
Comité Consultivo del Distrito Para Aprendices del Inglés 

Minutas de DELAC  

6 de Noviembre, 2020 

Enlace en línea  (http://www.santeesd.net/Page/7185) 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamado al Orden: Bonner Montler llamó al orden a la reunión virtual a las 9:02 a.m.                                                            

anunció que la reunión sería grabada. 

 

b. Revisión y Aprobación de la Agenda Bonner Montler revisó la agenda. Michael Huang 

virtualmente hizo una moción para aprobar el orden del día y DiAnn Albert verbalmente 

apoyó la moción. Los miembros de Ayes votaron verbalmente para aprobar. 

B. COMUNICACIÓN PUBLICA 

 No se presentó ningún artículo. 

 

C. ARTICULOS DE LA AGENDA 

a. Aprobación del Acta del 2 de octubre de 2020 Bonner revisó las actas del anterior 

DELAC. DiAnn Albert hizo una moción verbal para aprobar el acta y Tylene Hicks la 

secundó verbalmente. Los Ayes votaron verbalmente para aprobar. 

 

b. Guía para el estudiante de inglés de California 

Bonner revisó la guía aprobada por la Junta Estatal de Educación que ahora se enfoca en 

los bienes que deben ser alcanzados por los estudiantes de inglés. También declaró que 

el Distrito Escolar de Santee se esforzará por implementar los cuatro principios de la 

guía en su (LCAP). El público podrá acceder a la información en línea en 

https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/. 

 

c. Revisión de los cuatro principios 

              Bonner presentó los cuatro principios de la guía, que son  

1) Programas de educación orientados a los recursos y a las necesidades, 

2) Calidad intelectual de la instrucción y acceso significativo,  

3) Condiciones del sistema que apoyan la eficacia, y  

4) Alineamiento y articulación dentro y a través de los sistemas.  

Se puede encontrar información en el sitio web https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/. 

 

d. Evaluación de la Proficiencia del Idioma Inglés para California (ELPAC) 

Bonner declaró que la evaluación sumativa del ELPAC será obligatoria para todos los 

estudiantes de inglés, independientemente del aprendizaje virtual o presencial. 

Recomendó a las familias y a los maestros que aprovecharan los recursos disponibles en 

línea en https://elpac.startingsmarter.org/ and  

https://www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/. 
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e. Rosetta Stone  

Elvia anunció que el Distrito tiene licencias de Rosetta Stone disponibles para los 

estudiantes de inglés y sus padres. Póngase en contacto con Elvia Mariscal en el 

departamento de ERC. 

 

f. Próxima reunión La próxima reunión será el 15 de enero de 2021 de 9:00 A.M. a 10:30 

A.M., el lugar será anunciado. 

D. CIERRE DE LA SESIÓN: La sesión se cerró a las 9:29 a.m. 


