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DISTRITO ESCOLAR DE OAK GROVE  
Comité asesor de estudiantes de inglés del distrito 

District English Learner Advisory Committee (DELAC) 
miércoles, 16 de noviembre, 2022 
Google Meet-5:00pm to 6:30pm 

 
Julie Silva inició la junta a las 5:02 PM. 
 
Representantes de DELAC Presentes: 

• Sandra Diaz @Anderson  * Victoria Arreola @ Baldwin 
• María de los Ángeles Jiménez de Serrano@ Christopher 
• Nashely Villalvazo @ Del Roble * Jubiela Aguilar @Ledesma 
• Luz Vera @ Herman  * Elizabeth Espinoza @ Oak Ridge 
• Estela Sánchez @ Oak Ridge * Rubi Celda @ Oak Ridge 
• Amelia Perez @ Oak Ridge 

 
 

Personal Presente: 
• Julie Silva, Coordinadora en Servicios Educativos 
• Amy Boles, Asistente del Superintendente de Servicios Educativos  
• Jenay Enna, Directora de Plan de Estudios y Evaluación 
• Alicia Wong, ELD IA & DELAC secretaria  
• Luz Panuco – Apoyo administrativo ESD (no presente) 

 
Bienvenida y Presentaciones 
Julie revisó la agenda y las fechas de las futuras reuniones. 
 
Julie Silva dio la bienvenida a todos los padres y les dio las gracias por representar a sus escuelas. Julie presentó 
un video de la tribu Masai en África cuyo saludo tradicional entre ellos es "¿Y cómo están los niños?" Después de 
ver el video Julie hizo la pregunta para todos los presentes en la reunión. "¿Cómo están los niños?"  Todos los 
presentes compartieron su experiencia personal. 
 
Minutas de DELAC 
Julie le pidió a los representantes que revisaran las minutas del mes pasado. Alicia Wong aprobó las minutas, 
Nashely Villalvazo, secundó. 
 
Plan único para el rendimiento de los estudiantes (SPSA por sus siglas en inglés)  
El plan describe cómo las escuelas utilizarán los fondos del gobierno estatal y federal para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. El plan y las decisiones se basan en los datos de los estudiantes en las pruebas 
estatales y locales como iReady, SBAC y ELPAC. El SPSA también describe las estrategias de instrucción y las 
intervenciones que se llevarán a cabo en las escuelas. Refleja cómo el plan de la escuela se alinea con las metas 
anuales del LCAP. Usted puede encontrar el plan en nuestro sitio web del Distrito.  
 
CARE SOLACE 
Tuvimos dos representantes de Care Solace que explicaron cómo funciona su servicio, Joshua Haeffner y Linda 
Perdomo.  Care Solace es un servicio de coordinación de la salud mental disponible para todos los estudiantes de 
las escuelas, sus familias y los miembros del personal y sus familias. Hay información en el sitio web del distrito 
o en la oficina de su escuela. 
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CABE conferencia regional 
La asociación californiana para la educación bilingüe, celebra una conferencia de un día en Monterey el martes 6 
de diciembre. Es un día de aprendizaje profesional para padres y asistentes de educación de alumnos de inglés y 
multilingües. El distrito está invitando a los padres a asistir, el distrito pagará la inscripción. Si alguien está 
interesado(a) en asistir, por favor póngase en contacto con Julie Silva lo antes posible. 
 
Fondos Escolares 
Algunos padres tenían preguntas sobre los fondos del distrito para las escuelas para los paseos escolares, las 
subvenciones a los profesores, etc.  Julie explicó que en los últimos dos años tuvimos fondos del Título I para 
ayudar a nuestros estudiantes de inglés. Este año no tenemos fondos del Título I disponibles como en los últimos 
dos años.  Cada escuela recibe fondos de SPSA para gastos específicos de las escuelas.  Las escuelas 
individualmente pueden hacer sus propias recaudaciones de fondos para actividades extraescolares o excursiones. 
Los padres participan y contribuyen como pueden. Todos los estudiantes pueden participar en todas las 
actividades o excursiones sin importar si pueden contribuir a los eventos de recaudación de fondos o no.    
  
 Se levantó la sesión 
Se levantó la sesión a las 6:27 pm.  
 
Juntas Futuras de DELAC:  
Miércoles, 7 de diciembre, 2022, 5-6:30, virtual  
Miércoles, 1 de febrero, 2023, 5-6:30, TBD- virtual o en persona 
Miércoles, 8 de marzo, 2023, 5-6:30, TBD- virtual o en persona 
Miércoles, 5 de abril, 2023, 5-6:30, TBD- virtual o en persona 
 


