
San Juan Unified School District 

English Learner & Multicultural Education 

Minutos de la reunion de DELAC 

17 de enero, 2019 

Reunion convocada a las 9: IO por el copresidente Phromlak Sakpichaimongkol. 

lntroducciones 

Llamada para presentaciones por Phromlak. 

SPANISH 

Asistentes: Phromlak Sakpichaimongkol, Monica Peres, Angeles Alvarez, Dora Duena, Beatriz Santos, Aisha Rahini, 
Brenda, Elisa Rojas, Lidia Melendez, B. Beas, Al Musaedi Rawaa, Beshaer Aljawad 

Personal: Yolanda Zarafshar, Roxann Higgins, Diana Campos, Mohammad Ahrar, Valentina Panasyuk, Alex Shilovskiy, 
Suha Salman, Roberta Humphreys, Sofya Abramova, Martha Quadros, Elvira Alonso, Eileen Grega, A. Rawa, Elizabeth 
Lopez, Claudia Gaona, Pam Costa (Board of Ed.), Wanda Shironaka, Mary Nolan, Reham Nawar, Molly Hart, Shu lawn 
McWhorter, Edith Gonzalez, Hilda Khairallah 

Negocios anteriores: Los minutos de la reunion de diciembre no estan disponibles; los leeremos y aprobaremos en la 
siguiente reunion. 

Presentaciones 

Anuncios: Martha Quadros Jes recordo a todos sobre la proxima conferencia de CABE en Long Beach, y que por favor se 
registren si estan interesados en asistir. Claudia Gaona del departamento de FACE anuncio algunas oportunidades 
educacionales disponibles durante el invierno/primavera; debido a una subvencion reciente, las clases para padres ahora 
son gratuitas. 

Martha Quadros compartio parte de su presentacion a la Mesa Directiva sobre el programa de Aprendices de Ingles. Punto 
principal: el camino de un alumno, apendice de ingles "EL", en nuestro distrito. 

*Comienzo: lnscripcion en San Juan Central
*Traductores disponibles si es necesario
* Acceso a Asistentes de Recursos de la Comunidad Esco Jar "School Community Resource Assistants"
*Mochilas/utiles escolares si se necesitan
*Maestros de ELD disponibles para asistir con la inscripcion a la escuela preparatoria (transcripciones,
colocacion de clases)
*72 idiomas se hablan en nuestro distrito
*Hay 900 aprendices de ingles "EL's" este afio y estamos viendo un aumento en alumnos refugiados
*Cuando un alumno entra a la escuela primaria: maestros de ELD Jes dan la bienvenida, y lo emparejan con otro
alumno, apendice de ingles
*Segundo paso - el alumno es conectado con un consejero para garantizar la colocaci6n adecuada y estar
disponible para abordar las inquietudes del alumno.
*El distrito actualmente tiene 42 Asistentes de lnstrucci6n Bilingi.ie, repartidos en 34 escuelas. Actualmente
tenemos posiciones vacantes.

Un padre pidi6 por mas apoyo para las escuelas de bajo rendimiento. Martha explic6 que los Asistentes de lnstruccion 
Bilingi.ie no se asignan de esa manera, se asignan de acuerdo al numero de aprendices de ingles en una escuela. 
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