DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO EL RANCHO
Servicios Educativos
Comité Consejero del Distrito para Estudiantes del Aprendizaje Inglés
Apuntes del 18 de octubre del 2018
Miembros Presentes:
Mónica Rosete. Birney Tech.
Esperanza Salazar, Durfee Elem.
Brenda Rodríguez, So. Ranchito
Diana Palmerin, Magee Academy
Yolanda Partida, Rio Vista Elem.
Blanca Zazueta, Rivera Elem.
Ana Nava, El Rancho High
Perla Juárez, Salazar High

Miembros Ausentes:
VACANTE, No. Ranchito
Agripina Lopez, Valencia Academy of the Arts
VACANTE, No. Park Academy of the Arts
VACANTE, Rivera Middle
Rosanna Cabrera, STEAM Academy
José Castillo, Ellen Ochoa Prep Academy

Personal del Distrito:
VACANTE, Asistente del Superintendente, Servicios Educativos
Consuelo Macías, Maestra de Recursos
Programa para estudiantes del Aprendizaje Ingles
Rosaura Elenes, Traductora del Distrito
Olga Montano-Briseño, Secretaria de Programas Estatales y Federales

Miembros de la Comunidad:
Alfredo Martinez
María Aguirre
Invitados
Valeria García, No. Ranchito
Mr. Aguilera-Fort, Superintendente

Apertura y saludos a la bandera: La Presidenta Sra. Rodríguez no estuvo presente
durante este segmento de la reunión; por lo tanto, la Sra. Mónica Rosete facilitó la
apertura y los honores a la bandera.
Bienvenida y presentaciones: La Sra. Rosete se presentó y le dio la bienvenida a todos
los miembros anteriores y a los nuevos miembros. Los miembros se presentaron diciendo
la escuela que representan y los hijos(as) que tienen asistiendo en este distrito.
Llamada al Orden: 6:39 p.m.

Quorum: SI__X__

NO____

Aprobación de las Actas: 19 de abril del 2017
Primera moción: Ana Nava
Secundada por: Mónica Rosete
Aprobación de la Agenda: 18 de octubre del 2017
Primera moción: Alfredo Martínez Secundada por: Ana Nava
Nuevos Asuntos
I. Deberes y responsabilidades del Comité:
La Sra. Consuelo Macías habló sobre la misión del distrito y lo que hace el distrito para
preparar a los estudiantes. La Sra. Macías dio un resumen de los requisitos de DELAC:
un distrito escolar con 51 o más estudiantes de aprendizaje en inglés tiene que formar un
comité asesor donde 51% son padres (no empleados del distrito) de estudiantes de
aprendizaje de inglés. Se repasaron las responsabilidades del Comité de DELAC: 1) el
desarrollo de un plan educativo, administración de encuesta, establecimientos de
programas, el desarrollo, la administración, revisar y comentar sobre los procedimientos
del distrito, revisar y comentar sobre las notificaciones escritas. También se habló de
elecciones de los miembros representantes, entrenamientos y materiales para los
miembros, evidencia de los miembros participantes y documentación, procedimiento de
juntas y oficiales del comité. El Sr. Martinez explico lo que son las Reglas de Orden
(Roberts Rules en inglés).
Oficiales de Comité: los oficiales, responsabilidades

Próximos pasos: ¿Cómo transmitir la información de mi escuela al distrito y del distrito a
mi escuela eficazmente?:
1)hacer cita con el director, 2) solicitar ser parte de la agenda de ELAC
3)Asistir a las juntas de ELAC.

II. Elecciones de Oficiales de DELAC:
El Sr. Martinez señaló que las personas empleadas por el distrito no pueden votar ni ser
elegibles para ninguna posición oficial de DELAC.
Candidato:
Comunidad: Janet Nava, Alfredo Martinez, María Aguirre
Vice Presidenta: Mónica Rosete, Ana Nava
Secretaria: Ana Nava
Parlamentaria: Esperanza Salazar
Resultados de Elecciones para Oficiales de DELAC:
Vice-Presidente: Mónica Rosete
Secretaria: Ana Nava
Parlamentaria: Esperanza Salazar
Representante de la Comunidad: Alfredo Martinez, María Aguirre y Janet Aguirre.
III. Participación de los Padres:
La Sra. Macías indicó que esta sección en la agenda -Participación de los Padres, será
repasada en la próxima reunión de DELAC del 15 de noviembre del 2017.
IV. Notificación anual a los padres del Titulo I:
Los requisitos estatales y federales del Título I se refieren al rendimiento académico y
describe las cuatro opciones que tenemos para apoyar a los estudiantes.
Opción 1: Programa de Inmersión Estructurado en Ingles
Opción 2: Programa de Inmersión Estructurada en ingles sin apoyo didáctico en el
Idioma materno.
Opción 3: Programa de Inmersión en Dos Idiomas (DLI):
Esta opción cambio este ano. Anteriormente era considerada como educación alternativa.
Ahora, con la iniciativa de la Proposición 58 se considera como una educación global.
Opción 4: Programa usual en ingles
V. Otros Asuntos:
El Sr. Karling Aguilera-Fort se presentó ante el DELAC como el nuevo Superintendente
del distrito escolar. Dio un breve resumen de su carrera en el campo de la educación. El
Sr. Aguilera-Fort tiene más de 30 años de cerrera educativa. Desde sus principios como
educador de educación especial en Venezuela, el Sr. Aguilera-Fort su mudó a San
Francisco, CA donde se destacó como Maestro del Año aplicando su conocimiento en el
campo de educación especial y bilingüe. También habló sobre los foros comunitarios que
se llevaron a cabo en las distintas escuelas del distrito. Explicó que la función de estos es
aprender sobre lo que está actualmente funcionado bien en el distrito y las áreas donde
tenemos que mejorar. Como parte de algunos ejercicios de estos foros, el superintendente
indicó que visitará las diferentes escuelas para preguntarles a los estudiantes directamente

sobre lo que les gusta y no les gusta. Su objetivo es capturar las voces de los estudiantes
y, de esta manera, averiguar cómo utilizar esta información para generar el plan de
estudio. Su meta es que para el año 2018 tengamos el primer borrador del plan de estudio.
El superintendente explicó que están trabajando sobre la posibilidad de que dos veces al
mes, durante la mañana, las familias puedan entrar a las escuelas y a los salones para que
puedan ver lo que sucede en las escuelas y las aulas. "Tenemos las puertas abiertas, pero
no nos dan el paso" expreso Blanca Zazueta de Rivera Elementary. El superintendente
indicó que, para el próximo mes, los padres podrán entrar a visitar las escuelas.
Asuntos para la próxima Reunión:
La Sra. Rosete solicitó la hoja de las siglas en inglés.
La Sra. Rodríguez quiere hablar sobre los estándares nuevos y que opciones dará el
distrito para apoyar a los estudiantes.
Anuncio:
La próxima reunión es el 15 de noviembre del 2017.
La Sra. Olga Montano-Briseno informo sobre la Celebración de Día de los Muertos en la
escuela Ellen Ochoa el 5 de octubre del 2017.
Clausura:
Hora: 7:48 p.m. Primera moción: Alfredo Martinez Secundada por: Mónica Rosete
Apuntes por: Rosaura Elenes

