
Comitė Consultivo de Aprendices de Inglės 
Minutas de la Reunión del 25 de Abril de 2014 

Centro de Recursos Educativos 
9:00 – 10:30 a.m. 

1. Llamar al Orden 
Bonner Montler llamó la reunión al orden a las 9:06 de la mañana y sirvió un desayuno continental. Sr. 
Montler presentó a la Dra. Stephanie Pierce,  Asistente del Superintendente de los Servicios Educativos y 
Miembro de la Junta de Educación del Distrito Escolar de Santee, Elana Levens-Craig. 

2.  Lectura y Aprobación de las Minutas de Noviembre 
Bonner Montler revisó las minutas de DELAC de Febrero.  Las minutas fueron aceptadas. 

 
3.  Plan de Responsabilidad del Control Local (LCAP)  – Karl Christensen 

 Karl Christensen, Asistente del Superintendente de Servicios de Negocios, revisó los elementos del primer 
borrador del “LCAP” (copias en papel se presentaron y también se pueden ver en el sitio web del distrito la 

página principal www.santeesd.net).Esto incluyó 1) las ocho prioridades del Estado (determinadas por el 

estado para ser implementadas por las escuelas), 2) los seis objetivos del “LCAP” (que son desarrollados 
por el distrito escolar para vincular a las prioridades estatales), y 3) las quince acciones y Servicios del 
“LCAP” (acciones para alcanzar los objetivos). Se pidió a los asistentes del DELAC que leyeran los 
documentos y que hicieran comentarios que el Superintendente respondería por escrito. Los comentarios 
fueron los siguientes: 
 

1. Respecto a la iniciativa digital, ¿cómo el distrito involucraría a los padres para ayudar a sus 
hijos, que están limitados con el inglés, en el aprendizaje de los dispositivos? 
 

2.  Entrenar a los padres a usar los dispositivos. 
 

3. ¿Estaría “TOSA” ayudando al personal clasificado, así como también a los maestros? 
 

4.  Para los clubes de tarea,  podrían participar los estudiantes que reciben transportación? 
 

5.  ¿Cuáles escuelas tendrían los clubes de tarea? 
  
4.  Revisión de la Ceremonia de Reclasificación  
Ochenta y seis estudiantes fueron honrados en la ceremonia el 27 de marzo a la que asistieron la familia 
orgullosa y el personal.  

 
5.  Anuncio  
Lupe Brambila y Laura Stablein serán honrados por sus contribuciones a la educación de este año en el 
Simposio de Liderazgo Bilingüe, el 8 de mayo. 

6.  Evaluación Inteligente Equilibrada 

Cuatro escuelas han comenzado la prueba piloto más inteligente equilibrada. El resto del distrito 

comenzará a examinar la próxima semana. Esta es una oportunidad para que todos puedan aprender. 

Ningún resultado será proporcionado a los padres, tutores, estudiantes o al distrito. 

 
7. La Próxima Reunión de  DELAC  

La próxima reunión de DELAC será el 6 de Junio de 2014 en “ERC Board Room” de  9:00 a 10:30 de la 
mañana. 
 

8.  Preguntas y Preocupaciones 
  No hicieron ninguna pregunta . 
 

9. Fin de la Reunión 
La reunión se terminó a las  10:23 a.m. 
 


