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Aprendices de inglés y Educación Multicultural 
Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC)  

  18 de marzo, 2021 9:00 am 
Reunión virtual en Zoom 

www.sanjuan.edu/DELAC 
 

Hora Tema Facilitador Resultado 

9:00 Bienvenida e Introducciones 
Construcción Comunitaria  Lucero Soto  Construcción 

Comunitaria  

9:15 Descripción general de la reunión  Lucero Soto Información  

9:20 Actualizaciones de la escuela de verano  
• Recursos adicionales actuales Cristina Burkhart   Información  

9:40 Sesión de grupos pequeños divididos por 
idioma 

Intérpretes y 
personal 

Aportes de 
discusión 

10:00 Traer de vuelta a nuestros estudiantes  
 Cristina Burkhart  Aportes de 

discusión 

10:25 Sesión de grupos pequeños divididos por 
idioma  

Intérpretes y 
personal 

Aportes de 
discusión 

10:40 Cierre y Sorteo  Lucero Soto 
Cristina Burkhart  Información  

Normas: 
• Reconocer y validar las ideas de todos 
• Comenzar y terminar a tiempo 
• Tomar turnos para hablar y practicar a escuchar activamente 

Roles y responsabilidades del DELAC  
El DELAC será responsable de asesorar a la mesa directiva local del distrito en las siguientes tareas: 

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

o Llevar a cabo una encuesta de necesidades en todo el distrito escuela por escuela.  
o Establecimiento de programas, metas y objetivos del distrito para programas y servicios para aprendices de inglés.  
o Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables de maestros y ayudantes de 

instrucción.  
o Revisar y comentar sobre la política de participación de los padres del distrito, LCAP, los procedimientos de 

reclasificación del distrito y las notificaciones escritas que deben enviarse a los padres y tutores. 
o Revisar y aprobar las páginas de solicitudes consolidadas relacionadas con los Aprendices de inglés (Título III) 
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Reunión de DELAC, 18 de marzo de 2021 

Reunión llamada al orden a las 9:05 am. 

Estuvieron presentes: Lucero Soto, Leslie Wriston, Cristina Burkhart, Roberta Humphreys, Rosemary Reboin, 
Yolanda Zarafshar, Alex Shilovskiy, Suha Salman, Valentina Maksimiuk, Mohammad Ajmal Ahrar, Siatlana 
Lazarchyk, Yuliia Kot, Aleksandr Baldytsin, Paimana Seddiqi, Ana Cuevas, Khodaidad Mahmood, Mujtaba 
Saidi, Asef Habibi, Emma Mendoza, Urim Ouza, Sandy Contreras, Ian Bennette-Ramirez, Tom Nelson, Haziel 
Romero Velderrain, Zaman Rosa, Mohammad reza Jamal, Oscar Chavez, Sima Jamal 

Anuncios 

Lucero Soto les dio la bienvenida a todos y brindó un breve resumen de esta reunión. Hoy compartiremos 
información sobre los programas de la escuela de verano y los recursos actuales para su estudiante. También 
hablaremos del modelo híbrido y el regresar  a la escuela. Intentaremos responder a cualquier pregunta que 
pueda tener lo mejor que podamos.  

Compartiremos esta información utilizando grupos pequeños (breakout rooms) para todos los participantes 
según su idioma de hogar. Se anunció que la presentación se llevará a cabo en inglés, luego los participantes 
irán a los grupos pequeños según el idioma que elijan. En estos grupos, los traductores resumirán la 
presentación y recogerán cualquier pregunta para llevarla al grupo. 

La Sra. Soto primero hizo una “actividad para romper el hielo” en la que los participantes encontraban algo 
amarillo en su casa y lo llevaban a la pantalla. Vimos vasos amarillos, papel, flores, lápices, plátanos, 
rotuladores, post-it, una bolita, etc. 

Escuela de verano 

Leslie Wriston habló sobre los programas de la escuela de verano de primaria, K-8: 

Camp Invention  

Camp Invention es un programa de enriquecimiento de verano sin fines de lucro reconocido a nivel nacional 
para estudiantes que ingresan de 1 ° a 8 ° grado, que está inspirado en los pensadores más brillantes: los 
miembros del Salón de la Fama de Inventores Nacionales.  Camp Invention ofrece a los estudiantes diversas 
oportunidades para expandir sus habilidades de creatividad y resolución de problemas a través de 
actividades de aprendizaje basadas en problemas de la vida real. Además, el personal de EL (aprendices de 
inglés) de San Juan complementará el programa con lecciones de alfabetización y ELD integradas para 
desarrollar el lenguaje académico y la capacidad de participar en el discurso académico. El personal de 
matemáticas de San Juan incorporará actividades prácticas de matemáticas diseñadas para ayudar a mejorar 
el sentido numérico al expresar su pensamiento. Camp Invention es para todos los estudiantes; sin embargo, 
se da prioridad a los estudiantes EL y los que califican bajo el título 1. La proporción es de 14 a un maestro y 
un interno de liderazgo de preparatoria, por lo que no habrá cohortes A / B.  Los estudiantes irán de lunes a 
viernes durante 4 semanas, del 21 de junio al 16 de julio, de 8:30 a. m. a 12:30 p.m. 

