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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 enero del 2018 
Minutas 

 
DELAC Miembros presentes: 
Maria Escobedo – Representante de DELAC (AHS)  Gabriela Atempa – Representante de DELAC (RHS) 
María González – Representante de DELAC (AHS)   Elodia Mendoza – Representante de DELAC (RHS) 
Leticia Sosa – Representante de DELAC (EMHS)  Linda Nguyen – Representante de DELAC (RHS) 
Noelia Alvarado – Representante de DELAC (MVHS)  Jenny Cárdenas – Representante de DELAC (SEMHS) 
Leticia Macías – Representante de DELAC (MVHS)   Hilda Quiñones – Representante de DELAC (SEMHS) 
Rossana Alvidrez – Coordinadora, Programa EL (distrito) Ofelia Guerrero – Representante de DELAC (FRLHS) 
 
DELAC Miembros ausentes: 
Adriana A. Estrella – Representante de DELAC (AHS) Estela Martínez – Representante de DELAC (RHS) 
Gloria García – Representante de DELAC (EMHS)   Maria Diaz – Representante de DELAC (SEMHS) 
Eloiza Olvera – Representante de DELAC (RHS)  Patricia Bonilla – Representante de DELAC (FRLHS) 
 
Invitados presentes: 
Erica Hernández – oficina de apoyo a la instrucción (distrito)  Alejandra Mendoza – Visitante 
 
1. Firma y bienvenida 

La Sra. Rossana Alvidrez llamó a orden a la junta a las 5:44 p.m. con nueve (9) miembros presentes.  
 

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

3. La Sra. Gloria García les pidió a los miembros que repasaran las actas de la reunión del 20 de 
diciembre del 2017.  
 Moción: La Sra. Gabriela Atempa (RHS) hizo la moción de aprobar las minutas. 
 Secunda: La Sra. Maria Gonzalez (AHS) secundó la moción. 
 Voto:  9 a favor,  0  en contra,  0  abstuvieron,  0  no voto. (9 miembros presentes) 
 

4. La Sra. Alvidrez repasó la guía del tablero de información escolar de California para padres. Se revisó 
cada pregunta de la guía y se pidió a los miembros que leyeran la información que respondía a cada 
pregunta mientras las Sra. Alvidrez explicaba los elementos del tablero. Los miembros tuvieron la 
oportunidad hacer preguntas sobre la información del tablero. Después del repaso, los miembros 
revisaron los datos del indicador de tasa de graduación del tablero. Se pidió a los miembros que 
trabajaran en parejas para identificar el estado de desempeño de los estudiantes de inglés en su sitio 
escolar y compararlos con el estado de desempeño de las otras escuelas y con el resultado de todo el 
distrito. Se pidió a los representantes de cada escuela que reportaran sus observaciones. 

 
El repaso de los resultados de la encuesta para padres se pospuso a la próxima reunión.   
 

 

5. La Sra. Alvidrez repasó la información en la guía para padres del programa de aprendizaje de inglés 
sobre las opciones de programas para estudiantes de inglés. 
 
La Sra. Alvidrez también reviso una muestra del perfil de estudiante de inglés que los maestros en 
asignación especial de estudiantes de inglés usaran para monitorear el progreso de los estudiantes de 
inglés. 
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6. La Sra. Alvidrez les preguntó a los miembros si había preguntas o aclaraciones sobre la tarea de las 

regulaciones administrativas, 3k a 5, de la política de participación de los padres. No hubo preguntas. 
Los miembros tendrán la oportunidad final de hacer preguntas sobre los reglamentos. 
 

7. La Sra. Alvidrez les recordó a los miembros que la Academia de participación de los padres se celebrará 
el 16 de marzo del 2018. La próxima reunión de DELAC está prevista para el jueves, 22 de febrero del 
2018. 

 
8. La reunión se aplazó a las 7:25 p.m.  

 Moción: La Sra. Ofelia Guerrero (FRLHS) hizo la moción de aprobar las minutas. 
 Secunda: La Sra. Leticia Sosa (EMHS) secundó la moción. 
 Voto:  12  a favor,  0  en contra,  0  abstuvieron,  0  no voto. (12 miembros presentes) 

 
 


