
DISTRITO ESCOLAR DE OAK GROVE  
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito 

District English Learner Advisory Committee (DELAC) 
25 de septiembre, 2019 

5:00 pm to 6:30 pm Sala de Juntas, Distrito Escolar 
 
 
Amy Boles inició la junta a las 5:07 PM. 
 
Representantes de DELAC Presentes:  

• Annabel Leyva @ Bernal   -   Eva Marcoida@ Frost/ Indigo 
• Luz Vera @ Herman/Adventure               -   Kiran Pundla@ Parkview 
• Rahul Jain @ Santa Teresa               -   Shirley Herrera@ Stipe 
• Luis Lopez@ Stipe                -   Valeryana Allemand@ Taylor 

 
Personal Presente: 

• Amy Boles, Directora de Servicios Educativos    -  Luz Panuco, Secretaria Administrativa 
• Teresa Flores, Secretaria Administrativa  -   Rocío Cortes, niñera 

 
Bienvenida y Presentación 

Amy Boles dio la bienvenida a todos los padres y les agradeció por representar a sus escuelas. Los 
representantes participaron en una actividad de fomentar equipos para conocerse. Amy les pidió que todos 
compartieran qué escuela representaban y el nivel de grado de sus hijos. 
 
Revisión de Roles, el Propósito y los Requisitos de DELAC 
Todos los representantes presentes recibieron una carpeta de DELAC. Amy explicó los requisitos para 
tener una junta de DELAC. Cada Distrito Escolar Público de California con 51 estudiante de inglés o más 
deben de formar un Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC por sus siglas en 
inglés). El propósito de la reunión de DELAC es informar a los representantes escolares sobre los 
programas para estudiantes de inglés (EL), desarrollar un plan maestro del distrito, llevar a cabo una 
evaluación de las necesidades del distrito, establecer un programa del distrito, metas y objetivos para los 
programas y servicios para los estudiantes de inglés (EL), hablar sobre los procedimientos de 
reclasificación y revisar las cartas de notificación para padres. Se revisó y se habló sobre la actualización 
anual del Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP). Amy comentó que los representantes son 
defensores del programa para estudiantes de inglés (EL) y deben comunicarle a la comunidad escolar que 
ser un estudiante de inglés (EL) no es algo malo. 
 
Elección de nuestros oficiales nuevos de DELAC 

• Presidente: Valeryana Allemand  -   Secretaria: Teresa Flores  
• Vice-Presidente: Annabel Leyva             -   Parlamentario: Rahul Jain 

 
Minutas de DELAC 
Amy pidió a los representantes que revisen las minutas de la reunión del 9 de mayo del 2019. Rahul Jain 
se dio cuenta de que el tiempo que terminó de la junta era diferente del de las minutas en español; Amy 
sugirió cambiar el horario a las 6:30 para que coincida con las minutas en inglés. Eva Marcoida hizo un 
gesto para aprobar el acta. Valeryana secundó la moción, todos los representantes presentes estuvieron de 
acuerdo. 
 
 



Conferencia CABE 
Amy habló sobre la conferencia anual de CABE.  La conferencia será en San Francisco del 8 al 11 de 
abril, 2020. Amy está trabajando en un plan para establecer transporte para que los padres participen en la 
conferencia de CABE.   
 
Revisión de Datos 
Amy compartió los datos recaudados de SBAC en las áreas de Matemáticas y Literatura y Lenguaje 
(ELA).  Los estudiantes reclasificados (RFEP) tienen rendimiento más alto en Literatura y Lenguaje 
(ELA).  El rendimiento de estudiantes de inglés (EL) bajó debido a la cantidad de estudiantes 
reclasificados el año pasado. 
 
El Proceso de Identificación de Estudiantes de Inglés (EL) y los Criterios de Reclasificación  
Amy explicó el proceso para identificar estudiantes de inglés (EL).  Los representantes usaron 
objetos manipulativos y gráficas de fluidez, proporcionadas por Amy, para que puedan comprender mejor 
el proceso de identificación. Amy explicó los criterios de reclasificación. Los estudiantes deben obtener 
un nivel general de 4, evaluación del maestro, opinión y consulta de los padres. Además, los estudiantes 
de K-3 grados deben calificar arriba de nivel de grado en iReady, en los grados de 4-8 deben de 
Alcanzar/Exceder el estándar en SBAC y/o Arriba de nivel de grado en iReady. 
 
Cartas de Notificación para los Padres 
Amy revisó la carta de notificación Inicial para los padres la cual identifica al estudiante como Estudiante 
de Inglés (EL) o con Dominio del Inglés (IFEP) esta carta se envía a casa 10 días antes de la prueba.  La 
Carta de Notificación Anual para los padres informa a los padres la calificación de ELPAC y los criterios 
para reclasificar. Amy les sugirió a los padres que se registren en el Portal de Padres de Infinite Campus 
para ver las calificaciones de los estudiantes. El 14 de octubre del 2019, los maestros y los padres 
recibirán un formulario de monitoreo de RFEP para los estudiantes que se reclasificaron en los últimos 4 
años. 
 
Preguntas y Respuestas 
Los padres quieren saber más información sobre la encuesta de evaluación de necesidades de estudiantes 
de inglés (EL). ¿Por qué es importante la encuesta y quién tiene que responderla? La encuesta se llevará a 
cabo en algún momento en febrero del 2020. Los representantes sugirieron hacer carteles y pancartas para 
las escuelas para informar a los padres sobre la encuesta. 

Se Levantó la Sesión 
Se terminó la junta a las 6:35PM. 
 
Juntas Futuras de DELAC: 

• Miércoles, 6 de noviembre, 2019 (Sala de Juntas Distrito)  
• Miércoles, 4 de diciembre, 2019 (Sala de Juntas Distrito) 
• Miércoles, 5 de febrero, 2020 (Sala de Juntas Distrito) 
• Miércoles, 4 de marzo, 2020 (Sala de Juntas Distrito) 
• Miércoles, 1 de abril, 2020 (Sala de Juntas Distrito) 
• Miércoles, 13 de mayo, 2020 (Sala de Juntas Distrito) 


