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Bienvenida e Introducciones 
 
Alberto Becerra comenzó la reunión revisando las normas para el uso de Zoom y 
explicó cómo cambiar su nombre en Zoom si un padre está usando la computadora 
de su hijo. Revisó las instrucciones sobre cómo navegar por la pantalla de Zoom, 
mantener los micrófonos apagados si no hace un comentario, cómo usar el cuadro de 
chat, usar la interpretación, etc. 
 
Luego les pidió a todos que se quitaran el silencio y dijeran su nombre y la escuela a la 
que representan. Agradeció a todos por unirse a la reunión.   
 
La agenda  de la junta fue revisada. 
 
Alberto puso el enlace a las actas de la última reunión en el cuadro de chat para que 
todos lo revisen y preguntó si había algún comentario o pregunta; no se notó ninguno. 
 
Alberto introdujo a la Dra. Lori Grace para que comparte información importante.  
 
Información del Distrito – Dra. Grace 
 
La Dra. Grace compartió información sobre el cambio del condado de Sacramento 
de un color púrpura a un color rojo que permite a nuestro distrito escolar pensar en 
traer a los estudiantes de regreso para recibir instrucción en persona. Dijo que presentó 
diferentes modelos sobre cómo hacer esto en la última reunión del Consejo Directivo. 
 
La Dra. Grace compartió los modelos presentados en la reunión del Consejo Directivo 
y brindó información sobre nuestros próximos pasos y pensando en cómo hacer que los 
estudiantes regresen a la instrucción en persona; algo de información que está 
disponible y algunas cosas que hemos estado haciendo para obtener comentarios de 
los padres y responder preguntas sobre los modelos.   
 
Ella comentó que han estado haciendo sesiones de escucha con los padres de los 
aprendices de inglés, y algunas cosas que han escuchado de los padres con respecto 
al aprendizaje a distancia han sido algunas frustraciones que, dijo, el personal del 
distrito clasificó en 3 categorías diferentes. No dejar que los niños entren en Zoom todo 
el tiempo; tratando de hacer malabares con el aprendizaje a distancia mientras sus 
estudiantes están en Zoom; y conectividad y fuerza de la conexión a Internet. 
 
Aclaró que no tenemos una fecha fija para el regreso en este momento, y eso es algo 
que van a hablar con el Consejo Directivo con respecto al futuro Taller del Consejo. 
Regresar a la instrucción en persona seguirá siendo muy diferente. Se verá como un 
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modelo híbrido, lo que significa que algunos serán instrucción en persona y otros serán 
instrucción Zoom o aprendizaje a distancia. 
 
Dra. Grace explicó que la mayoría de los modelos que se están considerando son que 
la mitad de los estudiantes regresen a clase mientras que la otra mitad de la clase se 
queda en casa y aprende a distancia y luego cambia eso, donde asiste la otra mitad 
de la clase. Ella explicó que las regulaciones del Departamento de Salud del Condado 
de Sacramento requieren que tengamos muchas precauciones de seguridad antes de 
traer a los estudiantes de regreso para mantenerlos seguros. 
 
Ella respondió una pregunta acerca de que los estudiantes que trabajan desde casa 
puedan ingresar al aula con los estudiantes que están en persona; y explicó que 
opciones como esta deben ser acordadas por nuestro sindicato de maestros, pero dijo 
que estas opciones están siendo discutidas. 
 
La Dra. Grace reviso los aspectos positivos y negativos de cada modelo compartido.   
 
Dijo que tenemos muchos padres preocupados por enviar a los estudiantes de regreso, 
y se realizó una encuesta preguntando si su hijo quiere seguir aprendiendo a distancia, 
porque están presentando una opción para que todos los estudiantes sigan 
aprendiendo a distancia durante todo el año escolar. Puede verse un poco diferente 
de lo que parece ahora. Pueden ser necesario algunos cambios de maestro.   
 
