
Distrito Elemental 
de Hanford
COMITE ASESOR DE ESTUDIANTES APRENDICES DE INGLES DEL DISTRITO
SESION DE ENTRENAMIENTO #1  Ň



Proposito y Requisitos para DELAC
 El Codigo de Educacion de California (ley estatal) 

indica, Cada escuela Publica de California  con 51 o 
mas Aprendices del Ingles deben formar un Comite
Asesor de Aprendices del Ingles del Distrito (DELAC).

 El proposito del DELAC es prover orientacion y asesorar a 
la Mesa de Miembros Governante y al personal del 
Distrito sobre las necesidades de los estudiantes que 
estan aprendiendo ingles como Segundo idioma, 
incluyendo instruccion bilingue e instruccion en el 
Segundo idioma y servicios.



Propositos y Requsitos del DELAC
El DELAC debe asesorar a los miembros de la Mesga Governante por lo menos en las dos 
siguientes obras:
 Desarollo de un plan del distrito para los programas de educacion y servicios para los 

Aprendices de Ingles.  El plan maestro del distrito tomora en consideracion los planes de 
cada sitio escolar. 

 Conducir un asesoramiento de las necesidades del distrito, igual que escuela-por-
escuela. 

 Establecer un programa del distrito, metas, objetivos para los programas y servicios para 
los Aprendices de Ingles. 

 Desarollo de un plan para asegurar cumplimiento con requisitos aplicables a los maestros 
y/o asistentes de maestros. 

 Repasar y aportar recomendaciones sobrel el proceso de reclasificacion del distrito.    
 Repasar y aportar recomendaciones sobre las notificaciones escritas que es obligatorio

enviar a los padres y guardianes.
 Si el DELAC ejerce como el Comite Asesor de Aprendices de Ingles bajo el Codigo de 

Educacion de California Secciones 52063(b)(1) y 52062(a)(2), el DELAC tambien debe 
repasar y asesorar sobrel el desarollo o adaptacion anual del Plan de Control y 
Responsabilidad Local (LCAP).



Proposito y Requsitos para el DELAC

Cubriremos cada
uno de estos temas
durante las juntas 
DELAC a travez de 
este ano. 

 Nuestro plan para programas y servicios para los Aprendices del 
Ingles al nivel del distrito y cada sitio escolar. 

 Estudiar informacion del Tablero Escolar de California que nos
ayudara a decider que servicios y programas necesitan nuestros
Aprendices del Ingles. 

 Establecer metas de logro para los Aprendices del Ingles. 

 Asegurarnos de cumplir con todas la leyes y reglamentos en nuestro
plan de servicio a nuestros Aprendices del Ingles. 

 Repasar y comentar sobre el proceso de reclasificacion del distrito. 

 Repasar y aportar recomendaciones sobre las notificaciones
obligatorias a los padres y guardianes. 

 Planear programas y servicios para los Aprendices del Ingles como
parte del Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP)



Membrecia del DELAC
 Los padres de los Aprendices de Ingles deben formar la mayoria del 

comite. 
 Los miembros del DELAC son elegidos por el Concilio Escolar/Comite

Asesor de Aprendices de Ingles de cada sitio escolar. 
 Cada escuela elige un miembro como representante al DELAC.
 Los miembros deben ser un padre/guardian de un Aprendice del 

Ingles que asiste a una escuela de este distrito. 
 Los padres del DELAC pueden permanecer en el comite aun si su

hijo/a es reclasificado durante el aňo escolar. 
 Los padres/guardianes no pueden ser empleados del distrito o 

alguna escuela del distrito.



Estatutos de DELAC
Reglamentos
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DELAC Estatutos



Estatutos DELAC 



Decisiones Hechas
Basadas en Evidencia

Recibir informacion
(rendimiento

estudiantil, clima
escolar, programas

y servicios)

Elegir miembros de 
DELAC:

Discusion sobre la 
informacion y 

aportacion

Discusiones y 
aportacion anotada

en un resumen
escrito como reporte. 

