
 
Aprendices de Inglés y Educación Multicultural 

Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) 
20 de mayo 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 

9:10 Resumen de la reunión Lucero Soto Información  

9:15 Espectáculo Ambulante 
• Actualización del portal de estudiantes 

Personal de 
Servicios 

Tecnológicos 
Información  

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

Discusión 
Aporte 

9:45 
Seguimiento del Plan de Rendición de Cuentas 
con Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés)   

Gianfranco 
Tornatore  

Intérpretes y el 
personal 

Información 

10:45  Actualización del Administrador de Programas   Gwyn Dellinger     Información  

10:55 Finalizar la Reunión y El Sorteo Lucero Soto Formar 
Comunidad 

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) 

 
 



                                                                                                                                             

 
  

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

Reunión de Zoom 
 

 
 
 

 
Temas: 

 
• Actualización del Administrador de Programas 
• Actualización del Portal de Estudiantes 
• Seguimiento del Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por 

sus siglas en inglés)   
 

 
Visite:  www.sanjuan.edu/DELAC  

20 minutos antes de la reunión para el enlace de Zoom 

 

 

¡Esperamos verte pronto! 

Para mas informacion comuníquense con 
Lucero Soto, Asistente de Recursos de la Comunidad Escolar 

Departamento de Educación Multicultural y para Estudiantes de Inglés 
(916) 979-8669 

 
Por Favor, Llame si necesita interpretación 

Jueves, 20 de mayo de 2021 

9am-11am 

 

 

 

 

   

 



San Juan Unified School District 

Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) 

Minutas de reunión Zoom – 20 de mayo,2021 
 

Se abre la junta siendo las 9:00 am. 
Estuvieron presentes:  
 
Anuncios 
 
Primero, Cristina Burkhart dio una bienvenida breve y pidió a los participantes que calificaran en una escala 
de 1-10, cómo se estaban sintiendo. Conforme los números se enviaban a través del chat, Cristina preguntó a 
unos pocos participantes por qué se sentían así en base al número que enviaron.   
 

Lucero Soto dio la bienvenida a todos y dio una rápida visión general de la junta. Hoy estaremos 
compartiendo información acerca de la actualización del portal, haremos un seguimiento al plan de LCAP 
(Plan de Responsabilidad y Control Local) y presentaremos a la nueva Administradora del Programa. Ustedes 
irán a sus breakout-rooms (grupos virtuales) de acuerdo a su idioma para escuchar estas actualizaciones y al 
final regresaremos para contestar preguntas.  
 

Compartimos esta información utilizando breakout rooms para todos los participantes, basados en el idioma 
natal. La presentación se realizó en inglés, después los participantes se adhirieron al grupo de acuerdo a su 
elección de idioma para escuchar la información traducida. Habrá preguntas que permitirá a padres/tutores y 
miembros de la comunidad dar su aporte y después, al final, tener una conversación al respecto.  
 
Actualización del portal del estudiante (Student Portal) 
 
Peter Skibitzki, Director Senior de Servicios Tecnológicos, habló: 
Hoy quiero hablarles de los cambios al portal que ocurrirán el 14 de junio. Aquí está la pantalla compartida de 
cómo se ve actualmente el ingreso al portal del estudiante. Notarán, aquí en la parte superior, que hay un 
enlace e información de que estamos cambiando nuestro portal al nuevo portal. Si usted ingresara en esa 
URL verá esta página, en el sitio web del distrito, que contiene folletos informativos y enlaces a videos sobre 
lo que ocurrirá el 14 de junio. Cuando vayan a sus grupos, los traductores les proporcionarán información 
adicional y el proceso paso a paso, de ingreso al portal. También habrá un cambio para los padres. 
Anteriormente, los padres podían ingresar a ciertas áreas del portal, ahora tendrán acceso a todos sus 
recursos a través de la página web del distrito. En la pantalla hay cinco programas diferentes a los que los 
padres accedían a través del portal. Antes, cuando los estudiantes, padres y empleados ingresaban al portal, 
había cientos de mosaicos en lista y ahora los estudiantes sólo verán los mosaicos específicos al estudiante y 
que son asignados por sus maestros. Ese será el mayor cambio que verán los estudiantes. El mosaico 
principal que los estudiantes utilizarán para acceder a sus aplicaciones será la aplicación Clever Education 
Applications. Cuando el estudiante haga clic en esta aplicación, verá todas las aplicaciones que son 
específicas a cada estudiante, individualmente. Las aplicaciones del distrito que son asignadas a todos los 
estudiantes también estarán allí, debajo de sus otras aplicaciones. Este cambio sucederá el 14 de junio al final 
del año escolar. Nuevamente, en el sitio web principal hay una lista de folletos en los diferentes idiomas que 
los revisarán en los grupos breakout-rooms.  
 
