Conejo Valley Unified School District
Servicios de apoyo estudiantil
Servicios para estudiantes aprendices de inglés
Comité Asesor de la Escuela para los estudiantes aprendices del idioma inglés DELAC (por sus siglas en
inglés)
Minutes
25 de febrero del 2020, 9:30-11:30 a.m.
University MPR
DELAC Representatives
Staff
Eulalia Soriano, Acacia & Redwood
Dr. Deborah Martinez, Coordinator of EL
Ana Rodriguez, Aspen
Services
Maria Vega, Banyan
Susie Stanziano, Staff Interpreter
Carina Pivaral, Conejo Elementary
Isabel Alamillo, EL Secretary
Sonia Avalos, Conejo & WHS
Lisa Miller, Assistant Superintendent
Hailey Rhode, Cypress
Student Services
Liliana Diaz, EARTHS
Bill Gorback, Board of Education
Carmen Escalante, Glenwood
Mark Mclaughlin, Superintendent
Xiaoye (Bella) Zhou, Ladera
Erika Johnson, Directora de Educación
Evelyn Delgado, Ladera
Especial
Seyda Cumhur, Lang Ranch
Azaybath Longano, Madroña
DELAC Representatives NOT Present
Karla Luna, Sycamore & NPHS
Vivean Lucio, Banyan
Alma G Molina Valenciana, Weathersfield
Ana Garcia, Maple & Sequoia
Katrin Bergauer, Westlake
Maria (lulu) Sanchez, Walnut
Jaime Isunza, Westlake Hills
Angelica Tan, Glenwood
Mailyn Yua Colon, Wildwood
Eduardo Canas, CVHS
Rocio Perez Turijan, Los Cerritos
Ivania E. Comayagua, Colina
Maria E. Ramirez, Colina & TOHS
Alternate DELAC Rep. Not Present
Maribel Bruno, Maple
Sara Zamora, Walnut
Oscar Jimenez, Weathersfield
Tania Rubin, Westlake Hills Alternate
Claudia Mantilla, EARTHs

I.

Disposiciones de apertura
A. Karla Luna, Presidente de DELAC, convoco la a las 9:45am
B. Juramento de lealtad/salud a la bandera
C. Aprobación de la Agenda

II.

Reportes
A. Reporte del Comité Asesor del Distrito (DAC) report – Alma Molina, DELAC Vice
President
DAC se reunió el 2/11/2020. Se presentó lo siguiente:
a. Las organizaciones de apoyo dieron informes y mencionaron los eventos futuros.

b. Los representantes de DAC compartieron lo más destacado de sus sitios
c. Resultados de la encuesta LCAP y presentación en el SALPICADERO por el Sr. Lou Lichtl,
Asistente del Superintendente
d. La policía hizo una presentación sobre la seguridad en la escuela y los programas de
evaluación de amenazas. También se presentó la Unidad de Oficiales de Recursos
Escolares (SRO).
Próxima reunión el: 10/03/2020

B. Reporte del Comité de Ayuda Comunitaria (COC) – Ann- Marie Matter, Chairperson
La reunión de alcance comunitario se llevó a cabo el 12 de febrero.
El Sr. Edward Weisz, Abogado (Inmigración) presentó información útil sobre el tema de la
inmigración.
Ana Alvarez, Programa de Ayuda Comunitaria de CVUSD. Algunos de los programas en los que
participan son los siguientes:
a. Clases de preparación (2-5 años)
b. Clases de tutoría (K, 1º y 2º)
c. Pequeña Academia de Ciencias (3er)
d. Programa de Mentoría (4to / 5to)
e. Alfabetización en español - Para adultos
f. Clases de baile folclórico (K-5to)
g. Clases de inglés para padres: para adultos
h. Padres haciendo la diferencia (PMAD)

C. Informes Escolares (Estatutos artículo VII, Reglas Permanentes Artículo II)
1. Acacia – La próxima reunión de ELAC será 3/21/2020. Tuvieron la Noche Multicultural
2. Redwood – No reporte
3. Ladera – Proxima reunion de ELAC el 1/31/2020. Se hablará de lo siguiente:
a. Proceso de reclasificación
b. Importancia de la asistencia escolar y sus efectos en el rendimiento académico de los
estudiantes.
c. La bibliotecaria de la escuela dio libros gratis a los estudiantes.
d. Uso de Math Reflex en línea para ayudar con datos matemáticos.
4. Colina – No reporte
5. TOHS – No reporte
6. EARTHS – No reporte. Próxima reunión de ELAC será el 2/27/20
7. NPHS – SSC sera hoy a las 3. En la reunión de ELAC el 1/29/2020 se trató lo siguiente:
a. Práctica en Q Connect para los padres
b. El Programa de Educación Migrante
8. Sycamore –SSC se reunio la semana pasada. En la reunión de ELAC se habló sobre DASHBOARD.
9. Glenwood – Reunión de ELAC el 1/31/2020 con la asistencia de 15 padres y la próxima reunión será
el 3/10/2020.
Eventos y actividades:
1. Stand Proud quinto grado el 2/25/2020
2. Recaudación de fondos de pizza en Pitfire el 2/28/2020
3. Los maestros se reunirán con los maestros mentores de ciencias de TOHS el 2/28/2020
4. El día de Dr. Sue 3/2/2020
5. Clase de Project 2 Inspire el 3/3/2019
6. Pruebas ELPAC e IPT a partir del 3/23/2020

