
 
 
 
 

 
Palmdale School District 

 
DISTRICT ENGLISH LEARNER ADVISORY COMMITTEE (DELAC) MEETING 

 

AGENDA   MINUTES  Date: 27 de abril, 2021 
 

Fecha de publicación de la Agenda: 23 de abril 2021 
(72 horas antes de la reunión) 
 

 
Puntos Requeridos Anuales del CDE: Marque si Está en la Agenda 

 
 
• Convocación de la Reunión     (Nancy Hernandez)    
• Introducciones/Asistencia/Celebraciones    (Nancy Hernandez) 
• Repaso de la Agenda       (Nancy Hernandez) 
• Aprobación de las Actas       (Nancy Hernandez) 
• Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Extendido (Dr. Frances Ufondu)    
• Lista de Espera DB/IB       (Fidelina Manzanares) 
• Recordatorios       (Fidelina Manzanares) 

o Ceremonia de Reclasificación 
o Ceremonia Multicultural 

• Nominaciones DELAC/ELAC 21-22    (Sonia Salcedo) 
• Informes de las Escuelas      (Tania Cortez) 
• Comentarios del Público      (Tania Cortez) 
• Palabras Finales y Clausura  

o Última reunión para el año escolar 2020-2021   (Liliana Pulgarin)  
 

o Próxima reunión virtual: 2021-2022 – Será anunciada 
 

 
 
 
 

TALLER DE DELAC  
 

10:30 – LCAP 
Janet Simons 

 
 
 
 
 

Desarrollo de un plan maestro del distrito para programas y servicios 
educativos para estudiantes de inglés. El plan maestro del distrito 
tomará en consideración los planes del plantel escolar. 

 Revisar y comentar sobre los procedimientos de reclasificación 
del distrito escolar. 

 

Realización de una evaluación de las necesidades a nivel distrito,  
por escuelas.  Revisar y comentar las notificaciones escritas que deben 

enviarse a los padres y tutores legales. 
 

Establecimiento de programas, metas y objetivos del distrito para 
programas y servicios para estudiantes de inglés.  

Si el DELAC actúa como el comité asesor de padres de 
estudiantes que están aprendiendo inglés bajo las Secciones 
52063 (b) (1) y 52062 (a) (2) del Código de Educación de 
California, el DELAC también revisará y comentará sobre el 
desarrollo o actualización anual del Plan de Rendición de 
cuentas de Control Local (LCAP).  * 

 

Desarrollo de un plan para asegurar el cumplimiento de los requisitos 
aplicables de maestros y / o asistentes de maestros.    

Número de miembros del comité presentes: 
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