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1. Bienvenida y presentaciones  (Abril Bahena-Garcia, Presidente- comité DELAC, Carlos Flores) 
     El Sr. Flores abrió la sesión y dio la bienvenida a todos.     

 Le damos gracias a las intérpretes de la reunión de hoy: Leticia Miramontes (maestra de asignación especial) – español, 

Chloe Chu (ParaEducator) – mandarín, y Luma Fouad (madre voluntaria) – árabe.  

 
2. ¿Por qué? un ZOOM Webinar -  (Carlos Flores y Mayra Orozco) 
     La Sra. Orozco habló de algunas de las razones por las que decidimos pasar de una reunión con zoom a un zoom webinar.  

Durante la reunión, se mostraron diapositivas en Power Point sobre las ventajas del zoom webinar.         
 Razones: 

• Se require la registración una sola vez (para entrar al webinar). 

o podemos controlar quién asiste a la reunión. 

• Con más asistentes tenemos que garantizar la seguridad 

o Evitar a los hackers (piratas informáticos) 

• Menos distracción: Vídeo enfocado en la persona hablando 

o ayuda a mantener la reunión un poco más enfocada. 

• Los asistentes pueden ver, escuchar y responder a la presentación 

o El webinar tiene una función de preguntas y respuestas y una función chat. 

• Preguntas y respuestas organizadas 

o responder de forma organizada a las preguntas 

• Interpretación en varios idiomas 

o la función de interpretación funciona mejor 

El Sr. Flores dijo que la junta de DELAC quiere que los padres hagan preguntas y sean escuchados, y que comuniquen 
cualquier preocupación que tengan sobre la educación de sus hijos.  Además, a petición de la Sra. Olmos y la Sra. 
Arreyque, tendremos 10 minutos de preguntas abiertas en directo para que se pueda responder a cualquier pregunta.        
 

3. Actualización de los datos de EL (2a parte) Monitoreo RFEP y la Reclasificación  (Mayra Orozco y Michelle Barrios)  
     La Sra. Barrios no estuvo presente, pero la Sra. Orozco dio la presentación siguiendo las diapositivas de Power Point, sobre 

el Monitoreo de los estudiantes que fueron reclasificados.  Una vez que un estudiante es reclasificado, sigue siendo 
monitoreado durante los siguientes 4 años después de la reclasificación.    

 Las pautas de seguimiento de la RFEP para las recomendaciones son: 

• Avanzado – un estudiante que se desempeña POR ENCIMA de sus compañeros al nivel del grado. 

• Competente – un estudiante que se desempeña AL nivel del grado. 

• Progresando – un estudiante que se desempeña POR DEBAJO del nivel del grado, pero tiene intervenciones 

en marcha y está progresando. 

• Sin progreso - un estudiante que se desempeña POR DEBAJO del nivel del grado, pero no tiene 

intervenciones implementadas y / o NO está progresando.  

 Medidas que se toman para ayudar a los estudiantes con dificultades: 

• Grados Kinder al 6.0 

o Grupos pequeños en persona 

o Tutoría después de la escuela (en persona / por zoom) 

o Intervenciones de EL Bootcamp 

o Rosetta Stone English en 5 sitios piloto 

o Andamios iReady para la comprensión - será accesible para TODOS los estudiantes de inglés con 

dificultades, ya sean reclasificados o no. 

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 
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P-1:  ¿Qué éxito tienen los alumnos con las intervenciones? 
R-1:  Depende de la intervención dada.  Todavía se están realizando evaluaciones del programa.  Según los   

administradores/maestros /estudiantes del sitio, los niños están teniendo éxito al volver a la escuela y tener 
interacciones entre compañeros y volver a tener una rutina.  Por el momento no hay indicadores académicos, sin 
embargo, los maestros han informado de que los ELPAC Bootcamps han sido útiles para los niños a la hora de 
prepararlos para el examen ELPAC.  Rosetta Stone es todavía un proyecto piloto, por lo que no hay una evaluación 
de su éxito.  Con los andamios iReady, los maestros informan de una buena información, pero los datos no están 
disponibles para apoyar las intervenciones.   

 
P-2:  ¿Qué debe hacer un padre de familia si tiene preocupación sobre el desarrollo de su hijo/a? 
R-2:  El primer paso que deben tomar los padres, es contactar a la maestra del estudiante.  En la secundaria, se   

recomienda que el estudiante contacte a la maestra de ELD y también hablar con el consejero de la escuela.  Si estos 
pasos no funcionan, el padre o estudiante se puede comunicar con el Sr. Flores y su equipo. 

