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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) 

23 de mayo del 2019 
Minutas 

 
DELAC Miembros presentes: 
Maria Escobedo – Representante de DELAC (AHS)  Leticia Sosa – Representante de DELAC (EMHS) 
Elvira Sanford – Representante alternante de DELAC (AHS)  Linda Nguyen – Representante de DELAC (RHS) 
(Alternante para María Venegas) 
Maria Leon – Representante de DELAC (EMHS)   Alma Chavarria – Representante de DELAC (SEMHS) 
Rossana Alvidrez – Coordinadora, Programa EL (distrito) Erica Mondragon – Representante de DELAC (SEMHS)) 
 
DELAC Miembros ausentes:   
Guadalupe Galvan – Representante de DELAC (AHS)  Xia Ling Cao – Representante de DELAC (RHS) 
Rocio Mosqueda – Representante de DELAC (EMHS)  Elodia Mendoza – Representante de DELAC (RHS)  
Ofelia Guerrero – Representante de DELAC (FRLHS)  Gisela Molina – Representante de DELAC (SEMHS) 
Noelia Alvarado – Representante de DELAC (MVHS)   
  
Invitados presentes: 
Carmen Calderón – Departamento AAFE, (distrito) Esthela Torres de Siegrist – visitante (Comunidad)  
Edith Echeverría – Departamento AAFE, (distrito) 
 
1. Firma y bienvenida 

La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidente del DELAC, llamo a la reunión a orden a las 6:02 
p.m. con seis (6) miembros presentes. Debido a la falta de quorum, la aprobación de las actas del 28 
de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2019 se retrasó ya la reunión continuó con los siguientes 
temas de la agenda. 

 
2. La Sra. Edith Echeverría, directora del departamento de asesoramiento, responsabilidad, y 

participación de familias del distrito, repasó la información de financiamiento del Titulo III de la 
Solicitud Consolidada. Los miembros del comité tuvieron la oportunidad de hacer preguntas para 
aclarar la información. 
 

3. La Sra. Echeverría continuo con un repaso del desarrollo del LCAP. Los miembros tuvieron la 
oportunidad de hacer preguntas para aclarar la información. 

 
4. La Sra. Alvidrez repasó la carta de notificación escrita de los resultados oficiales de ELPAC enviada 

a los padres de los aprendices de inglés. Explicó que los resultados de ELPAC ya están disponibles 
en formato electrónico y la carta de notificación explica a los padres como acceder a los resultados 
en el portal estudiantil. La carta de notificación también notifica a los padres que hay una copia en 
papel disponible bajo petición. 

 
5. La Sra. Alvidrez también compartió un folleto “Comienza mejor preparado”, publicado por el PTA, 

que proporciona preguntas que un padre puede hacer en las conferencias de padres y maestros. 
 

6. Con dos miembros adicionales presentes, se estableció quorum y la Sra. Érica Mondragón 
(SEMHS), presidenta del DELAC, pidió a los miembros que revisen las minutas del 28 de febrero 
de 2019 y las minutas del 28 de marzo de 2019. La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta 
del DELAC, pidió una moción para aprobar las minutes de febrero. 
 Moción: La Sra. Alma Chavarría (SEMHS) hizo la moción de aprobar las minutas. 
 Secunda: La Sra. Maria Leon (EMHS) secundó la moción. 
 Voto:  7 a favor,  0  en contra,  1  abstuvieron,  0  no voto. (8 miembros presentes) 
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La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta del DELAC, pidió una moción para aprobar las 
minutes de marzo. 
 Moción: La Sra. Leticia Sosa (EMHS) hizo la moción de aprobar las minutas. 
 Secunda: La Sra. Maria Leon (EMHS) secundó la moción. 
 Voto:  7 a favor,  0  en contra,  1  abstuvieron,  0  no voto. (8 miembros presentes) 
 

7. Los miembros del comité examinaron las revisiones de los estatutos del DELAC para los 
artículos 1 al 7. La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta del DELAC, explicó que las 
revisiones en los artículos eran cambios de palabras y frases para facilitar la lectura de los 
estatutos. La Sra. Alvidrez les pidió a los miembros que aprobaran los estatutos revisados para el 
nuevo año escolar. 
 Moción: La Sra. Érica Mondragón (SEMHS) hizo la moción de aprobar la agenda. 
 Secunda: La Sra. Leticia Sosa (SEMHS) secundó la moción. 
 Voto:  7 a favor,  0  en contra,  1  abstuvieron,  0  no voto. (8 miembros presentes) 
 

8. La Sra. Rossana Alvidrez presentó certificados de reconocimiento a los miembros del DELAC y les 
agradeció por su participación dedicada y compromiso al trabajo del comité. 
 

9. La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta del DELAC, anunció que la ceremonia de 
graduación se celebrará el 6 de junio del 2019, y la próxima reunión del DELAC se llevará a cabo en 
noviembre del 2019. 

 
10. La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta del DELAC, pidió a los miembros que 

completaran la evaluación de la reunión. 
La reunión se aplazó a las 7:42 p.m. 

 


