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El Monte Union High School District – Programas Categóricos 
Comité asesor del distrito para los estudiantes de inglés como segunda lengua (DELAC) 

24 de enero del 2019 
Minutas 

 
DELAC Miembros presentes: 
Guadalupe Galvan – Representante de DELAC (AHS)   Noelia Alvarado – Representante de DELAC (MVHS) 
María León – Representante de DELAC (EMHS)   Elodia Mendoza – Representante de DELAC (RHS) 
Leticia Sosa – Representante de DELAC (EMHS)  Linda Nguyen – Representante de DELAC (RHS) 
Rossana Alvidrez – Coordinadora, Programa EL (distrito) Érica Mondragón – Representante de DELAC (SEMHS) 
  
 
DELAC Miembros ausentes:    
Cristina Cervantes – Representante de DELAC (AHS) Xia Ling Cao – Representante de DELAC (RHS) 
María Venegas – Representante de DELAC (AHS) Alma Chavarría – Representante de DELAC (SEMHS) 
Roció Mosqueda – Representante de DELAC (EMHS)   Gisela Molina – Representante de DELAC (SEMHS) 
Ofelia Guerrero – Representante de DELAC (FRLHS)   
  
Invitados presentes: 
Esthela Torres de Siegrist – Visitante (Comunidad) Carmen Calderón – Apoyo a la instrucción (Distrito) 
María Escobedo – Visitante (Arroyo HS) Abraham Altamirano – Visitante (Mountain View HS) 
Citlali Guzmán – Visitante (El Monte HS) 
 
1. Firma y bienvenida 

La Sra. Leticia Sosa, vicepresidente del DELAC, llamó a la reunión a orden a las 6:08 p.m. con siete 
(7) miembros presentes.  

 
2. La Sra. Leticia Sosa (EMHS), vicepresidenta del DELAC, pidió que los miembros revisaran la 

agenda.  
 Moción: La Sra. Érica Mondragón (SEMHS) hizo la moción de aprobar la agenda. 
 Secunda: La Sra. María León (EMHS) secundó la moción. 
 Voto:  8 a favor,   0  en contra,  0  abstuvieron,  0  no voto. (8 miembros presentes) 

 
3. La Sra. Leticia Sosa (EMHS), pidió a los miembros que revisen las minutas del 13 de diciembre del 

2018.  
 Moción: La Sra. María León (EMHS) hizo la moción de aprobar la agenda. 
 Secunda: La Sra. Elodia Mendoza (RHS) secundó la moción. 
 Voto:  7 a favor,   0  en contra,  1  abstuvieron,  0  no voto. (8 miembros presentes) 
 

4. La elección de los oficiales de DELAC para el año 2018-2019 se llevó a cabo y los siguientes son 
los resultados: 

a. Presidente: Érica Mondragón 
b. Vicepresidente: Guadalupe Galván 
c. Secretaria: María León 

Como el nuevo presidente de DELAC, la Sra. Érica Mondragón (SEMHS) continuó con la 
reunión. 
 

5. La Sra. Rossana Alvidrez proporcionó un ordenador portátil a cada uno de los miembros de DELAC 
y los entreno sobre como acceder al panel de la escuela de California. Los miembros de DELAC 
aprendieron como navegar por el sitio web y como seleccionar la traducción al español para facilitar 
su comprensión de la información proporcionada en le Dashboard.  
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6. La Sra. Rossana Alvidrez repasó el indicador del panel de la escuela de California para el indicador 
de logro académico en inglés y matemáticas, y también los cambios que se están llevando a cabo con 
la evaluación del dominio de inglés que ha retrasado los resultados para el indicador para el progreso 
del aprendiz de inglés. 

 
7. La Sra. Rossana Alvidrez les pidió a los miembros si tenían alguna pregunta o comentario sobre 

las secciones 1 y 2. Los miembros compartieron algunas de las actividades que se están llevando 
a cabo en sus escuelas que están alineadas con la política de participación de los padres. Se les 
pidió a los miembros del comité que revisen la sección 3 antes de la próxima reunión del 
DELAC. También se les pidió que piensen en ejemplos de sus escuelas que están alineados con 
esta sección de la política de participación de los padres. 

 
8. La Sra. Rossana Alvidrez repasó un grafico con la lista de las acciones incluidas en el plan de 

control y rendición de cuentas local (LCAP) y destacó aquellas acciones relacionadas con el 
aumento del rendimiento académico en ingles y matemáticas. Se les pidió a los miembros del 
DELAC que tomaran en cuenta la revisión del indicador para el logro académico en inglés y 
matemáticas para hacer recomendaciones para el LCAP.  La Sra. Mondragón, como presidenta del 
DELAC, proporcionara ese aporte en las reuniones del LCAP. 

 
9. La Sra. Rossana Alvidrez repasó las revisiones que se proponen para el articulo 4 de los reglamentos 

del DELAC. Se les pidió a los miembros que estudiaran los cambios y que estén preparados para 
votar sobre la aprobación de la revisión del articulo. 
 

10. La Sra. Érica Mondragón (SEMHS) repasó la lista de anuncios en la agenda: la Academia de 
Padres que se llevará a cabo el 1 de marzo del 2019 y la próxima reunión del DELAC que se llevará 
a cabo el 28 de febrero del 2019. 

 
11. La Sra. Érica Mondragón (SEMHS) pidió a los miembros que completaran la evaluación de la 

reunión. 
La reunión se aplazó a las 8:10 p.m. 

 


