DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL VALLE CONEJO
División de Servicios de Instrucción
Currículo, Instrucción & Evaluación
Servicios para el Desarrollo del Idioma Inglés
Comité Asesor de la Escuela para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua DELAC (por sus
siglas en inglés)
ACTAS

Padres Representantes

20 de marzo de 2018
9:30 a.m.-11:30 a.m.
Salón de Usos Múltiples de University
Personal

Eulalia Soriano, Acacia
Kena Sanchez, Aspen
Maria Vega, Banyan
Maria Costumbre, Colina
Sonia Avalos, Escuela primaria Conejo
Claudia Mantilla, EARTHS, Presidenta de
DELAC
Rocio Peroz Turijan, Glenwood
Violaine de Landes de St. Palais, Ladera
Assumptah Turyasiimwa, LCMS, Vice Pres.
Azaybath Gonzalez, Madroña, Secretary
Ana Garcia, Maple
Ana Garcia, Sequoia
Karla Luna, NPHS
Arlene Herrera, Walnut
Teresa Canul, Weathersfield
Nikki Nouri, Westlake Elementary

Dra. Deborah Martinez, Coordinadora de los
Servicios para Estudiantes Aprendices del
idioma inglés
Susie Stanziano, Interprete
Sandra Hernandez, Interprete
Carmen Medina, Interprete
Adriana Pavon, Interprete
Marie Gluck, Secretaria del departamento EL
Lidia Zesati, Outreach, Glenwood
Ana Blasi, Outreach, Walnut
Marie Gluck, EL Secretary
Shauna Ashmore, Principal, Redwood
Dr. Eric Bergmann, Principal, TOHS
Megan Triplett, Principal, WL Elementary

1. Bienvenida & Introducciones
La Dra. Martinez, Coordinadora de los Servicios EL, dio por iniciada la reunión a las 9:30 a.m.
2. Aprobación de las actas y el orden del día de la reunión de febrero 2018
Se hizo una moción y se secundó para aprobar la agenda y las minutas. Las minutas fueron aprobadas
con los siguientes dos pequeños cambios- La próxima reunión de GLenwood será en marzo y se
corrigió el nombre del representante.
La Dra. Martinez preguntó si había algo que añadir a las actas. No hubo nada que añadir.
3. EL Programs and Services
a) Actualización de la Seguridad y Protección por el Dr. Hayek (Reunión de la Junta Directiva del 6
de marzo)
La Dra. Martínez presentó el informe de la reunión de la Junta Directiva del 6 de marzo
presentada por el Dr. Hayek con respecto a la seguridad escolar. El PowerPoint se distribuyó en
inglés y español también. Hubo numerosas preguntas de los padres sobre los simulacros y la
seguridad de los planteles escolares. Shauna Ashmore, Directora de la Escuela Secundaria

Redwood, estuvo presente y respondió numerosas preguntas, además de guiar a los padres a
través de simulacros de incendio, terremoto y encierro.
La Dra. Martínez mostró a los padres el proceso para ver los videos de las reuniones de la Junta
Directiva y se distribuyó materiales en inglés y español para ayudar a los padres a navegar en el
sitio web de CVUSD.
b) Actividad del Comité Asesor del Distrito: Metas revisadas de LCAP de CVUSD
Reflejando una actividad reciente de DAC donde se solicitó el aporte de los padres con respecto
a las metas revisadas LCAP, tres directores llevaron a cabo una mesa redonda con los
representantes de DELAC. Dirigiendo los diálogos estuvieron Shauna Ashmore, Directora de la
Escuela Secundaria Redwood, Dr. Eric Bergmann, Director de TOHS, y Megan Triplett, Directora
de la Escuela Primaria Westlake.
c) Participación de los padres, Project 2 Inspire
Una vez más, la Dra. Martínez ofreció a los representantes de DELAC la oportunidad de
inscribirse en el programa Project 2 Inspire. El propósito principal de este programa es conectar
a las familias con las escuelas. El curso de 12 semanas es costoso ($ 440 por persona) y se
ofrecerá a dos grupos: para padres en Banyan y Madroña Elementary por las tardes y por las
mañanas para los representantes de DELAC.
Cuidado de niños estará disponible.
4. Informes (Estatutos Artículo VII, Reglas Permanentes Artículo II)
Acacia—El 26 de enero se llevó a cabo el evento “genius hour”; la próxima reunión de ELAC es el 22 de
marzo.
Banyan—La semana pasada Banyan tuvo su reunión de ELAC
Conejo—Conejo recaudó $725 en un evento reciente de Noche de Película.
Colina—nada que reportar
Earths—durante la junta de ELAC del 8 de febrero se presentó a los padres una visión general de la
prueba ELPAC así como el proceso de reclasificación. Ana Alvarez presentó información sobre un curso
que se enfoca en la educación en entornos seguros. La clase se desarrollará del 13 de febrero al 17 de
abril.
Earth’s - la próxima reunión de ELAC será el 17 de mayo.
Glenwood— una presentación fue dada por la Clínica Westminster. La próxima reunion de ELAC será
en marzo.
Madroña— la última reunión de ELAC se llevó a cabo el 22 de enero donde discutieron las pruebas
ELPAC, la revisión anual de los estudiantes EL, y las preocupaciones y sugerencias sobre cómo la
escuela puede apoyar a los estudiantes que aprenden inglés.
Maple— La última reunión de ELAC de Maple se llevó a cabo el 23 de enero donde discutieron las
pruebas de ELPAC. Un Jog-a-Thon se llevará a cabo en Maple este jueves.
Sequoia—La última reunión de ELAC de Sequoia tuvo lugar el 23 de enero donde discutieron la tutoría
disponible en la biblioteca pública, así como otros programas de tutoría ofrecidos a los estudiantes.
Weathersfield—nada que reportar
Walnut— La reunión más reciente de ELAC de la escuela Walnut fue el 16 de febrero. Discutieron las
clases de inglés para padres ofrecidas los lunes y viernes en Walnut.
5. Comentarios Públicos: No hubo comentarios públicos.
6.

Cierre, 11:30 a.m. La próxima reunión es el 15 de abril en el MPR de University.

