Redlands Unified School District

EDUCATIONAL SERVICES DIVISION
School Improvement and Professional Development

CONSULTIVO DISTRITO DE APRENDICES DEL INGLÉS
(DELAC)
Minutos
05 de noviembre de 2014
Padres Actuales: Silvia Morales (Madre de Franklin, Moore, y CVHS), Antonia Gómez (Madre de Franklin, Moore,
RHS), Rosa Herrera (Madre de Moore/Franklin), Gabriela Cota (Madre de Lugonia), Jennyfer Melgoza (Madre de
Lugonia), Raquel Garcia (Madre de Beattie y CVHS), Tilak Raj (Padre de Kingsbury), Maria Presa (Madre de Highland
Grove), Blanca Guzmán (Madre de Cope y Bryn Mawr), Edna Galindo (Madre de Kimberly), Martha Aguilar (Madre de
Franklin), Martha Romo

Empleados Actuales: Marcia Rosenberg (Beattie), Adelaida Romagnoli (Victoria), Phyllis Lozoya (OHS), Mitzy
Castillo (OHS/McKinley), Denise Fee (Lugonia), Rosalba Schessler (REV, RHS, CVHS),), Rebecca Astorga (Judson &
Brown), Susan Pierce (Bryn Mawr), Jennifer Brandt (Highland Grove), Valerie Seleska (Clemente, Lugonia), Candice
Wenzel (Kingsbury), Jamie Cortz (Moore), Pat Kikuchi (Mission), Rebecca Astorga (J& B), America Berry (Cope), Ursula
Reveles, Servicios Educativos

I. Bienvenida y presentaciones
Ursula saludó a todos y extendió una cálida bienvenida y repaso el procedimiento para la junta

II. Informes de la escuela
Clement

Moore
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Kingsbury

RHS/REV/CV

1--ELAC juntas para 17 de noviembre en Judson & Brown y 21 de noviembre en
Lugonia. Seleccionaron, “Occidental College” para su mesa en la conferencia
Del Poder de la Educación.
2--Reportes de progreso de estudiantes 14 de noviembre para todas las escuelas
intermedias.
3--Centro de ayuda de tarea de lunes a jueves de las 1-4 de la tarde.
1--Junta del ELAC fue 30 de octubre fue asistido por 15 padres y el
grupo sigue creciendo
2--Próxima junta del ELAC 4 de diciembre 8-8:45 AM
3--Servicios de tutoría 2x por semana martes y jueves
4--Nuevo alumno de Cuba
1—Junta de ELAC tomo lugar 28 de octubre y se presentaron los “Bylaws”
Próxima junta 21 de enero (elecciones de oficiales)
2—Conferencias de Padres y Maestros Nov 17th – 21
3—Ayuda de tarea martes y jueves por 1 hora después de clases
1—Junta de ELAC fue 17 de oct. y Ursula presento y hablamos de la importancia de la
asistencia para los estudiantes
2—Tuvimos el carnaval organizado por PTA y ELAC y fue un éxito
3—Usamos “Imagine Learning” para los estudiantes nivel CELDT 1,2,y 3 en grados 15 por 30 minutos que les ayuda con practica del vocabulario y lectura
1--Junta del ELAC fue 4 de noviembre y presentamos el presupuesto de fondos para
los estudiantes del aprendiz de inglés; el enfoque de la junta fue como usar “Stride
Academy” en casa y elegimos al señor Tilak Raj como presidente de nuestro ELAC
2—Estamos organizando el carnaval y recaudación de comida enlatada para familias
locales en necesidad
1—Cumplimos exámenes de CELDT y 75% de los estudiantes o quedaron proficientes
o subieron 1 nivel o más de proficiencia
2—Estamos preparando para la conferencia del Poder de la Educación
3—Quedan 5 semanas hasta terminar el semestre y las calificaciones serán
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cumplidos….a s que hay que estar al pendiente con los estudiantes en sus
calificaciones
1—100% de los estudiantes cumplieron los exámenes CELDT
2—Junta del ELAC fue 29 de octubre y fue bien asistido; cumplimos la encuesta de
necesidades anual y hablamos de la asistencia y enrolamiento estudiantil
3—Padres del ELAC indican que desean ayuda para los estudiantes después de
clases para apoyarles con los CCSS de lectura y matemáticas
4—ELAC elecciones 20 de enero
5—Universidad “Cal Poly Pomona” seleccionado para la mesa en la conferencia del
Poder de la Educación”
1—ELAC tomo lugar 6 de octubre y la próxima junta es 17 de noviembre elegimos
nuestro presidente y vicepresidente y compartimos el presupuesto y pedimos
sugerencias en el uso de los fondos; el ELAC recomendó continuar con las clases de
escritura y agregar apoyo extra en CCSS; Sra. Astorga presentara una de las sesiones
en la conferencia del Poder de la Educación
1—100% de los estudiantes cumplieron examen del CELDT y 80% subieron por lo
menos un nivel
2—Sra. Adriana Standard presento acerca de programa "BASH" (Beattie After School
Help). Participan 60 estudiantes en grados 6,7, y 8 después de clases; incluye un
bocadillo y transportación. Las maestras que proveen el programa se juntan con los
estudiantes semanalmente para revisar su progreso y establecer metas
3—Sra. Standard también compartió sobre Pasos al éxito (Steps to Success). Se
juntaron con estudiantes y padres de 20 estudiantes para explicarles cómo usar las
herramientas escolares incluyendo la agenda, ARIES en casa para ver grados y
reportes, como leer reportes de calificaciones y como organizarse en casa
1—ELAC junta será 12 de noviembre at las 6 de la tarde
2—Seleccionamos a Cal State San Bernardino para nuestra mesa en la Conferencia
del Poder de la Educación
3—Ofrecemos una hora extra de ayuda para los estudiantes de aprendiz del inglés
durante el día escolar
4—En diciembre, empezamos a ofrecer tutoría después de clases para estudiantes en
grado 6, 7, y 8 en colaboración con ROTC del “high school” los martes y jueves por
una hora
5—Compramos una carilla de computadoras “laptop” solo para el uso de estudiantes
de aprendiz del ingles
6—Próxima junta del ELAC 12 de noviembre
1—Cumplimos los exámenes CELDT y 70% de estudiantes subieron por los menos un
nivel; sabemos que esto se debe al apoyo de los padres
2—Próxima junta del ELAC 3 de diciembre
3—Servimos alumnos con 15 distintos lenguas maternas
1—ofrecemos tutoría cada martes, miércoles, y jueves
2—ELAC junta 7 de noviembre
1—Tuvimos nuestro ELAC junta y fue muy bien asistida próxima junta el 12 de
diciembre y explicarnos en detalle el Programa del Accelerated Reader y Think Central
2—Ofrecemos el programa nombrado “BLITZ” para grades 1 a 5 usamos nivel 3 para
los estudiantes en K-2 usamos los niveles menores esto ocurre 4 veces por semana
en sesiones de 25 minutos
Miembros mandaron su reporte debido a la noche de McDonald’s
1—Se concluyó examen de CELDT
2—Tuvimos junta del ELAC y repasamos la nueva criterio de reclasificación y los
perfiles del desarrollo del idioma de ingles
Representante estuvo ausente; pero mando su reporte y se compartió
1—Terminamos con CELDT
2—ELAC junta fue 22 de octubre
3—Estamos en proceso de elegir los oficiales del ELAC