 
Si tiene preguntas o dudas después de la actualización, usted puede contactar con Servicios Tecnológicos 
(Technology Services Helpdesk) a Help.sanjuan.edu o (916) 971-7195 y ellos le ayudarán a llenar el 
formulario si lo necesita.  
 
Recurso para padres: 
A los padres se les dio una guía paso a paso de cómo ingresar al nuevo portal. Enlaces en los cinco 
idiomas están disponibles en la página web del departamento.  

SPANISH 

mailto:Support@sanjuan.edu


Seguimiento y actualización LCAP 
 
Gianfranco Tornatore, Director de mejora continua y LCAP, habló: 
 
Esta mañana nos hemos reunido para revisar y hablar del borrador de LCAP que lo podrán hacer en pequeños 
grupos esta mañana. Además, podrán escribir preguntas que tendrán para el Superintendente que están 
relacionadas con LCAP. Gianfranco informa a Lucero que los facilitadores tienen todo lo que necesitan y que 
los dirija a los breakout-rooms para la información.  
 
Seguimiento breakout-room de inglés para LCAP: 
 
Gianfranco Tornatore, Director de mejora continua y LCAP, habló: 
 
Una cosa que estamos haciendo de diferente manera aquí al trabajar con nuestro grupo DELAC, es que 
hemos organizado esto en cuatro secciones diferentes. Tenemos nuestras metas que son áreas de enfoque a 
lo largo del distrito. Específicamente, hemos extraído los temas de aporte que DELAC ha proporcionado en 
juntas anteriores con respecto a las tres preguntas sobre aprendizaje estudiantil, sentirnos conectados y 
programas de verano. Las acciones específicas que están dentro de LCAP, conectadas al trabajo que ocurre 
aquí en DELAC que reflejan los temas de aporte de las partes interesadas. La primera pregunta rectora aquí, 
es revisar los temas de las partes interesadas y encontrar conexiones en donde los temas de aporte están 
reflejados en las acciones. Tómense un minuto para revisar los temas de aporte de las partes interesadas y 
después revisaremos juntos cada una de las acciones y empezaremos a hacer conexiones entre las dos. 
Ahora, lo que vamos a hacer es revisar las acciones dentro de nuestro LCAP que están conectadas al trabajo 
que hacemos aquí, dentro de nuestro DELAC.  
 
Ahora que han tenido unos pocos minutos para revisar las acciones y los temas de aporte de las partes 
interesadas, ¿en dónde ven las conexiones entre los temas de aporte de las partes interesadas que ha hecho 
DELAC y algunas de las acciones en nuestro LCAP?  
 
Aporte sobre las conexiones: 
 

• Cristina Burkhart – Veo algunos programas de enriquecimiento cultural. Veo que Participación de 
Familia y Comunidad (Family & Community Engagement) va a tener alfabetización familiar en la 
lengua nativa enfocada en las necesidades de las familias de habla española, libros en varios idiomas 
para proveer apoyo socio-emocional. También apoyos para salud mental.  

• Phromlak expresa una preocupación acerca de enviar primero el documento LCAP a los miembros de 
DELAC para que puedan tener tiempo de leer y procesar la información. La barrera del lenguaje de 
los padres. Muchos padres no podrán seguir bien porque no se ha compartido de ante mano. Leer y 
analizar al mismo tiempo podría confundirles. Mi recomendación es que les entregue como “tarea” 
antes de la junta para que tengan más tiempo de pensar y surgir con más ideas.  

• Phromlak pide que por favor se continúe con el desarrollo profesional. Esto es tan importante. Los 
maestros necesitan saber cómo comunicarse con los estudiantes aprendices de inglés y es muy 
importante. Gianfranco expresa que los entrenamientos GLAD están disponibles cada año y que los 
maestros tienen oportunidades de asistir a este entrenamiento. Muchos de los entrenamientos y el 
apoyo que recibimos para apoyar a nuestros aprendices de inglés son locales, del personal del 
distrito. Por lo tanto, una combinación del personal de nuestro distrito dando apoyo en nuestras 
localidades, así como GLAD y otros entrenamientos, continuarán y no se van suspender. Phromlak 
pregunta si estos entrenamientos son obligatorios y Gianfranco le responde que en general, el 
aprendizaje profesional, en San Juan, es opcional.  

