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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) 

12 de diciembre del 2019 
Minutas 

 
DELAC Miembros presentes: 
Elvira Sanford – Representante de DELAC (AHS)  Verónica Martínez – Representante de DELAC (MVHS) 
José Velásquez – Representante de DELAC (EMHS) Elodia Mendoza – Representante de DELAC (RHS) 
Numila Brass – Representante de DELAC (FRLHS) Érica Mondragón – Representante de DELAC (SEMHS) 
Rossana Alvidrez – Coordinadora, Programa EL  Eva Valle – Representante de DELAC (SEMHS) 
  
DELAC Miembros ausentes: 
Rosa Montoya – Representante de DELAC (AHS) Xia Ling Cao – Representante de DELAC (RHS) 
Lucia Castro – Representante de DELAC (EMHS) Nancy Quintanilla – Representante de DELAC (RHS) 
María León – Representante de DELAC (EMHS) Gisela Molina – Representante de DELAC (SEMHS) 
Noelia Alvarado – Representante de DELAC (MVHS) 
 
Invitados presentes: 
Érica Hernández – Departamento AAFE, (distrito)  
 
1. Firma y bienvenida  

La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidente del DELAC, llamó a la reunión a orden a las 6:03 
p.m. con ocho (8) miembros presentes. 

 
2. Aprobación de la agenda  

La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidente del DELAC, entrenó a los nuevos miembros del 
DELAC sobre como presentar una moción. La Sra. Mondragón pidió a los miembros que 
examinaran el orden del día, y los miembros tuvieron la oportunidad de recomendar revisiones o 
posponer un tema del orden del día.  
 Moción: Mr. José Velásquez (EMHS) hizo la moción de aprobar a la agenda. 
 Secunda: Mrs. Elodia Mendoza (RHS) secundó la moción. 
 Voto: _8__ a favor, _0_ en contra, _0_ abstenciones (_8_ miembros presentes) 
 

3. Aprobación de las minutas  
La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidente del DELAC, pidió a los miembros que revisaran 
las minutas de la reunión del 23 de mayo de 2019. La Sra. Alvidrez explicó que los cuatro (4) 
nuevos miembros que no asistieron a la reunión del 23 d mayo tendrían que abstenerse de una 
votación para aprobar las minutas, y debido a que solo había 4 miembros presente que sí asistieron a 
la reunión del 23 de mayo, el acta no podría ser aprobada con un voto de 4 a favor y 4 abstenciones. 
 Moción: La Sra. Alvidrez hizo la moción de posponer la aprobación de las atas hasta la próxima 

reunión. 
 Secunda: La Sra. Elvira Sanford (AHS) secundó la moción. 
 Voto: _8__ a favor, _0_ en contra, _0_ abstenciones (_8_ miembros presentes) 
 

4. Requisito Legal: Capacitación DELAC 
La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidente del DELAC, repasó el propósito de las normas del 
comité, y pidió a los miembros que se turnaran para leer las normas. Se les pidió a los miembros que 
trabajaran en parejas para reducir las normas a 3 o 5, o decidir mantener todas las normas del comité 
enumeradas, o agregar normas adicionales. Cada par de miembros compartió las normas que 
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seleccionaron como las mas importantes. El comité llegó a un consenso sobre las normas revisadas y 
acordó por unanimidad adoptar las nuevas normas. 
 
La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidente del DELAC, repasó las normas básicas del 
procedimiento parlamentario y pidió a los miembros que las leyeran en casa y, si se necesita alguna 
aclaración, las preguntas se pueden hacer en la próxima reunión. 
 
La Sra. Alvidrez revisó el cuadro con los requisitos legales para el DELAC. El gráfico se encuentra 
en el reverso de la agenda de cada reunión. Explicó que cuando el requisito legal se aborda en una 
reunión, la fechas de la reunión se agrega al gráfico. 
 

5. Requisito Legal: Reglamentos para la participación de los padres  
La Sra. Alvidrez repasó la política de participación de los padres y los reglamentos administrativos 
con los miembros del comité. Se pidió a los miembros del comité que pensaran en actividades en sus 
escuelas que cumplieran con los requisitos de los reglamentos administrativos y que estén 
preparados para compartir esas actividades en la próxima reunión del DELAC. 
 

6. Requisito Legal: Repaso de actividades del LCAP  
La Sra. Alvidrez repasó un cuadro con la lista de las acciones incluidas en el Plan Local de Control y 
Rendición de Cuentas (LCAP). Explicó que las acciones se organizaron de acuerdo con los 5 
objetivos del LCAP y destacó las acciones relacionadas con el programa de aprendices del inglés. La 
Sra. Alvidrez explicó que el cuadro se revisará cada vez que el comité examine los datos sobre los 
logros de los estudiantes, brindando la oportunidad al DELAC de hacer recomendaciones para los 
programas y servicios proporcionados a los aprendices de inglés.  

 
7. Tema Adicional: Elección de oficiales del DELAC  

Se celebró la elección del nuevo vicepresidente del DELAC. El Sr. José Velásquez (EMHS) fue 
elegido como nuevo vicepresidente. (8 miembros presentes) 

 
8. Tema Adicional: Informes del ELAC  

La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidente del DELAC, pidió a los miembros que 
compartieran el informe del ELAC de las escuelas. 
Arroyo: No hubo informe. 
El Monte: El Sr. José Velásquez informó al comité que en la reunión del ELAC celebrada el martes 
10 de diciembre hablaron de la importancia de la asistencia regular a la escuela. A los padres se les 
dio una lista de las maneras en que pueden ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela preparatoria. 
También compartió información sobre transporte y tiendas en la comunidad de El Monte que se 
proporcionó a los padres y estudiantes de nuevas familias. 
Fernando R Ledesma: No hubo informe. 
Mountain View: No hubo informe. 
Rosemead: No hubo informe. 
South El Monte: La Sra. Eva Valle informó al comité que en la reunión del ELAC el tema principal 
de discusión fue sobre las observaciones de las visitas a las aulas por parte de los padres. Los padres 
participantes pudieron observar la implementación de las nuevas normas y estrategias y tuvieron 
comentarios positivos sobre lo que se observó. 
 
La Sra. Alvidrez explicó a los nuevos miembros que parte del orden del día es una oportunidad para 
que las escuelas compartan las mejores prácticas.  
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9. Anuncios  

La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidente del DELAC, repasó los anuncios: la Academia de 
Participación de los Padres se llevará a cabo el 28 de febrero del 2020, el folleto de calendario de 
reuniones del DELAC y ELAC para el año escolar 2019-2020 está incluido en el paquete de 
materiales, las fechas de las vacaciones de invierno son del 20 de diciembre del 2019 hasta el 3 de 
enero del 2020, y la próxima reunión de DELAC se celebrará el 23 de enero del 2020. 

 
10. Evaluación 

La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta del DELAC, pidió a los miembros que 
completaran la evaluación de la reunión y explicó que los miembros del DELAC deberían utilizar el 
formulario de informe del DELAC para compartir la información de la reunión del DELAC con los 
comités del ELAC. 

 
11. Aplazamiento  

La reunión se aplazó a las 7:30 p.m. 


