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Hora Puntos Facilitador/Presentador Notas/Comentarios 

5:30-5:35 Bienvenida e 

Introducciones 

Llova Ayala, Presidenta 

Velia Mercado, Secretaria 
 En nombre de la presidenta del DELAC que estuvo ausente, la señora Vanessa Girard dio la bienvenida 

a todos los asistentes a la reunión.   

5:35-5:45 Aprobación del Acta Velia Mercado, Secretaria  Velia Mercado pidió a todos que repasaran el acta de la última reunión. Se hizo una moción para 

aprobar el acta. La moción fue secundada y consecuentemente, el acta fue aprobada. 

5:45-5:55 Reconocimiento de 

la Reclasificación de 

Estudiantes 

Vanessa Girard, Directora, 

Alfabetización Multilingüe 
 Se hizo una presentación de PowerPoint en reconocimiento de todos los estudiantes que fueron 

reclasificados hasta el otoño del 2019. 

5:55-6:05 Elecciones Velia Mercado, Secretaria 

 
  La profesora Leana Sanchez de Cal Middle fue nominada para el cargo de Vicepresidenta del DELAC 

durante la última reunión. Ella presentó y compartió un poco de información sobre sí misma y lo que 

esperaba lograr si era elegida. 

 Junior Goris, un padre de la escuela primaria Martin Luther King Jr. se postuló para el cargo de 

Vicepresidente del DELAC y también compartió un poco de información sobre sí mismo y lo que 

esperaba lograr si era elegido. 

 Los votos fueron emitidos y contados. Leana Sánchez ganó las elecciones y fue elegida como la 

Vicepresidenta de DELAC. 

6:05-6:20 Informe de Invierno 

de la Solicitud 

Consolidada 

Kelly Odipo,  Directora 

Interina, Programas 

Estatales y Federales 

 La Solicitud Consolidada –  El Informe de Invierno aún no ha sido emitido y, por lo tanto, aún no está 

listo para ser presentado. 

6:20-7:20 Comenzando un 

ELAC 

Vanessa Girard,  Directora, 

Alfabetización Multilingüe 
 Se explicó detalladamente lo qué es un Aprendiz del inglés desde llenar la encuesta del idioma del hogar 

hasta tomar la evaluación ELPAC y no ser identificado inicialmente con un dominio del idioma inglés. 

Por lo tanto, dicho estudiante aprendiz de inglés tendrá que seguir tomando la evaluación ELPAC y 

cuando él/ella cumpla con los criterios de reclasificación, él/ella será reclasificado.  

 Se explicó qué es un Comité Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC) y cuándo una escuela debe 

establecer un ELAC.  Se enumeraron la composición, las responsabilidades y las funciones de los 

oficiales del ELAC.  Si se combina el ELAC con el Consejo Escolar, la agenda debe incluir los puntos 

del ELAC.   La capacitación dle ELAC para las escuelas es impartido 3 veces al comienzo del año 

escolar por el Departamento de Alfabetización Multilingüe. Más información sobre el ELAC está 

disponible en nuestro manual de ELAC, el cual está a su disposición en varios idiomas en nuestro sitio 

web:   https://www.scusd.edu/pod/multilingual-literacy 

 Se plantearon y se abordaron las preocupaciones con respecto al ELAC y las dificultades que 

implica conseguir la participación de los padres. 
7:20-7:25 Matriculación 

Abierta de SCUSD 

– Información y 

Plazos 

  Se proporcionaron volantes e información.  

7:25-7:30 Preguntas y 

Respuestas 

Llova Ayala, Presidenta 

Velia Mercado, Secretaria 

La reunión concluyo a las 7:00 pm.  Nuestra próxima reunión del DELAC es el 22 de enero del 2020. 
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