
Comité Consultivo del Distrito Para Aprendices del Inglés 

Minutas de DELAC 

15 de Noviembre del 2019 

ERC (Centro de Recursos Educativos) 

 

A. A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamado al Orden: Bonner Montler llamó la reunión al orden a las 9:15 a.m 

 

b. Revisión y Aprobación de la Agenda: Bonner Montler revisó la agenda.  Tylene Hicks hizo una 

moción para aprobar la agenda y Tiger Rowan secundó y apoyo la moción.  Los votos afirmativos 

votaron para aprobar la agenda 

B. COMUNICACIÓN PUBLICA 

 Ningún artículo fue presentado. 

 

C. ARTICULOS DE LA AGENDA  

a. Aprobación de las Minutas del 11 de Octubre de 2019 Bonner describió los roles y 

responsabilidades del Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito. "Pride" se cambiará a 

"PRIDE" y "Aprobación de las minutas del 11 de octubre de 2019" se cambiará a "Aprobación de 

las minutas del 31 de Mayo de 2019". DiAnn Albert hizo una moción para aprobar los cambios y 

Tylene Hicks secundó los cambios. Los Sí votaron para aprobar los cambios. 

 

b. Política del plan de guía para estudiantes de inglés de California 

Bonner presentó la política del estado para que los estudiantes de inglés brinden orientación a 

las escuelas y garanticen que los estudiantes de inglés puedan tener éxito. Más información está 

disponible en https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/elroadmappolicy.asp. 

 

c. Recursos de evaluación de dominio del idioma inglés para California (ELPAC) 

Bonner resumió los nuevos cambios al ELPAC 2020 para los grados 3-8 y presentó pruebas de 

práctica y capacitación para padres y estudiantes a través del sitio web ELPAC.org 

(http://elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/) and 

(https://login1.cloud1.tds.airast.org/student/V370/Pages/LoginShell.aspx?c=California_PT). 

 

d. Rosetta Stone para padres 

Bonner ánimo a los padres de estudiantes de inglés a usar Rosetta Stone. Se realizará una 

reunión / orientación nocturna para padres en un futuro próximo. 

 

e. Próxima reunión La próxima reunión será el 10 de enero de 2020 a partir de las 9:00 a.m.  

    a  las 10:30 a.m. 

 

D. CIERRE DE LA SESIÓN: La sesión se cerró a las 10:12 a.m 
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