
Comité Consultivo del Distrito Para Aprendices del Inglés 

Minutas de DELAC  

2 de Octobre, 2020 

Enlace en linea  (http://www.santeesd.net/Page/7185) 

 

A.  PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 
a. a. Llamado al Orden: Bonner Montler llamó la reunión al orden a las 9:01 a.m. y anunció que  

la reunión sería grabada. 

b. Revisión y Aprobación de la Agenda Bonner Montler revisó la agenda. Michael Huang virtualmente hizo una 

moción para aprobar la agenda y Kathleen Dubnicka virtualmente la secundó. Los Ayes votaron verbalmente 

para aprobarla. 

 

B.  COMUNICACIÓN PUBLICA 
 Ningún artículo fue presentado. 

 

C.          ARTICULOS DE LA AGENDA 

a. Aprobación del Acta del 28 de agosto de 2020 Bonner revisó las actas del anterior DELAC. Kelley 

Riddlespurger virtualmente hizo una moción para aprobar el acta y Michael Huang virtualmente la secundó. Los 

Ayes votaron verbalmente para aprobar. 

b. Roles y responsabilidades de DELAC 
Bonner revisó los roles y responsabilidades del comité DELAC. El público podrá acceder a la información en línea 

en http://www.santeesd.net/Page/7185. 

c. Cartas de notificación anual e inicial / Título III 

Las Cartas de Notificación Inicial de los Padres no pueden ser enviadas hasta que se haya administrado el ELPAC-

IA. Las Cartas de Notificación Anual serán modificadas ya que algunos sitios no pudieron completar la 

administración del ELPAC la primavera pasada debido a la cuarentena de COVID-19. Para los estudiantes recién 

inscritos, se han enviado cartas para notificar a los padres que los estudiantes que cumplan con los criterios del 

distrito sobre idiomas múltiples serán examinados. 

d. Prueba inicial de ELPAC 
Bonner declaró que las pruebas se han extendido hasta el 15 de noviembre, pero el objetivo del Distrito es 

completar toda la administración inicial del ELPAC para el 11 de noviembre. Reiteró la importancia de mantener 

el distanciamiento social y usar equipo de protección personal (PPE). 

e. Estado de las pruebas estatales y la reclasificación 
Bonner declaró que en lugar de los resultados del CAASPP 2020, los educadores pueden abogar por la 

reclasificación de los estudiantes de inglés que superen los estándares académicos. Los estudiantes que no 

pudieron completar el ELPAC 2020 pueden tener la oportunidad de hacerlo para el 8 de octubre de 2020. 

f. Conferencias de padres y maestros 
Las conferencias están programadas para la primera semana de noviembre, dependiendo de la reapertura de la 

escuela. La información está disponible para los padres de Colorín Colorado (https://www.colorincolorado.org/) 

y debe ser usado como un recurso para todos los padres que buscan preparar a sus hijos a la educación. 

g. Próxima reunión La próxima reunión será el 6 de noviembre, 2020 de9:00 A.M. to 10:30 A.M., 

     la ubicación será anunciada. 

 

D.  CIERRE DE LA SESIÓN: La sesión se cerró a las 9:29 a.m. 
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