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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) 

1 de marzo del 2018 
Minutas 

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

La Sra. Gloria García llamó a orden a la junta a las 5:50 p.m. con nueve (9) miembros presentes.  
 
 

2. La Sra. Gloria García les pidió a los miembros que repasaran la agenda. 
 Moción: La Sra. Jenny Cárdenas (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 25 de enero del 
2018.  
 Moción: La Sra. Noelia Alvarado (MVHS) hizo la moción de aprobar las minutas. 
 Secunda: La Sra. Jenny Cárdenas (SEMHS) secundó la moción. 
 Voto:  10 a favor,  0  en contra,  0  abstuvieron,  0  no voto. (10 miembros presentes) 
 
 

4. La Sra. Alvidrez repasó los resultados de la prueba SBAC del 2017 para la área de inglés y de 
matemáticas. Se repasaron los resultados a través todo el distrito para todos los estudiantes y los 
resultados para los estudiantes de ingles. Los miembros del comité también repasaron la definición de 
los 4 niveles de logro, estándar no alcanzado, estándar casi alcanzado, estándar alcanzado,  y estándar 
excedido. La Sra. Alvidrez explico la importancia de los resultados de las pruebas y como el distrito esta 
apoyando a los estudiantes durante los grados 9 y 10 para que estén preparados para el examen del grado 
11. Se hicieron varias preguntas para guiar a los miembros de DELAC en su comprensión de los 
gráficos de datos. 

 
La Sra. Alvidrez pidió a los miembros que revisaran, con sus ELACs, los resultados de la encuesta de 
padres que se llevó a cabo en sus escuelas y que revisaron el programa de talleres para padres que se han 
llevado a cabo durante este año escolar. Si hay un tema que se solicitó en la encuesta que aún no se ha 
abordado, esto podría ser una recomendación del ELAC de solicitar un taller para padres.   
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5. La Sra. Alvidrez repasó cada uno de los estándares de enseñanza de California y explicó cómo estas 

normas ayudarían a guiar las actividades de desarrollo profesional y el monitoreo de la implementación 
de lo que los maestros estaban aprendiendo durante el año escolar 2018-2019. Algunos miembros se 
ofrecieron como voluntarios para leer en vos alta los estándares 2 a 6. 
 
 

6. La Sra. Alvidrez proporcionó a los miembros de DELAC una oportunidad final para formular preguntas 
sobre la política de participación de los padres y las regulaciones administrativas. La Sra. Gloria García 
compartió algunos comentarios relacionados con algunos de los talleres ofrecidos en la escuela 
secundaria el Monte y la importancia de la participación de los padres en la Academia de participación 
de los padres. Ella también compartió sus observaciones de cómo el distrito alienta el ingreso de los 
padres a través de encuestas de padres y comités de padres. La Sra. Jenny Cardenas compartió que en 
su escuela a se les ofreció los padres un taller sobre el manejo del estrés y que el beneficio del taller es 
que no es un taller de una sola vez sino una serie de talleres. La Sra. Ofelia Guerrero compartió que 
invitó a varios padres de Fernando R. Ledesma a asistir a las reuniones de DELAC y que había un taller 
de Cash for College celebrado en Ledesma HS. 
 
 

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, 26 de abril del 
2018. La Sra. Gloria García compartió que el departamento de policía de El Monte llevaría a cabo una 
feria de seguridad en el centro comunitario El Monte el sábado 24 de marzo. 
 
Informes de escuelas 
Arroyo – La Sra. María González dejo un informe por escrito 
El Monte – La Sra. Gloria García informó que el Sr. Flores repasó el procedimiento de quejas 
uniformes y que mencionó que El Monte compró el programa ALEKS para ayudar a los estudiantes en 
las matemáticas. También invitó a los padres a la celebración de reclasificación y al taller de FAFSA. 
Mountain View – La Sra. Leticia Macias informó que el Dr. Lewis estaría trabajando con los 
estudiantes de inglés para ayudarlos con sus necesidades y para apoyar un aumento en el número de 
reclasificaciones. 

 
 
8. La Sra. Gloria García pidió a los miembros que completaran la evaluación de la reunión. La reunión se 

aplazó a las 7:18 p.m.  
 Moción: La Sra. Jenny Cárdenas (SEMHS) hizo la moción de aplazar la reunión. 
 Secunda: La Sra. Ofelia Guerrero (FRLHS) secundó la moción. 
 Voto:  9  a favor,  0  en contra,  0  abstuvieron,  0  no voto. (9 miembros presentes) 

 
 


