Distrito Escolar Unificado de Rowland
Reunión del Comité Asesor para Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC)
6 de noviembre de 2014
Sala de la Mesa Directiva
Minutas de la Reunión
Miembros presentes: Shu Jau Lim, Kelley Denihan, Alicia Hernández, Yolanda Ontiveros, Esmeralda Covarrubias, María
Teresa Gil, Maricela Vega, Sara Hye Ye, Analiza Aceron, Rosa Rodríguez, Silvia Buenrostro, María Delgado, Minerva
Ojeda, Diana Delgado, Guadalupe Magaña, Agustín Salazar, Esmeralda C., Elizabeth Cantin, Elizabeth Aldame, Aracely
Moreira, Francisco Ramírez, Rita Yee, Kim Louie y Jeane Carse.
I.

Bienvenida y presentaciones – Kim Louie, Especialista del Programa para la Oficina de Proyectos
Especiales/GATE, se presentó ante el comité e informó que la directora, Silvia Rivas estaba China visitando
escuelas y ella llevaría a cabo la reunión de DELAC.

II. Lista de asistencia- Kim Louie pasó lista de asistencia de los miembros presentes.
Kim Louie revisó la agenda y anunció que el artículo # 8 de la agenda (Actualización del Presupuesto ~ Programas
categóricos) no sería discutido en esta reunión, ya que estábamos en espera de las cifras del presupuesto y no había
material disponible para hablar en este momento.
III. Revisión y aprobación de las minutas –Kim Louie pidió a los padres que revisaran las minutas de la reunión
pasada.
• Aracely Moreira, presidenta de DELAC – presentó la moción para aprobar las minutas y…
• Teresa Gil de Jellick – secundó la moción.
• Los miembros votaron- las minutas fueron aprobadas.
IV. Elección de funcionarios - Kim Louie anunció que Aracely Moreira, permanecerá como Presidenta, de acuerdo
con los Estatutos para un segundo año de mandato. Kim Louie pidió a los miembros que nombraran
candidatos para elegir a los funcionarios para vicepresidente. Aracely Moreira nominó a Alicia Hernández
como vicepresidenta. No se presentaron otras nominaciones para vicepresidente. Las boletas se
distribuyeron a todos los miembros y se contaron los siguientes resultados:
• Aracely Moreira, Presidenta
• Alicia Hernández, Vicepresidenta
V. Nuevos Estándares Estatales Comunes (CCS): Pieza para los padres Take-Away - Kim Louie revisó y dio
ejemplos al comité sobre el folleto informativo/de detalles para trabajar en casa con sus propios estudiantes
y dio ejemplos sobre cómo mejorar estas estrategias con las preguntas básicas de, ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?,
¿cuándo?, ¿por qué?, ¿cómo?
VI. Criterio, proceso y monitoreo de la Reclasificación - Kim Louie explicó el proceso de la identificación inicial de
un aprendiz de Inglés (EL) hasta la meta de la reclasificación. Ella compartió el diagrama de flujo del Plan
Maestro y dio información específicamente sobre los criterios de EL, incluyendo los de Educación Especial.
La Sra. Louie explicó la importancia de la participación de los padres y notificación en el proceso.
VII. Carta de notificación inicial para padres – La Sra. Louie explicó que este mes los padres estarían recibiendo las
notificaciones de los resultados de la evaluación inicial y la colocación, si tienen estudiantes que inicialmente
fueron identificados como estudiantes de inglés y estas notificaciones informan a los padres acerca de los
resultados "preliminares" del CELDT y la colocación en el programa

Evaluación de las necesidades - se distribuyeron encuestas y se alentó al comité para completar y dar su opinión sobre
los temas específicos que se les pidió.

La reunión terminó a las: 10:40 a.m.

