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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) 

17 de diciembre del 2020 
Minutas 

 
Miembros de DELAC presentes: 
Elvira Sanford – Representante de DELAC (AHS)  Xia Ling Cao – Representante de DELAC (RHS) 
María Tello – Representante de DELAC (EMHS)  Gisela Molina – Representante de DELAC (SEMHS) 
Jose Velasquez – Representante de DELAC (EMHS)  Erica Mondragon – Representante de DELAC (SEMHS) 
Elodia Mendoza – Representante de DELAC (RHS)  Nydia Romero – Representante de DELAC (SEMHS)   
Rossana Alvidrez – Coordinadora, Programa EL (district) Eva Valle – Representante de DELAC (SEMHS) 
  
Miembros de DELAC de ausentes: 
Rosa Montoya – Representante de DELAC (AHS) Veronica Martinez – Representante de DELAC (MVHS) 
Ia Mejia – Representante de DELAC (MVHS) Nancy Quintanilla – Representante de DELAC (RHS) 
Eva del Carmen Martinez – Representante de DELAC (MVHS) 
 
Invitados presentes: 
Edith Echeverría – directora, Departamento de Evaluación, Responsabilidad y Participación de los Padres 
Ana Ieng – EL TOSA (RHS) 
 

1. Firma y bienvenida 
La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta de DELAC, declaró abierta la sesión virtual a las 
5:08 p.m. con cinco (05) miembros presentes.  

 

2. Aprobación de la agenda 
La Sra. Érica Mondragón (SEMHS), presidenta del DELAC, pidió a los miembros repasar la 
agenda.  
 Moción: La Sra. Maria Tello (EMHS) hizo la moción de aprobar a la agenda. 
 Secunda: El Sr. José Velásquez (EMHS) secundó la moción. 
 Voto: _5__ a favor, _0_ en contra, _0_ abstenciones (_5_ 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 19 de noviembre del 2020.  
 Moción: La Sra. Nydia Romero (SEMHS) hizo la moción de aprobar las minutas del 19 de 

noviembre del 2020 con las correcciones anotadas. 
 Secunda: El Sr. José Velásquez (EMHS) secundó la moción. 
 Voto: _7__ a favor, _0_ en contra, _0_ abstenciones (_7_ miembros presentes) 
 

4. Requisito Legal: Programa del distrito, metas, y objetivos de los programas y servicios para 
aprendices de inglés 
El Sr. José Velásquez (EMHS), vicepresidente de DELAC, repasó los objetivos para el programa 
de aprendices de inglés, describió la diferencia entre el desarrollo de lenguaje inglés designado e 
integrado, y repasó las cinco metas en el LCAP. Los miembros tuvieron la oportunidad de hacer 
preguntas o hacer aclaraciones. 
Se incluyó un enlace al sitio web del distrito donde los padres podían encontrar más información 
sobre los servicios de Hazel Health disponibles para todos los estudiantes. 
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5. Requisito Legal: Notificaciones por escrito a los padres de aprendices de inglés 
La Srta. Alvidrez revisó la tabla con las diversas notificaciones escritas que se requieren para ser 
enviadas a los padres de los aprendices de inglés. Revisó la notificación Anual del Título I/Título III 
y la notificación Sumativa del ELPAC con los miembros del comité. Los miembros recibieron una 
copia de cada carta de notificación por correo con el paquete del DELAC para que tengan la 
oportunidad de revisar la carta y estar preparados para hacer preguntas o hacer recomendaciones 
para revisiones. La Sra. Elvira Sanford (AHS) preguntó si hay padres que no quieren que su hijo 
sea reclasificado. La Srta. Alvidrez explicó que no ha habido padres que hayan pedido que no se 
reclasifique a su hijo, ya que los padres consideran el proceso de reclasificación como un logro 
académico. La Sra. María Tello (EMHS) preguntó si otros estados también reclasifican a los 
aprendices de inglés. La Srta. Alvidrez explicó que otros estados tienen su propio proceso y 
requisitos para la reclasificación, incluyendo su propia evaluación estatal de la competencia en 
inglés. 
No hubo recomendaciones para revisiones a las notificaciones. 

