
 

 
 

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC) 
REUNIÓN 

12 de enero de 2021 
 

1. El Superintendente Dr. Francisco Escobedo mencionó que podremos volver a la 
escuela cuando el condado de San Diego vuelva al nivel rojo en modo hibrido y que 
él estaría enviando un boletín con más información. Ellos también están trabajando 
para obtener vacunas para enfermeras y conserjes primero, seguido por los 
directores y profesores. También están tratando de vacunar a los padres. Él explicó 
el  equipo que tienen para la seguridad de nuestros estudiantes. El Distrito será 
enviando una encuesta para ver cuántos estarán dispuestos a volver a la escuela y 
determinar cuántos maestros se necesitarán para la educación a distancia y clase 
híbrida. 

2. Informe de los administradores del distrito: el Dr. Tessier recordó que el plan LCAP 
de 3 años se acerca y necesitará comentarios y resultados de los padres para hacer 
que esto se planee mejor y hacer que nuestros hijos sobresalgan. 

3. Informe del presidente: anuncio de los nuevos representantes de distrito: 

 Vicepresidente del DAC: Matthew Baker (Primaria Tiffany) 

 Vicepresidente de DELAC: Anita Wende (Primaria Camarena) 

 Miembro de la junta del DAC: Tiffany Gonzalez (Primaria Sunnyside) 

 Miembro de la junta de DELAC: Dr. Pedro Carrillo (Primaria Sunnyside) 
4. Resultados de la evaluación de necesidades: 

 Cómo practicar el aprendizaje socioemocional en casa 

 Cómo desarrollar una comunicación más sólida con su escuela comunidad 

 Cómo apoyar a su estudiante de idiomas en casa 

 Cómo mejorar la seguridad cibernética en casa 

 Cómo desarrollar la resiliencia 

 Cómo ayudar a su hijo con las matemáticas en casa 

 Cómo promover la salud y el bienestar en casa 

 Cómo acceder al plan de estudios de artes del lenguaje en casa 

 Cómo me ayuda la tecnología a apoyar el aprendizaje de mi hijo 

 Cómo crecer en mi rol como representante de DAC / DELAC 
5. Reclasificación para estudiantes de inglés: 



 Reclasificación significa: cuando un aprendiz de inglés ya no necesita soporte de 
idioma inglés. Ese estudiante entonces se conoce como un R-FEP (Reclasificado- 
Dominio del inglés con fluidez). 

 2020-2021: En diciembre grados 3-6 hubo 470 estudiantes reclasificados. 
 Después de la reclasificación, su hijo ya no tomará el ELPAC (Evaluaciones de 

dominio del idioma inglés para California). Profesores supervise el progreso de 
su hijo durante 4 años para ver si necesita apoyo. 

 Criterios de reclasificación:  
 Dominio del idioma inglés  
 Rendimiento académico  
 Evaluación del maestro  
 Opinión y consulta con el padre / tutor. 

 Reclasificación de estudiantes con discapacidades:  
 Alternativa proceso de reclasificación  
 Equipo IEP  
 Aportes de los padres  
 Lenguaje oral evaluación y muestras de trabajo.  
 Seguimiento de 4 años 

6. Información sobre las evaluaciones de dominio del idioma inglés de California 
(ELPAC).  Se vio sobre cómo se da esta evaluación para identificar a los estudiantes 
que necesitan apoyar el aprendizaje del inglés académico (ELPAC inicial). Y la 
evaluación más larga donde el objetivo es medir el progreso anual hacia el 
aprendizaje académico Inglés y proporciona información sobre si un estudiante ha 
cumplido las metas de reclasificación. (ELPAC sumativo) 

 Ventanas de prueba de ELPAC sumativas: 
 Grados TK-2 del 16 de febrero de 2021 al 7 de mayo de 2021 
 Grados 3-12 del 16 de febrero de 2021 al 26 de marzo de 2021 
 Herramientas para padres de ELPAC: Cómo iniciar un sitio web para padres 

más inteligente https://elpac.startingsmarter.org 
7. "Seguridad en Internet para padres" por Marissa Bejarano, Community Partnership 

Fiscal, fiscal de distrito de San Diego: puede encontrar la presentación en 
YouTube.com 

8. Comunicación del distrito: Angelica Maldonado (Enlace de participación de los 
padres) compartió un calendario de recursos para enero / febrero de 2021 
(Estudiante, Departamento de Familia, Comunidad e Instrucción). Publicado en la 
página de Facebook “Grupo de Padres de la Primaria Wolf Canyon”. 

 
 
 
 
 
 
Informe de Yadira Herrera, (representante de DELAC) apoyada en el informe de Katia 
Padilla, representante del DAC 


