
Comité Consultivo del Distrito Para Aprendices del Inglés 

Minutas de DELAC  

15 de Enero, 2021 

Enlace (https://global.gotomeeting.com/join/745671373) 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamada al orden de la próxima reunión 

Bonner Montler dio inicio a la reunión virtual a las 9:01 a.m. y anunció que la reunión sería 

grabada. 

. 

b. Revisión y aprobación del orden del día Bonner Montler revisó el orden del día. Kathleen 

Dubnicka hizo una moción virtual para aprobar el orden del día e Yvette González apoyó 

verbalmente la moción. Los votos a favor de la aprobación fueron expresados verbalmente. 

 

B. COMUNICACIÓN PUBLICA 

 No se presentó ningún punto. 

 

C. ARTICULOS DE LA AGENDA 

a. Aprobación de las minutas del 6 de noviembre de 2020 Bonner revisó las minutas 

anteriores del DELAC. DiAnn Albert hizo una moción verbal para aprobar las actas e Yvette 

González la secundó verbalmente. Los votos a favor de la aprobación fueron expresados 

verbalmente. 

 

b. Panel de escuelas de California 

Bonner repasó el panel en línea de la Mesa Directiva Estatal de Educación, que tiene algunos 

cambios debido a las exenciones de evaluación durante la pandemia de COVID-19. El público 

podrá acceder a la información en línea en https://www.cde.ca.gov/ta/aC/cm/. 

 

c. 2020-21 Evaluaciones sumativas del dominio del idioma inglés por computadora para 

California (ELPAC) 

Bonner explicó cómo las restricciones de la pandemia afectarán a la administración del 

ELPAC de este año. También compartió la página de "Recursos" en la página web 

ELPAC.org, donde los profesores y los alumnos pueden hacer preguntas de práctica. Se 

puede encontrar información adicional https://elpac.startingsmarter.org/. 

 

d. Criterios de reclasificación para 2020-2021 

Bonner presentó este año los cambios en los criterios de reclasificación según la Sección 313 

(f) del Código de Educación. Los detalles se pueden encontrar en línea en 

https://www.cde.ca.gov/sp/el/rd/index.asp.  

 

e. Próxima reunión 

La próxima reunión será el 5 de febrero de 2021 de 9:00 a 10:30 horas, en un lugar que se 

anunciará. 

 

D. CIERRE DE LA SESIÓN: Se cierra la sesión a las 9:25 a.m. 
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