Reporte es 
presentado a la 

Mesa Governante
Escolar

La aportacion es 
incorporada al 
LCAP del distrito

Hacer
Decisiones
Informadas

Tenemos la responsabilidad de 
tomar nuestras decisions 
basandonos en la evidencia. 

Estudiamos los programas y 
servicios del distrito.

Utilizamos evidencia y 
resultados de logro estudiantil
para determinar la efectividad
de los programas. 

Resultados de Examenes
Promedio de Suspension
Encuestas

Tomamos decisiones
basandonos en la evidencia.



Responsabilidades y Papel Que 
Ejercercen los Miembros DELAC

 Aprender y estar informado sobre las funciones y responsabilidades del DELAC.
 Aprender e informarse sobre los programas y servicios para los Aprendices de Ingles.     
 Aprender e informarse sobre el rendimiento y logro del distrito, la informacion sobre el clima

escolar, incluyendo datos del Tablero Escolar de California. 
 Aprender e informarse sobre los planes del distrito y los planes de planificacion. 

 Plan de Control y Responsabilidad (LCAP)

 El Apendice Federal al LCAP 

 Planes Escolares Sobrel El Logro Estudiantil (Planes Escolares) 

 Aplicacion Consolidada

 Aprender e informarme sobre fondos monetarios estatales y federales que son la fuente de apoyo para estos
planes. 

 Aportar y hacer recomendaciones sobre el desarollo, implementacion, y monitoreo de los planes del distrito. 

 Animar a las familias a participar activamente en la educacion de sus hijos. 

 Aportar y hacer recomendaciones sobre datos e informacion tocante las necesidades de las 
familias/comunidad.



Actividad Para Establecer Normas



Juntas DELACJuntas DELAC siguen una 
agenda.

Esto asegura que todos los temas
sean discutidos de acuerdo a la 
ley estatal. 

Miembros DELAC aportan
recomendaciones y 
acesoramiento.

Hay un periodo especifico para 
los comentarios publicos al inicio
de cada junta. 

Temas adicionales para discussion 
pueden ser sugeridos por los 
miembros del comite y pueden
ser anadidos a la agenda de la 
proxima junta.

DELAC

• Comentario Publico
• Cualquiera puede comentar

Agenda

• Temas de la agenda
• Miembros del comite aportan

recomendaciones

Nuevos
Temas

• Tema de las juntas futuras
• Miembros del Comite pueden

sugerir temas relacionados al 
LCAP para las futuras juntas. 



Juntas DELAC: Normas y el Proceso
 Las juntas estan abiertas para el publico. 
 Las Agendas estan expuestas al publico en la oficina del distrito y en cada oficina

escolar con 72 horas de anticipo. 
 Las juntas DELAC deben seguir la agenda y mantenerse enfocadas en los temas

anotados en la agenda. 
 Temas adicionales, sugeridos por los miembros del comite pueden ser anadidos a la agenda 

de la proxima junta. 

 Los miembros elegidos al DELAC comentan y aportan recomendaciones sobre temas de 
discussion para la agenda. 

 Hay un periodo para comentarios publicos al inicio de la agenda al empezar cada junta. 

 Las juntas cumplen con las Reglas de Orden de Robert.

 Las juntas son conducidas en Espanol (traduccion al ingles sera proveida segun sea 
necesario) 

 Cuidado de ninos sera proporcionado. 

 Se serviran aperitivos.



CALENDARIO DE JUNTAS DELAC
2019-2020

Entrenamiento Sesion #1 24 de octubre del 2019
Entrenamiento Sesion #2 14 de noviembre del 2019
Junta 1 12 de diciembre del 2019
Junta 2 23 de enero del 2020
Junta 3 19 de marzo del 2020
Junta 4 28 de mayo del 2020
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