Un padre dijo que si respondían la encuesta ahora, podrían cambiar de opinión en 
enero. La Dra. Grace dijo que están haciendo todo lo posible para tratar de adaptarse 
a nuestros estudiantes y educadores. Dijo que si un padre cambia de opinión antes de 
que regresemos, podremos adaptarnos, pero si es después de que regresemos, 
tendrán que trabajar en ello caso por caso. Ella dijo que toda la presentación está en 
el sitio web del distrito bajo Reuniones del Consejo Directivo. 
 
Dijo que le gustaría responder un par de preguntas. Se hizo una pregunta sobre el 
programa DI. La Dra. Grace dijo que todavía están trabajando para descubrir cómo 
trabajar ese horario tanto en un modelo híbrido como a distancia solamente. 
 
Se preguntó si habrá funcionarios de salud monitoreando cómo se lleva a cabo el 
proceso de reingreso, chequeos sobre cómo se lleva a cabo para reducir la 
propagación del virus. La Dra. Grace dijo que tenemos mucho personal en nuestros 
campus que apoyará las medidas de seguridad y nuestras enfermeras han sido 
increíbles ayudándonos a monitorear, y ahora tenemos una compañía independiente 
que está revisando cada uno de nuestros sitios escolares y evaluando todos los 
protocolos de seguridad en cada salón de clases para asegurarnos de que estemos 
listos para traer a los niños de regreso. 
 
Se formuló una pregunta ¿cuál es el impacto en los estudiantes que regresan en 
comparación con los estudiantes que no regresan? La Dra. Grace dijo que en cuanto 
a la calificación, eso se mantendrá constante. Dijo que los padres deben decidir si el 
modelo actual está funcionando para sus hijos o si es más importante que regresen en 
persona. Dijo que estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestros sitios lo 
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más seguros posible y seguir las pautas, pero también comprende si los padres quieren 
mantener a sus hijos en el aprendizaje a distancia. 
 
Otra pregunta, si nuestros hijos se quedan en casa, ¿tendrán el mismo maestro o un 
maestro diferente? Dra. Grace dijo que no lo sabemos, es posible que reciban un 
maestro diferente, pero vamos a intentar interrumpir nuestras aulas lo menos posible. 
Indicó que como en el segundo modelo que compartió, es factible que podamos 
mantenerlos con el mismo maestro. También sabemos que tenemos algunos 
educadores que no podrán regresar físicamente y enseñar en el aula, por lo que 
habrá algunos estudiantes conmovedores y que emparejen a los maestros. Dijo que 
queremos minimizar esto tanto como sea posible, pero no podemos garantizar que su 
hijo se quede con el mismo maestro. 
 
Otra pregunta, ¿qué sucede si un padre no quiere que sus hijos regresen a la escuela? 
Dra. Grace dijo que ahí es donde necesitamos que completen la solicitud para seguir 
aprendiendo a distancia. Deben comunicarse con su director si no han recibido el 
formulario y podrán enviarles el formulario para enviarlo y luego pueden ser incluidos 
en la lista de educación a distancia. 
 
Se preguntó cómo podemos garantizar que un estudiante no se infecte cuando 
regrese a la escuela. Dra. Grace dijo que no podemos garantizar eso, lo que podemos 
garantizar es que vamos a tomar todas las precauciones posibles para minimizar cómo 
se mezclan los niños y por eso estamos trabajando para mantenerlos en pequeñas 
cohortes de no más de 15 a 17 estudiantes para que sean los únicos estudiantes con 
los que interactúen cuando estén en persona. 
 
Algunos padres dijeron que se sienten intimidados al completar el formulario y sienten 
que serán excluidos si lo completan. Dra. Grace dijo que para lo único que estamos 
usando el formulario es para identificar a los padres que desean que sus hijos sigan 
aprendiendo a distancia. 
 
Dra. Grace dijo que para que podamos abrir las escuelas y saber qué modelo 
podemos hacer que funcione, tenemos que saber cuántos padres y estudiantes 
quieren seguir aprendiendo a distancia, es una situación realmente difícil. 
 
Se hizo una pregunta, para las escuelas primarias, ¿cuánto tiempo estarán los niños en 
la escuela? Dra. Grace dijo que son aproximadamente 166 minutos, 
aproximadamente 2 ½ horas antes de la salida del almuerzo, para el programa de 
medio día. Para el programa de día completo serían unas 6 horas. 
 
