
Comité Consultivo de los Aprendices del Idioma de Inglés 

Minutas del DELAC  

14 de octubre de 2022 

Sala de Juntas del ERC 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamada al Orden de la Próxima Reunión 

Bonner Montler abrió la reunión a las 9:07 a.m. 

 

b. Revisión y Aprobación de la Agenda Bonner Montler revisó la agenda. Jeanie 

Niemiec hizo una moción para aprobar la agenda y Chris Kryzinski apoyó la 

moción. Los votós 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 9 de septiembre de 2022 Bonner revisó las 

minutas anteriores del DELAC. Debbie Towne propuso aprobar las minutas y Paula 

Lesdema las secundó. Los votos a favor de la aprobación fueron verbales. 

 

b. Adenda Federal del LCAP 

Bonner revisó las directrices para el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas 

(LCAP), tal y como se aborda en la Iniciativa Cada Estudiante Triunfa (Every 

Student Succeeds Act).  Se pueden encontrar más detalles en 

https://tinyurl.com/SanteeSD-CA-LCAP-2022-2023. 

 

c. Conferencias de Padres y Profesores 

Bonner presentó el sitio web de Colorín Colorado como un excelente recurso para 

los padres que quieran saber más sobre cómo apoyar a sus hijos de edad escolar. 

Se puede encontrar más información en https://www.colorincolorado.org/schools-

and-families-important-partnership and https://www.colorincolorado.org/article/tips-

parents-parent-teacher-conferences. 

 

d. Pruebas de Práctica y Entrenamiento en línea del ELPAC 

Bonner presentó el sitio web del CAASPP (http://www.caaspp.org) y recomendó a 

los padres y a los profesores que utilizaran las pruebas de práctica y de 

entrenamiento disponibles en el sitio. Los padres y los estudiantes también pueden 

confirmar los resultados de las pruebas estatales en PowerSchool 

(https://www.santeesd.net/resources/parent_resources/caaspp_resources_for_pare

nts). 

 

e. Próxima Reunión 

La próxima reunión será el 13 de enero de 2023 de 9:00 a 10:30. 
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D. LEVANTAMIENTO: Se levanta la sesión a las 9:55 a.m. 

 


