
 
 
 
 

 
Palmdale School District 

 
DISTRICT ENGLISH LEARNER ADVISORY COMMITTEE (DELAC) MEETING 

 

AGENDA   ACTAS  Date: 17 de noviembre, 2020 
 

Fecha de publicación de la agenda: 13 de noviembre, 2020 
(72 horas antes de la reunión 
Puntos requeridos anuales por el CDE –  Marque la Casilla si está en la Agenda 

 
 
Convocación de la reunión  _____   am/  pm (Nancy)    
• Presentaciones y Asistencia 
• Repaso de la Agenda 
• Aprobación de las Actas 

  Primera Moción por          
   Secundada por       

• Consejo de ELAC a SSC (Nancy) 
• Sugerencias – Evento Multicultural Virtual (Nancy) 
• Capacitación de Entrenadores EL para Asistentes de Instrucción (Sonia)  
• Programa de Dos Idiomas LA/DC (K-8) & MZ/TA (K-4) & TW/DR (K-1) – La Lotería comenzará pronto 

(Sonia)  
• Evaluación CogAt GATE (Sonia)  
• Sugerencias Para la Encuesta Para los Padres EL (Sonia) 
• La Lotería Para las Escuelas Magnet Comienza el 1ro de diciembre (Fidelina)  
• CABE – Talleres y Apoyo para los Padres (Rosa)  
•  Programas Para los Alumnos Migrantes (Lizbet) 
• Volantes – Conferencias Para Padres (Tania) 
• Informes de las Escuelas (Tania)  
• Café con Leche (Tania) 8:30-9:00 28 de oct, 30 de nov, 28 de dic, 25 de ene, 22 de feb, 29 de mar, 

26 de abr, 31 de may.) 
o  26 de abril –  Padres Para hablar sobre P21 y la Participación de los Padres  

• DELAC – El Convivio (Potluck) de diciembre está cancelado (Liliana) 
• Palabras Finales (Liliana) 
• Clausura 

   Primera Moción por        
   Secundada por        

 
Próxima reunión virtual: martes, 26 de enero a las 9:30am (No tendremos reunión en diciembre)  

Taller de DELAC  
10:30-11:30 

Tema:  Apoyando a los ELD en Casa – Parte 1 
Presentadoras: Entrenadoras de los Aprendices de Inglés  

 

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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