
Fullerton   School   District     
Servicios   Educativos      

Comité   Consultivo   para   estudiantes   aprendices   de   inglés   (DELAC,   pos   sus   siglas   en   inglés)   
Viernes,   10   de   diciembre   de   2021   

9:00   a.m.-   11:00   a.m.   
Escuela   primaria   Orangethorpe   Elementary   School   

  
Bienvenida:    Se   inició   la   reunión   a   las   9:06   am.,   a   cargo   de   Nadia   Williams,   Especialista   de   Programas.   Ella   proporcionó   un   resumen   de   la   agenda,   
y   dió   una   cordial   bienvenida   a   los   asistentes.     
El   Dr.   Pletka   compartió   palabras   de   bienvenida   y   de   agradecimiento,   especialmente   a   los   padres   durante   esta   temporada   festiva.   El   Dr.   Pletka,   
compartió   información   acerca   de   futuros   eventos,   destacando   las   celebraciones   “FSD   Block   parties”   como   buenas   oportunidades   para   los   padres   
de   proporcionar   comentarios.   El   Dr.   Pletka   deseó   a   los   presentes   unas   alegres   y   seguras   festividades.     
La   Dra.   Erlinda   Soltero-Ruiz,   Directora   of   Servicios   Educativos,   presentó   a   Nadia   Williams   a   los   asistentes.   Nadia   es   Especialista   de   Programas,   
Coordinadora   de   DELAC.   La   Dra.   Soltero,   igualmente   presentó   a   los   directores   de   las   escuelas   presentes.     
La   Sra.   Egleth   Nuncci,   Presidente   de   DELAC   saludó   a   todos   los   presentes   y   expresó   a   todos   la   importancia   del   Comité   DELAC   como   vocero,   
comunicando   las   necesidades   de   la   comunidad   a   la   junta   directiva   del   Distrito.   Ella   presentó   a   los   miembros   del   comité   actual   de   DELAC,   Maria   
Guadalupe   Alvarez,   Alma   Chavez,   y   Araceli   Degante.   La   Sra.   Nuncci,   expresó   su   agradecimiento   a   la   presidenta   de   la   Junta   Directiva   del   Distrito,   
la   Sra,   Hilda   Sugarman,   por   asistir   a   la   reunión.   Igualmente   agradeció   la   hospitalidad   de   la   escuela   Orangethorpe,   su   directora   y   directora   asistente,   
Deborah   Bennett   y   Jean   Summy   respectivamente.   La   Sra.   Nuncci,   expresó   su   gratitud   al   Dr.   Pletka   y   la   Dra.   Julienne   Lee,   por   su   apoyo   y   trabajo   
arduo,   al   hacer   del   Distrito   Escolar   de   Fullerton,   un   Distrito   muy   especial.     
La   presidente   de   la   junta   directiva,   Hilda   Sugarman,   animó   a   los   presentes   a   recibir   la   temporada   festiva   con   un   sentido   de   calma   y   entendimiento;   
disfrutando   la   música,   el   tiempo   junto   a   nuestros   seres   queridos,   el   amor   de   la   familia   y   amigos.     
Orangethorpe   Elementary:     La   clase   de   4to.   grado   del   programa   después   de   la   escuela   ASES,   deleitó   a   la   audiencia   cantando   la   pieza   musical   
“Santa   Claus   is   coming   to   town”.   La   directora   Deborah   Bennett   compartió   una   presentación   ilustrando   los   muchos   programas   y   talleres   que   se   
realizan   a   diario   en   la   escuela   Orangethorpe.   Especialmente   destacó   el   proyecto   llamado   “Sherwood   Forest   Project”.    La   directora   se   mostró   muy   
contenta   de   dar   la   bienvenida   a   la   comunidad   a   la   escuela   Orangethorpe   y   deseó   a   todos   felices   fiestas.    
Aprobación   de   las   actas   del   mes   de   septiembre   2020:    Egleth   Nuncci,   presentó   una   moción,   secundada   por   Elizabeth   Aguayo,   para   aprobar   las   
actas.     
Cooperative   Strategies:    La   representante   de   la   firma,   Angela   Banuelos,   compartió   una   presentación   acerca   de   la   redistribución   distrital   de   las   
