DISTRITO ESCOLAR DE OAK GROVE
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito
District English Learner Advisory Committee (DELAC)
4 de diciembre, 2019
Sala de Juntas-5:00pm a 6:30pm
Amy Boles inició la junta a las 5:05 PM.
Representantes de DELAC Presentes:
- Veronica Diaz@ Anderson
- Lucina Gonzalez@ Christopher
- Juan Vallejo Trejo@ Davis
- Blanca Garcia@ Del Roble
- Maria Arellano@ Del Roble
- Eva Marcoida@ Frost/Indigo
- Lynn Lam@ Ledesma
- William Dadesho@ Sakamoto
- Luis Lopez@ Stipe
- Shirley Herrera@ Stipe
Personal Presente:
- Amy Boles, Directora de Servicios Educativos
- Teresa Flores, Secretaria Administrativa
- Rocío Cortes, Niñera
Agenda
● Bienvenida y Presentaciones
● Revisión del Presupuesto Título III
● Revisión del Capítulo 1 del Plan Maestro para estudiantes de inglés (EL por sus siglas en inglés)
● Compartir preguntas de las escuelas para las Necesidades de Evaluación de los estudiantes de
inglés
● Preguntas
Bienvenida y Presentación
Amy Boles dio la bienvenida a todos los padres y les agradeció por asistir a la junta a pesar de las
condiciones del clima. Amy explicó los requisitos y el propósito de tener la junta de DELAC. Les
informó a los padres que la siguiente junta de DELAC será el 5 de febrero, 2020 de 5:00 p.m. - 6:30 p.m.
en la Sala de Juntas del Distrito. Mencionó que habrá comida gratuita y cuidado de niños para quienes
asistan a la junta. Cada representante recibirá un libro gratis para llevarse a casa cada junta de DELAC.
Teresa ordenará más libros para las próximas juntas.
Los representantes participaron en una dinámica en equipo para saber cuántos idiomas hablan los
estudiantes en el Distrito Escolar de Oak Grove (OGSD). Amy hizo que los representantes adivinaran
cuántos idiomas creían que los estudiantes hablaban en OGSD y luego se alinearon en orden de menor a
mayor. Los representantes compartieron sus conjeturas, el nombre, la escuela a la que asisten sus hijos y
el idioma que hablan. Amy compartió con los representantes que tienen 53 idiomas diferentes que hablan
los estudiantes en OGSD.

Minutas de DELAC
Amy les pidió a los representantes que revisaran las minutas de la junta del 6 de noviembre, 2019. María
Arellano hizo moción para aprobar las minutas. Lynn Lam secundó la moción, todos los

representantes presentes estuvieron de acuerdo

Presupuesto Título III 2019-20
Amy compartió una hoja de trabajo en la que explicó el presupuesto del Título III. La hoja de trabajo
mostró los gastos de programas y servicios del Título III. Las escuelas bajo el Título III son Edenvale,
Christopher y Stipe. Amy explicó la importancia de gastar el dinero antes de que se pierda todo el monto
restante. Los representantes preguntaron por qué solo compramos libros de CPM en español si tenemos
53 idiomas. Amy explicó que español es el único idioma disponible. Ella sugirió que los representantes
usen la información compartida en la reunión para informar a los padres que asisten a las reuniones de
ELAC.
Capítulo 1, Plan Maestro para Estudiantes de Inglés
EL Plan Maestro es un documento público que aclara nuestras prácticas y programas para estudiantes de
inglés. Todos los representantes recibieron una copia del Capítulo 1 del plan maestro de estudiantes de
inglés (EL). Los representantes se juntaron en grupos y revisaron una sección del Capítulo 1. Los padres
también recibieron una copia de las Opciones del Programa de Instrucción de OGSD para los Estudiantes
de inglés en las escuelas primarias y secundarias.
Evaluación de Necesidades para estudiantes de inglés
Amy explicó la importancia de tener una evaluación de necesidades para estudiantes de inglés. Esto ayuda
a comprender lo que los padres necesitan y quieren para sus estudiantes de inglés. Los representantes
revisaron las preguntas de la última reunión de DELAC y seleccionaron las cinco preguntas principales.
Los representantes también sugirieron cambiar la pregunta # 13 de la reunión anterior de DELAC a;
¿Qué necesita su hijo/a para mejorar sus habilidades en el idioma inglés?
Sugerencias
● Academia antes del inicio del año escolar (2 semanas de revisión antes de que inicie el año
escolar)
● Descargar programas que se puedan usar en casa si no hay Internet disponible
● Puntos de acceso para estudiantes que no tienen acceso a internet
● Contratar organizaciones sin fines de lucro para trabajar con los estudiantes de inglés en
programas matutinos.
● Más excursiones
● Tutores después de la escuela
● Programa de Teatro
● Contratar más asistentes de instrucción para los grados de Jardín de Niños a 3ºgrado para mejorar
las habilidades de lenguaje
Se Levantó la Sesión
Se levantó la junta a las 6:25PM.
Juntas Futuras de DELAC:
• Miércoles, 5 de febrero, 2020 (Sala de Juntas del Distrito)
• Miércoles, 4 de marzo, 2020 (Sala de Juntas del Distrito)
• Miércoles, 1 de abril, 2020 (Sala de Juntas del Distrito)
• Miércoles, 13 de mayo, 2020 (Sala de Juntas del Distrito)

