
DISTRITO ESCOLAR OAK GROVE  
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC) 

2 de febrero, 2022 
Vía Google Meet-5:00 pm a 6:30 pm 

 
 
Julie Silva inició la junta a las 5:03 PM. 
 
Representantes DELAC presentes:  

• Nashely Villalvazo@ Del Roble TWBI        -Verónica Diaz @ Andreson 
• Lynn Lam @ Ledesma          -María Arellano@ Del Roble 
• Xin Zi @ Baldwin               
• Luz Vera @ Herman/ STEM          - Marilú Padilla@ Adventure 
• María de los Ángeles Jiménez Barajas- Christopher 
             
 
• Personal Presente  
• Julie Silva, Coordinadora en Servicios Educativos 
• Amy Boles, Asistente del Superintendente de Servicios Educativos  
• Jenay Enna, Directora de Servicios Educativos 
• Lauren Tilston, ELTP coach      
• Alicia Wong, ELD IA & Secretaria de DELAC (no estuvo presente) 
• Luz Panuco – Apoyo Administrativo ESD (no estuvo presente)     

 
Bienvenida, Revisión de la Agenda y las minutas de DELAC del mes pasado  
Julie les dio la bienvenida a todos y revisó la agenda. Tuvo una conversación breve con todos los 
presentes. ¿Cómo están y sus familias?, ¿Cómo se sienten los niños?, ¿Cómo se siente usted?, ¿Qué ha 
sido útil? ¿Qué te gustaría que supiéramos? Todos tuvieron la oportunidad de compartir. 
 
Algunas familias se sienten cómodas de enviar a sus hijos de regreso a la escuela después de las 
vacaciones de diciembre, otras familias se muestran más preocupadas y todavía tienen dudas acerca de 
enviar a sus hijos de regreso a la escuela en persona.  Algunas familias también apreciaron todas las 
pruebas disponibles para los estudiantes en todo el distrito y el horario extendido para los padres que 
trabajan. Una madre preguntó acerca de tener pruebas disponibles para el resto de los miembros de la 
familia. Amy Boles mencionó que existe la posibilidad de extender las pruebas para la comunidad en 
un futuro cercano en la escuela Herman. 
 
Amy revisó la cantidad de casos de COVID a nivel de distrito y del condado, y mostró que los casos 
están disminuyendo. Antes de las vacaciones de febrero, el distrito proporcionará un kit de prueba 
COVID para estudiantes con dos pruebas. Recomendamos encarecidamente que los estudiantes tomen 
la prueba el viernes y el domingo antes de regresar a la escuela. La oficina de correos de los Estados 
Unidos también proporciona 2 kits de prueba gratuitos y el condado de Santa Clara también tiene 
recursos gratuitos. Amy agradeció a los padres que están haciendo estudios independientes si es 
necesario. 
 
Julie revisó las futuras fechas de las reuniones. Las próximas reuniones serán en marzo y abril vía 
Google meet. 
 



El grupo revisó las minutas del mes pasado; Nashely nos llevó a través del proceso, hizo la moción 
para aprobar las minutas de diciembre de 2021. María Arellano hizo la moción para aprobar las 
minutas y  ??  segundó la moción para aprobar las minutas, se aprobaron las minutas. 
 
Reclasificación:  Julie mencionó que estamos celebrando a más de 180 estudiantes que están siendo 
reclasificados como estudiantes con dominio en inglés con fluidez. En la última reunión, hablamos 
sobre el proceso. En abril los estudiantes recibirán sus certificados.  Habrá otra ronda de reclasificación 
para los estudiantes de 6º y 8º grado antes de la transición a la escuela secundaria y preparatoria. 
Después de que los estudiantes son reclasificados, todavía son monitoreados por cuatro años más.  
 
Mini subvenciones del Título III. Ha habido mucho interés entre profesores y las escuelas desde enero 
cuando abrimos las mini becas. Julie compartió cómo algunas escuelas y maestros se están beneficiando 
de las mini subvenciones. 
 
Julie habló sobre actividades que ayudan a apoyar el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje 
cubre 4 dominios; escuchar, leer, escribir, hablar. El desarrollo podría estar en su idioma nativo, no 
tiene que ser en inglés.  1) 5 Intercambios de conversación, también comience la conversación con 
preguntas abiertas, 2) Describa en voz alta a su hijo/a lo que está haciendo, 3) Comparta libros,  
4) Jueguen juntos. 5) Hágale preguntas a su hijo y anímelo a que le cuente lo que está pensando, 
aprendiendo, preguntándose. Muchos padres compartieron algunos excelentes ejemplos de estas 5 
actividades. 
 
 
CABE (Asociación de California para la Educación Bilingüe 2022) 
Este año la conferencia volverá a ser en línea. Del 29 de marzo al 2 de abril. Algunos son específicamente para 
padres. Si desea asistir, por favor hágaselo saber a Julie Silva. La participación es voluntaria para cualquiera de 
los días. El distrito pagará su entrada si está interesado en asistir y puede compartir su experiencia en nuestra 
próxima reunión. Julie tiene un formulario que debe completar, comuníquese con ella por favor. 
 
 
 
Se levantó la sesión 
María Arellano hizo una moción para levantar la sesión y Lynn Lam secundó la moción. La reunión 
terminó a las 6:30 pm. 
 
Juntas Futuras de DELAC:  
Miércoles, 2 de marzo, 2022, 5-6:30, vía Google Meet 
Miércoles, 13 de abril, 2022, 5-6:30, vía Google Meet 
 

 


