de Davis. 



 
● Pregunta de las familias: ¿Se proporcionará transporte a la escuela (a los pequeños cohorts) si el 

padre/madre es un trabajador esencial?  
○ Ricardo: Sí, eso se tiene en cuenta. Queremos asegurarles que cualquier dificultad que 

identificamos, la analizamos. Debemos descifrar formas seguras de hacerlo.  
 

● Pregunta de las familias: ¿Podrían explicar de forma breve cómo el ELD ha sido afectado por la 
implementación del LCP? ¿Hay cambios sustanciales sobre cómo se ejecutará el programa este año? 

○ Ricardo: Ha habido más apoyo del estado con fondos de la Ley CARES. En Harper, los fondos 
ayudaron a pagar personal para que los estudiantes EL continuaran recibiendo instrucción ELD e 
intervenciones de apoyo por área de contenido durante el período ELD (es decir, el período en el 
que no tienen clase de ELD). También compramos licencias de Imagine Language para todos los 
Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua en el distrito.  

 
● Comentarios de las familias: Las familias están preocupadas por los nuevos recortes en las horas de 

trabajo. Muchas familias pasan hambre para poder pagar la renta. ¡Por favor, tengan conciencia del 
desafío que impone el frío y el hambre! 

○ Ricardo: Esto es definitivamente algo con lo que pensamos apoyar a nuestras familias. El 
personal ha estado trabajando con ApoYolo y otros grupos comunitarios para identificar familias 
que necesitan apoyo.  

○ Katie de Harper: Los consejeros y las enfermeras en las escuelas han estado prestando atención 
a las necesidades de comida, renta y salud. El programa anual “Adopta a una familia” se está 
llevando a cabo, para que la comunidad escolar pueda ayudar a las familias con diversas 
necesidades.  

 
● Pregunta de las familias: ¿Las familias que no asisten a Montgomery pueden igual obtener alimentos del 

Banco de Alimentos de Yolo? 
○ Maddy de Montgomery: Sí, en la página web del banco de alimentos dice que los estudiantes solo 

deben estar inscritos en una escuela pública; la distribución es para todos los estudiantes del 
Distrito Escolar de Davis (DJUSD). 

 
● Comentarios de las familias: No sé con seguridad si tienen algún roll en la selección de opciones de 

almuerzo. Si bien las familias valoran el apoyo, algunas familias piensan que la comida no es sabrosa ni 
balanceada.  

○ Ricardo: Ese comentario es mejor dirigirlo al Servicio de Nutrición Estudiantil. 

  
  

EXIGENCIAS LEGALES: (Temas a cubrir durante el año) 
Roles y responsabilidades del DELAC 10/20/20 Programa de Estudiantes de 

Inglés como Segunda Lengua, 
Exenciones y Recursos 

 



Importancia de la Asistencia  Plan Maestro de EL  

Censo Anual de Idiomas  Evaluación de las Necesidades 
Escolares de los Estudiantes 

de Inglés como Segunda 
Lengua 

11/17/20 

 
  

 


