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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) 

21 de julio del 2020 
Minutas 

 
Miembros de DELAC presentes: 
José Velázquez – Representante de DELAC (EMHS)  Gisela Molina – Representante de DELAC (SEMHS)   
Verónica Martínez – Representante de DELAC (MVHS) Érica Mondragón – Representante de DELAC (SEMHS) 
  
Miembros de DELAC de ausentes: 
Rosa Montoya – Representante de DELAC (AHS)  Numila Brass – Representante de DELAC (FRLHS) 
Elvira Sanford – Representante de DELAC (AHS) Elodia Mendoza – Representante de DELAC (RHS) 
Lucía Castro – Representante de DELAC (EMHS)      Xia Ling Cao – Representante de DELAC (RHS) 
María León – Representante de DELAC (EMHS) Nancy Quintanilla – Representante de DELAC (RHS) 
Noelia Alvarado – Representante de DELAC (MVHS) Eva Valle – Representante de DELAC (SEMHS) 
Rossana Alvidrez – Coordinadora, Programa EL 
  
Invitados presentes: 
Edith Echeverría – Directora, Evaluación, Responsabilidad y Participación de los Padres 
 

1. Firma y bienvenida 
La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta de DELAC, declaró abierta la sesión virtual a las 
5:15 p.m. con cuatro (4) miembros presentes. No hubo quórum. 

 
2. Aprobación de la agenda 

La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta del DELAC, pidió a los miembros repasar la 
agenda. Sin quórum, la agenda no fue aprobada ni modificada. 
 

3. Aprobación de las Minutas 
La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta del DELAC, pidió a los miembros que revisaran 
las minutas de la reunión del 28 de mayo del 2020. Sin quórum, las minutas no fueron aprobadas ni 
modificadas. 
 

4. Requisito Legal: Aplicación Consolidada [I-EL 2.3] 
La Sra. Echeverría repasó la solicitud de financiación del Titulo III de la Solicitud Consolidada. 
Abordó las preguntas de los miembros del DELAC presentes sobre los gastos previstos para el año 
escolar 2020-2021 y los gastos para los años escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
El Sr. José Velásquez, vicepresidente del DELAC, pidió aclaraciones sobre por qué se gastaron 
menos fondos para los para-profesionales para el año escolar 19-20 en comparación con el año 
escolar 18-19. La Sra. Echeverría explicó que la dotación de personal de los para-profesionales 
seguía siendo la misma, pero que la financiación del Título III era menor para año 2019-2020 porque 
los para-profesionales también fueron financiados con cargo a la subvención suplementarios y de 
concentración. 

 
5. Informes de ELAC 

No hubo informes de las escuelas porque no se celebraron reuniones de ELAC desde la reunión 
anterior del DELAC. 

 
6. Anuncios 

Sr. José Velásquez (EMHS), vicepresidente del DELAC, compartió la siguiente información: 
• La sesión 2 del programa de la escuela de verano 2020 concluye el 24 de julio y la sesión para 

los estudiantes de 9º grado se celebrará del 27 de julio al 7 de agosto. 
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• La inscripción para las clases para el año escolar 2020-2021 se llevará a cabo como un proceso 
en línea durante la semana del 3 de agosto, y se proporcionará información adicional a todos los 
estudiantes y padres del distrito a través de una carta enviada por correo a la casa y a través de 
llamadas automatizadas. 

• El primer día de clases para el año escolar 2020-2021 será el martes 18 de agosto. 
• La primera reunión del DELAC 2020-2021 se celebrará el jueves 19 de noviembre de 2020. 

 
7. Evaluación 

La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta del DELAC, pidió a los miembros que 
completaran las evaluaciones para las reuniones del 28 de mayo y del 21 de julio, y que devolvieran 
los formularios en el sobre auto dirigido incluido en el paquete enviado por correo a los miembros, o 
lo miembros podrían completar el formulario de Google que se les envió por correo electrónico. 

 
8. Aplazamiento  

La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta de DELAC, aplazó la reunión a las 6:00 p.m. 
 