 
6. Informes de ELAC 

Arroyo:  La Sra. Elvira Sanford compartió que el ELAC recibió capacitación sobre las 
Reglas de Robert y cómo llevar a cabo la reunión de ELAC, cómo navegar por el 
Tablero de Información Escolar de California, y vieron un video sobre el Google 
Classroom. 

 
El Monte:  El Sr. José Velásquez compartió que en la reunión del ELAC los miembros 

revisaron las metas del plan de acción del WASC de la escuela y cómo se alinean 
con el plan escolar (SPSA) y con el plan del distrito (LCAP), también repasaron 
varios informes de datos que serán usados para analizar el progreso de los 
aprendices de inglés y los pasos a tomar para alcanzar las metas, y diferentes 
maneras en que los padres pueden apoyar a sus hijos. 

 
Mountain View:  No hubo informe. 
 
Rosemead:  La Sra. Elodia Mendoza compartió que el ELAC repasó las normas del comité y 

las Reglas de Robert, los objetivos del plan escolar (SPSA) y cómo navegar el 
Tablero de Información Escolar de California. 

 
South El Monte: La Sra. Érica Mondragón compartió que el ELAC celebró la elección de los 

oficiales y el comité repasó las metas y datos del plan escolar (SPSA), revisaron los 
datos sobre la tasa de D/F y los datos sobre el logro académico de los aprendices 
de inglés. 

 
 

7. Elecciones 
Las elecciones para los oficiales del DELAC se llevaron a cabo. 

• Presidente: José Velásquez 

• Vice Presidente: Elvira Sanford 

• Secretario: No hubo nominaciones. 
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8. Anuncios 

El Sr. José Velásquez (EMHS), presidente del DELAC, compartió la siguiente información: 
• La Academia Virtual de participación de padres se llevará a cabo el sábado 6 de marzo de 

2021. Se requiere inscripción. 
• La 3ª Posada Anual se realizó el viernes 4 de diciembre del 2020: A los miembros que 

asistieron a la Posada se les pidió que compartieran su experiencia. Los miembros 
compartieron que estaban impresionados por la cantidad de personal presente para saludar a 
todas las familias que llegaron en sus coches. También comentaron sobre las decoraciones, el 
entretenimiento (incluyendo el Ballet Folklórico y Santa Claus), la comida, y los regalos que 
fueron entregados. 

• Las vacaciones de invierno serán desde el viernes 18 de diciembre del 2020 al viernes 1 de 
enero del 2021. 

• La próxima reunión del DELAC se celebrará el jueves 21 de enero del 2021. 
 

9. Evaluación 
El Sr. José Velásquez (EMHS), presidente del DELAC, informó a los miembros que la Srta. 
Alvidrez enviará un formulario de Google a cada uno de los miembros para que puedan completar la 
evaluación de la reunión en línea. Los miembros tendrán la opción de completar la evaluación en el 
formulario proporcionado en el paquete y luego enviarla por correo a la oficina del distrito. 

 

10. Informe del DELAC 
El Sr. José Velásquez (EMHS), presidente del DELAC, informó a los miembros de que se les 
proporcionó un formulario en el paquete de reuniones donde pueden escribir un informe resumido 
para compartir con su ELAC en la próxima reunión. 
 

11. Aplazamiento  
El Sr. José Velásquez (EMHS), presidente del DELAC, pidió una moción para aplazar la reunión. 
 Moción: La Sra. Erica Mondragon (SEMHS) hizo la moción de aplazar la reunión a las 7:05 p.m. 
 Secunda: La Sra. Elvira Sanford (AHS) secundó la moción. 
 Voto: _9__ a favor, _0_ en contra, _0_ abstenciones (_9_ miembros presentes) 
 


