
El Monte Union High School District – Programas Categóricos
Comité asesor del distrito para los estudiantes de inglés como segunda lengua (DELAC)

14 de diciembre del 2021
Minutas

Miembros de DELAC presentes:
Nancy Urquilla  – Representante de DELAC (AHS) Reyna Bonilla - Representante de DELAC (SEMHS)

Ia Mejia – Representante de DELAC (MVHS) Sandra Heredia – Representante de DELAC (SEMHS)

Manuela Saldana –Presidenta de DELAC (EMHS) Gisela Molina – Representante de DELAC (SEMHS)

Mireya Velazquez- Representante de DELAC (EMHS) Xia Ling Cao – Representante de DELAC (RHS)

Monica Rodriguez-Grubbs – Coordinadora, Programa EL (distrito)

Miembros de DELAC de ausentes:
Veronica Martinez – Representante de DELAC (MVHS) Carmen Perez -Representante de DELAC (RHS)

Clara Acosta– Representante de DELAC (EMHS) Gloria Nunez – Representante de DELAC (AHS)

Invitados Presentes: Monica Lim - Translator for Ms. Cao

1. Bienvenida
La Sra. Manuela Saldana Presidenta de DELAC, abrió la junta virtual a las 5:02 minutos con nueve
miembros presentes y la traductora Senora Lim. Dio la bienvenida a todos los miembros y comenzó la
junta.

2. Aprobación de la agenda
La Sra.Manuela Saldana Presidenta de DELAC, pidió a los miembros repasar la agenda y pidió la
moción para aprobarse. 
Moción: La Sra. Ia Mejia (MVHS) hizo la moción de aprobar la agenda.
Secunda: La Sra.Gisela Molina (SEMHS) secundó la moción.
Voto: 9 a favor, _0_ en contra, _0_ abstenciones (_9 miembros presentes)

3. Minutas del 18 de noviembre del 2021
La Sra. Monica Rodriguez-Grubbs leyó las minutas de la junta anterior en inglés y español. La Sra.
Lim tradujo las minutas a la Sra. Cao. La Sra. Manuela Saldana pidió la moción para aprobar las
minutas del 18 de noviembre del 2021.
Moción: La Sra. Reyna Bonilla (SEMHS) hizo la moción de aprobar la agenda.
Secunda: La Sra.  Ia Mejia (MVHS) secundó la moción.
Voto: 9_ a favor, _0_ en contra, _0_ abstenciones (_9 miembros presentes)

4. Requisito Legal: Programa del distrito, metas, y objetivos de los programas y servicios para
aprendices de inglés
La Sra. Rodriguez-Grubbs, coordinadora de programas de aprendices de inglés del distrito,
repasó los objetivos para el programa de aprendices de inglés, describió la diferencia entre el
desarrollo de lenguaje inglés designado e integrado, y repasó las cinco metas en el LCAP.
Los miembros tuvieron la oportunidad de hacer preguntas o hacer aclaraciones.
Se incluyó un enlace al sitio web del distrito donde los padres podían encontrar más
información sobre los servicios de Hazel Health disponibles para todos los estudiantes.



5. Requisito Legal: Notificaciones por escrito a los padres de aprendices de inglés
La Sra.Rodríguez–Grubbs revisó la tabla con las diversas notificaciones escritas que se
requieren para ser enviadas a los padres de los aprendices de inglés. Revisó la notificación
Anual del Título I/Título III y la notificación Sumativa del ELPAC con los miembros del
comité. Los miembros recibieron una copia de cada carta de notificación por correo con el
paquete del DELAC para que tengan la oportunidad de revisar la carta y estar preparados
para hacer preguntas o hacer recomendaciones para revisiones. No hubo recomendaciones
para revisiones a las notificaciones.

6. Elecciones
Las elecciones para los oficiales del DELAC se llevaron a cabo.

● Presidente:Manuela Saldana

● La Sra. Rodriguez-Grubbs está esperando recibir las boletas por correo para ver los

resultados para Vice-Presidente y secretaria

7. Informes de ELAC
Arroyo: La Sra. Nancy de Urquillla compartió que la junta de ELAC será el 16 de

diciembre.

El Monte: La Sra. Manuela Saldana compartió que en la reunión del ELAC los
miembros revisaron el California Dashboard donde pueden ver una
evaluación de la escuela. En el reporte se ven los porcentajes de estudiantes
aprendices de inglés y como la escuela está progresando.

Mountain View: La Sra. Ia Mejia nos dejó saber que la junta se suspendió.

Rosemead: La Sra. Cao nos habló de los porcentajes de aprendices de inglés y también
sobre el California Dashboard.

South El Monte: La Sra. Reina Bonilla nos compartió que la próxima junta es el 15 de
diciembre.

8. Anuncios
a) Academia para la participación de los padres ANOTE LA FECHA: viernes, 11 de

marzo del 2022
b) Informe de participantes de la 4a Posada anual: viernes, 10 de diciembre del 2021
c) Vacaciones de invierno – viernes, 17 de diciembre del 2021 – viernes, 31 de diciembre

del 2021
d) Próxima reunión de DELAC: 20 de enero del 2022



9.  Evaluación
La Sra. Rodriguez-Grubbs pidió que llenaran la evaluación y la mandaran por correo.La
Sra, Ia Mejia sugirió que las evaluaciones se enviará electrónica a través de un  formulario de
Google para que puedan completar la evaluación de la reunión en línea.La Sra,
Rodriguez-Grubbs dijo que los  miembros tendrán la opción de completar la evaluación en el
formulario proporcionado en el paquete y luego enviarla por correo a la oficina del distrito y
para la próxima junta enviará una evaluación por email.

10. Informe del DELAC
La Sra. Manuela Saldana (EMHS), presidente del DELAC, informó a los miembros de
que se les proporcionó un formulario en el paquete de reuniones donde pueden escribir un
informe resumido para compartir con su ELAC en la próxima reunión.

11.Aplazamiento
La Sra. Manuela Saldana (EMHS), presidente del DELAC, pidió una moción para aplazar
la reunión.

Moción: La Sra. Mireya Velazquez  (EMHS) hizo la moción de aplazar la reunión a las
6:03 p.m.

Secunda: La Sra. Ia Mejia (MVHS) secundó la moción.
Voto: _9__ a favor, _0_ en contra, _0_ abstenciones (_9_ miembros presentes)