• La Dra. Mary Ponce pregunta si saben qué tipo de programa receptivo o currículo quieren usar o si 
eso será parte de los próximos tres años de investigar qué sería más receptivo. Gianfranco expresa 
que en general, LCAP puede ser inaccesible para muchos por lo que una de las metas del distrito es 
hacerlo más accesible. Al hacer esto, notará que, en lugar de tener una lista de 350 acciones, se nos 
anima a consolidar para hacerlo más accesible.  



• La Dra. Mary Ponce pregunta si realizamos encuestas anuales de clima y cultura. Gianfranco 
responde que sí lo hacemos. Anualmente se envía una encuesta a estudiantes, personal y familias de 
la escuela. Entonces, los líderes de la escuela pueden usar esa información para ver en qué áreas 
quieren mejorar; y a nivel distrital, nosotros podemos también buscar temas comunes entre las 
escuelas.  
 

Gianfranco resalta que el próximo año, el distrito está aumentando $1.2 millones de dólares para personal 
adicional en áreas para proveer instrucción de desarrollo de lenguaje inglés. También se va a aumentar 
$660,000 dólares para sostener y continuar co-enseñando y con el programa Newcomer en Dyer-Kelly. 
También habrá mucho aprendizaje para maestros, enfocado en instrucción diferenciada, participación 
estudiantil y acceso para todos los estudiantes en términos de cómo usar las evaluaciones y también 
observar el progreso.  
 
Gianfranco habla acerca de las oportunidades y enriquecimiento en el verano y dice que una de las cosas que 
van a hacer dentro del sistema para ser estratégicos con nuestro financiamiento es trenzar los fondos que 
estamos recibiendo por COVID. Por ejemplo, muchas de las acciones LCAP van a ser mejoradas por fondos 
COVID. Las oportunidades y enriquecimiento en el verano serán mejoradas por la subvención ELO que está 
llegando. Aunque LCAP no representa cada una de las acciones y el uso de fondos para apoyar a nuestros 
estudiantes, representa una parte de ellos y reconocer que hay fondos adicionales que estamos recibiendo 
ahora, también mejorará este trabajo.  
 
Al cerrar, Gianfranco agradece a todos por compartir sus preguntas y por tomarse el tiempo para revisar el 
plan. Una de nuestras metas principales es que realmente queremos asegurarnos que la voz de nuestras 
personas interesadas se vea y escuche y es por eso que, a propósito, estamos resaltando los temas aportados 
por los grupos interesados y permitiendo que hagan esas conexiones con los diferentes aspectos del plan.  
 
Actualización Administradora del Programa 
 
Cristina Burkhart, habló: 
 
Tenemos una nueva Administradora del Programa para la oficina de Aprendices de Inglés y Educación 
Multicultural. Permítanme presentarles a la Dra. Mary Ponce.  
La Dra. Mary Ponce expresa su emoción por ser parte del equipo de San Juan y está deseosa de trabajar con 
el equipo de Aprendices de Inglés y servir a las familias de San Juan.  
Al cierre, Cristina Burkhart agradece a todos por asistir a las juntas DELAC a lo largo del año y les desea un 
buen verano.   
 
Se cierra la junta siendo las 10:55 am. 

VL 06/21 
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DELAC 
PROYECTO DEL PLAN DE RENDICION DE CUENTAS CON CONTROL LOCAL (LCAP) 

2021-2024 
 

METAS 

#1: Comunidades escolares conectadas - El personal atento construye relaciones con la comunidad, identifica bienes 
y necesidades, y conecta a los estudiantes y las familias con recursos para ayudarlos a acceder a las mejores 
oportunidades que nuestras escuelas tienen para ofrecer. 
 
#2: Ambientes saludables para el crecimiento social y emocional - Todo el personal cultiva entornos inclusivos, 
seguros, equitativos, culturalmente receptivos y saludables al integrar el aprendizaje social y emocional para garantizar el 
desarrollo esencial del estudiante.  
 
#3: Programas académicos que Involucran - Todos los educadores involucran y apoyan a cada estudiante en un 
curso de estudio amplio y desafiante que desarrolla habilidades, conocimientos y experiencias preparándolos a todos 
para ser pensadores críticos que se comunican de manera efectiva, colaboran y tienen una mentalidad cívica. 
 
