
DISTRITO ESCOLAR DE FULLERTON
Servicios Educativos

Minutos de la Reunión de Comité Distrital de Aprendizaje de Inglés  (DELAC)
Viernes, 26 de Febrero de 2021

9:00am-10:00am
Reunión a través de ZOOM

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.
Administración de los informes del Censo Anual de Lenguaje.

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: Rossana Fonseca proporcionó instrucciones sobre cómo escuchar la reunión de DELAC en un idioma (coreano o
español) que no sea inglés mediante interpretación. La reunión comenzó a las 9:03 am. Rossana Fonseca hizo la apertura y las
presentaciones, quien luego presentó a la representante de DELAC, Egleth Nuncci. Egleth Nuncci dio la bienvenida a todos los
participantes presentes y les agradeció su participación en la reunión.

Aprobar los minutos de septiembre: María Álvarez les pidió a todos que leyeran los minutos de diciembre y pidió la
aprobación de los minutos. Una primera moción para aprobar los minutos de diciembre fue hecha por Egleth Nuncci, de Pacific
Drive Elementary, una segunda moción para aprobar los minutos fue hecha por Gabriela Coronado de Woodcrest Elementary.

Repaso del LCAP: La Coordinadora de Servicios Educativos Jenel Lao revisó el LCAP y el proceso actualizado para este año
académico. Explicó cómo FSD cuenta su historia. También les mencionó a todos que FSD quiere su opinión y que pueden
hacerlo al completar la Encuesta LCAP.

Repaso de la Solicitud consolidada: El Director de Servicios Educativos, Sung Chi, explicó cómo, además de los fondos
estatales que compartió Jenel Lao, el Distrito también recibe fondos federales a través de cuatro fuentes diferentes. Los fondos
que apoyan específicamente a los Aprendices de inglés(EL por sus siglas en inglés) provienen de los fondos federales del Título
III, así como de los fondos suplementarios de LCFF que Jenel había mencionado al revisar el LCAP.

Partners for Wellness- Vaping & Tobacco: Paige Petrus-Medina, educadora de salud de Partners4Wellness anteriormente
NCADD-OC dio una presentación sobre Vaping & Tobacco. Repasó Tobacco/ Vapes, salud al usar nicotina, cómo el vapeo
afecta a los jóvenes, las tendencias en correlación con COVID-19 y el uso de Vape.

Anuncios / Comentarios del público: La representante de DELAC, Ana Paulino, abrió el piso para los anuncios. La escuela
primaria Pacific Drive tendrá una colecta de alimentos hoy viernes 26 de febrero a las 5:00 pm.

La reunión terminó a las 11:15 am.


