¿Por qué debo asistir a las
reuniones?


Para conocer a otros padres involucrados.



Para aprender sobre los servicios y
programas en el distrito



Para participar en el proceso de toma de
decisiones del distrito



Para revisar y aprender sobre el Plan
Maestro de los Aprendices del Inglés del
distrito.

¿Cómo puedo formar parte del
DELAC?






Asista a las reuniones del ELAC en la
escuela de su estudiante.
Pregunte al director si puede ser representante de la escuela en las reuniones del
DELAC.
Participe en las reuniones del ELAC y
DELAC .

Comité Asesor de los Aprendices
del Inglés (ELAC) en las Escuelas
¿Qué es el ELAC?
El Comité Asesor de los Aprendices del Inglés
(ELAC) es un comité escolar de padres que
debe ser formado cuando una escuela tiene
21 o más estudiantes aprendices del inglés
matriculados.
El comité tiene la responsabilidad de asesorar
al director y al personal escolar:


Sobre los programas y servicios para los
aprendices del inglés y



Sobre la creación del plan académico
escolar para el año siguiente con el
Consejo Escolar

Comité Asesor
de los
Aprendices
del Inglés
DELAC

Conviértase en una Voz para su Escuela
Para aprender más sobre la escuela de sus
hijos, asista regularmente a las reuniones del
ELAC para decidir si desea participar.
Para involucrarse más, participe en las
elecciones y conviértase en un oficial electo.
Los padres no necesitan tener experiencia.
Usted recibirá capacitación y materiales para
ayudarle a llevar a cabo sus responsabilidades
de asesoramiento.

Logrando el
Multilingüismo
Juntos

¡Al involucrarse y participar, usted puede
convertirse en el próximo Presidente,
Vicepresidente o Secretario electo y generar
el cambio para sus estudiantes!

¿Tiene alguna pregunta?


Llame al Departamento de Alfabetización
Multilingüe al 916-643-9446.



Llame a nuestro Centro de Orientación y
Matriculación (MOC). Ellos tienen Intérpretes disponibles en hmong, español,
chino, vietnamita y ruso. (916) 643-2374

Sacramento City Unified School District
5735 47th Ave
Sacramento, California 95824
916-643-9446
http://www.scusd.edu/multilingual-literacy-englishlanguage-learners

MISIÓN

PROPÓSITO

Misión del DELAC:

El propósito del DELAC será:

La misión del Comité Asesor de los
Aprendices del Inglés (DELAC) para el
Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de
Sacramento (SCUSD) es asesorar a los
funcionarios del distrito sobre los
servicios y programas de los Aprendices
del Inglés. Nuestro objetivo general es
ayudar a los Aprendices del Inglés a
alcanzar el dominio multilingüe y lograr
el éxito académico.

Asesorar al Superintendente y a la Junta
Directiva del Distrito Escolar Unificado de la
Ciudad de Sacramento concerniente a
nuestro distrito sobre:
 Realizar una revisión continúa del plan
maestro del distrito y recomendar
cambios para que refleje las necesidades
y prioridades,
 Tener la responsabilidad continua de
revisar la implementación del programa
para los aprendices de inglés,
 Monitorear y garantizar la efectividad de
los programas con el personal del
distrito,
 Revisar y comentar sobre la elaboración o
actualización anual del Plan de Control
Local y Rendición de Cuentas (LCAP),
 Adoptar otras medidas según lo exige el
Código de Educación.

Nuestras Reuniones:
Nuestras reuniones brindan
oportunidades para que los padres
aprendan sobre las políticas, programas,
datos y mucho más del distrito. Las
agendas son elaboradas a partir de una
encuesta sobre temas de interés
completada por todos los asistentes
durante la primera reunión del mes de
octubre.
Participación de los Padres:
Las reuniones son diseñadas para crear
un ambiente donde los padres puedan
colaborar con el personal del distrito, el
personal escolar y los miembros de la
comunidad en un lugar seguro. Los
padres y los miembros de la comunidad
pueden hacer preguntas durante las
presentaciones para estar más
informados sobre los procedimientos y
procesos que pueden ocurrir en el distrito
y en las escuelas. Se anima a los padres a
que se involucren y trabajen en equipo
con la escuela.

Otras Responsabilidades:
Elaborar y entregar informes anuales al
Superintendente y a la Junta Directiva sobre
el estatus de los programas para estudiantes
del inglés y el funcionamiento del ELAC y el
DELAC.
Enseñar a los padres acerca del sistema
escolar para que adquieran el conocimiento
para apoyar a sus estudiantes.
Recibir informes anuales que detallan el
estado del cumplimiento de los requisitos
estatales y federales.
Ayudar a los padres a entender el proceso de
reclasificación de sus estudiantes.

COMUNIDAD
Reuniones Generales:
El DELAC del Distrito Escolar Unificado de la
Ciudad de Sacramento se reúne durante los
siguientes meses:
Octubre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Las reuniones son realizadas en las Salas
Comunitarias del Serna Center de 5:30-7:30
p.m. en las fechas de reunión. Para obtener
una lista completa de las fechas de las
reuniones del DELAC para el año escolar actual,
por favor visite: http://www.scusd.edu/
district-english-learner-advisory-committeedelac

Se proporciona cuidado de niños a través del
Centro de Recursos de Padres. Se proporciona
traducción e interpretación en los siguientes
idiomas:
Chino
Hmong
Ruso
Español
Vietnamita
TEMAS:
Los temas para las reuniones son sugeridos por
todos los miembros del DELAC y son acordados
por el Comité Ejecutivo del DELAC. Los temas
recientes han incluido : Planificación y
elaboración del presupuesto del LCAP,
programas estatales y federales, intimidación
(bullying), reclasificación de estudiantes,
ELPAC, estándares de ELD y requisitos de
graduación e ingreso universitario.

