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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) 

25 de agosto del 2020 
Minutas 

 
Miembros de DELAC presentes: 
Elvira Sanford – Representante de DELAC (AHS)  Elodia Mendoza – Representante de DELAC (RHS) 
Lucía Castro – Representante de DELAC (EMHS)   Gisela Molina – Representante de DELAC (SEMHS) 
José Velázquez – Representante de DELAC (EMHS)  Érica Mondragón – Representante de DELAC (SEMHS)   
Rossana Alvidrez – Coordinadora, Programa EL  
  
Miembros de DELAC de ausentes: 
Rosa Montoya – Representante de DELAC (AHS)  Verónica Martínez – Representante de DELAC (MVHS) 
María León – Representante de DELAC (EMHS) Nancy Quintanilla – Representante de DELAC (RHS) 
Noelia Alvarado – Representante de DELAC (MVHS) Eva Valle – Representante de DELAC (SEMHS) 
  
Invitados presentes: 
Edith Echeverría – Directora, Departamento de 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 siete (7) miembros presentes.  

 
2. Aprobación de la agenda 

La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta del DELAC, pidió a los miembros repasar la 
agenda.  
 Moción: El Sr. Jose Velasquez (EMHS) hizo la moción de aprobar a la agenda. 
 Secunda: La Sra. Elvira Sanford (AHS) secundó la moción. 
 Voto: _7__ a favor, _0_ en contra, _0_ abstenciones (_7_ miembros presentes) 
 

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.  
 Moción: La Sra. Lucia Castro (EMHS) hizo la moción de aprobar las minutas del 28 de mayo 

del 2020. 
 Secunda: La Sra. Gisela Molina (SEMHS) secundó la moción. 
 Voto: _7__ a favor, _0_ en contra, _0_ abstenciones (_7_ miembros presentes) 
 
La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta del DELAC, pidió a los miembros que revisaran 
las minutas de la reunión del 21 de julio del 2020.  
 Moción: El Sr. Jose Velasquez (EMHS) hizo la moción de aprobar las minutas del 21 de julio 

del 2020. 
 Secunda: La Sra. Elodia Mendoza (RHS) secundó la moción. 
 Voto: _6__ a favor, _0_ en contra, _1_ abstenciones (_7_ miembros presentes) 
 

4. Requisito Legal: Plan de Continuidad de Aprendizaje 
La Sra. Echeverría repaso las secciones del Plan de Continuidad del Aprendizaje. Abordo las 
preguntas de los miembros del DELAC sobre tutoría, notificaciones de asistencia a sesiones de 
aprendizaje a distancia, servicios de salud mental especialmente para estudiantes de educación 
especia, y capacitación para padres sobre tecnología para que puedan apoyar a sus hijos en el 
aprendizaje a distancia.  
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El DELAC pidió al superintendente que respondiera a las siguientes preguntas: 
• Las notificaciones a los padres de los estudiantes que no han indicado su participación durante 

sus clases en línea se están llevando a cabo durante todo el día, y los padres están recibiendo 
llamadas telefónicas mientras están en el trabajo. Cuando consultan con su hijo, su hijo le 
asegura que estaban presentes, pero se olvidaron de indicar su asistencia respondiendo las 
preguntas de participación. Esto crea estrés y frustración de parte del padre e hijo.  
¿No se pudieran hacer las llamadas por la noche después de las horas de trabajo y después de 
que la asistencia se haya reconciliado con los maestros? 
 

• A los padres les preocupa que no están equipados para apoyar a su hijo en el aprendizaje a 
distancia.  
¿Proporcionará el distrito capacitación sobre el uso de la tecnología en el entorno de aprendizaje 
a distancia y la capacitación para proporcionar a los padres las habilidades que necesitarán para 
apoyar a sus hijos? 
¿Se proporcionará a los padres un Chromebook para que puedan participar de manera mas 
eficaz en las reuniones y/o sesiones de capacitación virtuales de ELAC y DELAC? 

 
La respuesta del superintendente será enviada a los miembros del DELAC por correo, y una copia 
estará disponible en el sitio web del distrito. 
 

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 

El Sr. José Velásquez (EMHS), vicepresidente del DELAC, compartió la siguiente información: 
• 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 

El Sr. José Velásquez (EMHS), vicepresidente del DELAC, pidió a los miembros que completaran 
las evaluaciones para las reuniones del 28 de mayo, del 21 de julio, y del 25 de agosto. Los 
miembros tienen la opción de devolver los formularios en el sobre auto dirigido incluido en el 
paquete enviado por correo a los miembros, o completar el formulario de Google que se les envió 
por correo electrónico. 

 
8. Aplazamiento  

La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta de DELAC, pidió una moción para aplazar la 
reunión. 
 Moción: La Sra. Elvira Sanford (AHS) hizo la moción de aplazar la reunión a las 6:24 p.m. 
 Secunda: La Sra. Elodia Mendoza (RHS) secundó la moción. 
 Voto: _7__ a favor, _0_ en contra, _0_ abstenciones (_7_ miembros presentes) 
 


