
 
Aprendices de Inglés y Educación Multicultural 

Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC)  
22 de abril de 2021 a las 9:00 am 

Reunión virtual de Zoom 
www.sanjuan.edu/DELAC 

 

Hora Tema Facilitadora Resultado 

9:00 Bienvenida E Introducción 
Formar Comunidad Lucero Soto  Formar 

Comunidad 

9:15 Resumen de la reunión Lucero Soto Información  

9:25 

Actualizaciones del Distrito 
• Prueba de COVID en el sitio 
• Programas de verano 
• Actualizaciones del administrador para 

los Aprendices de inglés 

 
  Gwyn Dellinger     Información  

9:30 Sesión de Grupo por Idioma Intérpretes y el 
personal 

Discusión 
Aporte 

9:55 

 Necesita una Evaluación 
• Ajuste de los apoyos después de 

COVID y el aprendizaje a distancia 
para 21-22 

 

  Gwyn Dellinger     Discusión 
Aporte 

10:00  
Sesión de Grupo por Idioma 

Intérpretes y el 
personal 

Discusión 
Aporte 

10:40 Finalizar la Reunión y El Sorteo Lucero Soto 
  Gwyn Dellinger     Información  

Normas: 
• Reconocer y respetar las ideas de todos 
• Empezar y terminar a tiempo 
• Turnarse en hablar y practicar escuchar activamente 

Propósito y Responsabilidades de DELAC   
DELAC será responsable por asesor a la mesa directiva del distrito sobre lo siguiente: 

o Desarrollo o revisión del plan maestro del distrito de programas y servicios educativos para aprendices de 
inglés, tomando en cuenta el Plan Escolar para Logro Estudiantil.  

o Realizar una evaluación de necesidades del distrito escuela por escuela.  
o Establecimiento de programas, metas y objetivos para programas y servicios para aprendices de inglés  
o Desarrollo de un plan para asegurar cumplir con requisitos aplicables a maestros y ayudantes instructivos.  
o Repasar y comentar sobre la política del distrito de participación de padres, LCAP, procedimientos de 

reclasificación, y notificaciones por escrito que se requieren enviar a padres y tutores. 
o Revisar y aprobar las páginas de la Solicitud Consolidada tocante alumnos EL (Título III) 
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Distrito Escolar Unificado de San Juan 

Comité Asesor de Padres de Aprendices de inglés del Distrito (DELAC por 
sus siglas en inglés) 

Actas de la reunión Zoom – 22 de abril, 2021 
 

Reunión llamada al orden a las 9:01 am. 

Estuvieron presentes: Lucero Soto, Isis Martinez, Jennifer Lancaster, Alex Shilovskiy, Suha Salman, Roberta 
Humphreys, Rosemary Reboin, Gwyn Dellinger, Valentina Panasyuk, Azadeh Afshari, Sheryl Longsworth, 
Mohammad Ajmal Ahrar, Helena Hosseini, Tony LH, Sviatlana Lazarchyk, Tom Nelson, Ahmad Shakib Rahimi, 
Valeria Garcia Trejo, Sandra Trejo, Leslie Wriston, Pam Costa, Maria Godoy, Yuliia Kot, Yahir Fernandez Silva, 
Olegario Contreras, Irena Pavliuk, Fahim, Janet Pacheco, BiBi Sumaya Maqsoodi, Sandy Contreras, Brenda 
Alin Gonzalez, Argentina Torres, Mohammad reza Jamal, Paula Cociorva, ASMA GHAFOORY,Eileen Grega, 
Muhammad Hasib Ataei, Míriam Aguilar, Atiqullah Shirzad, Bryan Irwin, Moslem Amini, Ashley Sandoval, Ab 
Hakim Kha 

Anuncios 

La Srta. Soto primero hizo una "actividad para romper el hielo" sobre cómo decir "Buenos días" en diferentes 
idiomas. Ella anima a los participantes a que practiquen decirlo si así lo desean. Las frases se pronuncian en el 
orden de inglés, español, árabe, ruso, ucraniano y farsi.  

Lucero Soto dio la bienvenida a todos y brindó un breve resumen de la reunión. Hoy compartiremos 
información sobre las pruebas de COVID en sitios, actualizaciones del distrito y actualizaciones sobre el 
administrador del programa EL, así como nuestros programas de la escuela de verano para nuestros 
estudiantes EL.  

Compartimos esta información utilizando grupos pequeños (breakout rooms) para todos los participantes 
según su idioma. La presentación se llevó a cabo en inglés, luego los participantes fueron a los breakout 
rooms según el idioma que eligieron. Los traductores resumieron la presentación y realizaron una evaluación 
de necesidades. Habrá preguntas que permitirán a los padres / tutores y miembros de la comunidad dar su 
opinión y luego tener una conversación al respecto al final.  

