
 
 

DISTRITO ESCOLAR EASTSIDE UNIÓN 
Comité Asesor del Distrito Escolar del Aprendiz de Inglés (DELAC) 

18 de Octubre del 2018 
9:00-11:00 

Edificio del Centro de Aprendizaje de Transición (TLC) de EUSD 
APUNTACIONES DE ACTAS 

Punto del Orden del Dia Cumplimiento/Nuevas 
Medidas/Anotaciones 

Bienvenida  
● La junta se llamó al orden a las 9:08 am 
● Janice Donyanavard le dio la bienvenida a todos y se presentó. Habló 

de su desempeño en el distrito y como espera con interés trabajar con 
todos. Se le pidió a todos presentarse (adjunto está la lista de 
asistencia) y compartir qué escuela están representando.  

 

 

Mision y Vision de EUSD 
 
La Sra. Donyanavard repasó la misión y visión del distrito con los 
representantes y aquellos presentes. Al igual, repaso el objetivo en general del 
distrito.  
 

 

Normas 
 
La Sra. Donyanavard discutió el propósito de tener las normas y presentó una 
actividad el cual proporcionó a los en asistencia con la oportunidad de tener 
una aportación de las normas de DELAC. La Sra. Donyanavard juntó las 
decisiones finales y explicó que va a crear las “Normas” finales y así el grupo 
podrá revisarlas en la próxima junta de DELAC. 
 

 

Establecer un Quórum 
 
Un quórum fue establecido con 18 miembros presentes.  
 

 

DELAC en comparación de ELAC 
 
La Sra. Donyanavard repasó las diferencias entre las dos comités y explicó la 
importancia de tenerlas.  

Cada Agencia Local Educativa (LEA) 
debe proveer materiales apropiados y 
capacitación, se planifica en plena 
consulta con los miembros del comité, a 
fin de ayudar a cada miembro poder 
llevar a cabo sus responsabilidades 
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legales y necesarias de (5 CCR § 
11308[d]) 

Nuevos Asuntos: 
Capacitación 

● Funciones y Responsabilidades de DELAC: Repasar los Estatutos 
● Requisitos de la Junta y Documentación 
● Reglas conocidas en inglés como Robert's Rules of Order 
● El Programa General del Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELD) 
● Plan del Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP) 

 
Janice Donyanavard explico de los estatutos recientes los cuales están en el 
proceso de ser actualizados, y después hablar de crear un subcomité con el fin 
de establecer nuevos estatutos y su conformidad. Dio una presentación 
tocante las Funciones y Responsabilidades de DELAC y explico el proceso de 
cómo los funcionarios electos serán elegidos por el voto de parte de los 
padres. Ella repasó los estatutos actuales, y algunas reglas y leyes que 
gobiernan los comités, al igual como existen muchas normas que nos ayudan 
estar en conformidad y todo necesita estar documentado. Explicó tocante las 
regulaciones necesarias para estar en cumplimiento. Repaso las reglas 
conocidas en inglés como Robert’s Rules of Order y cómo pueden ayudar en 
realizar juntas efectivas. Janice dio un resumen de nuestro Programa General 
del Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELD) e información en general del 
“Resumen Ejecutivo” y el programa Designado y el Integrado de ELD. 
Marissa Rissling, Directora de la Primaria Eastside, habló tocante el 
programa “SWITCH” lo cual están implementando y cómo los estudiantes 
pueden cambiar maestros durante su horario designado de ELD a un maestro 
que se se dirige a los estudiantes a un nivel específico de su proficiencia del 
lenguaje inglés. El Sr. Gonzalez, Asistente al Director de la Escuela 
Secundaria Cole, declaró que en su escuela tienen un maestro específico 
proporcionando enseñanza de ELD a los estudiantes de ciertos niveles de 
competencia, y así los estudiantes reciben instrucción a su nivel correcto. Erin 
Hadden, Asistente al Director de la Escuela Primaria Columbia explicó cómo 
su escuela se enfoca al ELD por nivel de grado y niveles de proficiencia en 
las habilidades de la audición y expresión oral. La Asistente de la Directora 
de Enterprise, Krystal Day describió el nuevo programa que utilizan llamado 
en inglés “Walk to Language”. Al horario de 2 p.m. todos los días, los 
estudiantes acuden a un maestro especificamente el cual se dirige a su nivel 
específico de competencia. Los padres estaban contentos de escuchar que sus 
niños están recibiendo esta asistencia en ELD. 
 
Dr. Smith dio a las personas en asistencia un resumen del Plan del Control 
Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP) y pidió a los padres de tener en 
mente la importancia de dar sugerencias durante las juntas de LCAP. Informó 

Cada Agencia Local Educativa (LEA) 
debe proveer materiales apropiados y 
capacitación, se planifica en plena 
consulta con los miembros del comité, a 
fin de ayudar a cada miembro poder 
llevar a cabo sus responsabilidades 
legales y necesarias de (5 CCR § 
11308[d]) 

El DELAC aconseja a la mesa directiva 
gobernante del distrito escolar en: El 
establecimiento del programa del distrito, 
objetivos y metas para los programas y 
servicios de los Aprendices de Inglés 
(ELs). (5 CCR § 11308[c][3]) 

Si el DELAC se presenta como el comité 
asesor de padres de EL bajo el Código 
de Educación (EC) §§ 52063(b)(1) y 
52062(a)(2), el DELAC también repasará 
y comentará en el desarrollo o 
actualización anual del (LCAP). 
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que las juntas de LCAP son venideras y le gustaría que todos hagan 
sugerencias o dar su opinión, a fin de que el LCAP este cabalmente pensado y 
pueda reflejar las necesidades de nuestros estudiantes. 

