
Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC)
June 16, 2021 6:00-7:30pm

Reunión Virtual DELAC
Zoom:http://tiny.cc/DELACJune162021

Meeting ID: 817 0210 3891
Passcode: 045393

One tap mobile
+16699009128,,81702103891#,,,,*045393# US (San Jose)

Misión de DELAC
La misión de DELAC en SLUSD es proporcionar oportunidades para que los padres asesoren y brinden aportes
apropiados a la Junta de SLUSD de Fideicomisarios, Superintendente, Directores y el proceso de toma de
decisiones con respecto a programas, servicios, maestros y personal de instrucción y políticas con respecto a los
estudiantes de inglés y proporcionar información para la asignación de fondos (como lo requiere la Fórmula de
Financiamiento de Control Local LCFF) hacia estos y documentado en el Plan de responsabilidad de control local
(LCAP).

Al final de la reunión de hoy habra:
● Recibira actualizaciones y información de la Junta Ejecutiva de DELAC
● Escuchara actualizaciones sobre los pasos finales del Plan de Responsabilidad y Control Local 2021-2024
● Obtenga más información sobre las resoluciones de supervisión del programa federal y el plan Título III
● Proporcionar información para la presentación de la Junta de Educación del 29 de junio.
● Reconocer y apreciar a los estudiantes de la junta directiva y a los traductores.
● Escuchar los informes del sitio

Agenda
http://tiny.cc/EnglishJuneDELACAgenda21
http://tiny.cc/SpanishJuneDELACAgenda21
http://tiny.cc/ChineseJuneDELACAgenda21

6:00-6:10 ● Dar la Bienvenida
● Llamar a Orden
● Firmar asistencia, revisión y moción para aprobar las actas de

reuniones anteriores
● Moción para aprobar la agenda

Eduardo Muñoz Muñoz, PhD, Presidente de DELAC
Nancy Pelayo, Vicepresidente de DELAC
Ruben Guerrero, Secretaria de DELAC
Chris Ruiz, Parlamentario de DELAC

Joanne Clark, Directora Ejecutiva de Servicios Educativos
Jazmin Sarabia, Coordinadora del Programa

FIRMAR ASISTENCIA
https://forms.gle/bKGxMqqFsVJJ
3iwp7

Actas para ser aprobadas:
http://tiny.cc/DELACMay1921Englis
hMin
http://tiny.cc/DELACMay1921Spani
shMin
http://tiny.cc/DELACMay1921Chine
seMin

DELAC By Laws ENGLISH
DELAC By Laws SPANISH
DELAC By Laws CHINESE

Dispositivos:
http://tiny.cc/DELACMay1921Slides

Preguntas sobre el
estacionamiento:

http://tiny.cc/DELACJune162021
http://tiny.cc/EnglishJuneDELACAgenda21
http://tiny.cc/SpanishJuneDELACAgenda21
http://tiny.cc/ChineseJuneDELACAgenda21
https://forms.gle/bKGxMqqFsVJJ3iwp7
https://forms.gle/bKGxMqqFsVJJ3iwp7
http://tiny.cc/DELACMay1921EnglishMin
http://tiny.cc/DELACMay1921EnglishMin
http://tiny.cc/DELACMay1921SpanishMin
http://tiny.cc/DELACMay1921SpanishMin
http://tiny.cc/DELACMay1921ChineseMin
http://tiny.cc/DELACMay1921ChineseMin
https://docs.google.com/a/slusd.us/document/d/1VutKmUHNrBWvgJY335DXZxPPEOZ2bJBHIJD7-rNjxwU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11utWBhk-f-jjfIM-Ip_nsHJU4M9jOY9aDThe5sc8DpU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SqlsGgUBbo5KHbAIMcaUMM4Ou_dGVrZ7_GHqNbqRvcQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SBvKPLt4TeWti1qXrougjSM1CFpWj5yY/view?usp=sharing


http://tiny.cc/ParkingLotJune
21

6:10-6:20 ● Informe de la Junta Directiva de DELAC

Eduardo Muñoz Muñoz, PhD, Presidente de DELAC
Nancy Pelayo, Vicepresidente de DELAC

6:20-6:50 ● Resoluciones para abordar la supervisión del programa federal
● Plan de responsabilidad y control local (LCAP)
● Plan Título III 2021-2022

Preguntas/Respuestas

6:50-7:00 ● Contribución para la presentación de la Junta de Educación del
29 de junio

7:00-7:05 ● Reconocimientos de los miembros de la Junta de Estudiantes
● Agradecimientos a los traductores de DELAC

7:05-7:20
● Informes escolares

7:20-7:25 ● Informacion y Sorteo

Joanne Clark, Directora Ejecutiva de Servicios Educativos

Proyecto de calendario 2021-2022

7:25-7:30 ● El bien de la orden
● Moción para cerrar la reunión
● Próxima reunión para ser determinado

Eduardo Muñoz Muñoz, PhD, Presidente de DELAC

Reunión de agosto:
● Revisión de las credenciales de los maestros y los requisitos de los para educadores para servir a los EL
● Estipendios bilingües
● Revisar y comentar las notificaciones anuales.
● Plan Maestro EL

http://tiny.cc/ParkingLotJune21
http://tiny.cc/ParkingLotJune21
https://docs.google.com/document/d/1CeQUl0ZVNr7ITB7EKMnAi9yrIo988TmDNTb9iHaaps4/edit?usp=sharing