#4: Caminos claros hacia futuros brillantes - Toda nuestra comunidad escolar involucra a cada estudiante en el 
descubrimiento de su potencial ilimitado y, a través de esfuerzos coordinados, los prepara para la universidad, la carrera 
y un futuro brillante lleno de oportunidades. 
 

DELAC-TEMAS DE APOYO DE LAS PARTES INTERESADAS 

● Se necesitan intérpretes, traducción de materiales y modificación de tareas. 
● Los maestros, el personal de EL, los BIAs, los equipos de apoyo para recién llegados y los administradores del 

sitio han sido útiles 
● Iready, Epic, tutorías han ayudado 
● Se necesita interacción entre compañeros para la conexión/soporte SEL 
● Necesita asistencia tecnológica y formación: cómo utilizar plataformas como Kami, Google classroom, etc. y 

formación sobre cómo resolver problemas tecnológicos. 
● Los maestros y Zoom han ayudado a los alumnos a sentirse conectados 
● Regresar al aprendizaje en persona / clubes / actividades / mantener el mismo maestro / intérpretes ayudará a 

los estudiantes a sentirse más conectados 
● La transición en persona debe ser fluida y flexible 
● Programas de verano como PUERTAS, materias básicas, actividades divertidas: VAPA, excursiones, robótica y 

programas sociales para que los estudiantes puedan practicar inglés y aprender habilidades sociales. 
● Soporte tecnológico y capacitación: cómo acceder a los tutoriales de aplicaciones y cómo resolver problemas 

técnicos 
● Apoyos de salud mental 
● Intervención para contenido básico, especialmente matemáticas y ciencias. 
● Programas de enriquecimiento cultural en el sitio de la escuela y fuera de la escuela: las familias pueden usar 

apoyo financiero  

ACCIONES 

Participación de la familia y la comunidad - Brindar información a los padres sobre cómo apoyar el aprendizaje 
educativo en el hogar. Asóciese y desarrolle la capacidad de los padres en todo nuestro distrito diverso (oeste, este, 
norte, sur) para asumir roles de liderazgo y asumir roles de toma de decisiones en todo el distrito para abordar las 
necesidades específicas de la escuela, la región y el distrito. Proporcionar vías en las que se valore a las familias como 
participantes activos en la construcción y mantenimiento de relaciones sólidas entre la escuela y el hogar. 

● Parent University 
● School Smarts 
● alfabetización familiar  
● Clases en el idioma del hogar enfocadas en las necesidades de la comunidad, que incluyen: Latino family 

literacy, parent project, crianza conjunta, abuso de sustancias, apoyo académico y socioemocional, salud mental, 
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signos de suicidio, prevención de intimidación, navegación por el sistema escolar, aprendizaje en el hogar, 
navegación tecnológica 

 
Presupuesto proyectado para 21-22: $ 599,415 

Escuelas accesibles, orientadas a los activos y receptivas a las necesidades para los aprendices de inglés - 
Proporcionar programas, currículo e instrucción receptivos para apoyar las diversas características y experiencias de los 
estudiantes aprendices de inglés (EL). Asistentes de instrucción bilingües (BIA, por sus siglas en inglés) para brindar 
apoyo escalonado utilizando el idioma principal a los estudiantes con dominio del inglés de nivel principiante, intermedio 
y avanzado. 
 
Presupuesto proyectado para 21-22: $ 2.793.815 
 

Transición posterior a la llegada - Apoyar a los estudiantes recién llegados y refugiados mediante el uso de 
intermediarios culturales. Aborde los problemas raciales y culturales. Proporcionar a los estudiantes incentivos, créditos 
de servicio comunitario y desarrollo de capacidades a través de programas de verano que incorporen mentores de la 
escuela preparatoria como pasantes remunerados. 
 
Presupuesto proyectado para 21-22: $ 303,202 
 

Acceso a reuniones públicas - Usar Zoom para las reuniones de asesoría / comité para un acceso continuo y 
aumentado a las reuniones públicas además del regreso a reuniones en persona (ELAC, SSC, DELAC, Junta Escolar, 
CAC, CSI, etc.). Horarios de reuniones flexibles (es decir, por la mañana y por la noche). 
 
Presupuesto proyectado para 21-22: $ 55,000 
 

Equidad y clima escolar inclusivo - Construir y crear entornos seguros desde el punto de vista cultural, psicológico, 
social, emocional y académico al elevar la voz de los estudiantes y proporcionar desarrollo profesional (PD) para el 
personal. 

