
DISTRITO ESCOLAR DE FULLERTON  
Servicios Educativos 

Minutos de la Reunión de Comité Distrital de Aprendizaje de Inglés  (DELAC) 
Viernes, 20 de septiembre del 2019 

9:00 a.m.-11:00 a.m. 
Salón Multiusos de la Escuela Richman 

 

 El desarrollo de un plan maestro del Distrito para los programas  y servicios educativos para los estudiantes EL que toma en 
consideración el Plan Único para Mejorar el Rendimiento Académico  Estudiantil. 

 
Conducir  una evaluación  de las necesidades  de las escuelas, a través del Distrito. 

 El establecimiento de un programa  del Distrito, sus metas y objetivos para los programas  y servicios de 
principiantes de Inglés. 

 Analizar y comentar en los procedimientos de reclasificación del Distrito. 

 
 

El Distrito ha proporcionado materiales y entrenamiento, planeado y consultado con los miembros  del comité, que es 
apropiado  para asistir  a miembros  en la realización  de sus responsabilidades de consultas legales. 

 Aplicación Consolidada Parte I y Parte II. 

  El desarrollo de un plan para garantizar conformidad de los requisitos de cualquier maestro o auxiliar  aplicable. 

 
Bienvenida: La reunión comenzó a las 9:01 am. La junta comenzo con un desempeño de Winnie the Pooh hecho por los 
estudiantes del 3er, 4to, 5to y 6to grado. La bienvenida fue hecha por la Asistente Superintendente de Servicios Educativos Julienne 
Lee. Luego Rossana Fonseca introdujo a la Presidenta de DELAC Egleth Nuncci, y los vice-presidentes cuales consisten de Manuel 
Paz, Sonia Garcia, y Maria Alvarez. Egleth le dio las gracias a todos por venir y ser parte de la reunión DELAC de la escuela 
Richman. Luego introdujo a la Directora de la escuela Richman, Kirstin Holm para que comparta un poco de su escuela. 
 
Richman: La directora Holm hablo sobre quienes son como escuela y los programas en la escuela primaria Richman. La directora 
Holm compartio como los estudiantes tienen los componentes de STEAM presente a través de sus años academicos en la escuela 
Richman. Entre muchas cosas la Srta. Holm destaco su Laboratorio STEAM, la codificación, la robótica, la impresora 3D y su 
nueva biblioteca Siglo 21. 
 
Aprobación de los minutos de Diciembre 2019: Maria Alvare pregunto por la aprobación de los minutos de diciembre. Lance Do 
de la primaria Fisler hizo la primera moción para aprobar los minutos. Luego Egleth Nuncci de la primaria Pacific Drive hizo la 
segunda moción para aprobar los minutos. 
 
ELPAC: Rossana Fonseca presento a todos con la información de las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de 
California(ELPAC). La Sra. Fonseca explicó que basado en las respuestas que uno da en la Encuesta del Idioma del Hogar, el 
estudiante podría ser pobrado en el ELPAC. El ELPAC consiste de dos asesoramientos- el asesoramiento Inicial y Sumativo. Cómo 
leer los resultados ELPAC fue hecha en una manera interactiva con la audencia. Al ultimo la Sra. Fonseca compartió recursos que 
padres pueden usar para ayudar a sus hijos en casa.  

 
Metas y objetivos del DELAC: Una actividad de metas para Apredices de Ingles(ELs) fue hecha por todos los padres presentes. 
En carteles puestos alrededor del MPR los padres alinearon sus propias metas a las metas del ELPAC para los ELs. Rossana luego 
compartió algunas de las metas que padres mencionaron y demostró que sus metas se alinean con las del Distrito Escolar. 
 
Asesoramiento de necesidades de DELAC: Alma Mata explicó la importancia de las opiniones de los padres para el distrito 
escolar. Para que el distrto pueda satisfacer las necesidades de los padres y saber de lo que los padres no estan enterados, los padres 
necesitan compartir esa información. Un folleto de Asesoramiento de necesidades fue dado a los padros para llenar.  
 
Funciones y responsabilidades del ELAC: Miembros del ELAC de cada sitio fue reconocido y obtuvo la oprtunidad de compartir 
un poco con los demás. Rossana compatió la importancia que los padres tienen como un representante de ELAC.  
 
Anuncios: Sonia Garcia dio información sobre los anuncios. Egleth Nuncci compartió informacion sobre un evento del Forum, 
Alma Chavez compartió de un taller de derechos para inquilinos dado por Habitat for Humanity, y Gloria de la escuela Maple 
compartió sobre la Celebración dia de los muertos.  
 
La reunión acabo a las 10:30 am.  


