
Comité Consultivo del Distrito Para Aprendices del Inglés 

Minutas de DELAC 

12 de Octubre de 2018 

ERC (Centro de Recursos Educativos) 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamado al Orden: Bonner Montler llamo la reunión al orden a las 9:05 a.m.  Bonner dio la bienvenida a todos 

y se hicieron introducciones alrededor de la sala.  

 

b. Revisión y Aprobación de la Agenda: Elizabeth Perez hizo una moción para aprobar la agenda y Kelly Snyder 

apoyó la moción. Los votos afirmativos votaron para aprobar la agenda. 

 

B. COMUNICACIÓN PUBLICA Ningún artículo fue presentado para la comunicación pública. 

 

C. ARTICULOS DE LA AGENDA 

a. Aprobación de las Minutas de Junio- Bonner repasó las minutas de Junio. Jennifer Mahoney mocionó para 

aprobar and Marisela Villalva apoyó la moción. Los votos afirmativos votaron para aprobar las minutas. 

 

b. Responsabilidades y Posiciones de DELAC 

Bonner Montler describió la función del comité de DELAC. 

 

c. Carta de Notificación Para Padres Anual e Inicial/ Título III 

Bonner Montler mostró ejemplos de las cartas y explicó el propósito de la carta de notificación para padres 

inicial y anual.  

 

d. Conferencias de Padres y Maestros 

Las conferencias se llevan a cabo del 9 al 16 de noviembre.  Elizabeth Perez proporcionó información para 

ayudar con las conferencias.  Elizabeth recomendó crear una lista de preguntas antes de la conferencia. Informar 

a la escuela con anticipación si se necesita traducción.  El sitio web, ColorinColorado.org, tiene consejos 

disponibles en inglés y en español para utilizar antes, durante y después de la conferencia. Durante la 

conferencia los padres deben ver Planes de Implementación y el Anexo del Reporte de Calificaciones para el 

Desarrollo del Idioma Inglés.  

 

e. Recursos del ELPAC para Padres 

Bonner Montler demostró al comité dónde encontrar los recursos. Las Pruebas de Práctica del ELPAC se pueden 

acceder en línea para utilizarse en casa o en el salón. En el sitio web del Departamento de Educación se 

encuentra los pasos para los Aprendices del Inglés. 

 

f. Nominaciones de Oficiales para Presidente/Vicepresidente y Secretaria 

Bonner Montler distribuyó formularios de nominación para Presidente, Vicepresidente y Secretaria. 

 

g. Próxima Reunión- La próxima reunión será el 21 de Diciembre de 2018 de 9:00 A.M. a 10:30 A.M. 

 

D. CIERRE DE LA SESIÓN- La sesión se cerró a las 10:15. 


