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El 29 de julio del 2020 se llevó a cabo la primera reunión a distancia (vía Zoom) del año escolar 
2020-2021 del Comité asesor del distrito para padres de alumnos que están aprendiendo inglés 
(DELAC, por sus siglas en ingles). La reunión dio inicio a las 2:07 p.m. con la bienvenida de 
nuestro moderador el Sr. Alex Cristales, quien presento a los integrantes del comité como primer 
punto, seguido por la presentación del resto del quórum el cual estaba compuesto por empleados, 
y padres de familia que representan a los siguientes planteles: Oak Hills, Krystal, Carmel, Mission 
Crest, Topaz, Cypress, Maple, Eucalyptus, Hesperia High, Sultana, Cedar, y Ranchero; y también 
contamos con la colaboración de dos intérpretes del distrito escolar, la Sra. Leslie Vásquez y la 
Sra. Ana Carbajal.  

El primer tema a tratar fue acerca de la Aplicación consolidada, esta aplicación debe completarse 
anualmente para recibir fondos federales; estos fondos son clasificados por títulos. 

- Título I: Estos fondos se otorgan a cada escuela y se basan en el número de estudiantes 
que reciben alimentos gratis o a bajo costo, se utilizan para apoyar a los alumnos que 
no están teniendo un progreso adecuado y como requisito tienen que complementar y 
no reemplazar.  

- Título II: Fondos para el desarrollo profesional de maestros y personal de apoyo 
académico.  

- Título III: Estos fondos son utilizados para mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos que están aprendiendo inglés, especialmente en la adquisición del idioma. 
Provee programas de apoyo tales como FLAIR, AVID Excel, asistentes bilingües, 
desarrollo profesional para maestros y asistentes los cuales trabajan con estos alumnos.  

- Título IV: Los fondos del título IV son para una educación integral, salud y seguridad 
de los alumnos, y uso efectivo de la tecnología. En este punto el Sr. Cristales menciono 
que tres escuelas primarias contaran con consejeros, y se implementaran programas de 
incentivo para la asistencia escolar y alternativas para la suspensión.  

Se dio tiempo para hacer preguntas y aportaciones sobre el uso de estos fondos. No hubo preguntas 
ni aportes en ese momento, pero se le recordó al comité que podían proporcionar información en 
cualquier momento. 

El segundo tema de nuestra reunión fue del Plan local de rendición de cuentas (LCAP, por sus 
siglas en ingles). Este punto se expuso brevemente ya que hemos hablado de él en previas 
reuniones, el Sr. Cristales nos recordó que este plan incluye 3 metas principales.  
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1.- Proporcionar un plan de estudios de alta calidad para preparar a los alumnos para el éxito en la 
universidad.  

2.- Brindar un entorno de aprendizaje física y emocionalmente seguro para todos los alumnos.  

3.- Involucrar a los padres, las familias y la comunidad como socios directos en la educación de 
todos los alumnos.  No se requiere LCAP para este año escolar 2020-21, en su lugar se desarrollará 
el Plan de continuidad de aprendizaje y asistencia. 

El Plan de continuidad de aprendizaje y asistencia tiene la intención de abordar la cuestión de la 
estabilidad financiera al tiempo que proporciona información sobre la continuidad del aprendizaje 
estudiantil durante la crisis COVID-19, así como equilibrar las necesidades de todos los 
involucrados (educadores, padres, alumnos y miembros de la comunidad). La fecha límite para 
entregar este plan es el 30 de septiembre del 2020. Debe ser compartido con la comunidad 
(incluyendo DELAC) y utilizar los resultados de encuestas así como tomar en cuenta sus 
recomendaciones; debe contener puntos vitales tales como el continuar con el aprendizaje en 
persona o a distancia, el acceso a dispositivos tecnológicos, monitoreo del progreso del 
aprendizaje, desarrollo profesional para el personal, ayuda para alumnos con necesidades únicas, 
salud mental y emocional, compromiso y alcance de los alumnos, y servicios de alimentos, por 
nombrar algunos.  

Después de la presentación el Sr. Cristales dio oportunidad a los participantes de hacer preguntas 
o recomendaciones. Algunas de las preguntas fueron: ¿Qué apoyo tendrán los niños con IEP?, 
¿Cómo pueden contactar a los consejeros?, ¿Qué otras oportunidades de aprendizaje tendrán los 
niños que no pueden aprender a distancia? A todo esto, el Sr. Cristales respondió positivamente y 
aclaró todas las dudas e invitó a los padres a comunicarse con los maestros de sus hijos. También 
animó a los padres que no han descargado la aplicación Infinite Campus a sus dispositivos 
electrónicos a hacerlo, ya que es la mejor manera de mantenerse informados sobre las asignaciones, 
calificaciones y asistencia de sus hijos. Para finalizar, el Sr. Cristales nos recordó que se seguirá 
proporcionando el almuerzo para todos los alumnos del Distrito escolar en las siguientes escuelas: 
Carmel, Cottonwood, Eucalyptus, Hesperia High, Hesperia Jr. High, Juniper, Lime Street, Maple, 
Mesa Grande, Ranchero y Topaz. Los padres no tenían ninguna otra pregunta y sintieron que sus 
preguntas e inquietudes fueron contestadas. 

La reunión se clausuro a las 3:45 p.m. con el recordatorio e invitación a la próxima reunión que se 
llevará a cabo el 28 de septiembre del 2020 a las 2:00 p.m. 


