
Comite Consultivo de Aprendices de Inglés 

6 de Noviembre de 2015 

Centro de Recursos Educativos 

9:00 a.m. – 10:30 a.m. 

1. Llamar al Orden 

Bonner Montler empezó la reunión a las  9:12 a.m. 

 

2. Bienvenida/Introducciones y un Desayuno para Compartir 

Bonner Montler invitó a los asistentes a disfrutar de las comidas del compartir. Se presentó, 

a los asistentes bilingües, Elvia Mariscal (Departamento de Inglés) y Verónica Estrada 

(Presidenta del DELAC). 

 

3. Lectura y Aprobación de las Minutas de Septiembre 

Bonner Montler repasó las minutas de Septiembre.  Lily Kumke mocionó para aprobar las 

minutas y Dan Prouty secundó la moción. El comité votó a favor de aprobar el acta. 

 

4. Un Item Adicional en la Agenda 

Bonner Montler mocionó para añadir Comunicaciones Públicas a la agenda. Elizabeth Pérez 

mocionó para aprobar la adición y Lupe Brambila secundó la moción. 

 

5. Comunicación Pública 

Bonner le dio la oportunidad para discutir items adicionales.   Nadie ejerció este derecho.  

 

6. Plan del CATCH-UP/Lista del Trimestre – Bonner Montler – Coordinador, Departamento  

de Evaluaciones y del EL 

Bonner explicó cómo los estudiantes son monitoreados utilizando el “Catch Up Plan”.  El 

plan muestra los resultados de las evaluaciones de las pruebas y del CELDT del  distrito. Las 

escuelas están utilizando actualmente la puntuación no oficial para modificar la enseñanza. 

Los resultados oficiales estarán disponibles en febrero.  Bonner revisó una muestra del Plan 

de CATH-UP y explicó la información proporcionada.  Pregunta: Un padre le preguntó, ¿con 

qué frecuencia se evalúan los estudiantes?  Bonner explicó que el proceso de evaluación 

está en curso. Las evaluaciones de los maestros se producen durante todo el año, el distrito 

cuenta con evaluaciones trimestrales tres veces al año, y la evaluación del estado es 

anualmente.  Pregunta: Un padre preguntó si las evaluaciones del distrito afectan el nivel 

CELDT del estudiante.   Bonner respondió que el CELDT se determina anualmente para 

determinar el nivel CELDT de ese año. El  “CATCH UP Plan” se utiliza en las conferencias de 

padres y maestros. 

 

 

 

 



 

 

7. 1:1 Digital Learning Showcase – Student Keyboarding Program-- Dan Prouty-- Coordinador, 

Tecnologίa Instruccional 

Dan discutió el programa de mecanografía para los grados de 2 a 8. Es un programa de 
adaptación con muchos beneficios para los estudiantes, incluyendo el aumento de la 
velocidad y mejorar las habilidades con el teclado. Los maestros y los administradores 
pueden monitorear el progreso en el programa.  Dan Prouty proporcionó la oportunidad de 
probar el programa. El programa se ajustará basado en el nivel del estudiante y el nivel de 
habilidad de grado. El programa está programado para ser implementado muy pronto. 
 

 

8. Repaso del Currίculo de Matemáticas – Bonner Montler  

Bonner explicó que el distrito está trabajando actualmente con los maestros en el distrito 

para adaptar un nuevo plan de estudios de matemáticas.  Los diversos programas se 

consideraron para ser exhibidos por el comité DELAC para verlos.  El invitó  al Comité a 

examinar los materiales y completar un cuestionario para proporcionar información al 

comité de adopción. El nuevo plan de estudios adaptado probablemente se implementará el 

próximo otoño. 

 

9. Conferencias de Padres y Maestros 

Conferencias de padres y maestros están programadas para del 7 al 11 de diciembre. Los 

días modificados serán implementados para acomodar el horario de la conferencia. Esta es 

una buena oportunidad para hacer preguntas acerca del aprendizaje de su hijo. Bonner 

Montler enseñó una página web, www.colorincolorado.org, que da consejos sobre cómo 

prepararse para su conferencia.  Proporciona información sobre qué hacer antes, durante y 

después de la conferencia. Bonner informó al grupo que legalmente los empleadores deben 

permitirle a usted a asistir a la conferencia de padres y maestros (pero no tienen que 

pagarle a usted). Bonner recomienda que los padres pregunten sobre el plan de catch up, 

que es una herramienta de gran alcance para discutir, ya que muestra el nivel apropiado de 

las expectativas para cada estudiante. 

10. Próxima reunión del DELAC 

La próxima reunión del DELAC será el 15 de enero de 2016 de 9:00 a.m. – 10:00 a.m. en el 

ERC. 

 

11. Preguntas y Preocupaciones 

No hubieron preguntas presentadas al final de la reunión. Bonner animó a los padres a 

invitar a otros padres adicionales para las próximas reuniones. 

 

12. Fin de la Reunión 

La reunión se terminó a las 10:18 de la mañana. 