Dra. Grace explicó que, lamentablemente, tenemos maestros que tienen afecciones 
médicas que les prohibirían regresar, por lo que estaremos emparejando a algunos de 
nuestros estudiantes de educación a distancia con esos maestros. Ella dijo que 
estamos tratando de minimizar el cambio de maestros para los estudiantes tanto como 
sea posible, para minimizar la interrupción de los estudiantes en este punto del año 
escolar. 
 
La Dra. Grace agradeció a todos y a Alberto por permitirle estar en la agenda. 
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Alberto compartió un comentario del cuadro de chat; Es muy importante que de una 
forma u otra los estudiantes sigan aprendiendo y debemos seguir siendo positivos. 
 
El Propósito de DELAC/ELAC 
 
Alberto revisó las diapositivas compartidas con todos, explicando nuestras 3 áreas de 
enfoque, las metas de nuestro distrito. Revisó las tablas demográficas y los idiomas 
principales que se hablan en nuestro distrito, con el inglés y el español como mayoría. 
 
Alberto repasó el propósito del comité DELAC, el Comité Asesor del Distrito de Padres 
de Estudiantes Aprendices de Inglés. Un comité asesor al Consejo Directivo local del 
distrito sobre programas y servicios para aprendices de inglés, para ayudarnos a 
desarrollar planes y es un lugar que le permite compartir información con nosotros que 
luego podemos compartir con nuestros supervisores. 
 
La composición de DELAC, tenemos que tener el 51% de nuestros miembros o 
representantes deben ser padres de estudiantes que están aprendiendo inglés, el otro 
49% podrían ser padres de estudiantes que no son aprendices de inglés. Se llevará a 
cabo un proceso de elección en cada sitio para elegir representantes de ELAC. 
Algunas de las responsabilidades de este comité son asesorar a la junta directiva de la 
escuela y proporcionar comentarios y consejos sobre el desarrollo de nuestro plan 
maestro del distrito para educar a los aprendices de inglés. 
 
Programas y Servicios para Aprendices de Inglés 
 
Alberto revisó los programas y servicios proporcionados para los aprendices de inglés. 
Incluyen traducir documentos y comunicaciones escolares en el idioma apropiado; 
tener traductores a nivel de distrito que asistan a las reuniones, etc., según sea 
necesario, así como utilizar servicios de traducción externos. 
 
Se hizo una pregunta ¿qué sucede si no hay representación de una escuela para 
DELAC? Alberto dijo que les hemos estado pidiendo a los directores que armen su 
ELAC porque de ahí vendrá el representante de DELAC. Siempre los alentamos a que 
se aseguren de tener un representante de DELAC. Dijo que es una especie de 
desventaja para los sitios que no tienen un representante y por eso agradecemos a 
nuestros miembros que están presentes para compartir información con nuestros 
padres y familias. 
 
Se discutió el proceso de la Encuesta sobre el idioma del hogar. Nos permite saber que 
vamos a administrar la evaluación inicial de ELPAC a un estudiante. Antes de 
administrar la prueba, se envía a casa una carta inicial previa a la prueba de ELPAC. 
Alberto dijo que si un padre recibe la carta debido a un error en la Encuesta sobre el 
idioma que se habla en el hogar, puede hacer los cambios necesarios en la encuesta. 
 
Alberto explicó que una vez que el estudiante tome el ELPAC, el padre recibirá una 
carta informando los resultados de la prueba. El estudiante será considerado un 
aprendiz de inglés o competente en inglés. Revisó los programas y servicios 
proporcionados según sus necesidades específicas. 
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Dado que la hora de la reunión estaba llegando a su fin, Alberto preguntó si todos 
quisieran reanudar la discusión del resto de este tema en la próxima reunión, para 
explicar los diferentes programas que tenemos para apoyar a nuestros estudiantes 
bajo el Departamento de Servicios para Aprendices de Inglés. Se dieron los pulgares 
arriba 
 
Alberto agradeció a todos por acompañarnos esta noche y espera con ansias la 
próxima reunión. 


