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Hora Puntos Presentador Notas 

5:30 – 5:40 Bienvenida e 
Introducciones 

Llova Ayala, Presidenta 
Leana Sanchez, Vicepresidenta 

 Llova Ayala y Leana Sanchez comenzaron la reunión dándole la bienvenida a todos 
los asistentes a la conferencia de Zoom.   

5:44 – 5:50 Orientación y 
Apoyo de Zoom 

Vanessa Girard, Directora, 
Alfabetización Multilingüe  

 Leana Sanchez mostró a todos cómo utilizar Zoom y sus características.  

5:50 – 6:05 Oficiales del 
DELAC/ 
Contacto del 
personal del 
Departamento 
de 
Alfabetización 
Multilingüe con 
los padres 

Llova Ayala, Presidenta 
Leana Sanchez, Vicepresidenta 
 

 Todos los intérpretes se presentaron y el idioma que representan. Todos los 
participantes también se presentaron y la escuela que representan. 

6:05 – 6:15 Actualización 
del 
Departamento 
de 
Alfabetización 
Multilingüe para 
el 2020-21 

Vanessa Girard, Directora, 
Alfabetización Multilingüe 

 Vanessa Girard anunció que dejará el distrito y su cargo. La decisión no fue suya; el 
distrito ha decidido dejarla ir. El próximo año, habrá un nuevo director de 
Alfabetización Multilingüe junto con un nuevo coordinador. La financiación del 
departamento de Alfabetización multilingüe seguirá siendo casi la misma. El 
desglose de los fondos del departamento de Alfabetización Multilingüe fue 
compartido con todos a través de una presentación de Powerpoint. Las escuelas 
obtienen sus fondos de EL a través de fondos de LCFF/EL del distrito. El 
departamento de Alfabetización Multilingüe ha estado apoyando a las escuelas y 
maestros compartiendo las mejores prácticas para los estudiantes EL, utilizando 
nuestro plan de estudios actual y abogando por las respuestas al COVID-19 en 
varios idiomas. 

6:15 – 6:50 ¿Qué satisfará 
las necesidades 
educativas de su 
familia el 
próximo otoño? 
Obteniendo 
comentarios de 
los padres 

Llova Ayala, Presidenta 
Leana Sanchez, Vicepresidenta 
 

 Se compartió el enlace de las Encuestas de Aprendizaje a Distancia para las 
Familias en diferentes idiomas para que los miembros del DELAC las completaran 
si desean hacerlo. Además, se compartió el enlace de los Sitios de Comidas 
Gratuitas de Verano junto con las funcionalidades para cambiar del idioma inglés a 
otros idiomas. También se compartió el enlace para solicitar la tarjeta P-EBT para 
que los padres que necesiten ayuda para comprar comida durante el periodo de 
pandemia puedan solicitarla.  

 Discusiones del Grupo/Información:   
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o Consistencia de las reuniones de Zoom al mismo tiempo que la 
participación de los padres. Las comunicaciones son clave desde ahora 
hasta el comienzo del año escolar 2020-2021 para que los padres puedan 
conectarse con los maestros y las escuelas.  

o Los maestros están preocupados porque los estudiantes no asistirían a 
lecciones virtuales porque no hay ningún incentivo para mantener o 
mejorar las calificaciones (cláusula de exención de responsabilidad). Esto 
no sería un problema al comenzar el próximo año escolar porque los 
estudiantes serán responsables de asistir a las lecciones virtuales. 

o Se necesitan sesiones de tutoría, especialmente para los estudiantes EL 
más grandes, que se están atrasando durante este período de Covid-19.   

o Un padre de familia expresó que un representante del DELAC debería estar 
presente en cada reunión de la Junta Directiva para abogar por los padres 
de los estudiantes EL y hacer que las escuelas sean responsables. 

6:50-7:00 Conclusión y 
finalización de la 
reunión  

Llova Ayala, Presidenta 
Leana Sanchez, Vicepresidenta 

 La reunión fue concluida a las 7:30 pm.   

 

 

 

 

  