Gwyn Dellinger anuncia algunas actualizaciones en inglés con respecto a la nueva secretaria de EL, Ashley 
Sandoval y el cambio al aprendizaje en persona a 4 días a la semana a partir del 26 de abril de 2021. Cada 
estudiante mantendrá el horario ya establecido durante dos días a la semana, pero asistirá los lunes, martes, 
jueves y viernes. Los miércoles seguirán siendo asincrónicos. Esperamos regresar a 5 días de clase completos 
en el otoño siempre que los números de COVID lo permitan. Los números deben seguir bajando y las vacunas 
deben aumentar.  

Pruebas de COVID en sitios 

Lucero Soto habló sobre las pruebas de COVID en sitios: 

Ya que regresamos, habrá diferentes sitios que administrarán pruebas. Los estudiantes y el personal 
administrarán las pruebas ellos mismos usando un hisopo. Se proporciona un video para que los estudiantes 
y las familias sepan qué esperar cuando vayan. Los resultados se envían directamente a quienes realizaron la 
prueba en un plazo de 24 a 48 horas. Para prevenir la propagación de Covid-19 y proteger la salud y la 
seguridad de los estudiantes, el personal y quienes los rodean, el Distrito Unificado de San Juan está 
haciendo que los sitios de pruebas voluntarias estén disponibles en diferentes sitios escolares en todo el 
distrito cada semana. La prueba es voluntaria y no tiene costo. En la diapositiva hay un enlace de video que 
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muestra rápidamente cómo administrar el hisopo, así como un formulario de preinscripción que debe 
completarse antes de la prueba. Es importante estar atento al sitio electrónico porque todas las semanas 
mostrará el horario del sitio específico. Deberá utilizar la información de inicio de sesión de su estudiante o la 
suya propia, por lo que también es importante tener acceso a ella.  
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con Lucero Soto Lucero.soto@sanuan.edu o 
(916)979-8669 y ella lo ayudará a completar el formulario si es necesario. El formulario de preinscripción 
para las pruebas se encuentra en el sitio electrónico en  http://www.sanjuan.edu/stafftesting  
 
Recurso para Padres: 
Se les proporcionó a los padres recursos sobre las pruebas COVID. Los enlaces están disponibles en el 
sitio electrónico del departamento.  

Programa de Verano 

Programas de Verano para los aprendices de inglés 

Gwyn Dellinger habló sobre los siguientes programas de verano: 

Primaria:  
21 de junio al 16 de julio de 2021 

Programas Secundarios:  
Sesión 1: 14 de junio al 2 de julio de 2021 
Sesión 2: 5 de julio al 23 de julio de 2021 

Aprendices de inglés de largo plazo (LTEL por sus siglas en inglés) 

• Fechas: 14 de junio al 23 de julio de 2021 

Contacto:  Cristina.Burkhart@sanjuan.edu o 916-979-8568  

Actualmente estamos planeando programas de verano de idiomas que sean divertidos y emocionantes. El 
programa de primaria está diseñado para promover la adquisición del idioma inglés a través de proyectos y 
actividades. También habrá un componente de matemáticas. El programa de la escuela secundaria seguirá el 
mismo modelo y el programa de la escuela preparatoria incluirá la recuperación de créditos con apoyo en el 
idioma principal. Varias escuelas también están planeando programas de enriquecimiento de verano. 
Comuníquese con su escuela si tiene preguntas sobre lo que se ofrece a su escuela.  

Actualización del administrador del programa 

Nos complace anunciar que ayer realizamos entrevistas para administradores de programas. Pudimos 
seleccionar un candidato y ese nombre se enviará a la mesa directiva escolar para su aprobación. Una vez 
que se apruebe ese puesto, anunciaremos quién es esa persona y esperamos que conozca al nuevo 
administrador en la próxima reunión de DELAC.  

Preguntas de los padres: 

• ¿Cuál es la razón o las razones por las que los estudiantes tienen clases solo un par de horas y no 
todo el día? La Srta. Dellinger responde que el motivo del día no completo es que tenemos una 
cohorte C de estudiantes que permanecen en aprendizaje a distancia, por lo que deben tener acceso 
a los maestros por la tarde y también debemos tener mucho cuidado con la desinfección las 
escuelas.  

• ¿Necesitarán los estudiantes traer su Chromebook al regresar a la instrucción de 4 días a la semana? 
La Srta. Dellinger reconoce y le hace saber a los padres que si se les pidiera que trajeran sus 

mailto:Lucero.soto@sanuan.edu
http://www.sanjuan.edu/stafftesting
mailto:Cristina.Burkhart@sanjuan.edu
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Chromebooks para los 2 días a la semana, continuarían haciéndolo durante los 4 días a la semana 
también. Hay Chromebooks en los sitios, sin embargo, algunos sitios son limitados, por lo que le 
recomendamos que consulte con su escuela.  

