
Distrito Escolar Unificado de Antioch 

Comité Asesor para aprendices del idioma inglés del distrito (DELAC) 

MINUTAS 
Martes, 9 de abril de 2019 

Hora:  9:00 – 11:00 am 

Dónde: Escuela Antioch Middle  

1500 D St., Antioch, CA 94509 

 
ARTÍCULOS FACILITADOR/INVITADO NOTAS Y 

COMENTARIOS 
Hora: 

1. Se abrió la sesión/ Se 

pasó lista de los miembros 

Se abrio la sesión por: Sylvia 

Ramirez 

Tomó lista: Berlen León; 

Sylvia dio la 

bienvenida a todos los 

presentes  

Miembros presentes:   

Carmen Rojas, AHS; 

Claudia Herrera, 

AHS; Marcedalia 

Mendez & Rosario 

Rubio, Belshaw; 

Maria Aspeitia;  Park 

Middle;  Claudia 

Guerreo & Claudia 

Herrera, Kimball; 

Leticia Gonzalez, Jack 

London,  Delia de 

Guevara, Lone Tree; 

Adolfina Carvajal, 

Marsh; Berlen Leon, 

Mission; Maria 

Montes De Oca, Muir; 

Yolanda Cisneros & 

Elizabeth Martin; 

Orchard Park  

Se abrió la 

sesión 

siendo las 

9:10 a.m. 

2. 

Bienvenida/Introducciones 

* Normas: 

2. Bienvenida/Introducciones  

Sylvia Ramirez  
Las normas fueron 

repasadas por 

Sylvia Ramirez 

  

 

3. Inclusión y eliminación 

de puntos de la agenda  

NINGUNO NINGUNO  

4. Lectura y aprobación de 

las minutas  (3 min.)    

 

 

Lectura y aprobación de las 

Minutas: 22 de enero de 2019 y 5 

de marzo de 2019 

 

 

 

 

Se dio tiempo para 

ller las minutas del 

22 de enero de 2019 

y 5 de marzo de 

2019 

Se tomó la votación, 

Minutas del 22 de 

enero – Se corregirá 

la escritura del 

apellido Aspeitia y 

 



se añadirá el  

nombre de Berlen 

León en la sesión de 

nominaciones del 

Secretario. 1era 

moción hecha por 

Maria Aspeitia 2a 

moción hecha por 

Claudia Herrera 

Las minutas fueron 

aprobadas con las 

correcciones 

presentadas 

Minutas del 5 de 

marzo – 1er    

moción hecha por 

Berlen Leon y 2a 

moción hecha por 

Marcedalia Mendez. 

Las minutas fueron 

aprobadas tal y 

como se presentaron 

 

5. Asuntos pendientes * Educación para los padres: 

* Project 2 Inspire (Proyecto para 

inspirar) 

 

 

 

 

 

* ELPAC (Feb-May) 2019 * 

Programas disponibles  en la escuela 

de verano para los estudiantes EL 

 

 

 

 

* Educación para los 

padres:  

* Project 2 Inspire 

(Proyecto para 

inspirar)  

Francisco Rizo da las 

presentaciones en 

Turner y AMS.  Maria 

Aspeitia habló sobre 

las presentaciones. 

 

* ELPAC (febrero a 

mayo) 2019  

Programas 

disponibles  en la 

escuela de verano 

para los estudiantes 

EL  

Sylvia hablo sobre la 

prueba ELPAC. 3223 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

* ACTUALIZACIÓN DE LCAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Actualización del Plan maestro del 

programa EL de AUSD  

 

 

 

 

 

estudiantes tomarán 

la prueba sumativa.  

Debido a los recortes 

del presupuesto  del 

Distrito escolar sólo  

abra 2 semanas de 

escuela de verano 

para estudiantes de 

preparatoria para 

recuperación de 

créditos. 

 

* ACTUALIZACIÓN 

DE LCAP  

Se ha sometido el 

presupuesto para ser 

aprobado.  El plan es 

mantener a los 

asistentes bilingües 

del salón de clases, 

asistentes bilingües 

de la oficina  y  

programas EL de 

verano para el 

próximo año escolar.   

Sylvia sugirió  más 

participación de los 

padres EL en la 

reunión de la LCAP.  

  

* AUSD EL Plan 

Maestro de 

actualización -   Ray 

Gar Consulting fue 

contratado para 

revisar el Plan 

Maestro de EL.  Se 

trabajará en esto el 

próximo año escolar.   

 



 

* Modelo educativo para aprendices de 

inglés de California (California EL 

Road Map) 

 

 

 

 

 

*Subcomité  DELAC (ceremonia de 

reclasificación) e presentar un informe 

DELAC  a la Junta Directiva de 

AUSD   

 

 

 
 

 

 

* Modelo educativo 

para aprendices de 

inglés de California 

(California EL Road 

Map) 

-  Sylvia Ramirez 

revisó los cambios y 

servicios.  Sylvia 

mostró un vídeo.     

 

* Subcomité DELAC 

(ceremonia de 

reclasificación)   

Sylvia solicito a 

personas anotarse 

para ser parte del sub 

comité 

DELAC informe a la 

Junta Directiva de 

AUSD   

Sylvia solicito (4 

participantes) para 

presentar un 

informe DELAC en 

la Reunión de la  

Junta Directiva.  

 

6. Informes de los 

presidentes (2 minutos) 

Informes de los 

representantes:  

 

Maria Montes de Oca, John Muir; 

Maria Aspeitia, centro del parque; 

León Berlen, misión;   María 

Herrera, Kimball; Carmen Rojas, 

AHS;  Yolanda Cisneros, John 

Muir; Marcedalia Mendez, 

Belshaw; Delia De Guevara, Lone 

Tree   

Los informes fueron 

compartidos 

oralmente (existe una 

grabación) 

 

7. Comentarios del 

público: 

(2 minutos) 

Comentarios del público: 

Berlen Leon 

Los informes fueron 

compartidos 

oralmente (existe una 

grabación) 

 



8. Nuevos asuntos: * Presupuestos de Título III 19-

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Encuesta de necesidades 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Informe de 2019 CABE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Resolución: Mes de 

bilingüismo nacional/ 

aprendizaje de multi lenguajes 

* Presupuestos de 

Título III 19-20 

Sylvia repasó el 

presupuesto y 

criterios. Sylvia 

presentó el 

presupuesto para 

ser aprobado. 

 

 

 

* Encuesta de 

necesidades 2019 

(distribuido) 

Sylvia repasó la 

encuesta de 8 

preguntas del año 

escolar anterior.  

Añadir una área 

para comentarios o 

sugerencia  e 

información 

AERIES,   

 

 

* Informe de 

CABE  2019 - 

Será 

presentado en 

la próxima 

reunión 
 

 

 

* Resolución: Mes 

de bilingüismo 

nacional/Apoyo al 

aprendizaje de 

multi lenguajes 
Será 

presentado en 

la próxima 

reunión 
 

 



9. Clausura Clausura Primera moción hecha 

por Marcedalia Mendez, segunda 

moción hecha por Maria Montes de 

Oca. 

Todos votaron. 

 

 

 

 

La 

reunión 

clausuro 

a las 

11:03 

a.m.  

 


