
COMITÉ CONSULTIVO DE APRENDICES DE INGLES 

9 de Junio de 2017 

Escuela Rio Seco (Salón de Multiusos) 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

 

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

 

b. Repaso y Aprobación de la Agenda:  Bonner Montler repaso la agenda para la reunión de 

hoy. Lily Kumke mocionó para aprobar la agenda. Marisela Villalva apoyo la moción. La agenda 

fue aprobada. 

 

B. COMUNICACIÓN PUBLICA 

Durante este tiempo, los ciudadanos están invitados para dirigirse al comité sobre cualquier artículo que 

no está en la agenda. La Mesa Directiva tiene una política que limita el tiempo para dirigirse al comité a 

5 minutos. Ningún artículo fue presentado. 

 

B. ARTICULOS DE LA AGENDA 

 

a. Aprobación de las Minutas de Mayo: Bonner Montler repaso las minutas de el DELAC de 

Mayo y le dio tiempo al comité para que las revisaran. Mike Huang mocionó para aprobarlas y   

Elizabeth Perez apoyo la moción.  Las minutas fueron aprobadas. 

 

b. Seguridad Cibernética - Dan Prouty, Coordinador de Tecnología Educativa: En la ausencia de 

Dan Prouty,  Bonner Montler y Stacy Roberts explicaron cómo educar a los estudiantes a 

interactuar apropiadamente y con seguridad en línea. Bonner proporcionó el libro, Net Cetera, 

que les puede ayudar a los padres a educar a sus hijos en ciudadanía digital. Stacy y su equipo 

lanzan cada año en Septiembre la ciudadanía digital en los salones. Ella explicó que, de la página 

web del distrito, accediendo al lugar de recursos de los padres (Parent Resources), entonces al 

portal de padres (Parent Portal), allí es donde pueden encontrar recursos para mantener a los 

niños seguros en el internet. Supervisando a sus hijos es como los mantienen responsables y 

seguros. 

 

c. “Ideas para el Verano para su Hijo(a)” – Stacy Roberts: Stacy Roberts explicó que los padres 

pueden acceder apoyo de la página web del Distrito Escolar de Santee. Seleccionando los 

servicios de educación (Educational Services), luego el departamento EL (EL Department) y 

finalmente seleccionando apoyo en casa (Home Support) donde hay artículos para ayudar a los 

estudiantes en casa. Además, Achieve 3000 y Rosetta Stone están disponibles durante todo el 

verano para los estudiantes y los padres desde cualquier dispositivo. Stacy proporcionó una 

Carta de los Padres y un Gráfico de Lectura para fomentar la lectura durante el verano. El sitio 

web para acceder a Rosetta Stone es: https://santee.rosettastoneclassroom.com/en-US. 

 

d. Título III Informe de Aplicación Consolidado – Bonner Montler: Bonner, explicó que el Título 

III es un recurso de fondos federales. Al aplicar para el Título III, el distrito debe presentar 

https://santee.rosettastoneclassroom.com/en-US


objetivos y sus intenciones para el uso de los fondos. Bonner, explicó que actualmente nos 

encontramos en transición sobre cómo el distrito aplicara para los fondos. ESSA (Acto de que 

Cada Estudiante Tiene Éxito) es la nueva ley de educación. El plan del distrito para proporcionar 

servicios a los Aprendices de Inglés incluye cómo el distrito va a: 

 Proporcionar un desarrollo profesional eficaz 

 Implementar actividades y programas eficaces 

 Asegurar el dominio en inglés y el logro académico 

 Proporcionar la participación de los padres, la familia y la comunidad en la educación de 

los aprendices de ingles 

 

Bonner, explicó cómo se usan los fondos del Título III y Título III Inmigrantes. Otros fondos 

que son necesitados son proporcionados por los Fondos de Responsabilidad del Control 

Local. Bonner preguntó si tenían alguna pregunta o comentarios sobre el plan del Título III. 

Ninguno fue presentado. 

 

e. Preguntas del LCAP y la Contestación de la Superintendente: Bonner, explicó que las 

respuestas de la Superintendente a las preguntas y comentarios acerca del LCAP se publicará 

pronto en el sitio web del Distrito Escolar de Santee. 

 

f. Libros Gratis: Elvia Mariscal invitó a los miembros del comité a ayudarse a sí mismos a libros 

gratis, incluyendo muchos en español. 

 

g. Próxima Reunión 22 de Septiembre de 2017, 9:00 A.M. – 10:30 A.M. La próxima reunión de 

DELAC está programada para el Viernes, 22 de Septiembre de 2017 a las 9:00 a.m. en el Centro 

de Recursos Educativos (ERC). 

 

D. FINAL DE LA REUNIÓN: La reunión se terminó a las 10:13 a.m. 


