
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5115 Dudley Boulevard McClellan, California 95652 

 

Departamento de Servicios para Aprendices de Inglés 

Comité Asesor del Distrito de Padres de Estudiantes Aprendiendo Inglés 

(DELAC) MINUTAS 

4 de mayo, 2017 | 8:45A.M. – 10:30A.M. | D.O. Bay A Cuarto Sycamore  

 

La Dra. Jisel Villegas, Coordinadora del Departamento de Servicios para Aprendices de Inglés, empezó la 

junta del Comité Asesor del Distrito de Padres de Estudiantes Aprendiendo Inglés (DELAC) a las 9:08 am. 

La Dra. Villegas les dio las bienvenidas y gracias a todos los padres y personal por estar presente.  

La Dra. Villegas compartió que 135 estudiantes que van a graduar de la preparatoria recibirán el Sello de 

Alfabetismo Bilingüe del Estado. Para calificar, los estudiantes necesitan tomar una clase de idioma que no 

es inglés o un examen del condado. La Dra. Villegas compartió que en la actualidad, Twin Rivers ofrece 

exámenes en español, alemán, hmong, y ucraniano.  La Dra. Villegas informó que el reconocimiento de la 

Oficina de Educación del Condado de Sacramento tomará lugar el 10 de mayo, 2017, en San Juan High 

School y el reconocimiento de Twin Rivers tomará lugar el 16 de mayo, 2017, en la oficina del distrito 

durante la reunión de la junta directiva.  

Cynthia Andrews, Directora de Proyectos Especiales, dio las bienvenidas y gracias a los padres por ser 

parte de la junta DELAC/Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP). La Sra. Andrews empezó 

una presentación PowerPoint y hablo con los padres sobre qué es LCAP. LCAP es el Plan de Control Local 

y Rendición de Cuentas, es un plan escrito con información entregada por la comunidad como padres 

líderes, DELAC, Unión de Educadores de Twin Rivers (TRUE), Asociación de Empleados Escolares de 

California (CSEA), Policía, foros comunitarios, y todas las escuelas.  

La Sra. Andrews presentó sobre la nueva meta de LCAP de los próximos 3 años. La Sra. Andrews hablo 

sobre cada una de las siguientes metas, Meta 1 es incrementar el logro académico y disminuir la 

desproporcionalidad, meta 2 es preparar a estudiantes con la nueva acción de tener pasantía con la ciudad de 

Sacramento para que estén listos para el colegio o una carrera, meta 3 es mejorar la cultura y el ambiente al 

incrementar la participación estudiantil con la nueva acción de Duty Assistance, meta 4 es incrementar la 

participación de los padres, y meta 5 es proporcionar instalaciones que son limpias, seguras, y propicias al 

aprendizaje. La Sra. Andrews compartió que la presentación PowerPoint se traducirá a otros idiomas y los 

padres van a poder encontrar la presentación en el sitio web de Twin Rivers. La Sra. Andrews les pidió a los 

padres que se separen en grupos para escribir los cambios que quieren ver, sus pensamientos, y aporte y el 

superintendente contestará las preguntas para el fin del mes. La Sra. Andrews compartió la fecha de la 

audiencia pública del presupuesto de LCAP, que tomara lugar el 20 de junio, 2017, y la fecha para adoptar 

el presupuesto de LCAP y la Agencia de Educación Local (LEA) tomara lugar durante la reunión de la 

junta directiva del 27 de junio, 2017.   

Anuncio: No hay reunión el 9 de mayo, la fecha se determinará y los padres serán notificados. 

La Dra. Villegas hablo sobre FPM el Programa de Supervisión Federal, La Dra. Villegas compartió que este 

año el Departamento de Servicios para Aprendices de Inglés y 4 otras escuelas van a ser monitoreadas sobre 

cuanto gastan en los estudiantes Aprendices de inglés (EL). La Dra. Villegas compartió que de 13 artículos, 

7 fueron autorizados.  



 

 

La Dra. Villegas hablo sobre como el Departamento de Servicios para Aprendices de Inglés había prestado 

más de 300 laptops en los últimos 2 años, para estudiantes que calificaron para el programa de la Iniciativa 

Digital para Recién Llegados (NDI). La Dra. Villegas les pidió a los padres que notifiquen a otros padres 

que los estudiantes tienen que regresar las laptops para el tomo de inventario, las van a necesitar para el 5 de 

mayo, 2017.  

La Dra. Villegas compartió que se ha contratado un enlace de familia y comunidad bajo el subsidio de 

refugiados, ella habla árabe, dari, y farsi y va a empezar el 15 de mayo, 2017.  

La Dra. Villegas hablo sobre la escuela de verano, y compartió que cerraron las inscripciones del nivel 

elemental pero que todavía se pueden entregar para estar en la lista de espera. Las inscripciones de las 

escuelas intermedias (Middle School) se han repartido a todos los consejeros de escuela intermedia y se 

entregan para el 12 de mayo, 2017. La escuela de verano de preparatoria va a ser de educación general y el 

programa Riptide, para inscribir, un padre y el estudiante tienen que venir a la oficina del distrito el 5 o 6 de 

junio. La Dra. Villegas compartió que créditos originales se van a ofrecer para los cursos de salud y 

geografía, y créditos de recuperación se ofrecerán para los cursos de matemáticas integradas. La Dra. 

Villegas preguntó si los padres tienen preguntas.  

La Dra. Villegas les dio gracias a los padres por venir. La Dra. Villegas les recordó a los padres que no va 

haber junta el 9 de mayo, la fecha se determinará y los padres serán notificados.  

10:19 A.M. La junta terminó. 