 
 Reclasificación 

• La Sra. Orozco habló del número de estudiantes reclasificados. 

o Desde el 1 de marzo de 2020, el número total de estudiantes reclasificados fue de 539.   

o No todos los estudiantes pudieron terminar su evaluación ELPAC debido a la pandemia, por lo que 

hay un impacto en el número de estudiantes que eran elegibles para la reclasificación. 

o La Sra. Orozco habló sobre la reclasificación por nivel de grado, desde el 1 de marzo de 2020, y los 

números fueron proporcionados en las diapositivas de PowerPoint. 

 Pasos a seguir para la reclasificación de aquí en adelante  

• La Sra. Orozco habló sobre el seguimiento después de que un estudiante haya sido reclasificado  

o Después del ELPAC 

o Intervenciones 

o Páginas de metas 

P-3:  ¿Cómo se reclasificaron los estudiantes en plena pandemia?  ¿Se bajaron los criterios del examen?  
R-3:  La reclasificación ha sido posible gracias a los estudiantes, los padres, los profesores, los contactos de EL y el enfoque 

persistente de los directores y subdirectores.  Además, el nivel de atención que ha tenido la junta de DELAC ha marcado la 
diferencia; han hecho responsable al equipo de EL para asegurar que los estudiantes sean reclasificados. 

       
        La Sra. Orozco agregó que la plataforma Ellevation ha ayudado enormemente; un sistema que identifica a los estudiantes 

que no han sido reclasificados, y esto ayuda a los directores y maestros a estar al tanto.     
 
P-4:  ¿Cómo funciona el seguimiento y las intervenciones para los estudiantes de educación especial, que también son 

estudiantes de inglés? 
R-4:  El Sr. Flores dijo que hablaría de este tema en su próxima presentación.  
 
P-5:  "Intervenciones para los alumnos que han asistido a los IEP y no están recibiendo apoyos adicionales, ¿qué   puedo hacer 

en cuanto a este respecto después de haber preguntado a la escuela?" 
R-5:  Para el proceso del IEP, el primer contacto debe ser con el director o la maestra de la escuela del estudiante.  No siempre 

es necesario solicitar un IEP, pero sí mantener una conversación con el director de la escuela, por correo electrónico es la 
mejor manera para que los padres reciban una respuesta. 

 
P-6:  Si el alumno no obtiene una buena puntuación en el examen ELPAC, ¿puede volver a realizarlo?   
R-6:  El examen es una evaluación anual, por lo que el alumno realizaría el examen al año siguiente. 
 
 
4. Identificados doblemente - Actualización de la Reclasificación de Estudiantes de Inglés y Educación Especial  

(Carlos Flores) 
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 El Sr. Flores dijo que la siguiente presentación era un trabajo anticipado, era sólo una información actualizada.  Los 
estudiantes son identificados doblemente, lo que significa que los estudiantes son de educación especial y son estudiantes 
de inglés.  Cuando los estudiantes son estudiantes de inglés de larga duración, el equipo EL tiene que explorar métodos 
alternativos de reclasificación para asegurar que esos estudiantes se reclasifiquen.  El enfoque de este año será tener más 
opciones para los estudiantes que son a la vez, estudiantes de educación especial y estudiantes de Inglés que están 
luchando para reclasificar.  

   El Sr. Flores continuó hablando de los siguientes temas  
 

 Reclasificación de los estudiantes de inglés (EL) de larga duración con un IEP 

 Agenda de hoy 

• Historia de la reclasificación 

• Necesidad de un procedimiento de reclasificación de LTELs para LTELs con IEPs 

• Formularios actuales de RFEP 

• Proceso adicional de RFEP para estudiantes en IEPs 

• Quién será entrenado/ a qué estudiantes nos enfocaremos/ cómo haremos esto 

• Próximos pasos para el año escolar 2021-2022 

 Cronograma de aplicación 

• Primavera de 2021 –  

o Capacitar a todos los equipos intermedios en el proceso y comenzar - Los directores ayudarán al 

equipo EL con el proceso.  El equipo comenzará con la escuela intermedia El Cerrito y algunas otras 

escuelas.  El Equipo EL "aprenderá haciéndolo". 

• Otoño de 2021 –  

o Capacitar a toda la escuela primaria y secundaria en el proceso y comenzar a capacitar en ALT 

ELPAC - este proceso dará al equipo EL, otra medida de reclasificación de alumnos.   

• Primavera de 2022 –  

o Comenzar el proceso de verificación de que todos los estudiantes con discapacidades 

(SWD) estén recibiendo Servicios de ELD – en forma adecuada, apropiada y oportuna dentro 

de su entorno.   

