
Acta de la Reunión del DELAC 
miércoles, 12 de agosto del 2020 

5:30PM-7:30PM 
 

 

Hora Puntos Presentador Notas 

5:30 – 6:15 Bienvenida e 
introducciones 

Llova Ayala, presidenta de 
DELAC 
Leana Sanchez, vicepresidenta 
de DELAC 
Velia Mercado, secretaria de 
DELAC 

 Llova y Leana dieron la bienvenida a todos a la reunión.  

 Llova Ayala revisó las instrucciones con respecto a cómo utilizar las características 
de la reunión e informó a todos que la reunión estaba siendo grabada. Si alguien 
no quiere ser grabado, puede silenciar su micrófono o salir de la reunión.  
Continuar significa que se dio el consentimiento.  También se repasó la agenda y 
compartió un video que los oficiales del DELAC elaborando un tutorial sobre cómo 
utilizar la reunión de zoom de manera efectiva. También se estableció el papel y el 
propósito de ELAC y DELAC. 

6:15 – 6:25 Reestructuración 
del 
Departamento 
de 
Alfabetización 
Multilingüe 

Matt Turkie, Asistente de 
Superintendente, Currículo e 
Instrucción 

 Matt Turkie repasó la reestructuración del departamento Multilingüe y de los 
recursos, así como del personal interno de apoyo. 
Los padres y maestros expresaron su preocupación y la necesidad de más 
especialistas en capacitación en secundaria. También había una preocupación de 
que el puesto de Director de Alfabetización Multilingüe se llenara lo antes posible 
para que todos los recursos necesarios pudieran estar disponibles para las 
escuelas, estudiantes y padres. 

6:25 – 6:50 Plan Regresar a 
Aprender: 
Resumen  

Azarel Iniguez, Coordinadora 
del Departamento Multilingüe 

 Comenzaremos el año escolar 2020-2021 con aprendizaje a distancia.  Tanto el 
aprendizaje sincrónico como el aprendizaje asincrónico se explicaron a fondo. Las 
expectativas para el aprendizaje a distancia se compartieron y se explicaron en 
detalle. Este es el plan que propone SCUSD. El plan todavía está en proceso de 
negociación con socios sindicales. 

 Los talleres están en proceso de prepararse para ayudar a capacitar a los padres 
en lo que respecta a la tecnología durante el aprendizaje a distancia. 

6:50 – 7:10 Presentación del 
departamento 
de Educación 
Especial 

Becky Bryant, directora 
interina de SELPA 
 

 Los estudiantes de Educación Especial recibirán ayuda adicional con respecto al 
apoyo tecnológico y las necesidades.  Todos los servicios serán los mismos con 
diferencias en la modificación del IEP durante el aprendizaje social a distancia. Los 
padres que necesiten ayuda y/o tengan inquietudes siempre pueden ir 
directamente al administrador de caso del estudiante de su escuela, director de la 
escuela y especialista del programa asignado al sitio escolar. 

7:10 – 7:20 Actualización del 
programa de 
Aprendices del 
Inglés 

Azarel Iniguez, Coordinadora 
del Departamento Multilingüe 

 Se compartió un video de la clase ELD de 4˚ Grado de la Sra. Cisneros en la 
Primaria Cesar Chávez mostrando como se involucra con sus estudiantes durante 
el aprendizaje social a distancia. Este fue también un ejemplo de ELD designado. 
Se destacaron las estrategias instructivas. La privacidad de los estudiantes estaba 
protegida.  
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7:20 – 7:30 Actualización del 
Plan de 
Continuidad y 
Asistencia  

Steven Ramirez-Fong, 
Coordinador de LCAP/ SPSA 

 El Plan LCA fue establecido por el Proyecto de Ley 98 del Senado como una forma 
de documentar el proceso de planificación en curso para el año escolar 2020-21; 
comunicar a la comunidad acerca de las decisiones y acciones que guiarán cómo 
se producirá la instrucción durante el otoño.  También eliminó el requisito para el 
LCAP 2020-21 y la Actualización Anual (anteriormente pospuesta a diciembre). 

 Se compartió la cronología de las actividades clave y las fechas de vencimiento. 

 Se abordaron las sugerencias/recomendaciones del DELAC. 

 También se discutieron los impactos que covid-19 ha tenido en el distrito y el 
aprendizaje social a distancia. 

7:30 – 8:10 Preguntas y 
Respuestas 

  • Los padres y los miembros de DELAC formularon preguntas y plantearon muchas 
preocupaciones con respecto al próximo aprendizaje social a distancia. Los planes 
están en marcha, pero las implementaciones de estos mismos aún no se han visto 
en cuanto al éxito de este modelo de aprendizaje social a distancia.  Sin embargo, 
es la expectativa del distrito que nuestros maestros enseñen a nuestros 
estudiantes.  La formación tecnológica para los padres es muy necesaria para que 
accedan al progreso de sus estudiantes en línea. 

   Nos vemos en nuestra próxima reunión del DELAC: miércoles, 9 de septiembre del 2020 

 


