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Comité Asesor del Distrito de Padres de Aprendices de Inglés | DELAC  

Actas de la Reunión 

7 de octubre, 2021 | 9:00 – 10:00 AM | Lugar: Distrito – Edificio A, Sala del Consejo Directivo   

 

Bienvenida y Presentaciones 

Sr. Alberto Becerra – Coordinador EL, Sra. Rosina Kirkland – Coordinadora EL y Dra. Jisel Villegas, Ph.D. – 
Directora del departamento EL, Presentadora Katrina Callaway, Directora de Equidad, Diversidad e 
Inclusión, Travis Burke – Proyectos Especiales, Traductores Paul Barajas y Xue Oliver Si Cha Thor, 
y Mylo Lee y Alex Pina.   
 
Sitios Escolares Representados: Regency Park, Rio Linda HS, Rio Linda Prep., FC Joyce., Woodridge 
Elem., Rio Tierra Jr. HS., Babcock Elem., Ridgepoint Elem., Hillsdale Elem., Las Palmas Westside y 
Eastside, Smythe Elem.  
 
Agenda y Normas presentado para la velada por el Sr. Alberto Becerra. Rompehielos - Rosina Kirkland y 
Alberto Becerra, Coordinador EL. 
 
REVISIÓN DE LAS ACTAS – No se revisaron las actas de DELAC del 13 de mayo, 2021  
 
Presentación de Estudios Étnicos   
Preguntas hechas a Katrina Callaway, Pregunta 1. ¿Qué es ERWC? Respuesta- Katrina - ERWC es un 
curso de inglés designado para estudiantes. Es un curso que utilizan muchas universidades para medir a 
los estudiantes como requisito previo para ingresar a la universidad. El ERWC significa Currículo 
Expositivo de Lectura y Escritura.  
Pregunta 2. Para los estudiantes que practican deportes, ¿es una materia optativa obligatoria o cambia 
el requisito de graduación? Respuesta- La única diferencia para ellos es un día electivo del sexto período 
que los afectará, pero si no es así, no debería afectarlos.  
Pregunta 2b. Entonces, esta encuesta aún no se ha ofrecido a la comunidad o ¿Ha llegado esta 
información a los padres y estudiantes? Respuesta- No, todavía no ha salido. Estamos trabajando con UC 
Davis, Sac State, etc. Esto es solo una breve descripción. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo 
o con Kirsti Schroeder, Directora de Currículo e Instrucción/Capacitación Profesional (PD). Entonces, 
mientras mira estas preguntas. 
 

Comité Asesor del Distrito de Padres de Aprendices de Inglés (DELAC es basado en el Distrito)  

Alberto Becerra presentó ¿Qué es DELAC y su propósito? Es un comité asesor del Consejo Directivo 

local del distrito sobre programas y servicios para aprendices del inglés.  

 

¿Qué es el Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés (ELAC)? Es un comité de nivel escolar 

compuesto por padres, personal y miembros de la comunidad designados para asesorar a los funcionarios 

escolares sobre los programas y servicios para los aprendices del inglés. El representante electo de ELAC 

participará en DELAC. Tendrán la oportunidad de escuchar y recibir información para sus estudiantes EL 

en su sitio escolar, también aprenderán cómo les está yendo y / o qué no está funcionando y brindarán 

asesoramiento sobre los programas que sirven a nuestros estudiantes EL. Los representantes de DELAC 

apoyan el desarrollo del Plan Maestro de EL proporcionando comentarios sobre el Plan Maestro EL. 

Analizamos todos nuestros programas junto con una evaluación de las necesidades del distrito. 

Necesitamos escuchar de los padres cuáles son las necesidades en sus sitios escolares. 

 

Alberto revisó las responsabilidades de DELAC a continuación:  
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1. Desarrollo de un consejo EL del distrito o apoyo en el Plan Maestro de EL y luego recibimos 

comentarios de ustedes, los representantes de ELAC (padres), esto es especialmente importante. 

Junto con una evaluación de las necesidades del distrito. Necesitamos saber de usted cuáles son 

las necesidades. 

2. Llevar a cabo una evaluación de necesidades en todo el distrito asegurándose de que los maestros 

/ personal tengan certificación o capacitación que asegure que pueden apoyar a nuestros 

estudiantes EL | 

3. Establecimiento del programa, las metas y los objetivos del distrito para los programas y servicios 

para los aprendices de inglés. 

4. Asegurar el cumplimiento de cualquier maestro o asistente de maestro aplicable. 

5. Revisar y comentar sobre los procedimientos de reclasificación de distritos. 

6. Revise y comente las cartas de notificación a los padres. Rendición de cuentas y revisión de 

programas 

7. Revisar y comentar la elaboración o actualización del Plan de rendición de cuentas y control 

local. 

8. (LCAP) que el Sr. Travis Burke presentará a continuación.   
 

REVISIÓN DE LCAP– Presentado por Travis Burke, Director de Proyectos Especiales 

Presentación PowerPoint sobre el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP). Es un plan de 
tres años que describe las metas, los servicios y los gastos para apoyar los resultados positivos de los 
estudiantes que abordan las prioridades estatales y locales. El LCAP brinda una oportunidad para que las 
Agencias educativas locales (LEAS) compartan sus historias de cómo, qué y por qué se seleccionan los 
programas y servicios para satisfacer sus necesidades. Los fondos están diseñados para proporcionar 
oportunidades adicionales para los aprendices de inglés y los estudiantes migrantes, junto con los 
estudiantes con discapacidades, de bajo nivel socioeconómico, etc. El LCAP se actualiza cada año con las 
aportaciones de los padres, líderes comunitarios, personal y comités como DELAC, Consejo de Padres. y 
Asesoramiento Estudiantil. También tendrá la oportunidad de ver el enlace en el sitio web del distrito en 
Enlaces rápidos de la página web del distrito. La discusión y las preguntas planteadas: ¿Cómo satisfacen 
las acciones de esta meta las necesidades de los estudiantes de inglés? ¿Qué podemos mejorar en la 
zona? La Sra. Rebecca Suha, Secretaria de Proyectos Especiales tomó notas de los padres y del personal 
de apoyo. 
  

P. - ¿Habrá más apoyo EL creado para FC Joyce apoyando a los estudiantes EL en el nivel de primaria?  

 

P. - ¿Estará esto también dirigido a los estudiantes de 9º a 12º grado para prepararlos para la carrera y la 

universidad?  

 
Hubo un consenso para ver a quién le gustaría tener reuniones de DELAC en persona o en forma virtual. 
Preferencia presencial o virtual. El padre preguntó quién es el nuevo Director de EL y Dra. Jisel Villegas 
se presentó.  
 
Prueba corta sobre DELAC = ¿Qué aprendió? 
 
Los padres votaron para llevar a cabo la reunión de DELAC en persona.   
   
La mayoría de los padres presentes también votaron para extender las reuniones de DELAC de 1 hora a 
1.5 horas.   
 

La próxima reunión de DELAC es el jueves 4 de noviembre de 2021 de 5:30 PM a 7:00 PM.   

http://www.twinriversusd.org/


 
English Learner Services Department 

5115 Dudley Boulevard  McClellan, CA 95652 

(916) 566-1600 Ext. 33424  www.twinriversusd.org 

 

Aplazamiento 10:30 A.M.  
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