
Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis 

DELAC 
Comité Asesor de Aprendices de Inglés del 

Distrito 
  

Fecha: Hora: # de participantes: 

         20 de septiembre de 2022 6:00 pm – 7:30 pm 16 

  
  

AGENDA APROBADA 
1 Bienvenida  

2 Bienvenida a los intérpretes  

3 Actualizaciones del distrito y las escuelas  

4 Capacitación sobre los roles y responsabilidades de DELAC/ELAC  

5 Discusión y reflexiones 

6 Clausura 

  
 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DISCUSIONES Y 
ACCIONES 

Presentado por: 

 ● Se dio la bienvenida al grupo. 
● Se presentaron intérpretes, se publicaron información de contacto y números 

de teléfono.  
● El reconocimiento de tierras fue leído por Jeanne Reeve 

Orden del día y actas: aprobación de las actas de nuestra última reunión el 17 de 
mayo de 2022 por Jeanne Reeve, secundada por Kellie Sequiera. Aprobación de la 
agenda, moción Madeline secundó la moción de Tarri Swanson.  

Ricardo Perez 
 
 

 
Ricardo Perez 

 
 

 Normas de grupo: leído por Melody Law Ewey  
Actualizaciones de los sitios escolares: Esta es la oportunidad de escuchar 
de los sitios, así como algunas actualizaciones del distrito. Si puedo conseguir 
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coordinadores de ÉL del sitio, especialistas de ÉL y padres de sus respectivos 
sitios, para compartir cualquier actualización sobre las cosas que están 
sucediendo en sus sitios.   

Jeanne Reeve: La semana pasada fue una exitosa primera reunión de ELAC en 
Holmes. Esta semana fue la semana de la seguridad, los estudiantes de EL estaban 
practicando simulacros de maestros caídos. Mañana es nuestra feria del club 
Holmes. Todos los clubes en el campus estarán en el patio, una gran oportunidad 
para que nuestros estudiantes de 7º grado que son nuevos en nuestro sitio puedan 
ver lo que está disponible. Es mucha alegría, es genial ver a todos los estudiantes de 
vuelta en el campus. Gracias por la oportunidad de compartir. También me gustaría 
dar la bienvenida a Rulan Jiang, ella se ofreció a ser nuestra representante de tiempo  
completo esta noche. Esta es su primera reunión de DELAC y estoy muy feliz de que 
ella esté aquí y es genial tener más aportes de nuestros padres. Gracias Rulán.  
Ricardo Pérez: Agradeció a Jeanne y le dio la bienvenida a Rulan  
Kellie Sequeira : Birch Lane ha sido una semana emocionante. Iniciamos las pruebas 
iniciales para identificar a nuestros alumnos principiantes. Además, durante este 
tiempo que saqué los estudios de unidad para los recién llegados, tenía todos los 
grupos de EL funcionando. Y hoy sustituí a una clase de sexto grado. Fue un 
momento realmente emocionante.  
Tarri Swanson: Especialista EL en Korematsu todos los especialistas de primaria 
finalmente terminaron las pruebas ELPAC para todos los estudiantes nuevos y 
pudimos identificar a los nuevos estudiantes de inglés. Estoy muy emocionado 
porque este año Korematsu tiene una gran cantidad de nuevos estudiantes en 
comparación con los últimos dos años debido a la pandemia. Además, Korematsu 
está planeando su primera reunión de ELAC el 5 de octubre en persona, se 
proporcionará cena y cuidado de niños. Será un buen momento para que las familias 
se conozcan. Pamela Beau regresó este año y todo va bien en Korematsu.  
Erika Jaques: Especialista EL en Patwin todo va muy bien, terminamos todas las 
pruebas iniciales y comenzamos los grupos EL la semana pasada. Es divertido ver a 
todos los estudiantes tan emocionados de compartir, hablar y reconectarse. Es 
realmente hermoso volver a estar juntos.  
Whitney Bowman: En Willett actualizaciones similares a las de otros. Terminamos 
las pruebas ELPAC y comenzamos los grupos. La única adicción es el nuevo MPR. 
Es realmente agradable tener un lugar interior gigante con aire acondicionado donde 
todos puedan reunirse. Eso es un verdadero placer, tan elegante. Este año no llevo 
mascarilla. Tuve COVID en junio. Todavía estoy lidiando un poco con eso. Veremos  
en una semana. tal vez lo adquiera de nuevo y me arrepentiré, pero es tan agradable 
estar sin máscara por primera vez después de dos años. Muchos de mis alumnos no 
usan máscaras. Entré en algunas aulas y tenía niños con los que trabajé todo el año 
pasado y no los reconozco y ellos no me reconocen porque todos llevábamos 
máscaras. Estoy muy agradecida de ver sus rostros humanos. Al menos empezamos 
el año así. Estoy agradecida por eso.   
Ann Haines: Especialista EL en César Chávez esta es la primera vez que soy un 
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poco más lenta. Quiero agradecer tanto a Whitney y Ellie que me han ayudado con la 
práctica y el entrenamiento de ELPAC. Y también Melody por ayudarme en cómo 
trabajar las funciones. Quería agradecer a todos por todo el apoyo y la reunión de 
ELAC de nuestro sitio se llevará a cabo la próxima semana.  
Maddy Ryen: MME las clases están en sus primeras Unidades Seal del año. Es muy 
divertido ver a los estudiantes hacer conexiones con el contenido que están 
aprendiendo en clase y estamos enfocados en nuestros estudiantes EL. Los tutores 
están apoyando a nuestros estudiantes migrantes durante el día.  