Asuntos Pendientes  
Elecciones y Subcomité 
Una moción fue hecha de aplazar las elecciones hasta la próxima junta de 
DELAC, por la razón de no tener suficientes padres presentes de los 
Aprendices de Inglés (EL) para formar un quórum. Representante de DELAC 
y madre, Josefina Romo de Sharp hizo la moción y se apoyó por 
Representante de DELAC y madre, Carla Hamilton.  
Una segunda moción fue hecha de crear un subcomité para repasar y ofrecer 
aportación en la formación de los nuevos estatutos. La moción se propuso por 
Maria Sandoval y se apoyó por Alvis Delgado. 

El DELAC aconseja a la mesa directiva 
gobernante del distrito escolar en: El 
establecimiento del programa del distrito, 
objetivos y metas para los programas y 
servicios de los Aprendices de Inglés 
(ELs). (5 CCR § 11308[c][3]) 

Nuevos Asuntos: Ninguno 
 

 

Informes de los Planteles Escolares 
● Escuela Primaria Eastside - Un representante de DELAC no estaba en 

asistencia. Marisa Rissling, Directora y Joana Dodd, Enlace 
Comunitario, dio el informe de representante. (Una copia adjunta). 

● Escuela Primaria Columbia - Los representantes de DELAC estaban 
presentes y entregaron su informe de representante (Una copia 
adjunta). 

● Escuela Primaria Tierra Bonita - Los representantes de DELAC 
estaban presentes, pero declararon que el informe de representante se 
obtendrá en el futuro. 

● Escuela Primaria Enterprise  - La representante de DELAC no estaba 
en asistencia y no se entregó un informe de representante. Krystal 
Day, Asistente a la Directora y Crystal Montoya, Enlace Comunitario, 
estaban presentes y declararon que se efectuará una junta de ELAC y 
serán seleccionados los representantes de DELAC.  

● Escuela Secundaria Gifford C. Cole-  Los representantes de DELAC 
estaban presentes y entregaron su informe de representante (Una copia 
adjunta). 

 

 

Temas de las Juntas Venideras: 
Janice Donyanavard habló de algunos temas que es menester repasar en la 
próxima junta de DELAC:  
  

● El Tablero de California conocido en inglés como Dashboard 

Cada Agencia Local Educativa (LEA) 
debe proveer materiales apropiados y 
capacitación, se planifica en plena 
consulta con los miembros del comité, a 
fin de ayudar a cada miembro poder 
llevar a cabo sus responsabilidades 
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● Plan Principal de EL/Mapa de Carreteras EL conocido en inglés 
como Roadmap 

● Evaluaciones de Competencia del Lenguaje Inglés de California 
(ELPAC)  

● Examen del Sistema de Evaluación Smarter Balanced (SBAC) 
● Resumen Ejecutivo 
● Otro: Continuacion de las Elecciones 

legales y necesarias de (5 CCR § 
11308[d]) 

Aportación de los Padres y la Comunidad: 
 
Lisset Casas hizo una sugerencia de hacer un pedido de rótulos para el comité 
“ELAC” y colocarlos en las escuelas con el propósito de crear más interés de 
parte de los padres.  
 
Josefina Romo de Sharp completo un Formulario de Comentarios que será 
correspondido por Janice Donyanavard. 
 
Joana Dodd, Enlace Comunitario de Eastside preguntó si era posible tener 
autobuses después de la tutoría. 
 
Lisset Casas, representante de Cole pidió una explicación del criterio de una 
reasignación de los aprendices de inglés. Janice Donyanavard notifico dar una 
explicación en la próxima junta de DELAC.  
 
Una petición fue hecha por Margarita Rosas de las juntas de Curso 
Comunitario conocido en inglés como Parent University en cada plantel 
escolar de efectuarse más de una sola vez durante el año escolar. Janice 
Donyanavard explico que las fechas de este año ya fueron marcadas en el 
calendario, sin embargo comunicará la sugerencia para el próximo año. 

El DELAC aconseja a la mesa directiva 
gobernante del distrito escolar en: El 
establecimiento del programa del distrito, 
objetivos y metas para los programas y 
servicios de los Aprendices de Inglés 
(ELs). (5 CCR § 11308[c][3]) 

Aplazar 
Moción para aplazar por Margarita Rosas, aprobada la moción por Lisset 
Casas. 

 

 Anuncios 
● Próxima junta del Consejo de la Mesa Directiva de EUSD: 7 de 

noviembre del 2018,  6:00 p.m.-Sala del Consejo 
● Juntas de DELAC: 12/13/18, 2/21/19, y 4/11/19, 9:00 a.m.-Sala del 

Desarrollo Profesional Edificio de TLC 
● Próxima junta de Curso Comunitario conocido en inglés como Parent 

University: 30 de noviembre del 2018, 9:30 a.m.-Secundaria Cole 
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