
Comité Consultivo del Distrito Para Aprendices del Inglés 

Minutas de DELAC 

18 de Enero de 2019 

ERC (Centro de Recursos Educativos) 

 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamado al Orden:  Bonner Montler llamo la reunión al orden a las 9:15 a.m y revisó el cargo del comité. 

 

b. Revisión y Aprobación de la Agenda: Jennifer Mahoney hizo una moción para aprobar la agenda.  Lily 

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

 

B. COMUNICACIÓN PUBLICA Ningún artículo fue presentado en este momento. 

 

C. ARTICULOS DE LA AGENDA 

a. Aprobación de las Minutas de Octubre- Bonner repasó las minutas de Octubre. Mike Huang mocionó 

para aprobar y Elizabeth Perez apoyó la moción. Los votos afirmativos votaron para aprobar las minutas. 

 

b. Resultados del CAASPP- Bonner repaso las pruebas de CAASPP de la primavera pasada. Fue terminada en 

tres semanas gracias a los iPads de 1:1. Los maestros y administradores tienen acceso a los resultados una 

o dos semanas después de enviar las pruebas al estado. La publicación para el público se produce más 

tarde. Bonner discutió los resultados del 2016, 2017 y 2018. Bonner demostró cómo acceder a una guía 

para los padres para entender las puntuaciones del CAASPP. Bonner también mostró el rendimiento de 

los Estudiantes de Inglés en comparación con otros distritos. La información se utiliza para mejorar la 

instrucción.  

 

c. Dashboard de CA- Este es el nuevo sistema de responsabilidad de Santee.  El plan de responsabilidad es 

necesario para obtener dinero del estado de California. Bonner discutió las medidas que el estado utiliza 

para evaluar cómo se provee la financiación. El mostró gráficos para describir el rendimiento de Santee. 

Esta información está disponible en la página de Parent Resources (Recursos para Padres) en el sitio web 

del Distrito Escolar de Santee. 

 

d. Revisión de los Criterios de Reclasificación-  Bonner explicó qué es la reclasificación. El proceso comienza 

en el 4 º grado (después de recibir los Resultados de la Evaluación del Estado de tercer grado). Para 

determinar si un estudiante es elegible para la reclasificación, el distrito considera:  

1) Rendimiento en el ELPAC, 2) Evaluaciones Estatales, 3) Nivel de Lectura, 4) Evaluaciones de Escritura 

del Distrito, 5) grados en el Reporte de Calificaciones, y 6) Evaluación del Maestro, Administrador y los 

Padres. 

Después de la reclasificación, están disponibles otros apoyos que no son del programa de Aprendices del 

Inglés.  

  

e. Resultados de la Votación de Elecciones para Presidente/Vice Presidente y Secretaria-  Bonner explicó 

la importancia de estos oficiales que sirven por dos años. Laura Stablein fue elegida Secretaria, María 

Jiménez fue elegida Vice Presidente y Patricia Ramírez fue elegida Presidente  

 

g. Próxima Reunión- La próxima reunión será el 15 de Febrero de 2019 de 9:00 A.M. a 10:30 A.M. 

 

D.  CIERRE DE LA SESIÓN- La sesión se cerró a las 10:11. 


