
Comité Consultivo del Distrito para Aprendices del Inglés 

Minutas de DELAC  

11 de Mayo de 2018 

ERC (Centro de Recursos Educativos) 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamado al Orden: Bonner Montler llamo la reunión al orden a las 9:15 a.m. 

b. Revisión y Aprobación de la Agenda: Bonner Montler revisó la agenda.  Mary Kelly mociono 

para aprobar la agenda y Erica Edmonston apoyo la moción.  Los ayes votaron para aprobar la 

agenda. 

  

B. COMUNICACIÓN PUBLICA 

 Ningún artículo fue presentado.  

 

C. ARTICULOS DE LA AGENDA 

a. Aprobación de las Minutas de Marzo- Bonner repaso las minutas de Marzo.  Michael Huang 

mociono para aprobar las minutas y Dina Chinchilla apoyo la moción. 

b. Primera versión del Plan de Responsabilidad del Control Local (LCAP), Actualización Anual 

para el Año Escolar 2018-2019 

Bonner reviso los cinco temas de la Participación de los Interesados de LCAP. (Mejora de la 

Asistencia, Apoyo para los Estudiantes del Idioma Inglés, Desarrollo Profesional, Apoyo de 

Aprendizaje Socioemocional, Fortalecimiento de la Conectividad Estudiantil). Él discutió los tres 

objetivos que abordarán uno o más de estos temas. 

Él discutió los costos que el Distrito Escolar de Santee paga anualmente para gastos específicos. 

LCAP aborda todo el dinero del estado. Otros fondos del gobierno federal tienen propósitos 

específicos. 

Bonner mostro una tabla con los Sistemas de Apoyo Estudiantil, que incluye maestros del salón, 

consejeros, psicólogos, especialistas en salud mental, etc. 

Bonner le dio tiempo al comité para revisar el plan LCAP y hacer preguntas que fueron 

registradas y serán pasadas a la Superintendente, Dr. Kristen Baranski. Bonner también 

demostró cómo hacer más preguntas en una fecha posterior usando LCAP@santeesd.net. 

 

c. 20 Simposio Anual de Alfabetización Bilingüe– Homenajeado 

 

d. Revisión de la Ceremonia de Reclasificación del 15 de Marzo de 2018- Setenta estudiantes 

fueron honrados por ser competentes en inglés.  

 

e. Próxima Reunión- La próxima reunión será el 8 de Junio de 2018 de las 9:00 A.M. - 10:30      

A.M. 

 

D. CIERRE DE LA SESIÓN: La sesión de cerro a las 10:33 A.M. 

mailto:LCAP@santeesd.net

