
Comité Consultivo de los Aprendices del Idioma de Inglés  

Minutas del DELAC  

9 de septiembre de 2022 

En Persona 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamada al Orden de la Próxima Reunión 

Bonner Montler abrió la reunión a las 9:06 a.m. 

 

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

Jennifer Mahoney hizo una moción para aprobar la agenda y Yvette González 

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 13 de mayo de 2022 Bonner revisó las minutas 

anteriores del DELAC. Jennifer Mahoney propuso aprobar las minutas y Marisella 

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

 

b. ELOP - Cuidado de Niños Sin Costo - Chrishaun Green 

Chrishaun presentó información con respecto a las nuevas directrices para los 

programas antes/después de la escuela del Distrito Escolar de Santee. Todos los 

estudiantes designados como aprendices de inglés, almuerzo escolar 

gratuito/reducido, y/o jóvenes sin hogar/de acogida pueden ahora participar en los 

programas de forma gratuita. Además, Project Safe proporcionará 30 días de 

cuidado de niños durante el verano y se requiere que incluya enriquecimiento 

académico y físico todos los días. 

 

c. Funciones y Responsabilidades de DELAC - Bonner Montler 

Bonner resumió las funciones y responsabilidades de DELAC, cuyo objetivo es 

aconsejar al distrito para asistir a los más de 590 niños del distrito designados 

como aprendices de inglés. 

 

d. Carta de Notificación Anual y Inicial a los Padres/Título I y III 

Bonner describió el protocolo del distrito para identificar a los niños que podrían ser 

aprendices de inglés. Una vez identificado, el estudiante debe demostrar que él/ella 

es/son elegibles para la reclasificación como proficiente del inglés fluido (RFEP), 

que incluye los criterios del estado (resultados ELPAC) y los criterios de la agencia 

de educación local (evaluación de lectura iReady, tarea de rendimiento ELA, las 

calificaciones de la tarjeta de informe). 

 

e. Presentación de la Evaluación del Rendimiento y el Progreso de los 

Estudiantes de California (CAASPP)  



Bonner abordó los resultados del CAASPP de la primavera pasada. Tanto para la 

parte de ELA como para la de matemáticas de la evaluación, aproximadamente la 

mitad del distrito cumplió o superó los estándares estatales a pesar de la falta de 

educación "normal", consistente y en persona durante los últimos dos años. El 

Distrito Escolar de Santee también superó a casi todos los demás distritos del 

condado de San Diego, con los " aprendices de inglés de siempre" (aprendices de 

inglés presentes y reclasificados) superando a todos los distritos excepto Poway. 

Todos los resultados se publicarán en línea a través del Departamento de 

Educación a finales de este año y los resultados individuales están actualmente 

disponibles en PowerSchool. 

 

f. Próxima Reunión 

La próxima reunión será el 14 de octubre de 2022 de 9:00 a 10:30. 

 

D. LEVANTAMIENTO: Se levanta la sesión a las 9:50 a.m. 

 

 


