
Comité Consultivo del Distrito Para Aprendices del Inglés 

Minutas de DELAC 

10 de Mayo de 2019 

ERC (Centro de Recursos Educativos) 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamado al Orden: Bonner Montler llamó la reunión al orden a las 9:08 a.m. 

 

b. Revisión y Aprobación de la Agenda: Bonner revisó la agenda.  Kelly Snyder hizo una moción   

para aprobar la agenda y Marisela Lopez apoyó 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 de Abril- Bonner repasó las minutas de Abril. Ximena Smith 

mocionó para aprobarlas y Dina Chinchilla apoyó la moción. 

 

b. Plan Preliminar del Plan de Responsabilidad del Control Local (LCAP) Actualización Anual 

2019-2020 

Bonner presentó el plan preliminar del LCAP (disponible en línea a través de la página web del 

distrito de Santee bajo la etiqueta "Superintendent" y el documento de Participación de los 

Interesados del LCAP 2019-20 que detalla el proceso involucrado en la finalización del plan 

preliminar del LCAP que será votado por la Mesa Directiva. Los asistentes fueron invitados a 

hacer preguntas que serán respondidas por la Superintendente Baranski. 

 

c. Revisión de los Materiales de Instrucción de Historia/Ciencias Sociales 

Dan Prouty presentó dos juegos de materiales utilizados por algunos maestros en el distrito. El 

distrito ha votado para implementar el currículo "My World" de Pearson. Los asistentes de 

DELAC fueron invitados a hojear los materiales. 

 

d. Revisión de la Ceremonia de Reclasificación del 20 de Marzo de 2019  

Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver fotografías del evento. 

 

d. Libros Gratuitos 

Los asistentes fueron invitados a llevarse algunos libros para sus hijos/estudiantes. 

 

f. Próxima Reunión- La próxima reunión será el 31 de Mayo de 2019 de 9:00 A.M. a 10:30 A.M. 

 

 

D. CIERRE DE LA SESIÓN- La sesión se cerró a las 10:22. 


