
Acta de la reunión de DELAC 
10 de febrero de 2021 

5:30 pm a 7:30 pm 
 

Hora tema presentador del Notas del 

5:30 - 5:35 Bienvenida, 
Presentaciones, 
Zoom Norms 

Llova Ayala , 
Presidenta de DELAC 
Azarel Iniguez, 
Coordinadora 
multilingüe 

· Azarel Iniguez y Llova Ayala dieron la bienvenida a todos al 
encuentro de Zoom. La agenda se compartió por correo electrónico. 

5:35 - 5:50 Normas de la reunión 
de DELAC 

Llova Ayala , 
Presidenta de DELAC 

· Se compartieron normas. 

5:50 - 5:55 Consejo de DELAC y 
lista de 
representantes 

Llova Ayala, 
presidente de DELAC 

· Llova Ayala repasó la plantilla y confirmó que el encuentro 
tiene quórum. 

5:55 - 6:00 Minutos: marzo, junio, 
agosto 

  · Las actas se compartieron por correo electrónico con todos los 
miembros y funcionarios de DELAC. 
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6:00 - 6:05 Revisión de la 
evaluación de 
necesidades de 
DELAC 

Llova Ayala, 
Presidenta de DELAC 
 

· Se revisaron las evaluaciones de necesidades y se 
presentaron las principales respuestas. 
1.) Quiero aprender más sobre la preparación para la universidad y la 
carrera: 
La respuesta principal fue: A los padres les gustaría saber más sobre 
consejería académica, actividades extracurriculares, cursos de 
honores y colocación avanzada, requisito de graduación de la escuela 
secundaria, calificaciones de boleta de calificaciones y requisitos de 
ingreso a la universidad. . 
2.) Quiero aprender más sobre programas y servicios para adultos, 
incluidos los padres: 
La respuesta principal fue: Los padres quieren información sobre 
dónde pueden inscribirse para tomar clases de inglés. La participación 
de los padres también fue un tema de interés. 
3.) Quiero aprender más sobre las políticas de la escuela: 
La respuesta principal fue: El sistema de boleta de calificaciones / 
calificaciones, el Diseño Universal para el Aprendizaje y la Asistencia 
fueron los principales puntos de interés. 
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6:05 - 6:20 Proceso de 
reclasificación / 
ELPAC 

Azarel Iniguez, 
Coordinadora 
multilingüe 
  

· Elreclasificación proceso dese explicó en detalle para los 
estudiantes del idioma inglés, quienes fueron identificados como tales 
en el registro inicial con una encuesta sobre el idioma del hogar. Se 
explicó el ELPAC inicial y sumativo.  
· Se expusieron los beneficios de ser bilingüe / multilingüe. 
· Se habló sobre las pruebas de ELPAC en línea durante el 
aprendizaje social a distancia. Es posible que las pruebas IReady y 
PSAT no estén disponibles para todas las escuelas como los puntos 
de referencia necesarios para la reclasificación. 
· El superintendente Aguilar quería que nuestros padres de 
DELAC tomarán una posición sobre las pruebas ELPAC. Los 
miembros expresaron su deseo de tener más tiempo para discutir este 
tema. El presidente Ayala pidió a los miembros que votaran para 
llevar este artículo a la próxima reunión de DELAC el 24 de febrero. 
 8 miembros estuvieron a favor de discutir más este tema en la 
próxima reunión de DELAC.  
·  La prueba ELPAC es una prueba obligatoria del estado. 
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6:20 - 6:50 Aprendizaje 
socioemocional, SEL 

Mai Xi Lee , SEL · Mai Xi Lee compartió que las emociones se verán afectadas 
durante el aprendizaje social a distancia y que todos debemos estar 
preparados para regresar cuando termine la pandemia. También se 
compartió un video de la participación de los padres en el aprendizaje 
social a distancia de sus hijos que señala las habilidades de SEL.  
· Desarrollar la mentalidad y las relaciones es esencial para 
llegar a la meta. 
· Se compartieron ideas sobre lo que los padres pueden hacer 
para apoyar el SEL durante el aprendizaje a distancia. Se presentaron 
consejos rápidos de SEL para padres con el fin de ayudar a sus hijos. 
· Se vincularon apoyos para familias en Internet. 

6:50 - 7:30 Comentario público / 
Cierre optimista 

Llova Ayala, 
Presidenta de DELAC 

· Un miembro pidió ver si habrá más idiomas traducidos, como 
el farsi, debido a un aumento en la población estudiantil de habla farsi. 
· Se compartirá una carta de uno de los padres junto con las 
actas. 
· Reunión cerrada a las 7:55 pm. 
· Nos vemos en nuestro próximo DELAC:  miércoles 24 de 
febrero de 2021 