areas   futuras   para   las   elecciones   de   los   miembros   de   la   junta   directiva.   La   necesidad   de   ésta   redistribución   es   resultado   del   pasado   Censo   2020,   el   
cual   arrojó   una   variación   mayor   del   diez   por   ciento,   en   la   distribución   de   la   población   por   área   de   los   miembros   de   la   junta   directiva.    Un   último   
evento   comunitario   se   llevará   a   cabo   el   13   de   diciembre   de   2020   a   las   5:30   pm.   en   la   escuela   intermedia   Ladera   Vista   JHS.   La   Sra.   Nuncci,   
presidenta   de   DELAC   solicitó   la   posibilidad   de   una   reunión   adicional.     
CABE:    La   junta   directiva   del   comité   tuvo   la   oportunidad   de   participar   en   la   conferencia   CABE,   el   pasado   mes   de   noviembre   y   los   miembros   
agradecieron   la   oportunidad   de   asistir,   contentos   de   reportar   acerca   de   la   información   recibida.   Un   tema   de   importancia   que   se   destaco,   fué   el   rol   
de   los   padres   al   apoyar   la   salud   socio-emocional   de   los   estudiantes.   La   junta   directiva   del   comité   recibio   certificados   de   asistencia   a   la   misma.     
Programa   Dream   Catchers   y   nuevo   diseño   del   sitio   web:    Wes   Kriesel,   Director   de   Innovación   y   Apoyo   Instruccional,   compartió   una   
presentación   acerca   del   nuevo   grupo   de   estudiantes   a   ser   parte   del   programa   Dream   Catchers   2021/2022.   Wes   Kriesel   compartió   información   
acerca   del   programa.   Se   anunciará   el   grupo   de   estudiantes   en   el   mes   de   enero.   El   Sr.   Kriesel   igualmente   comentó   acerca   del   nuevo   diseño   para   el   
sitio   web   del   Distrito.   Se   proporcionará   oportunidades   para   comentarios   de   los   padres   acerca   del   nuevo   diseño,   en   un    futuro   cercano.     
Anuncios:    Se   proporcionarón   anuncios,   destacando   la   clínica   de   vacunación   en   la   escuela   Woodcrest   el   domingo,   12   de   diciembre,   entre   otros.     
Nominaciones   y   elección   del   nuevo   representante   de   DELAC:    Kyong   Oh,   fué   nominada,   representando   a   la   escuela   Fisler.   Ella   aceptó   la   
nominación   y   fué   elegida   por   unanimidad   con   siete   votos,   para   ser   la   nueva   representante   del   Comité   DELAC.     
La   reunión   concluyó   a   las   10:45   am.    
  

   Desarrollo   de   un   plan   maestro   para   los   programas   educativos   y   servicios   para   los   estudiantes   de   inglés   que   toma   en   consideración   
el   plan   individual   para   el   logro   académico   estudiantil.     

   Conducir   una   evaluación   a   nivel   Distrital   de   las   necesidades,   basadas   en   cada   escuela   individualmente.     

   Establecer   programas,   metas   y   objetivos   para   los   programas   y   servicios   para   los   estudiantes   de   inglés.     

   Revisar   y   proporcionar   opinión   acerca   de   los   procedimientos   de   reclasificación   del   Distrito.     

   El   Distrito   ha   proporcionado   entrenamiento   y   materiales   planificados   con   completa   consulta   con   los   miembros   del   comité,   
apropiados   para   asistir   a   sus   miembros   a   llevar   a   cabo   sus   responsabilidades   legales   de   consultoría.     

   Revisar   la   solicitud   consolidada,   parte   I   y   parte   II.     

   Desarrollo   de   un   plan   que   asegure   el   cumplimiento   de   los   requerimientos   para   cualquier   maestro   o   asistente   instruccional   que   
corresponda.     


