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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) 

23 de febrero de 2017 
Minutas 

 
DELAC Miembros presentes: 
María Torres – Representante de DELAC (AHS)  Linda Nguyen – Representante de DELAC (RHS) 
Gloria García – Representante de DELAC (EMHS)  Alma Acosta – Representante de DELAC (SEMHS) 
Margarita Velazquez – DELAC Alternate (EMHS)  Jenny Cárdenas – Representante de DELAC (SEMHS) 
Leticia Macías – Representante de DELAC (MVHS)  Hilda Quiñones – Representante de DELAC (SEMHS) 
Rossana Alvidrez – Coordinadora, Programa EL (distrito)  
 
DELAC Miembros ausentes: 
María González – Representante de DELAC (AHS)  Mariela García – Representante de DELAC (MVHS) 
María Estrada – Representante de DELAC (EMHS) Maura Perez - Representante de DELAC (RHS) 
Leticia Sosa – Representante de DELAC (EMHS) Sylvia Youngblood - Representante de DELAC (RHS) 
 
Invitados presentes: 
Erica Hernandez – oficina de apoyo a la instrucción (distrito) Esthela Torres de Siegrist – Miembro de la mesa directiva 
 
 
1. Firma y bienvenida 

La Sra. Gloria Garcia llamó a orden a la junta a las 5:50 p.m. con ocho (8) miembros presentes.  
 

2. La Sra. Gloria Garcia les pidió a los miembros que repasaran la agenda. 
 Moción: La Sra. Hilda Quinones (SEMHS) hizo la moción de aprobar la agenda. 
 Secunda: La Sra. Maira Torres (AHS) secundó la moción. 
 Voto:  8  a favor,  0  en contra,  0  abstuvieron,  0  no voto. (8 miembros presentes) 
 

3. La Sra. Gloria Garcia les pidió a los miembros que repasaran las actas de la reunión del 19 de enero. 
 Moción: La Sra. Alma Acosta (SEMHS) hizo la moción de aprobar las minutas con la  
  correcciones a la lista de miembros presentes y al tema número 8. 
 Secunda: La Sra. Leticia Macias (MVHS) secundó la moción. 
 Voto:  8  a favor,  0  en contra,  0  abstuvieron,  0  no voto. (8 miembros presentes) 
 
 

4. La Sra. Alvidrez repasó el proceso para la actualización de los avances en las actividades enumeradas en 
el LCAP. La actualización trimestral se proporcionará en la próxima reunión de DELAC. La Sra. 
Alvidrez pidió a los miembros que examinaran atentamente la lista de las actividades en el LCAP 
relacionadas con los aprendices de inglés. La Sra. Gloria García comparte las fechas para las reuniones 
que se llevaran a cabo en las escuelas durante el mes de marzo. Estas reuniones son para compartir un 
informe del LCAP y solicitar recomendaciones. 

 
5. La Sra. Alvidrez examinó los resultados de la encuesta de padres que fueron revisados para incluir los 

resultados de todas las escuelas y destaco aquellos temas que fueron seleccionados más a menudo por 
los padres. Los temas más seleccionados estaban relacionados con los requisitos de acceso la 
universidad y a la comunicación entre padre e hijo. 

 
La Sra. Alvidrez revisó los resultados preliminares para el 2016 CELDT. Los resultados indican que 
aproximadamente el 40 % de los aprendices de inglés del distrito son competentes en el idioma inglés, y 
que el 32% de los aprendices del idioma inglés están en el nivel intermedio en el CELDT.  
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6. La Sra. Alvidrez repasó los pasos del diagrama del proceso de reclasificación de los aprendices de 

inglés. Explicó cada criterio de reclasificación y también compartió información sobre la nueva prueba 
de dominio del idioma inglés, que iniciará en la primavera del 2018. (9 miembros presentes) 
 

7. La Sra. Alvidrez repasó la política de participación de los padres y las páginas de los reglamentos 
administrativos y pidió que los miembros del comité revisaran las secciones 1, 2, y 3 a-g en el tiempo 
antes de la próxima reunión de DELAC. 

 
8. A. Informes del ELAC (9 miembros presentes) 

Arroyo: No se celebró una reunión de ELAC desde la reunión anterior de DELAC, así que no hubo 
ningún informe. 
El Monte: La Sra. García informó que la reunión de ELAC se llevó a cabo el 8 de febrero. En esa 
reunion el comité voto para remover unos miembros que ya no iban a participar en el comité. También 
anuncio que el Sr. Gabriel Flores, el asistente de la directora, les informó que el distrito iba a cubrir el 
costo del examen SAT. El comité también sugirió que se llevará a cabo un taller de padres sobre la 
reclasificación.   
Mountain View: No se celebró una reunión de ELAC desde la reunión anterior de DELAC, así que no 
hubo ningún informe. 
Rosemead: El informe de la reunión de ELAC que se celebró en febrero se presentará en la próxima 
reunión de DELAC.  
South EL Monte: No se celebró una reunión de ELAC desde la reunión anterior de DELAC, así que no 
hubo ningún informe. 

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

de la reunión y el formulario de resumen de la reunión de DELAC.  
La Sra. Alvidrez compartió una resolución de la mesa directiva sobre el tema de la inmigración y otros 
recursos sobre la inmigración. 

 

10. La reunión se aplazó a las 7:53 p.m. 
 Moción: La Sra. Jenny Cardenas (SEMHS) hizo la moción de aplazar la reunión. 
 Secunda: La Sra. Leticia Macias (MVHS) secundó la moción. 
 Voto:  8  a favor,  0  en contra,  0  abstuvieron,  0  no voto. (8 miembros presentes) 
 


