
 

     
              

              
         

    

 
        

     
 

   

       
 

             
        
         
        

 

        
       
          

 
 

       
          

     
 

           
      

  

        
        
       

      
        

 
           

      

  

        
       

         
    

 
           

      

  

        
       

 
 

Comité Asesor para los Aprendices de Ingles (DELAC) 
Calendario de Temas de Reuniones 

2021-2022 

2021-2022 Enfoque de la agenda Título III 
Requisitos 

Septiembre Reunión del Comité Ejecutivo: 20 de septiembre 4:30 - 5:15 pm 
● Repasar el calendario de fechas de DELAC 
● Repasar las agendas para la reunión de octubre 
● Repasar posiciones abiertas de ELAC o DELAC 

1, 7Octubre Reunión mensual del DELAC: 4 de octubre 
● Capacitación al DELAC- funciones/obligaciones del DELAC 
● Elección de representantes del DELAC y miembros de la 

comunidad 

Reunion Extraordinaria del DELAC: 20 de octubre 
● Repasar las recomendaciones del DELAC y el cyclo de 

evaluación del SPSA y programas 

Reunión del Comité Ejecutivo: 18 de octubre 5:00 – 6:00 pm 
● Repasar la agenda de noviembre 

Noviembre Reunión mensual del DELAC: 1 de noviembre 1, 3 
● Aprobación de estatuos y calendario del DELAC 
● Plan maestro para aprendices de ingles 

o Actualización y repaso del ELPAC 
o Repasar las notificaciones escritas para los padres 

Reunión del Comité Ejecutivo: 22 de noviembre 5:00 – 6:00 pm 
● Repasar la agenda de diciembre 

Diciembre Reunión mensual del DELAC: 6 de diciembre 1, 6 
● Plan maestro para aprendices de ingles 

o Repasar las metas, servicios, y objetivos del programa 
para aprendices de ingles 

Reunión del Comité Ejecutivo: 13 de diciembre 5:00 – 6:00 pm 
● Repasar la agenda de enero 

Enero Reunión mensual del DELAC: 10 de enero 2 
● Plan maestro de aprendices de ingles 
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o Repasar el proceso de reclasificación para aprendices 
de ingles 

Reunión Extraordinaria del DELAC: 26 de enero 
● Apoyos para estudiantes ELs con IEPS 

Reunión del Comité Ejecutivo: 24 de enero 5:00 – 6:00 pm 
● Repasar la agenda de febrero 

Febrero Reunión mensual del DELAC: 7 de febrero 1, 5 
● Repasar la encuesta de necesidades al nivel del distrito 

Reunión del Comité Ejecutivo: 23 de febrero 5:00 – 6:00 pm 
Repasar la agenda de marzo 

8Marzo Reunión mensual del DELAC: 7 de marzo 
● Repasar la autorización de maestros y asistentes para instruir 

aprendices de ingles 

Reunión Extraordinaria del DELAC: 24 de marzo 
● Actualización anual del LCAP 

Reunión del Comité Ejecutivo: 31 de marzo 5:00 – 6:00 pm 
● Repasar la agenda de abril 

Abril Reunión del Comité Ejecutivo: 25 de abril 6:00 – 7:00 pm 
● Aplicación consolidada (ConApp) para financiamiento estatal 

y federal 

1, 3, 6 

Mayo 

Reunión del Comité Ejecutivo: 2 de mayo 5:00 – 6:00 pm 
● Repasar la agenda de mayo 

Reunión mensual del DELAC- 16 de mayo 
● Resumen del año: Plan maestro para aprendices de ingles 

1, 7 

Reunión del Comité Ejecutivo: 23 de mayo 5:00 – 6:00 pm 
● Repasar la agenda de junio 

Junio Reunión mensual del DELAC- 6 de junio 
● TBD 
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Verano Enfoque de la agenda Título III 
2022 Requisitos 

Julio Reunión(es) del Comité Ejecutivo: Por Determinar 
● Revisar/enmendar el calendario del DELAC 

Agosto Reunión(es) del Comité Ejecutivo: Por Determinar 
● Revisar los estatutos del DELAC 
● Manual de ELAC del SMMUSD (actualizar para el otoño 2017) 
● Revisar los puestos disponibles en los ELACs de las escuelas 

y el DELAC 
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Cumplimiento con el Título III 

I EL 3. Una Agencia Educativa Local (ELA) con 51 o más alumnos aprendiendo inglés tiene en 
funcionamiento un DELAC o un subcomité de un comité del distrito en el que por lo menos el 51 por ciento 
de los miembros son padres (no empleados del distrito) de alumnos aprendiendo inglés. 

(a) El DELAC ha asesorado al Consejo de Educación del Distrito Escolar en las Fecha √ 
siguientes tareas: 

* 1. El desarrollo de un plan general del distrito para los programas y servicios Nov. 1 
educativos, de los alumnos que están aprendiendo inglés, que tenga en Dic. 6 
consideración el Plan Singular para el Rendimiento de los Alumnos (5 CCR Ene. 10 
11308[c][1]) Mayo 16 

* 2. Llevar a cabo una evaluación de necesidades en todo el distrito escuela por Feb 7 
escuela (5 CCR11308[c][2]) 

*3. El establecimiento de un programa, de metas y objetivos en el distrito para Dic. 6 
los programas y servicios educativos para los alumnos que están aprendiendo Mayo 16 
inglés. (5CCR11308[c][3]) 

*4. El desarrollo de un plan para asegurar el cumplimiento con cualquier requisito Mar. 7 
pertinente a los maestros o los asistentes de maestros (5 CCR 11308[c][4]) 

*5. Si DELAC actúa como el comité asesor de padres de estudiantes inglés bajo Mar. TBD 
las California Código de Educación de aprendices de Secciones 52063 (b) (1) y 
52062 (a) (2) del, el DELAC también revisará y comentará sobre el desarrollo o 
actualización anual de la Plan de responsabilidad y control local (LCAP) 

* 6. Revisar y opinar acerca de los procedimientos de reclasificación del distrito Ene. 10 
escolar (5 CCR 11308[c][6]) Mayo 16 

*7. Revisar y opinar sobre las notificaciones escritas que deben ser enviadas a Nov. 1 
los padres y tutores (5 CCR 11308 [c]][7] 

*8. La aplicación consolidada debe incluir certificaciones de los comités 
asesores del distrito correspondientes, incluido el DELAC, de que la solicitud se 
desarrolló con la revisión y el asesoramiento de esos comités (EC Sección 
64000[d]) 

Abr. 25 
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