
Comite Consultivo de Aprendices de Inglés 
Minutas de la Reunión del 31 de Mayo de 2013 

Centro de Recursos Educativos  
9:00 – 10:30 a.m. 

 
 

1.  Llamar al Orden 
Bonner Montler, Coordinador de Evaluación y del Departamento de los Aprendices de Inglés , 
convocó la reunión a las 9:15 de la mañana. Sr. Montler invitó a los asistentes a participar en el 
desayuno continental.   
 

2.  Lectura y Aprobación de las Minutas de Abril  
Sr. Montler revisó las minutas de la reunión del DELAC del 19 de abril de 2013. No se 
recomendó  ninguna adición. Elizabeth Perez mociono para aprobar las minutas y Excel Matías 
secundó la moción. Se aceptaron las minutas. 
 
3.  Moción para Modificar la Agenda 
Bonner Montler mocionó para agregar la Solicitud Consolidada. Lupe Brambila mocionó para 
aprobar y Melinda Preal secundó la moción. El ítem fue añadido a la agenda. 
 
 

4.Biblioteca del Condado de  Santee –Club de Lectura del Verano--Cheryl Cosart- 
Directora de la Biblioteca 
Cheryl Cosart describe los numerosos programas gratuitos para todas las edades que ofrece el 
Santee y otras sucursales de la biblioteca de San Diego County. La biblioteca ofrece libros 
gratis, programas de lectura, alfabetización y apoyo.  La Sra. Cosart discutió el programa de 
alfabetización de adultos gratuito llamado APRENDER que ofrece tutorías de uno a uno, 
sesiones de grupos pequeños, y los programas informáticos para mejorar la lectura, escritura y 
expresión oral. Habrá exámenes de salud gratuitos. La página web de la biblioteca está 
disponible en Inglés, español y árabe. Solicitudes de tarjeta de biblioteca y eventos mensuales 
están disponibles en línea. 
 

 

5.East County Family YMCA-Sandy Roldan and Angel-Child Watch Coordinator-Cameron 
Facility 
La membresía no es necesaria para el uso de las instalaciones, pero hay algunos beneficios 
(es decir: los precios). Hay membresías familiares (pago mensual) y los jóvenes / adolescentes 
(tasa anual fija). Sandy y Ángel discutieron acuático, baile y programas de gimnasia, así como 
el gimnasio. También describieron los programas de campamento de verano semanales 
disponibles. 
 

 

6.  Intimidación Cibernética-Laura Spencer-Coordinadora de Instrucción de Tecnología 
 
Laura Spencer explicó que en los últimos 10 años la tecnología ha cambiado mucho. Los 
estudiantes tienen acceso más inmediato a más información y son capaces de transmitir esa 
información a otros. El acoso cibernético puede ser desde el envío de mensajes amenazantes 
hasta comenzar  rumores en línea. La Sra. Spencer  enfatizó  la importancia de monitorear el 
uso de Internet de sus hijos, incluyendo saber sus contraseñas. Cualquier intimidación 
cibernética que usted descubra debe ser reportada a la policía. 
 



 

 

 

7.  Solicitud Consolidada - Bonner Montler  

Bonner explicó que la solicitud consolidada es como el distrito Santee obtiene los fondos 
estatales y federales.  Proporciona fondos para programas categóricos administrados a través 
del sistema de aplicación y presentación de informes consolidados (CARS).  Este proceso se 
lleva a cabo anualmente en junio. Cada agencia de educación local envía datos de primavera 
para solicitar financiación. Todo el dinero gastado debe ser reportado a “CARS.” Uno de los co- 
presidentes del DELAC va a revisar el proceso de Solicitud Consolidada. 
 

 

8.  Preguntas y Preocupaciones 

A question was presented.  “How do you watch students who were reclassified?  Bonner responded that 

reclassified students are monitored for 2 years through district tests, state tests, grades, and teacher 

comments.  There are other programs available to support education if the student falls behind. 

 

 

9.  Free Books  

Elvia Mariscal offered various free books to parents at the end of the meeting. 

 

 

10.  Next DELAC Meeting 

The next DELAC meeting was set for September 27, 2013 at the ERC Board Room from 9:00-10:30 a.m. 

 

 

11.  Adjournment 

Mr. Montler officially adjourned the meeting at 10:45 a.m. 