 Ricardo Perez:Davis Senior High School tiene el centro académico abierto donde los 
estudiantes pueden obtener apoyo, particularmente nuestros estudiantes de inglés. 
Los tutores de UC Davis se unen a nosotros todos los años, el apoyo de tutoría está 
ocurriendo durante todo el día, pero este año es diferente y una mejora importante es 
que los tutores están ingresando a las aulas. También después de la escuela el 
Centro académico está abierto hasta las 4:30 pm para que los estudiantes puedan 
obtener apoyo en la tarea. Este año Mayra Chavez Alcarraz, coordinadora del Centro 
Académico, invitó a las familias y estudiantes en particular de 9° a 12° grado a la 10° 
Feria Educativa anual. Esto está ocurriendo en el estado de Sacramento. Los talleres 
se centran en las universidades, la ayuda financiera y los padres pueden asistir. El 
taller será en español. Estamos organizando el transporte para nuestros estudiantes y 
padres. Mayra está reuniendo información de cuántos padres, estudiantes y familias 
asistirán y aquí en el Departamento Multilingüe estaremos pagando el transporte para 
que asistan el sábado 1 de octubre de 9:00 a. m. a 3:30 p. m., por favor ayude a 
correr la voz. .  

 

 Jeanne Reeve: ¿Es esto algo que podemos enviar por correo electrónico a nuestras 
familias de estudiantes de inglés y también a nuestros estudiantes de Avid? Me 
gustaría compartir. ¿Puedes enviar la información? 
Maria Leyva:El servicio del Centro Académico es solo para estudiantes de 
secundaria o se puede ofrecer el servicio a los de Secundaria?.  
Ricardo Pérez: En particular, el servicio es solo para estudiantes de secundaria, 
Harper también tiene su propio programa extracurricular.  
 
El director Pérez proporcionó la presentación de diapositivas y la capacitación sobre 
las funciones y responsabilidades de DELAC.  
 
Mapa de coherencia constructiva de DJUSD 
● Nuestra misión es crear un amor por el aprendizaje y equipar a cada 

estudiante con el conocimiento, las habilidades, el carácter y el bienestar para 
prosperar en el siglo XXI. 

 

● Las estrategias para diseñar esas condiciones se centran en el apoyo y el uso 
de la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI, un cierre deliberado y activo de 
la brecha de oportunidades y la creación de entornos seguros e inclusivos en 
todas las clases y en todas las escuelas. 
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Requisitos del programa estatal y federal del Título III  
 

● Los estudiantes desarrollan su dominio del inglés y lo hacemos mediante la 
verificación de su progreso en el desarrollo del idioma inglés. 
Anualmente medimos su dominio del desarrollo del idioma inglés a través del 
ELPAC sumativo.   

● Los estudiantes están dominando el progreso del nivel de grado y tienen 
acceso a los estándares.  

5 Metas del programa  
● A los estudiantes EL les encanta aprender, los estudiantes reciben apoyo para 

desarrollar su capacidad en todas las áreas del perfil del estudiante de 
posgrado. 

● Los estudiantes progresan eficientemente en el desarrollo del aprendizaje del 
inglés. Alcanzan el dominio del inglés y utilizan efectivamente el lenguaje 
académico.  

● Los estudiantes EL acceden y participan total y significativamente en todas las 
áreas de contenido, y trabajan para dominar los estándares del nivel de grado.   

● Cerrar brechas de oportunidades. Todos los estudiantes recibirán apoyo para 
acceder al contenido de nivel de grado, independientemente del nivel de 
competencia.  

● Involucrar activamente a los padres de los estudiantes de inglés. Los padres 
de los estudiantes de inglés participan activamente en los avisos a nivel del 
sitio escolar y del distrito.  

Funciones y responsabilidades de ELAC/DELAC. 
Los representantes de ELAC y los especialistas EL del sitio desarrollan y llevan a 
cabo una evaluación anual de las necesidades del sitio que se utiliza para 
proporcionar a los consejos escolares aportes de las familias EL para ayudar a guiar 
las metas de los aprendices de inglés en el Plan Único para el Logro Estudiantil o 
también conocido como el Plan Escolar. 
DELAC comparte la comunicación de los padres de las escuelas con la oficina del 
distrito. Brinda información sobre los programas y servicios de todo el distrito para los 
estudiantes EL.   
MTSS: Definir las necesidades de un documento vivo de evaluación en nuestra 
interacción diaria con el personal y los estudiantes.  
Evaluación de necesidades: cerrar las brechas de oportunidades, crear alianzas 
con los padres, progreso de ELD y participación en los estándares de 
grado Prácticas de nivel I que apoyan a los estudiantes multilingües 
Cada lección tiene el potencial de ayudar a los estudiantes multilingües a participar 
significativamente en los estándares de nivel de grado. Se ofrece desarrollo 
profesional al personal clasificado y certificado en todo el distrito. 
Estudiantes multilingües en 2021-2022: un total de 750 estudiantes de inglés   
Idiomas representados en DJUSD (2021-2022): Hay al menos 31 o más 
representantes de idiomas en DJUSD. Esto muestra la cantidad de idiomas y la rica 
diversidad cuando se trata de idiomas. Esto también fue lo que nos impulsó a crear 
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un programa para la justicia lingüística y la asociación familiar. Ahora tenemos una 
red de intérpretes funcionales dirigida por Ximena Diez-Jackson como nuestra 
coordinadora. Estamos encantados de ver crecer nuestro nivel de participación de los 
padres, particularmente de nuestras familias más vulnerables y para quienes el 
idioma fue la barrera más grande.   
 
Próxima reunión: El estado ha publicado dos años consecutivos de datos de 
estudiantes de inglés que compartiré en nuestra próxima reunión.   
 
Cierre socioemocional: si pudiera crear un mapa de destino, ¿dónde terminaría? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 


