
 

Minuta del ELAC de la escuela: Redhawk 

 
Fecha: 16 de febrero del 2020 
Lugar: RHES -Salón  14 
Hora: 3:30 - 4:15 pm 
Preparado por: Marsha Deiter 
 

Tema/ Presentador Puntos de discusión: Aporte de los padres: 

Informe del DELAC  
________________________________ 

* Revisión de los 
formularios de DELAC para 
la comunicación entre ELAC 
y DELAC. 
* ELACs comparten 
* Elecciones de DELAC para 
vicepresidenta: Rosie 
Portillo y Rosa Ortiz 
* UCP: Presentación 
powerpoint del proceso 
para quejas 
* Resultados de la 
evaluación de necesidades 
de DELAC 
* Procedimientos de 
reclasificación 
 

Nada que compartir 
No hubo aportes de los 
padres 
 

Presentaciones Miembros del distrito 
presentes: Theresa Hizon, 
Renee Morales, Marsha 
Deiter, Jean Weinfurter 
(intérprete de mandarín) 

 

Comentarios públicos  La Sra. Lee mencionó que su 
hija no siempre sabe cómo 
pedir ayuda en clase si no 
entiende lo que dice la 
maestra. La maestra estuvo 
presente en la reunión e 
informó que todos los días, 
ella se sienta con sus 
alumnos aprendices de 
inglés  y trabaja con ellos en 
vocabulario. Luego habló 
con la estudiante y la animó 



a que fuera a preguntarle en 
cualquier momento durante 
el día para ayudarla si no 
entendía. 
La Sra. Sun presentó que su 
hijo fue molestado un día 
por lo que llevaba puesto y 
no sabía qué decirle. El 
comité la alentó a que le 
dijera a la maestra para que 
pueda abordarlo con el 
estudiante que lo estaba 
molestando. 

Aprobación de la minuta Moción por Theresa Hizon 
Secundada por Marsha 
Deiter 

 

Aprobación de la agenda Moción por Theresa Hizon 
Secundada por Marsha 
Deiter 

 

Requisito legal: 
Ley Williams 
Procedimiento Uniforme 
para Quejas (UCP) 

Se presentó la presentación 
powerpoint del distrito  
 
 

No hubo comentarios o 
preguntas de los padres 

Necesidades de los 
padres/Intereses: 
Datos del Panel del Estado 
de CA de la escuela 

 
 
 
 

Padres están satisfechos con 
el progreso y las 
puntuaciones de la 
población de alumnos 
aprendices de inglés (EL). La 
Sra. Weinfurter informó 
que, a menudo, los padres 
de estudiantes EL tienen 
dificultades para ayudar a 
sus hijos fuera del horario 
escolar porque los 
estudiantes están expuestos 
a más inglés y recursos que 
ellos. Alentó a los padres a 
buscar eventos 
comunitarios (biblioteca 
pública, Barnes and Noble) 
para una mayor exposición 
al inglés y los recursos de la 
comunidad. También los 



alentó a asistir a los eventos 
de alfabetización de la 
escuela, de los cuales la 
escuela generalmente tiene 
3 al  año. 

Necesidades de la escuela:  
Volantes de los eventos de 
alfabetización traducidos al 
mandarín 

 
 
 
 

La Sra. Hizon enviará los 
volantes a la Sra. Weinfurter 
para su traducción al 
mandarín. 

Otro: 
___________________________________
___________________________________ 

 
 
 
 

 

 
Sugerencias para la siguiente junta: 
 

Punto/acción Responsabilidad Plazo 

   

   

***Preparar informe del ELAC para  DELAC*** 
 
 
Se aplazó la reunión a las : 4:15 pm 
 

Fecha en 
que se 
llevó a 
cabo: 

Requisitos legales Notas 

9/26/19 ● Elige  a por lo menos 1 miembro al 
comité de DELAC (Serán 
padres/tutores).  

● Elige a  miembros (padres de familia) 
a servir en ELAC y subcomités por los 
padres/tutores de estudiantes 
aprendices de inglés.)  

  

9/26/19 Entrenamiento de los miembros/ oficiales en 
sus responsabilidades.  

 

9/26/19 Asiste en el desarrollo de  la evaluación de 
necesidades de la escuela.  Lleva a cabo esa 
evaluación.  

 

9/26/19 Los padres revisan y aconsejan al director(a) 
y personal acerca de los programas y servicios 
en la escuela para los estudiantes aprendices 

 



de inglés.  
10/23/19 Aconsejar al  SSC (4 escuelas primarias)en el 

plan SPSA y/o en la junta de LCAP en las 
necesidades de los estudiantes aprendices de 
inglés.  

 

11/14/19 
Aconseja la escuela en cómo informar a los 

padres/tutores acerca de la importancia de 
la asistencia escolar habitual.  

 

  Entrena a los miembros en la manera de 
proveer aporte acerca de los gastos 
discrecionales LCAP para su escuela.  

 

 Entrena a los miembros en los 
procedimientos para hacer un plan de 
educación bilingüe.  

  

1/16/19 Entrena a los miembros en el 
procedimiento uniforme para quejas, 
incluyendo los requisitos del  Resumen de la 
notificación Williams. 

 

 Otros asuntos de la agenda  
 El miembro elegido del DELAC comparte 

información de la junta del DELAC durante 
la junta del ELAC.  

 
   

 


