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MINUTA 
 

I. La junta del Comité Consejero de Aprendices de Ingles del Distrito (DELAC) dio 
inicio a las 2:00 p.m. vía Zoom, contó con la participación de empleados del Distrito 
y padres de familia representantes de ELAC de los siguientes planteles: Carmel, 
Cedar, Cottonwood, Cypress, Eucalyptus, Hesperia High, Joshua Circle, Maple, 
Mission Crest, Topaz, Ranchero y Sultana. 

 

II. Después de la bienvenida el Sr. Alex Cristales, Director de Programas de 
Preescolar al 12º Grado, presento los resultados de las votaciones de las elecciones 
del Comité de DELAC 2020-2021; agradeció a los Integrantes del Comité salientes 
y presento a los nuevos integrantes: Isabel Palacios, Presidente; María Victoria 
Girón, Vicepresidente; Irma Escobar, Secretaria; Leticia Serrano, Parlamentaria. 
 

III. Asuntos Nuevos 
a) Elecciones 
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b) Programa de Carreras Técnicas  

La Sras. McKenzie Tarango y Lucia Macías expusieron brevemente cuales son las 
Carreras Técnicas que se imparten en las diferentes escuelas preparatorias del 
Distrito.  Las carreras técnicas forman parte de un plan de educación 
estratégicamente diseñado para preparar a los estudiantes para la fuerza laboral, 
ya sea que sigan estudiando una carrera universitaria o no; como respuesta a las 
necesidades de la economía y a la gran demanda de los principales sectores de la 
industria del Arte, Construcción, Negocios y Finanzas, Educación, Ingeniería y 
Arquitectura, Diseño de Modas, Ciencias de la Salud, Turismo y Recreación, 
Desarrollo de Productos, Servicios Públicos, y Transportación. 

 

Después de la presentación acerca de las carreras técnicas, el Sr. Cristales hizo una 
pausa para presentar al Superintendente del Distrito Escolar, el Sr. David Olney, 
quien expresó su agradecimiento a los padres por su participación en la reunión y 
por todo el apoyo y comprensión durante el aprendizaje a distancia. 
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Antes de dar inicio en el siguiente tema el Sr. Cristales hizo una actividad en la cual 
los participantes podían poner una marca en un tablero que contenía diversos 
estados de ánimo. La pregunta fue: ¿Cómo se han sentido durante estos tiempos de 
cambio, debido al COVID-19? 

 

c) Actualización del Criterio de Reclasificación 

De forma breve y concisa el Sr. Cristales nos actualizo sobre los Requisitos para la 
Reclasificación de los alumnos Aprendices de Ingles (EL) por sus siglas en ingles.  
1)Obtener nivel 4 en el examen ELPAC 2) Sacar buenas calificaciones en los 
exámenes estandarizados a.- SBAC (Artes del lenguaje Ingles) b.- i-Ready 
(Diagnostico de lectura) 3) Recomendación del maestro (el alumno debe tener un 
promedio de calificaciones de 2.5 (GPA) en el primer semestre del año escolar 
2019-2020 4) Consulta con los padres para saber si están de acuerdo. 

 

d) Plan de Reapertura para Escuelas Primarias 

Por último, el Sr. Cristales compartió con la audiencia que el Distrito está 
trabajando en un Plan de Reapertura para las Escuelas Primarias.  En este plan se 
están tomando en consideración todos los elementos necesarios para garantizar el 
bienestar del personal docente, administrativo y de los alumnos, tales como: 
entrada, salida y movimiento dentro de la escuela; limpieza y desinfección, 
revisiones de salud para los alumnos y todo el personal; prácticas de higiene y uso 
de equipo de protección personal.  Los alumnos de 1º a 6º grado que decidan asistir 
a la escuela serán divididos en dos grupos, cada grupo asistirá dos días a la semana 
a la escuela y 3 días trabajaran desde casa como lo han venido haciendo, los niños 
de TK y Kínder asistirán a la escuela todos los días; los grupos serán pequeños y se 
mantendrán juntos para todas las actividades. 

El Plan de Reapertura será enviado al Condado y al Estado para su aprobación, 
una vez aprobado le informaremos al personal y la comunidad de los pasos a seguir, 
por el momento debemos preparar y capacitar a todo el personal sobre los 
protocolos a seguir, incluyendo apoyo socioemocional, planes de comunicación 
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padres-escuela y viceversa; transporte, protocolos de detección visual y revisiones 
secundarias, etc. etc. 

IV. Preguntas y/o Comentarios 

¿Cuándo regresaran los niños a la escuela? Aun no lo sabemos, todavía estamos 
desarrollando el plan. 

¿Es posible que nuestros hijos se queden en casa con Educación a Distancia? Si, 
si los padres no se sienten seguros enviando a sus hijos a la escuela los niños podrán 
seguir recibiendo educación a distancia, esa será decisión de los padres. 

¿Cómo van a diferenciar la influenza del COVID-19? El alumno se enviaría a una 
segunda revisión de salud, sin embargo, lo mejor es que el niño se quede en casa si 
está enfermo, por lo tanto, pedimos de su cooperación. 

¿Habrá transporte escolar? Si, los niños deberán mantener distancia social en el 
autobús escolar. 

¿Se contrató más personal para llevar a cabo la limpieza de las escuelas? Estamos 
trabajando muy de cerca con nuestros empleados de mantenimiento, ellos estarán 
ahí para limpiar constantemente los baños y todas las áreas comunes de mayor 
tráfico, así como para desinfectar los salones de clase. Los apoyaremos de cualquier 
manera que sea necesaria para que esto ocurra regularmente.   

 

La Sra. Lucy Spafford dio por terminada la reunión a las 3:48 p.m. no sin antes 
agradecer al Sr. Cristales por la presentación, al Distrito Escolar por el gran 
esfuerzo que está haciendo para traer de regreso a las escuelas a los alumnos y a 
todos los padres por su apoyo, paciencia y comprensión durante este tiempo de 
incertidumbre.  La siguiente junta de DELAC será el 30 de noviembre del 2020. 

 

 

 

 