Se ofrece en los siguientes sitios: Dyer-Kelly, DPM, Kingswood, Whitney, Greer, Grand Oaks, Starr King, 
Arcade y Will Rogers. 

 
Cualquier duda o pregunta, contacte a Rosemary Reboin, Rosemary.reboin@sanjuan.edu o 916-971-
7202.  Las solicitudes para la escuela de verano para estudiantes de primaria están en el sitio electrónico en  
https://www.sanjuan.edu/Page/365 . 

 

Recursos para padres: 

mailto:Rosemary.reboin@sanjuan.edu
https://www.sanjuan.edu/Page/365
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A los padres se les proporcionó una lista de recursos. Los enlaces están disponibles en el sitio web del 
departamento. 

Camp Kinder: 

Camp Kinder será para los estudiantes de kindergarten entrantes. Comenzará dos semanas antes de que 
comiencen las clases en los siguientes sitios: Arlington Heights, Del Paso Manor, Pasadena, Starr King y 
Thomas Kelly.  

Cristina Burkhart habló sobre la escuela preparatoria de verano: 

Escuela Preparatoria de verano: 

Escuela de verano para aprendices de inglés  (9 grado -12 grado)  

Habrá dos sesiones.   

• Sesión 1: 14 de junio al 2 de julio de 2021;  
• Sesión 2 se llevará a cabo del 5 de julio al 23 de julio de 2021.  

Suele haber entre 400 y 500 estudiantes. Habrá 2 adultos por cada 14 estudiantes. Será un programa de 
recuperación de crédito a través de APEX. APEX es un programa de recuperación de créditos que utiliza el 
distrito y que tiene la capacidad de traducir el plan de estudios a los diferentes idiomas. Los estudiantes 
desayunarán y almorzarán. Tendremos un consejero que se enfocará en un plan de 4 años y se asegurará 
de que los estudiantes conozcan el plan de 4 años. Con suerte, tendremos un maestro y un asistente de 
instrucción bilingüe en cada salón de clases. El asistente de instrucción bilingüe hablará el idioma de la 
mayoría de los estudiantes de la clase. Tendremos exploración de carreras para los estudiantes y un 
cheque de graduación. Nos aseguraremos de que los estudiantes estén en las clases correctas y estén en 
el camino correcto para graduarse. Este programa está diseñado para ayudar a los estudiantes a 
asegurarse de tener un plan para que puedan acceder a la carrera o universidad de su elección. Los 
estudiantes obtendrán 5 créditos. Pueden ganar más créditos, depende de lo duro y rápido que trabajen.   

Escuela de verano de LTEL (6 grado – 12 grado).  

• 14 de junio al 23 de julio de 2021 

Programa de 6 semanas para estudiantes de inglés a largo plazo. Pueden obtener hasta 10 créditos de 
preparatoria. Habrá 2 adultos, un maestro y un asistente de instrucción bilingüe por cada 14 
estudiantes. Se les proporcionará desayuno y almuerzo. Habrá un plan de 4 años, verificación de 
graduación, exploración de carreras, muchas oportunidades de trabajo en equipo. Tendremos mentores-
estudiantes tutores que ayudarán a facilitar algunas de las actividades para asegurarse de que se inicie y 
agrupe su motivación intrínseca. Vamos a tener divertidas excursiones académicas. Va a ser muy 
motivador. Tendremos oradores invitados, reuniones de establecimiento de objetivos para asegurarnos 
de que su objetivo en el futuro sea perspicaz y asequible. El propósito principal de estos programas es 
ayudar a los estudiantes a ganar esperanza. La esperanza es el factor determinante número uno para el 
éxito. Cualquier pregunta, contacte a Cristina.burkhart@sanjaun.edu o 916-979-8568. 

 

Programas de financiación: 

Si pudiéramos obtener más fondos, podríamos tener más programas. Necesita ir a las reuniones de 
LCAP y decirles lo que quiere. Esto es lo que queremos para nuestros estudiantes. Trabajamos 
para ti. Ustedes son los jefes.  

Un padre preguntó cómo puedo ser miembro de la escuela de mi estudiante. Roberta dijo que deberían 
intentar ir a ELAC primero en la escuela de su hijo. Cristina dijo que deberían involucrarse en LCAP. Se les 
escucha mejor en las reuniones LCAP.   

mailto:Cristina.burkhart@sanjaun.edu
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Tom Nelson, Presidente de LCAP, dio su dirección de correo electrónico:  
Thomas.nelson.sanjuan@gmail.com.  También dio la dirección de las reuniones del LCAP grabadas en video: 
meetings:|https://www.sanjuan.edu/Page/50425.  También dijo que hay mucha información sobre LCAP en 
esta página web: https://www.sanjuan.edu/lcap. 

 

La reunión terminó a las 11:13 am. 

mailto:Thomas.nelson.sanjuan@gmail.com
https://www.sanjuan.edu/lcap
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