
DELAC 
Amador County Public Schools 

28 de enero de 2020 
 
Reunión convocada a las 5:33 por Joe Horacek 
 
Propósito de la noche: 

1.  Joe declaró que está trabajando con la Sra. Bell, los TOSA, los 
asistentes bilingües y todos los padres para devolverle la vida al 
programa ELD. 

2. ¡Todos están invitados a unirse a nosotros! Es emocionante ver 
tantos aquí esta noche. 

Introducciones: 
1.  Presidente Janet Jiminez 
2. asistentes bilingües Lilliana Falco, y Adrianna Anaya 

 
DELAC: 

1. Joe compartieron lo DELAC significa y el propósito (asesorar al 
Superintendente sobre todas las cosas EL) 

2. La próxima reunión se pasó a estudiar resultados de los exámenes 
3. Opinión minutos de la reunión de agosto 
4. pidió a Joe para obtener comentarios sobre por qué la asistencia fue 

tan baja en agosto y qué podemos hacer para continuar con la alta 
participación que estamos viendo esta noche. 

Informes del sitio:  
1. Comenzó con una explicación de cómo ELAC y DELAC trabajan 

juntos.  
2. Joe compartió que la última reunión en Plymouth fue pequeña, pero 

esperan la próxima reunión donde el ELAC recibirá su capacitación 
anual. 

3. Ione Elementary ELAC se reunirá el 27 de febrero y también recibirá 
capacitación. Si usted es de la Primaria Ione, considere unirse a su 
ELAC. 

4. Joe declaró que es importante para todos los estudiantes EL que 
tengamos comités ELAC y DELAC fuertes. El financiamiento federal 
depende de que los distritos tengan comités operativos de ELAC y 



DELAC, y el papel asesor que desempeñan es importante para 
garantizar programas sólidos de lenguaje y académicos. 

5. El presidente declaró que es importante participar. Si quiere que 
haga algo, tenga ideas, ... es importante participar en la educación 
de sus hijos.  

6. ¡Queremos escuchar su voz! 
7. ¡Un padre dijo que es importante participar! 

 
ELPAC Comienza 

1. Esta es la prueba que mide el dominio del idioma. 
2. comienzan pronto 

 
Educación Adultos Educación para 

1. para adultos. se lleva a cabo en este edificio 
2. Las clases empiezan pronto - la señora Bell dio una visión general de 

las clases que se ofrecen (ESL, talleres de Ciudadanía, Inmigración 
..) 

 
Programa Federal de Supervisión 

1. comité EL asistió al entrenamiento en las Normas de EL y Designado 
/ Integrado ELD 

2. se reunió ayer para planear una capacitación para todos los 
maestros en el distrito. 
 

Reglas de orden de Robert  
1. importante seguir las reglas cuando se realizan reuniones 
2. Necesitamos usarlo para asegurarnos de que compartimos la 

información de manera adecuada. 
CABE 

1. estará en San Francisco en abril 
2. Háganos saber si desea unirse a nosotros. Puede asistir un día o 

hasta 4 días. El distrito pagará la inscripción, el hotel y la comida. 
3. Informe a la Sra. Bell o al Sr. Horacek si está interesado. 

 
Próxima reunión: 24 de marzo 



1. Examinaremos los datos y asesoraremos al Superintendente sobre 
cómo nos gustaría gastar nuestros fondos. 

 
 
 
Reconocimiento de RFEPs El 

1. Sr. Horacek compartió el proceso. Cuando los estudiantes 
registraron su primer idioma era algo diferente al inglés. Ahora 
dominan el inglés con fluidez según sus exámenes ELPAC. 

2. Recibieron una puntuación perfecta de 4 en ELPAC, fueron 
recomendados por su maestro y se desempeñan a nivel de grado. 

3. Los estudiantes ahora tienen la oportunidad de recibir el Sello de 
Alfabetización Bilitária.  
 

Reunión terminada: 6:30 
  
 
 

 
 
 

 


