
Comité Consultivo de los Aprendices del Idioma de Inglés (DELAC) 

Minutas del DELAC  

13 de mayo de 2022 

En Persona 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamada al Orden de la Próxima Reunión 

Bonner Montler abrió la reunión a las 9:04 a.m. 

 

b. Revisión y aprobación de la Agenda Bonner Montler revisó la agenda. Jennifer 

Mahoney hizo una moción para aprobar la agenda y Paula Ledesma apoyó la 

moción. Los votos a favor de la aprobación fueron verbales. 

 

B. COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 No se presentó ningún punto. 

 

C. PUNTOS DE LA AGENDA 

a. Aprobación de las minutas del 25 de febrero de 2022 Bonner revisó las 

minutas anteriores de DELAC. Jennifer Mahoney propuso aprobar las minutas y 

Marisela López-Villalva las secundó. Los votos a favor de la aprobación fueron 

verbales. 

 

b. Programa de Verano Fuera del Horario Escolar - Jessica Carrillo y Delia 

Salcido 

Jessica y Delia presentaron la primera Academia de Campamento de Verano y la 

Academia de Campamento de Verano de Kinder para el 2022 que se hizo posible a 

través de la nueva financiación del estado con la Academia de Campamento de 

Verano de Kinder disponible para los niños que se inscriben en el Kinder para el 

año escolar 2022-23. La inscripción se ha extendido hasta el 20 de mayo de 2022. 

Más información está disponible en 

https://www.santeesd.net/cms/One.aspx?portalId=27050397&pageId=36118034. 

 

c. Reporte de Aplicación Consolidada para el Título III 

Bonner presentó y explicó los datos relativos a la financiación de la Parte A del 

Título I (anteriormente basada en el número de solicitudes de almuerzo 

gratuito/reducido, el Título II (desarrollo profesional) y el Título III (basado en el 

Dominio Limitado del Inglés y el estatus de Inmigrante). El distrito no ha calificado 

para la financiación del Título III para inmigrantes desde 2019. El distrito ha 

gastado sus fondos en dos asistentes bilingües, licencias para Rosetta Stone, 

entrenamiento de Diseño de Adquisición de Lenguaje Guiado (GLAD) para el 

personal certificado, y licencias para Imagine Learning.  

 

d. 2022-23 Resumen de Metas y Pasos de Acción del LCAP - Borrador 

Bonner solicitó las opiniones de los "socios educativos" (antes "partes interesadas") 

para el Plan de Responsabilidad de Control Local 2022-23 (LACP). Los cinco 

https://www.santeesd.net/cms/One.aspx?portalId=27050397&pageId=36118034


puntos son: 1) acelerar el aprendizaje, 2) desarrollo profesional, 3) apoyo al 

aprendizaje socio-emocional, 4) fortalecer la conectividad de los estudiantes, y 5) 

implementación de protocolos de seguridad para la instrucción en persona. Se 

redujeron los fondos para el kínder de transición, los asistentes de instrucción 

contratados en respuesta a la pandemia de COVID-19, los apoyos de instrucción 

en escuelas alternativas, las iniciativas de bienestar estudiantil, las iniciativas de 

salud mental de los estudiantes, la mejora de la asistencia de los estudiantes y la 

participación de los padres. Se invita al público a revisar el borrador en el sitio web 

del distrito y a enviar preguntas al superintendente en: 

https://www.santeesd.net/cms/One.aspx?portalId=27050397&pageId=35261154. 

 

e. Libros Gratuitos 

Elvia distribuyó libros gratuitos a los padres asistentes. 

 

f. Próxima Reunión 

La próxima reunión será TBD en septiembre de 2022 de 9:00 A.M. a 10:30 A.M. 

 

D. LEVANTAMIENTO: Se levanta la sesión a las 10:06 a.m. 

 

 

https://www.santeesd.net/cms/One.aspx?portalId=27050397&pageId=35261154

