
Comité Consultivo de Aprendices de Inglés 
1ro. de Marzo de 2013-Minutas de la Reunión 

Escuela de Rio Seco (Multipurpose Room) 
9:00 – 10:30 a.m. 

 
 
 

1.  Llamar al Orden 

Bonner Montler, Coordinador de Evaluación y del Departamento de los Aprendices de Inglés 

convocó la reunión a las 9:13 a.m.  El Sr. Montler explicó que la nueva localización de la 
reunión de DELAC se hizo como resultado de sus alergias y la reunión del 18 de enero fue 
cancelada porque los doctores le dijeron que no regresara al ERC.  Las introducciones de las 
co-presidentas del DELAC fueron hechas. 
 

2.  Lectura y Aprobación de las Minutas 

Sr. Montler revisó las actas de las reuniones del DELAC del 2 de Noviembre de 2012.  Después 
de la revisión de las actas, se observó que no necesitaban ninguna revisión de las actas.  Se 
aprobaron las actas como estaban. 
 
3.  Bienvenida a la Superintendente 
Dr. Cathy Pierce lamentablemente no pudo asistir debido a una reunión programada con ante- 
rioridad en el Centro de San Diego (downtown). 
 
3. Mocionaron para Enmendar la Agenda 
Bonner pidió agregar Herramienta para la Evaluación Alternativa de Desarrollo del Inglés a 
estudiantes en la agenda.  Isabel mocionó para aprobar y Eva Gonzalez secundó la moción. 
 
4.  Meredith Riffel – Coordinadora de Colaboración– Subvención de Prevención de  
Drogas 
Meredith Riffel con las soluciones de Santee discutió una subvención de 5 años que se va a 

utilizar para reducir la influencia de drogas y alcohol en la comunidad de Santee. Se trataría de 
reducir el acceso al tabaco, el alcohol, la marihuana, medicamentos recetados, y la heroína.  La 
subvención permitirá al distrito contratar intermediarios culturales. Lo que esperamos hacer es 
contratar a personas bilingües para informar a los padres de los estudiantes bilingües. Lo que 
esperamos hacer es capacitar a otros padres. El programa ayudará a los padres a comunicarse 
con sus hijos y darles herramientas eficaces para reducir el consumo de drogas entre los 
jóvenes. Sra. Riffel pasó una encuesta solicitando información acerca de nuestra juventud y las 
drogas. 
 
5.  Bonner Montler – Repasó los Resultados del CELDT  
Bonner discutió las pruebas CELDT que son las pruebas anuales de los que están aprendiendo 
inglés. El distrito de Santee cumplió los objetivos para la mejora de los Aprendices de Inglés y 
el obtener la proficiencia en Inglés en el CELDT.  El Sr. Montler mostró los recursos del Comité 
CELDT en la página web del Distrito Escolar de Santee. Mostró informes para el período 2011-
2012 donde el 52% de los estudiantes obtuvo Pre-Avanzado o Avanzado en  el Distrito Escolar 
de Santee. Los resultados del Reporte Oficial del  2012-2013 no están disponibles todavía. 
 

 

 

 



 

 

 

6. Exámenes de STAR para los grados 4th & 7th  
La parte de escritura del “CST” para el grado 4 y el 7 será el martes, 5 de marzo. Será parte de 
su puntuación en la prueba del “CST” de primavera.  Habló de la importancia de acostarse 
temprano para tener una buena noche de descanso y un desayuno saludable.  Todos los 
estudiantes serán evaluados en Inglés. Las instrucciones se pueden traducir, pero no las 
sugerencias. 
 
 
7. Criteria de Reclasificación  
Bonner explicó las reglas de la junta para la Reclasificación de los Estudiantes Que Aprenden  
Inglés. 
 
PASOS 

1) Evaluación (CELDT) 
2) El personal colabora  
3) Los padres consultan 
4) Comparación del Rendimiento del “CST”  
5) Evaluar los Resultados de la Evaluación del Distrito 
 
El tercer grado es la primera Reclasificación de grado que puede ocurrir. La ceremonia de 
Reclasificación será 21 de marzo de 2013 en Río Seco de 6pm - 7pm.  ¡97 estudiantes serán 
honrados! 
 

 

8. Plan Principal de los Aprendices de Inglés (English Learner Master Plan) 

Sr. Montler informó al Comité de que Donna Farquar se ha ofrecido para actualizar el Plan 
Principal del Distrito Escolar de Santee para mejorar su aspecto. Incluye información de los 
Programas de los  Miembros de la Mesa Directiva, Notificaciones a los Padres, “Catch-Up Plan”  
etc. Cualquier cambio será llevado al comité antes de ser llevado a la junta. 
 

 

9.  Preguntas y Preocupaciones 

Elvia Mariscal solicitó que los participantes del DELAC le notificaran de cualquier idea para  
traer a invitados u oradores con nueva información. 
 

 

10. Libros Gratis 
Elvia Mariscal ofreció libros gratis a los padres al final de la reunión. 
 
11.  Próxima  Reunión de DELAC 

La próxima reunión de DELAC fue programada para el 19 de abril de 2013 en Rio Seco en el 
Salón de Multi-Usos desde las 9:00-10:30 de la mañana. 
 
 
12. Final de la Reunión 
La reunión se terminó oficialmente a las 10:32 de la mañana por el Sr. Montler. 
 
 