10. Madrona – SSC se reunió el 2/5/2020. Las clases para padres “Padres criando niños en un ambiente
seguro” (6 clases) comenzarán el 2/27/2020.
11. Aspen – ELAC meeting on 2/12/2020 discussed the following:
a. DASHBOARD
b. Prácticas de ELPAC en la escuela
12. Los Cerritos – SSC se reunió el 2/5/2020. El examen CAASPP se llevará acabo del 25 de marzo a el 2
de abril y del 4 de mayo al 11 de mayo. Proxima reunion de ELAC meeting sera el 4/25/2020
13. Weathersfield – SSC se reunio el 2/26/2020. La reunion de ELAC del 2/3/2020 trato lo siguiente:
a. Proceso de reclasificación.
b. Invitación a la conferencia de padres de Sabre es Poder
c. Presentación sobre “Equidad educativa”
d. El programa de ayuda comunitaria presentó información sobre los servicios disponibles
en la comunidad
14. WLE- Los estudiantes de quinto grado asistieron a Stand Proud. El baile Bailando con Nuestras Hijas
será celebrado el próximo mes.
15. WLH – SSC se reunio el 1/21/2020. El SPSA ya está casi listo para firmarlo. La reunión de ELAC trato
lo siguiente:
a. Requisitos de reclasificación
b. Rosetta Stone
c. Actualizaciones de SPSA relacionadas con los estudiantes EL.
Proxima reunion de ELAC era 3/18/2020
La Sra. Jacobson permanecerá como directora hasta el final del año.
Celebración de reclasificación a fin de año.
16. Wildwood17. Maple18. Sequoia19. Conejo – El 2/24 tuvimos una recaudación de fondos en Toppers Pizza.
20. WHS- Los padres pudieron visitar el aula de ELD.
21. Lang Ranch- Reunión de ELAC sera el 3/12/2020. Show de talentos este mes. Tienda de bienestar
para niños.
Comentarios Publicos
1. No comentarios publicos

III.

Información/Artículos de discusión
A. El Programa de Educación Migrante por Maria D. Ponce-Montañez
El programa de Educación Migrante está dirigido a aquellas familias que tienen un padre o tutor que es o
ha sido un trabajador migrante en la industria agrícola, lechera o pesquera durante los últimos tres años.
Este programa ofrece servicios gratuitos como:
1. Comidas escolares
2. Servicios médicos
3. Cursos de recuperación de créditos de secundaria
4. Escuela en sabado
5. Escuela de verano
6. Transporte
7. Torneo de discurso y debate
●

P: Una vez que un estudiante califica, ¿cuánto tiempo permanece en el programa? A: tres años

●

P: Si encuentra familias que son elegibles en Conejo Valley, cuánto tiempo antes de que puedan recibir
los servicios. R: Pasaría un año desde que es el tiempo que tomaría para que los fondos estén
disponibles.

B. Presentacion: Resumen de educación especial
Erika Johnson proporcionó más información con respecto a la educación especial. Algunos de los elementos
de su presentación incluyen:
● Elegibilidad
13 categorías que los distritos escolares evalúan y consideran. No se requiere diagnóstico médico para
sospechar una discapacidad de aprendizaje.
● Plan de educación individual (IEP)
Esto define en qué trabajaremos. Este es un documento legal que aceptamos hacer algo.
El IEP define: objetivos, servicios y apoyos.
Este es un plan único para cada estudiante.
● Servicios
Servicios relacionados:
1. Terapia del lenguaje
2. Terapia ocupacional
3. Consejería
4. Intervención intensiva de comportamiento
5. Enfermería
6. Educación física adaptativa
7. Fisioterapia
8. Comunicación alternativa / aumentativa
9. Servicios para personas con discapacidad visual
10. Servicios para sordos / con problemas de audición
La instrucción académica especial (SAI) es proporcionada por un maestro de educación especial.
Las siguientes preguntas y respuestas (Q&A) de los miembros del comité son las siguientes:
●
●

P: ¿Los padres saben que el estudiante será evaluado? A: si! No podemos probar sin su permiso.
P: ¿Quién hace la recomendación maestro o padre? A: Ambos pueden hacer esto.

C. Presentacion: Educación para Dotados y Talentosos (GATE) por Shauna Ashmore
La Sra. Ashmore explicó que GATE no es un programa de "retiro" sino algo hecho en clase. Esto no significa que
un estudiante obtenga más trabajo si termina temprano, sino que un estudiante recibe tareas diferenciadas.
Pueden trabajar en grupos pequeños con otros estudiantes GATE y estudiantes de alto rendimiento dentro de la
clase.
Proceso de identificación de estudiantes:
1. Todos los estudiantes del grado 3 son evaluados.
2. 4º - 12º grado pueden ser referidos
3. Se utilizan tres evaluaciones y una es una prueba no verbal.
Los estudiantes GATE pueden unirse a clubes o equipos en el campus con otros estudiantes GATE.
Participa en competencias académicas con otros estudiantes de GATE
Los estudiantes GATE se vuelven inmediatamente elegibles para actividades GATE en su sitio o actividades
patrocinadas por el distrito.

IV.

Artículos de Acción – General
Ninguno

V.

Artículos de Acción – Consentimiento

A. Moción para aprobar las actas de enero hecha por Eulalia Soriano y Carina Pivaral, la moción fue
aprobada.

VI.

Aplazamiento/Clausura
A.

Los

artículos de la agenda tentativa para la próxima reunión

Será determinado por la Junta Ejecutiva de DELAC

B. Meeting Adjourned at 11:29 a.m.