III. Comentarios y preguntas de miembros del DELAC
Las preguntas y comentarios fueron:
1) “Wow! Excelente programas ofrecidos en Beattie para apoyar a los estudiantes de
aprendiz del inglés!”
2) “Las fechas de reportes presentados por Clement son para todas las escuelas?”

Si, todas las escuelas que son “middle schools” recibirán reportes de progreso en el día 14 de
noviembre.
3) Si Beattie ofreció Steps to Success, por que no recibí invitación?
La primera sesión fue de prueba y lo repetirán para los demás luego
4) Sería muy bien idea hacer sesiones en las juntas de los ELACs para revisar en todas las
escuelas como usar las herramientas de tecnología como Accelerated Reader, ARIES,
etc. Etc.
IV.

Presentación de La Plaza Comunitaria de Erika Villavazo
La Sra. Villavazo compartió información de los servicios ofrecidos por medio de la Plaza Comunitaria
que incluye la habilidad de completar su educación de primaria y secundaria por medio del consulado
Mexicano de San Bernardino. También ofrecen clases de inglés para principiantes y los que están más
avanzados en su conocimiento de inglés. Varias miembros comentaron que les gustaría invitar a un
representante del consulado para hacer una presentación en una junta del DELAC y querían el coreo
electrónico de la Sra. Villavazo que se proveo.

IV. Revisión y aprobación del Acta de sesión anterior
III. Selección de miembros nominados para representar al DELAC
Platicamos acerca del proceso para nominar a candidatos para servir en cada oficio y el grupo
Decidió hacer nominaciones al momento y estar en acuerdo en vez de crear un grupo de
Nominaciones que tuviera que reunirse otra vez. Anotamos que en el evento del Poder de la
Educación puede ver nominaciones de otras personas quienes son reconocidos miembros
Actuales de DELAC para 2014-2015. En cuanto se formalizan los oficiales, el Sr. Rafael Ortiz de la
Escuela Moore, está dispuesto para servir a cargo de cual quiere comité. Durante la conversación,
El Grupo nomino a los siguientes miembros del DELAC para servir en cada oficio:

Presidenta
Sra. Sylvia Morales
Franklin, Moore, Citrus Valley High School

Vicepresidenta
Sra. Rosa Herrera
Franklin

Secretaria de Notas
Sra. Blanca Guzmán
Bryn Mawr

Secretaria de Correspondencias
Sra. Diana Sánchez
McKinley

Vocera
Sra. Naimi Borja
Franklin

VI.

Resumen de los correcciones a la sección de opción de programa de
Plan Maestro EL

VIII.
IX.
X.
XI.

Aprobación de formas EL actualizado
Repaso de datos de Título III de AMAO 1,2, y 3
La Conferencia del Poder de la Educación será el día 19 de noviembre a las 6 en RHS
Próxima junta del DELAC, 3 de diciembre
“Excellence In Education”

