
 
Twin Rivers Unified School District 

Comité Asesor del Distrito de Padres de Estudiantes 
Aprendiendo Inglés (DELAC) 

8 de octubre de 2020 
6:00 – 7:30 p.m. 

 
Zoom: https://twinriversusd-org.zoom.us/j/92229642672 

 
 

6:00 p.m. Bienvenida e introducciones 
 

6:10 p.m. Información del Distrito – Dr. Grace 
 
6:25 p.m. El propósito de DELAC / ELAC 

La labor de los representantes de DELAC 
 

6:45 p.m. Programas y Servicios para Estudiantes Aprendices de 
Inglés 
 Interpretaciones y Traducciones 
 Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California 

(ELPAC) 
 Reclasificación 
 Cartas de Notificacion para Padres 
 Monitorear a estudiantes reclasificados como competentes en 

el Inglés (R-FEP) 

7:20 p.m. ¿Preguntas o preocupaciones? 

7:30 p.m. Cierre de la junta 

Próxima junta DELAC 
Fecha: 12 de noviembre de 2020 

 Hora: 6:00 – 7:30 p.m. 
 

Zoom:  https://twinriversusd-org.zoom.us/j/92229642672 
 

Todas las juntas están abiertas al público 
Habrá intérpretes de Español y Hmong. Otros idiomas disponibles bajo 
pedido. Comuníquese con Alex Pina al (916) 566-1600 ext. 33424 

 

For Interpretation Call:   
 
Español:   (916) 566-1799 y oprimir el código de la reunión: 600-642-81 # 
 
Hmong:  (916) 566-1799 thiab ntaus tus zauv 733-188-28# 

 

 

 

 

 
“Inspirar en cada estudiante el 

deseo de lograr su máximo 
desempeño todos los días” 

Creencias Fundamentales 

NOSOTROS CREEMOS 
QUE: 

1. Todos los estudiantes 
deben graduarse listos para 
la universidad y una carrera 
profesional. 

2. Todos los estudiantes 
deben tener un entorno 
seguro, limpio, libre de 
intimidaciones (bullying), 
creando oportunidades para 
el aprendizaje. 

3. La participación de los 
estudiantes es esencial para 
el éxito estudiantil. 

4. La alianza con los grupos 
interesados es vital para el 
éxito de los estudiantes. 

5. TRUSD debe ser 
fiscalmente sólido y 
maximizar los recursos 
para el éxito estudiantil. 

6. TRUSD debe celebrar la 
diversidad y promover la 
equidad en todo el distrito. 

7. TRUSD debe identificar, 
reclutar, retener y desarrollar 
a los mejores empleados. 

Áreas de Enfoque 

Logro Estudiantil Incomparable 

Participación y Compromiso 

Eficiencia Organizativa y 
Eficacia 

¡Nosotros somos TR! 
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