● Mentoría 
● Instrucción anti-racista / anti-sesgo dentro de nuestro plan de estudios, capacitación 
● Liderazgo estudiantil 
● Grupos de estudiantes, clubes, actividades 

 
Presupuesto proyectado para 21-22: $ 1,213,541 
 

Intervención - Apoyar la implementación de intervenciones utilizando datos relevantes para orientar la instrucción y 
monitorear la alfabetización y las matemáticas. 
 
Presupuesto proyectado para 21-22: $ 792,642 
 

Desarrollo del idioma inglés integrado y designado (ELD) - Proporcionar acceso significativo para los aprendices de 
inglés (EL) a través de la instrucción ELD integrada y designada. Apoyo a la implementación de ELD usando estrategias 
basadas en evidencia y diferenciación basada en las necesidades académicas y lingüísticas de los estudiantes de varios 
perfiles de EL y guiada por la Hoja de ruta de EL. 
 
Presupuesto proyectado para 21-22: $ 7,246,190 
 

Apoyos académicos - Proporcionar personal para la implementación del desarrollo del idioma inglés (ELD) y los 
estándares de contenido para apoyar a los maestros, administradores y personal clasificado de K-12. 
 
Presupuesto proyectado para 21-22: $ 1,570,220 
 

Innovación del sitio escolar - Brindar apoyo a las escuelas de Título I enfocadas en el aprendizaje académico y 
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socioemocional (es decir, apoyo administrativo de instrucción, modelo de co-enseñanza, apoyo para recién llegados). 
 
Presupuesto proyectado para 21-22: $ 2,786,575 
 

Consejería escolar - Desarrollar y mantener un plan de estudios integral de consejería escolar K-12 para el apoyo de 
Nivel 1 para todos los estudiantes (incluido el camino a la graduación y el certificado de finalización) centrado en tres 
dominios: carrera / universidad, académico y social personal. Aumentar la dotación de personal de las escuelas para 
impartir este plan de estudios. 
 
Presupuesto proyectado para 21-22: $ 1,776,659 
 

Alineación de recursos para programas y servicios para aprendices de inglés - Alinee a los intérpretes y asistentes 
bilingües a los seis idiomas más comúnmente hablados además del inglés para apoyar el éxito académico de nuestros 
estudiantes de inglés y recién llegados. Proporcionar programas para satisfacer las necesidades de poblaciones 
específicas: recién llegados, aprendices de inglés a largo plazo (LTEL); programas de nivel de grado como 
entrenamiento de las Evaluaciones de dominio del idioma inglés para California (ELPAC). Personal para traducir 
transcripciones extranjeras. Asistentes de recursos de la escuela y la comunidad para ayudar a las familias a 
comprender los programas escolares disponibles, los recursos internos y externos, las conferencias de padres y 
maestros, etc. Traductores para ayudar a los estudiantes y las familias con el Plan de educación individualizado (IEP), 
inscripción, traducción de documentos e interpretación. 
 
Presupuesto proyectado para 21-22: $ 920,497 
 

Oportunidades de verano y enriquecimiento - Oportunidades de intervención y enriquecimiento para los estudiantes 
que están en riesgo de no estar al nivel de su grado. (es decir, campamento de matemáticas, campamento de invención, 
campamento de entrenamiento de ELPAC, tutoría después de la escuela) 
 
Presupuesto proyectado para 21-22: $ 1,158,387 
 

 



Nuevo Portal
El próximo 14 de Junio

Ingrese su dirección de correo
electrónico.
Esto incluye su nombre de usuario seguido por
"@student.sanjuan.edu." Haga clic en “Next” (siguiente).

Visite portal.sanjuan.edu. 
Será dirigido automáticamente a una pantalla 
de ingreso a Microsoft.

Ingrese su contraseña de red.
Esta es la misma contraseña que usa para ingresar a Q
(SIS) y al Portal anterior. Haga clic en “Sign in” (ingresar).

1

2

3



Acceda a sus aplicaciones.
En el nuevo Portal encontrará menos aplicaciones 
de la usuales. 

Haga clic en el mosaico Clever 
para encontrar aplicaciones de 
aprendizaje adicionales.

4

5

Para mayor información sobre el nuevo
Portal, incluyendo videos instructivos, visite:
www.sanjuan.edu/newportal

Permanezca registrado. 
Marque “Don’t show this again” y haga clic en el
botón “Yes”.

Haga clic en el mosaico G Suite para
encontrar las aplicaciones de Google como
Google Classroom, Google Drive y Gmail.
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