
COMITÉ CONSULTIVO DEL DISTRITO PARA APRENDICES DEL INGLÉS  

Minutas de DELAC  

8 de Junio de 2018 

ERC (Centro de Recursos Educativos) 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamado al Orden: Bonner Montler llamó la reunión al orden a las 9:10 am. 

b. Revisión y Aprobación de la Agenda: Bonner repasó la agenda. Bonner declaró que él cubrirá las 

ideas tecnológicas de verano y la presentación de Dan Prouty se presentará para el próximo año. Lily 

Kumke hizo una moción para aprobar la agenda y Excel Matías secundó la moción.  Los votos afirmativos 

votaron para aprobar la agenda.  

B. COMUNICACIÓN PÚBLICA Ningún artículo fue presentado para la comunicación pública. 

C. ARTICULOS DE LA AGENDA 

a. Aprobación de las Minutas de Mayo- Bonner repasó las minutas de Mayo. Lily Kumke hizo una 

moción para aprobar las minutas and Mary Kelly secundó la moción.  

b. “Out of School Time Program” – Kristi Sheen – Coordinadora del “Programa de Tiempo Fuera de la 

Escuela”-  Kristi explicó los programas durante el tiempo fuera de la escuela. El programa ofrece cuidado 

de niños de 6:30 am -6:30pm incluyendo programas de enriquecimiento y excursiones. Los estudiantes 

de PRIDE son elegibles para participar por $16 a la semana. El programa está abierto a los estudiantes de 

Kinder al grado 8. El enriquecimiento puede ayudar a evitar la pérdida de aprendizaje durante el verano. 

La información está disponible en Santeesd.net. Programas para niños de edad preescolar también 

están disponibles – por parte del día con actividades de enriquecimiento y cuidado de niños de día 

completo si es necesario.  

c. Presentación de Tecnología Educativa - Dan Prouty, Coordinador, Tecnología Educativa- Dan no 

estaba disponible, por lo que Bonner Montler habló sobre los programas de tecnología disponibles 

durante el verano. Al acceder el Clever Learning Portal del sitio web de Santeesd.net desde cualquier 

computadora, los estudiantes pueden continuar sus programas de aprendizaje digital como Dreambox. 

El nombre de usuario es su número de almuerzo (lonche) y la contraseña es la misma que su cuenta de 

Clever.  

d. Informe de Solicitud Consolidada Título III – Bonner Montler-  Bonner explicó que esta aplicación es 

utilizada por el Departamento de Educación de California para determinar cómo distribuir los fondos 

federales. Bonner explicó el uso de los fondos de Título I, Título II y Título III. Los fondos de Título III 

están muy protegidos y deben utilizarse solo para estudiantes con dominio limitado del inglés e 

inmigrantes. 

e. Preguntas del LCAP y las Respuestas de la Superintendente-  Bonner demostró donde en el sitio web 

pueden localizar las preguntas formuladas por el comité de DELAC y las respuestas de Kristen Baranski. 

f. Próxima Reunión- La próxima reunión será el 21 de Septiembre de 2018 9:00 A.M. to 10:30 A.M. 

D. CIERRE DE LA SESIÓN- La sesión se cerró a las 9:54 A.M.  


