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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) 

26 de abril del 2018 
Minutas 

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

La Sra. Gloria García llamó a orden a la junta a las 5:40 p.m. con ocho (8) miembros presentes.  
 
 

2. La Sra. Gloria García les pidió a los miembros que repasaran la agenda. 
 Moción: La Sra. Maria Gonzalez (AHS) hizo la moción de aprobar la agenda. 
 Secunda: La Sra. Jenny Cardenas (SEMHS) secundó la moción. 
 Voto:  8 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 1 de marzo del 
2018.  
 Moción: La Sra. Maria Elena Diaz (SEMHS) hizo la moción de aprobar las minutas 

con correcciones. 
 Secunda: La Sra. Hilda Quinones (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 encuesta estudiantil de todo el distrito y los miembros del 
comité tuvieron la oportunidad de comentar y formular preguntas. Los datos sobre las tasas de D y F 
para el año escolar 2015-16 y 2016-17 también fueron revisados. Los miembros del comité trabajaron en 
parejas para comparar los datos entre el semestre de otoño y el semestre de primavera de cada año y 
comparar un año escolar con el otro. Los miembros del comité tuvieron la oportunidad de compartir sus 
observaciones y formular preguntas. 
Después de revisar los datos, los miembros del comité revisaron la lista de las actividades del LCAP de 
2017-2018 bajo los fondos supleméntales y de concentración. El enfoque se centro en las actividades 
relacionadas con los servicios y el apoyo a los estudiantes de inglés. 
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5. L Sra. Alvidrez repaso la revisión propuesta para el proceso de reclasificación que incluirá los nuevos 

resultados de dominio del idioma ingles de ELPAC. El comité recomendó que el proceso interino 
revisado de reclasificación de aprendices de inglés se presentara a la junta del distrito para su 
aprobación. 
 Moción: La Sra. Gabriela Atempa (RHS) hizo la moción de aprobar la 

recomendación. 
 Secunda: La Sra. Maria Gonzalez (AHS) secundó la moción. 
 Voto:  9 a favor,  0  en contra,  0  abstuvieron,  0  no voto. (9 miembros presentes) 
 
La Sra. Alvidrez también compartió un resumen de tres años de las reclasificaciones reportadas para el 
distrito y para cada escuela. 
 

6. La Sra. Alvidrez les recordó a los miembros que la próxima reunión de DELAC está prevista para el 
jueves, 24 de mayo del 2018.  
 
Informes de escuelas 
Arroyo – No hubo informe. 
El Monte – No hubo informe. 
Mountain View – No hubo informe. 
Rosemead – No hubo informe. 
South El Monte – La Sra. Jenny Cardenas (SEMHS) compartió información sobre los paseos de 
aprendizaje para padres que se celebró en South El Monte en las aulas de ciencias, ciencias sociales, 
ingles, y matemáticas. 
 

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

aplazó a las 7:20 p.m.  
 Moción: La Sra. Maria Elena Diaz (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) 

 
 


