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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) 

19 de enero de 2017 
Minutas 

 
DELAC Miembros presentes: 
María González – Representante de DELAC (AHS)  Linda Nguyen – Representante de DELAC (RHS) 
María Torres – Representante de DELAC (AHS)  Sylvia Youngblood - Representante de DELAC (RHS) 
Gloria García – Representante de DELAC (EMHS)  Alma Acosta – Rep/Alternante de DELAC (SEMHS) 
Leticia Sosa – Representante de DELAC (EMHS)   Jenny Cárdenas – Representante de DELAC (SEMHS) 
Margarita Velásquez – Alternante de DELAC (EMHS)  Silvia Martínez – Representante de DELAC (SEMHS) 
Rossana Alvidrez – Coordinadora, Programa EL (distrito) Hilda Quiñones – Rep/Alternante de DELAC (SEMHS) 
 
DELAC Miembros ausentes: 
María Estrada – Representante de DELAC (EMHS) Leticia Macías – Representante de DELAC (MVHS) 
Mariela García – Representante de DELAC (MVHS) Maura Pérez - Representante de DELAC (RHS) 
 
Invitados presentes: 
Carmen Calderón – oficina de apoyo a la instrucción (distrito)  
 
 
1. Firma y bienvenida 

La Sra. Gloria Garcia llamó a orden a la junta a las 5:23 p.m. con ocho (9) miembros presentes.  
 

2. La Sra. Alvidrez les pidió a los miembros que repasaran la agenda. 
 Moción: La Sra. Maira Torres (AHS) hizo la moción de aprobar la agenda con la  
  enmienda. 
 Secunda: La Sra. Hilda Quinones (SEMHS) secundó la moción. 
 Voto:  9  a favor,  0  en contra,  0  abstuvieron,  0  no voto. (9 miembros presentes) 
 

3. La Sra. Alvidrez les pidió a los miembros que repasaran las actas de la reunión del 15 de diciembre. 
 Moción: La Sra. Maria Gonzalez (AHS) hizo la moción de aprobar las minutas con la  
  corrección al tema número 8 para corregir el nombre de la escuela para el 

informe presentado por los representantes de Arroyo y El Monte. 
 Secunda: La Sra. Jenny Cardenas (SEMHS) secundó la moción. 
 Voto:  9  a favor,  0  en contra,  1  abstuvieron,  0  no voto. (10 miembros presentes) 
 
 

4. La Sra. Alvidrez repasó la tabla con la lista de actividades del plan de control local y responsabilidad y 
les guió en el repaso de la actualización trimestre.  Los miembros del comité fueron proporcionados la 
oportunidad de hacer preguntas sobre las diferentes actividades. 

 
5. El repaso de la encuesta de padres se presentará en la siguiente reunión con el fin de incluir los 

resultados de una escuela preparatoria adicional. 
 
6. La Sra. Alvidrez repasó las cartas de notificación de padres para los resultados oficiales de la prueba de 

inglés, que se enviaran después de que el distrito recibe los resultados oficiales. No hubo ninguna 
recomendación para revisiones de las cartas. 
 

 
7. El repaso del procedimiento de reclasificación se aplazó hasta la próxima reunión. 
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8. A. Informes del ELAC  

Arroyo: No se celebró una reunión de ELAC desde la reunión anterior de DELAC, asi que no hubo 
ningún informe. 
El Monte: No se celebró una reunión de ELAC desde la reunión anterior de DELAC, asi que no hubo 
ningún informe.   
Mountain View: No se celebró una reunión de ELAC desde la reunión anterior de DELAC, asi que no 
hubo ningún informe. 
Rosemead: La Sra. Youngblood informó al comité que la última junta de ELAC se celebró el 11 de 
enero y que el comité repasó el plan escolar y datos de logro académico del año escolar 2015-2016. El 
comité eligió los nuevos oficiales. El comité voto de retener sus responsabilidades como comité y 
también hablaron de la academia de padres y repasaron información de la reunión anterior de DELAC.  
South EL Monte: La Sra. Acosta informó al comité que el ELAC repasó varios temas en la junta 
anterior, incluyendo el repaso de procedimiento de quejas uniforme y el plan escolar. El comité también 
repasó datos de logros académicos, incluyendo datos para el grupo de estudiantes en el programa de 
educación especial, y también hablaron del nuevo examen de inglés. Se llevaron a cabo unos talleres 
para padres sobre el programa School Loop. 
 

 
9. La Sra. Gloria Garcia presentó los anuncios y les pidió a los miembros que completarán la evaluación 

de la reunión y el formulario de resumen de la reunión de DELAC.  
 
10. La reunión se aplazó a las 7:40 p.m. 

 Moción: La Sra. Maria Gonzalez (AHS)hizo la moción de aplazar la reunión. 
 Secunda: La Sra. Hilda Quinones (SEMHS) secundó la moción. 
 Voto:  9  a favor,  0  en contra,  0  abstuvieron,  0  no voto. (9 miembros presentes) 
 