• ¿Tengo razón en que los maestros están enseñando su clase dos veces, una vez para los estudiantes 
en el aula y una vez para los estudiantes en el aprendizaje a distancia? Por eso la clase es tan corta. 
La Srta. Dellinger reconoció y dijo que sí.  

• ¿A dónde vamos para las pruebas de COVID? La Srta. Soto responde a la persona y envía la 
información de las pruebas de COVID en sitios para los estudiantes y explica que si necesita pruebas 
como padre o miembro de la comunidad, puede comunicarse con ella y ella le enviará una lista de las 
diferentes opciones que se ofrecen en la comunidad.  

• ¿Sería mejor tener un sitio que ahora esté administrando la vacuna COVID en lugar de realizar 
pruebas? La Srta. Contreras está de acuerdo y eso sería algo bueno, la Srta. Godoy mencionó y dio 
información de que tendrán una reunión familiar este mes el 28 a las 6 pm a través de zoom que les 
dará a los padres más información para los estudiantes de preescolar hasta la escuela preparatoria, 
así como los estudiantes que están en el programa EL. La Srta. Dellinger reconoce y dice que 
necesitará encontrar una respuesta y la enviará de regreso al grupo. También les informa a los 
padres que las vacunas se han abierto a cualquier persona de 16 años o más.  

• ¿Son obligatorias las pruebas? La Srta. Dellinger responde que es opcional.  

Evaluación de necesidades: 

Gwyn Dellinger habla sobre la evaluación de necesidades:  

Una parte importante de formar parte del Comité Asesor de Aprendices del Distrito es que proporcionamos 
información y asesoramiento a los tomadores de decisiones para que los tomadores de decisiones en el 
distrito comprendan completamente el punto de vista de los padres y miembros de la comunidad que 
apoyan a sus estudiantes, nuestros aprendices de inglés. Al hacerlo, debemos realizar una evaluación de 
necesidades para delimitar lo que está funcionando y lo que debe mejorarse. Solicitaremos aportes en tres 
áreas clave. Las respuestas se registrarán en los breakout rooms.  

Preguntas Clave: 

• ¿Qué está haciendo realmente bien la escuela o el distrito? 
• ¿Qué puede proporcionar o hacer una escuela para apoyar a los aprendices de inglés que se 

retrasaron debido a la pandemia de COVID 19? 
• ¿Dónde necesita mejorar la escuela o el distrito para apoyar a los aprendices de inglés y sus 

familias?  

Al regresar de los breakout rooms, la Srta. Dellinger sugiere que cada grupo comparta una gran idea que 
surgió de la conversación. La Srta. Soto comparte que estaba con la sala de grupos de español y lo principal 
que querían compartir es que sería genial tener algún tipo de centro para apoyar a las familias entrantes que 
recién se unen al distrito. Muchas familias necesitan saber cómo funciona el sistema de calificaciones en los 
Estados Unidos, cómo es nuestra educación, ELPAC, etc. Si todo esto pudiera ser en un centro donde las 
familias se comuniquen con alguien y se les brinde apoyo para guiar y navegar diferentes cosas que suceden 
en nuestro sistema educativo.  

La Srta. Dellinger sugiere que debido a que la reunión tiene poco tiempo que sobra, organicemos las 
sugerencias y las pongamos a disposición de todos en la próxima reunión. También se publicará en el sitio 
electrónico de DELAC.  

 

La reunión terminó a las 11:05 am.  



Comité Asesor de Padres de Aprendices de ingles 
del Distrito

Reunión de DELAC de abril  

DEPARTAMENTO DE APRENDICES DE INGLÉS Y EDUCACIÓN MULTICULTURAL



Rompehielos 

Good Morning
Buenos días
Arabic
Russian
Ukrainian
Farsi 



Agenda 
● Resumen de la reunión
● Actualizaciones del Distrito (Grupos pequeños {Breakout rooms} por idioma)
● Evaluación de Necesidades
● Cierre y Rifa 



Prueba de COVID en sitios
www.sanjuan.edu/stafftesting
Inicie sesión con la información
del estudiante o de los padres
* preinscripción  

https://youtu.be/Vl6bdZ4466k
(Cómo frotar)

http://www.sanjuan.edu/stafftesting
https://youtu.be/Vl6bdZ4466k


Programas de Verano para Aprendices 
de inglés

Primaria: 

[insert dates] 

Programas de Secundaria/Preparatoria:

● Sesión 1: 14 de junio al 2 de julio de 2021
● Sesión 2: 5 de julio al 23 de julio de 2021

Aprendices de inglés de largo plazo (LTEL por sus siglas en inglés)

● Fechas: 14 de junio al 23 de julio de 2021

Póngase en contacto con:

Cristina.Burkhart@sanjuan.edu (916) 979-8568



Actualizaciones del Administrador del 
Programa



Grupos pequeños (Breakout Rooms) 
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