
 

Distrito Escolar Lakeside Union 

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito – DELAC 

Minutas 19 de octubre, 2020 

 

1) Llamado al orden @ 3:35 pm por Kelly Gilbert Coordinadora de Servicios Educativos 
 

2) Presentaciones - cada miembro presente se presentó con su nombre, rol (padre o empleado) y la 
escuela que representan. Lista de los miembros incluidos en la plática de zoom: todas las 
escuelas estuvieron representadas por empleado o padre. 
 

3) Propósito del DELAC - Kelly explicó el propósito del comité DELAC y de cómo los padres y 
empleados juegan un rol al tomar decisiones para nuestros estudiantes aprendices del idioma 
inglés. Por nuestros estatutos necesitamos 2 padres representantes por cada escuela excepto 
Lakeview (Eucalyptus Hills no necesita representación) 
 

4) Elecciones - por los estatutos del DELAC se debe de tener elecciones en la primera reunión 
anual. El o la presidente debe de ser un padre, el o la Vicepresidente y secretario puede ser un 
padre o un empleado. 

a) Presidente - Samantha Flores, Padre @ Lakeside Farms 
b) Co-Vicepresidente - Lina Cortes @ Lakeside Farms, Kim Klinko @ TDS 
c) Secretario - Jaime Gonzalez @ LMS (cubrirá  por Teri Cook fuera de licencia) 

 

5) Fechas de reuniones revisadas para este año (enlistadas en la parte inferior) 
 
 

6) Revisión anual de los estatutos - actualizado en el 2018, Se enviará una copia Ingles/Español por 
correo electrónico al comité 
 

7) Criterios de Reclasificación - Kelly habló sobre los criterios para que los estudiantes sean 
reclasificados. Se cambiará la fecha de reclasificación para enero para permitir que los 
estudiantes sean reclasificados ya que con el cierre de las escuelas por el covid los exámenes se 
tuvieron que interrumpir. Hubo mucha discusión sobre lo que significa “recomendación del 
maestro(a)”. Kelly compartió los criterios requeridos por el estado y las pautas del distrito. 
 

8) Suspensión de la reunión @ 4:12 pm 
 

Fechas de Futuras Reuniones – Todas las reuniones serán a las 3:30 pm en lunes vía Zoom hasta nuevo aviso. 

● Lunes 11 de enero, 2021 

● Lunes 15 de marzo, 2021 

● Lunes 7 de junio, 2021 

● Lunes 21 de junio, 2021 

Ceremonia de Reclasificación de Aprendices de Inglés, miércoles 20 de enero, 2021 en la escuela primaria 

Lemon Crest a las 5:30 pm. 


