
Comité Consultivo del Distrito para Aprendices del Inglés 

Minutas de DELAC  

9 de Febrero de 2018 

ERC (Centro de Recursos Educativos) 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamado al Orden: Bonner Montler llamo la reunión al orden a las 9:10 a.m. 

b. Revisión y Aprobación de la Agenda:  Lupe Brambila mociono para aprobar, Elizabeth Perez 

apoyo la moción. Los Ayes (si) votaron para aprobar la agenda. 

B. COMUNICACIÓN PUBLICA 

 Ningún asunto nuevo fue presentado. 

C. ARTICULOS DE LA AGENDA 

a. Aprobación de las Minutas de Octubre- Bonner repaso las minutas. Michael Lopez mociono 

para aprobarlas y Elizabeth Perez apoyo la moción. Los ayes (si) votaron para aprobar las 

minutas. 

b. Realidad Virtual – Director de Tecnología Instruccional – Dan Prouty Google Expeditions es 

un programa de software gratis. Una herramienta de realidad virtual diseñada para el uso en el 

salón. Dan Prouty demostró cómo iniciar Google Expedition incluyendo un atractivo panorama 

de 3D. Hay cerca de 150 diferentes "expediciones" que se alinean con diferentes unidades a los 

diferentes niveles de grado.  

c. Consejería Escolar – Mia Morales, Tracie F. Perez, Ed y Carrie Thompson- Los consejeros Ed 

Gigliotti, Carrie Thompson y Mia Morales hablaron sobre lo que hacen como consejeros de las 

escuelas. Los tres temas principales son académico, profesión (carrera) y social/emocional. Los 

consejeros trabajan con individuos, grupos o en el salón. Los padres o maestros pueden referir a 

los estudiantes a unirse a un grupo. El permiso de los padres es necesario para que los 

consejeros puedan reunirse con los estudiantes.  

d. (ELPAC) Evaluación de Dominio del Idioma Inglés- Bonner Montler discutió el nuevo examen 

de dominio de idioma de California. El examen mide el dominio del idioma inglés de los 

estudiantes. El Sr. Montler explicó quien toma la evaluación y cuando se lleva acabo.  La 

evaluación inicial se da una sola vez cuando el estudiante es identificado por primera vez como 

un aprendiz del inglés. La evaluación sumativa se da cada año entre febrero y mayo.  

e. Criterios de Reclasificación- Bonner Montler presento los Criterios de Reclasificación del 

Idioma Inglés del Distrito Escolar de Santee. Para determinar si un estudiante está listo para la 

reclasificación, el personal revisa las evaluaciones del Distrito, puntuaciones de la prueba 

CAASPP, evaluaciones de punto de referencia del Distrito, puntuaciones del CELDT, los grados de 

la boleta de calificaciones e información de los padres. El departamento del estado esta 

haciendo cambios en los lineamientos actuales para la reclasificación para alinearse con los 

estándares actuales del idioma inglés.  

f. Próxima Reunión- La próxima reunión será el 9 de marzo de 2018 de las 9:00– 10:30 A.M.         

D. CIERRE DE LA SESIÓN: La sesión se cerró a las 10:18 A.M. 


