
Comité Consultivo del Distrito para Aprendices del Inglés 

Minutas de DELAC  

9 de Marzo de 2018 

ERC (Centro de Recursos Educativos) 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamado al Orden: Bonner Montler llamo la reunión al orden a las 9:14 a.m. 

               b. Revisión y Aprobación de la Agenda:  Bonner revisó la agenda.  Liliy Kumke mociono para 

aprobar y Jennifer Mahoney apoyo la moción. Los ayes votaron para aprobar la agenda. 

 

B. COMUNICACIÓN PUBLICA 

Un padre/madre expresó una preocupación por el estacionamiento antes de comenzar el día en 

la Escuela Carlton Hills; Los padres no tienen acceso al estacionamiento. Se prioriza la educación 

especial, ellos están admitidos al estacionamiento.  Bonner, explicó que comunicará la 

preocupación de DELAC a Carlton Hills. El recomendó que el padre/madre explicara sus 

preocupaciones en la reunión del consejo del sitio escolar. La próxima reunión de la agenda de 

DELAC tendrá una actualización de los procedimientos del estacionamiento en Carlton Hills.  

 

Una preocupación fue indicada sobre el acceso a las asignaciones (tareas) de los niños. Bonner 

recomendó que se comunicaran con el maestro/a, ya que cada clase está organizada 

diferentemente.  

 

C. ARTICULOS DE LA AGENDA 

a. Aprobación de las Minutas de Febrero- Bonner repaso las minutas de Febrero. Jennifer 

Mahoney mociono para aprobarlas. Erica Edmonston apoyo la moción. Los ayes (si) votaron 

para aprobar las minutas. 

              b. Plan de Responsabilidad del Control Local (LCAP) Sesión de los Interesados- Bonner mostró 

un vídeo creado por Dan Prouty para dar inicio a la sesión del LCAP. Bonner explico dónde 

encontrar información acerca de la planificación en el sitio web del Distrito Escolar de Santee. 

Comentarios sobre el LCAP se pueden agregar a través del sitio web. 

Bonner repaso el Plan de Responsabilidad del Control Local 2018 Resumen Ejecutivo. Él le pidió 

al comité que escribieran comentarios en carteles enfocándose en tres áreas: Condiciones de 

Aprendizaje, Resultados de los Alumnos y la Participación (Involucración). Cada área tuvo cuatro 

carteles con las preguntas 1) ¿Qué áreas de rendimiento están en o por encima de las 

expectativas? 2) ¿Qué áreas de rendimiento están por debajo de las expectativas? 3) ¿Cuáles 

son algunas observaciones sorprendentes o inesperadas de los datos? 4) ¿Dónde sugieren ir 

desde aquí? Bonner, explicó la importancia de los comentarios del comité que servirán para 

poner junto el plan para el año escolar 2018-2019. Habrá otra oportunidad para preguntarle al 

superintendente sobre el plan.  

 

c. Próxima Reunión- La próxima reunión será el 13 de Abril de 2018 de las 9:00-10:30 A.M.         

D. CIERRE DE LA SESIÓN: La sesión se cerró a las 10:33 A.M. 


