
Comité Consultivo del Distrito Para Aprendices del Inglés 

Minutas de DELAC 

12 de Abril de 2019 

ERC (Centro de Recursos Educativos) 

 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamado al Orden:  Bonner Montler llamó la reunión al orden a las 9:16 a.m. 

b. Revisión y Aprobación de la Agenda: Bonner revisó la agenda.  Liz Perez hizo una moción   

para aprobar la agenda y Johanna Sitko apoyó la moción. Los votos afirmativos 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 repasó las minutas de Marzo. Elizabeth Perez 

mocionó para aprobarlas y Lily Kumke apoyó la moción. 

b. Criterios de Reclasificación-  

Bonner presentó detalles sobre la reclasificación, incluyendo las anomalías del ELPAC y RFEP 

iniciales, ajustes al RFEP siguiendo la guía estatal, y factores específicos para el proceso 

(puntuaciones del ELPAC, evaluaciones del distrito, puntuaciones del CAASPP, boletas de 

calificaciones, calificaciones de ELA (middle school/secundaria) y aprobación de los padres. Se 

votará sobre los criterios como un "artículo de consentimiento" en una reunión futura de la 

Consejo Educativo. 

Los futuros informes del ELPAC (y todos los demás resultados de pruebas) estarán disponibles 

en línea a través del portal de padres/estudiantes en PowerSchool. 

c. Revisión de la Ceremonia de Reclasificación del 20 de Marzo de 2019- Noventa y un 

estudiantes fueron honrados por ser competentes en inglés. 

d. Evaluación de California del Desempeño y Progreso de los Estudiantes (CAASPP) 

Información para los Padres- 

Se presentaron recursos en línea disponibles a través del portal del Distrito Escolar de Santee 

para CAASPP. Se han ampliado los horarios de la prueba de tres semanas a seis para ayudar a 

aliviar la fatiga y la ansiedad. 

e. Biblioteca Pública de Santee- Cheryl Cosart presentó recursos y programas disponibles en la 

Biblioteca Pública de Santee en Carlton Hills Blvd., incluyendo el acceso en línea a numerosos 

recursos, como libros electrónicos y música, y programas especiales durante las vacaciones 

escolares, como el programa de lectura de verano y visitas escolares para eventos de 

alfabetización. 

f. Próxima Reunión- La próxima reunión será el 10 de Mayo de 2019 de 9:00 A.M. a 10:30 A.M. 

 

D. CIERRE DE LA SESIÓN- La sesión se cerró a las 10:05. 


