San Gabriel Unified School District
408 Junipero Serra Dr. San Gabriel, CA 91776
ACTA del Comité DELAC (Comité Asesor de Padres de Estudiantes Aprendiendo

Inglés del Distrito) y del DAC (Consejo Asesor del Distrito)
Fecha: __11 de abril, 2018_____
Miembro

MIEMBROS PRESENTES:
Lugar

Alumno

George Young

Primaria Washington

Evan Young

Bill Ho

Primaria McKinley

Stephen & Eileen Ho

Janet Becerra

Primaria Roosevelt

Vianca & Victoria Gonzalez

Venecia Lizarzaburu

DEC

N/A

Maria Ortega

DEC

N/A

OTROS PARTICIPANTES: Garbo Fu, Alvin Fu___________________________________________
Enlaces de la Comunidad/ Intérpretes: _Mandy Ng, Yolanda Palom, _________________________
Llamada al Orden:
_3:30_ p.m.
 Mandy Ng pidió que se iniciara la sesión y el Sr. Bill Ho secundó la moción.

Bienvenida, Presentaciones y Registro:
 La Sra. Venecia Lizarzaburu dio la bienvenida a los miembros del comité. La Sra. Venecia
pidió a los participantes que revisaran la agenda.
Cambios en la Agenda: Ninguno
 El Sr. George Young presentó la agenda como estaba escrita y la Sra. Mandy Ng secundó la
moción para aprobar la agenda. La agenda se aprobó por unanimidad.
Aprobación del Acta:
 La Sra. Venecia Lizarzaburu dio tiempo a los miembros para que revisaran el acta del 7 de
febrero, 2018.


EL Sr. George Young presentó la aprobación del acta y la Sra. Janet Becerra secundó la
moción para aprobar el acta. El acta fue aproada por unanimidad.

Comentarios Públicos:
 La Sra. Yolanda Palom mencionó que algunos padres están preguntando sobre el Enlace de
la Comunidad/Traductor para español.


La Sra. Venecia Lizarzaburu respondió diciendo que este viernes, 13 de abril, el Distrito
tendrá entrevistas para ocupar este puesto.

Asuntos Anteriores: Ninguno
1

Nuevos Asuntos:
 El programa de los aprendices del inglés necesita una evaluación. Una de las funciones del
DELAC es llevar a cabo una evaluación de las necesidades en todo el Distrito. Esta evaluación
de las necesidades o encuesta para los padres de los Estudiantes Aprendiendo Inglés está
diseñada para preguntar a los padres sobre el programa EL y hacer recomendaciones. La
Sra. Venecia Lizarzaburu proporcionó un ejemplo de la encuesta y solicitó a los miembros
que la revisaran y la editaran o añadieran/eliminaran preguntas. Después de los comentarios,
La Sra. Venecia dijo que editaría la escuensta y la enviaría a traducir a otros idiomas. La
encuesta se enviará a todos los padres con Estudiantes Aprendices del Inglés antes del final
del año escolar.


La Sra. Venecia Lizarzaburu habló sobre el Monitoreo del Programa Federal (FPM). Este año
recibimos un correo electrónico que no seremos elegidos para FPM. Entonces NO hay un
Monitoreo del Programa Federal para este año.

Aviso o Informes:
 La Sra. Mandy habló sobre la inscripción a la Escuela de Verano de los estudiantes de la
Escuela Secundaria Gabrielino, que se llevará a cabo a través de la Fundación para la
Educación de San Gabriel (SEF) el sábado 21 de abril, 2018. Este año, los padres SÓLO
pueden inscribirse en línea. La Sra. Mandy transmitió la preocupación de algunos padres que
podrían tener dificultades con la inscripción en línea, debido a la falta de familiaridad con la
tecnología.


La Sra. Venecia explicó que SEF opera un programa de verano que no es gratis y es
independiente del SGUSD. La Sra. Venecia dará su opinión a Adela, la persona encargada de
SEF. La Sra. Venecia mencionó que Gabrielino HS ofrecerá más clases de verano para
Estudiantes Aprendices del Inglés este verano, específicamente ELD y un curso de estudios
sociales con un maestro de contenido y un maestro de ELD para apoyar a los estudiantes
aprendices del inglés con contenido en estudios sociales. Estas clases junto con las clases de
recuperación de créditos, son administradas por el SGUSD.

Clausura de la Junta: _4:15_ p.m.
La Sra. Mandy Ng presentó la clausura de la sesión y el Sr. Bill Ho secundó la moción para clausurar
la sesión.
Fecha de la Próxima Junta: 16 de mayo, 2018 – 3:30 p.m. en el Centro Educativo del SGUSD

Presentada por la Sra. Maria Ortega, Secretaria

