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Departamento de Servicios para Aprendices de Inglés  
Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés en el Distrito (DELAC) 
 10 de enero, 2019| 5:45pm – 7:30 pm |Salón Saycamore Bahía A Oficinas del Distrito 
Minutas 

 

A. Bienvenida y presentaciones 

A.1. El Sr. Becerra dio la bienvenida a todos y les agradeció su presencia. 

B. Aprobación de las minutas:  

El Sr. Becerra pidió a los padres revisar las minutas para ver si era necesaria alguna modificación. En caso de 

existir alguna modificación favor de indicarlo para incluirla en la próxima minuta.  

C. Actualización de ELPAC  

El periodo de pruebas se abre del 1 de febrero, 2019 – 29 de marzo, 2019. Las fechas varían por escuela.  

 

D. Actualización de reclasificación: La Dra. Villegas hizo una presentación sobre este tema. La Dra. Villegas 

revisó los pasos del proceso de reclasificación. El estudiante toma la evaluación y espera hasta que la 

puntuación sea enviada al Distrito. La lista de posibles estudiantes reclasificados es enviada al Departamento 

de Aprendices de Inglés (ELSD), y estas son enviadas a las escuelas. Los AISB y/o los contactos en el plantel 

para EL llenan los formularios de reclasificación, los maestros los evalúan, los formularios son firmados por el 

Director y se devuelven a ELSD. Los padres también dan su opinión. Una vez que son reclasificados, los 

estudiantes son monitoreados por 4 años. Hubo una pregunta de si los padres eran los que llenaban los 

formularios, la Dra. Villegas contestó que no, pero ellos pueden preguntar si el estudiante ha sido reclasificado. 

El plazo es el 24 de febrero, 2019. 

 

E. Actualización sobre el Sello de Bilingüismo: La Dra. Villegas habló brevemente acerca de este 

reconocimiento y de quién califica. Es muy importante para nuestros estudiantes abrir muchas puertas para su 

futuro. Las solicitudes fueron enviadas a todas las preparatorias (solo para estudiantes del 12o grado) para 

aquellos que califican y desean el sello y para los que potencialmente pueden calificar tomando el examen 

oral, escrito y de lectura y así comprobar que los estudiantes cumplen con la fluidez en dos idiomas o para 

llegar a ser elegibles. Después de que son clasificados la lista será devuelta a las oficinas del Distrito donde se 

notificará a los estudiantes del resultado.  Ellos recibirán el reconocimiento en una de las juntas del Consejo 

Directivo y recibirán un sello dorado que estará en su diploma y una medalla acordonada.  

 

 

F. Evaluación de necesidades:  El Sr. Becerra presento un cuadro demográfico de TRUSD, el total de 

estudiantes inscritos, la raza, y los grupos étnicos en el Distrito. En TRUSD un tercio 1/3 de los estudiantes son 

aprendices de inglés, también muestra el total inscrito por cada plantel seguido por SDC y educación general.  

Además, cuántos estudiantes han sido reclasificados y ya no son considerados “EL”. Les pidió a los padres ver 

la información y preguntó cómo podíamos apoyar a nuestros programas. Repartió la información sobre el Plan 

de Evaluación de Necesidades del Título III.  

 

G. CABE Regional.  El Sr. Becerra concluyó la junta dando la información de la conferencia CABE Regional que 

se realizaría en Sacramento el 24 de enero, 2019 y una anual del 20-23 de marzo, 2019 que se realizará en 

Long Beach, invitando a los que desean asistir a poner su nombre o contactar a Sonya Lewis. Añadió que a los 
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Directores se les dio el criterio sobre los padres que desean enviar, si estos padres habían ya participado en 

los últimos dos años no podrían asistir.   

  

H. Preguntas y preocupaciones: Una madre de familia preguntó si esta información estaba en la página web del 

Distrito y Oliver Thor (intérprete Hmong) les mostró a los padres dónde podrían encontrar esta información. 

Otra madre de familia preguntó por qué el Distrito está retirando programas multilingües, (en referencia al 

programa de inmersión dual DLI en la primaria Madison). A ellos les gustaría ver más programas, como 

música, danza, arte. Ella agradeció al Distrito por llevar a cabo estas juntas.    

 

I. Actualización de CABE: Si algún padre no se hubiera apuntado para la conferencia en Sacramento para el 24 

de enero, 2019, podría hacerlo ahora y algunos de ellos recibirían la confirmación para su participación en la 

conferencia.  

 

J. Finalización de la junta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