 
5.    Información actualizada del Centro de Padres de Familia  (Mayra Pinedo, Auxiliar de la comunidad, Centro de Padres de 

Familia) 
 La Sra. Pinedo proporcionó la dirección y las horas de servicio del Centro de Padres.  La información se incluyó en la 

presentación de Power Point.  La Sra. Pinedo dijo que, por el momento, estaban disponibles sólo con cita previa.  La Sra. 

Pinedo habló de los siguientes temas:  

 
 Presentaciones en Facebook Live - Serie Más allá de la graduación 

 Eventos en marzo: 

• Cuerpo de Marines – 9 de marzo a las 7:00 p.m. en español  

• Solo para las chicas: Mujeres en carreras de STEM y los oficios – 16 de marzo a las 7:00 p.m. en español  

• Marina de los Estados Unidos – 23 de marzo a las 7:00 p.m. en español  

 Auto-Servicio de comida - se realiza todos los segundos sábados de cada mes, desde febrero hasta junio de 2021. 

• Lugar de entrega en el estacionamiento de la escuela preparatoria Corona High School, 1150 West Tenth St, 

Corona, 92882 a las 10:00 a.m. 

 

 Otros servicios: 

• Inscripción  
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• Recursos comunitarios 

• Información de despensas locales  

• Recursos para los estudiantes sin hogar fijo 

 Para más detalles, visite www.cnusd.k12.ca.us/parent_center o llame al (951) 273-3132. 
  
6. Anuncios  (Dionisia Arreygue, Secretaria del comité DELAC)   
 La Sra. Arreygue aprobó la moción para continuar con la siguiente presentación. 

 Preguntas (preguntas en directo) 10 minutos 

P-7:     Una madre expresó su preocupación por la educación de su hijo.  La Sra. dijo que era muy importante     para 
ella  recibir información sobre cómo ayudar a su hijo.  La madre dijo que quería que su hijo recibiera ayuda y 
que su hijo se sintiera calificado para poder aprobar todos los exámenes, no sólo el examen ELPAC.  La 
madre declaró que ha pedido orientación anteriormente, en las escuelas y en el distrito, y no ha conseguido 
nada. 

R-7:   El Sr. Flores se ofreció a hablar con la madre, en privado, y pidió que la madre le enviara su nombre y número   
para que pudieran hablar de la preocupación de la madre.     

P-8:   La Sra. Arreygue dijo que la información que se daba en estas reuniones de DELAC era muy importante.   La 
Sra. Arreygue preguntó cómo podía obtener copias de las diapositivas de Power Point para poder compartir 
con los padres en las juntas de ELAC en las escuelas.    

R-8:   El Sr. Flores contestó que podía mandarle las copias por correo electrónico a la Sra. Arreygue, o también 
podía pasar la Sra. Arreygue al distrito y recoger una copia de la presentación de hoy, de lunes a viernes 
entre 9:00 y 11:00 de la mañana.  La Sra. Arreygue prefirió ir en persona.  El Sr. Flores dijo que también iba a 
mandar toda la información de la agenda y las diapositivas directamente a las escuelas.   

 
 Función de preguntas y respuestas para el resto de las preguntas 

  

 Opciones de financiación y presupuestos  

 

El uso de los fondos que reciben las escuelas de Título 1 – si tienen preguntas acerca de esto, pueden hablar con el 

director de la escuela y ahí podrá obtener información acerca de los fondos. 

 

 Oportunidades de enriquecimiento del DLI 

 

El enriquecimiento DLI es necesario en todos los niveles escolares para los estudiantes de inmersión en dos idiomas.  

El equipo de EL está trabajando en las opciones de K a 6o para los estudiantes de DLI para dar a los estudiantes el 

enriquecimiento en torno al desarrollo del lenguaje, así como para el entorno de la escuela secundaria y la escuela 

preparatoria.  Más información sobre esto se proporcionará más adelante.  Se ofrecerán otros programas de 

lectoescritura/literatura, y el equipo de EL está trabajando en ello también.   

 
7. Clausura  (Abril Bahena-Garcia, Presidente del comité DELAC)     
 La Sra. Bahena dio las gracias a todos por asistir a la reunión de DELAC.   

 
 La Sra. Olmos recordó a los padres que deben hablar con la maestra de su hijo sobre la hoja de metas de los 

estudiantes EL.      

 El Sr. Flores dio gracias a las intérpretes, Chloe Chu y Luma Fouad por haber interpretado en la reunión.  El Sr. Flores 

dijo que uno de los objetivos es aumentar nuestro alcance a los padres de los estudiantes de inglés que no son 

hispanohablantes.  Hoy dimos un paso en esa dirección, ¡así que estamos muy agradecidos! 



Acta de la reunión del comité DELAC  
19 de febrero de 2021 

Página 6 de 6 
 

 
Se levantó la sesión a las 11:08 a.m. aproximadamente. 

 
 
 
 


