
Comité Consultivo de Aprendices de Inglés 
11 de Marzo de 2016 

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

 
 
 

1. Llamar al Orden -Bonner Montler empezó la reunión a las 9:17 a.m. 
 

2. Bienvenida/Introducciones y un Desayuno para Compartir  
Bonner invitó a los asistentes a disfrutar del compartir de la comida. 
 

3. Lectura y la Aprobación de las Minutas de Enero 
Bonner Montler revisó las actas de la reunión del DELAC de enero. Marisela López-Villalba mocionó para aprobarla.  
Lupe Brambila apoyó la moción.  Los Si’s aprobaron las minutas. 
 

4. Comunicación Pública 
Un padre pidió que hablara de la carta recibida con relación a la demanda. Bonner indicó que se hablaría en la sesión 
de la reunión que se hacen preguntas. 
 

5. Child Nutrition – Cathy Abel, Directora de los Servicios de Alimentos  
Cathy Abel explicó el programa nacional de almuerzo escolar que está financiado por el gobierno estatal y federal y 
que tiene directrices que el distrito debe seguir.  Ella habló del asunto con los niños con el desperdicio de la comida. 
 

6. Plan del Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP) – Sesión de la Opinión de las Partes Interesadas - Bonner 
Montler, Coordinador de Evaluaciones y del Departamento EL 
Bonner Montler revisó el resumen del documento del LCAP, que cada miembro recibió una copia.  Él le pidió al comité 
que revisara, discutiera y comentaran en las áreas de Condiciones de Aprendizaje, los Resultados de los Estudiantes y 
del Compromiso.  Después de revisar el LCAP, los miembros hicieron comentarios sobre los carteles de cada área. 
 

7. Recursos de las Pruebas del SBAC 
El sitio web de Santee contiene muestras de la prueba para practicar el”Smarted Balance” a través de la pestaña de 
"Recursos para el Estudiante". 
 

8. Criteria de Reclasificación del 2015- Bonner Montler, Coordinator, Evaluación y del Departamento de EL 
Bonner mostró una hoja de cálculo de Reclasificación utilizado para determinar si se reclasifica a un estudiante. La 
celebración de reclasificación será el 12 de abril a las 6:00 p.m. 
 

9. El Próximo DELAC   
La próxima reunión del DELAC está programada para el 6 de Mayo de 2016 de las 9:00 a las 10:30 de la mañana en el 
Centro de Recursos Educativos. (ERC) 
 

10. Preguntas y Preocupaciones 
Se hizo una pregunta acerca de la demanda de “Morgan-Hill. “Bonner explicó que el sitio web de Santee ofrece más 
información y un formulario para ser completado y enviado por correo para evitar que se divulgue la información del 
estudiante.  
 
Se presentó una pregunta con respecto a las oportunidades de becas.  Bonner señaló que serán discutidos en la 
próxima reunión. 
 

11. Final de la Reunión  
Se terminó la reunión a las 11:16 de la manana. 


