
DISTRITO   ESCOLAR   DE   FULLERTON   
Servicios   Educativos  

Minutos   de   la   Reunión   de   Comité   Distrital   de   Aprendizaje   de   Inglés    (DELAC)  
Viernes,   21   de   febrero   del   2020  

9:00   a.m.-11:00   a.m.  
Salón   Multiusos   de   la   Escuela   Robert   C.   Fisler  

 

 El   desarrollo   de   un   plan   maestro   del   Distrito   para   los   programas    y   servicios   educativos   para   los   estudiantes   EL   que   toma   en  
consideración   el   Plan   Único   para   Mejorar   el   Rendimiento   Académico    Estudiantil.  

 Conducir    una   evaluación    de   las   necesidades    de   las   escuelas,   a   través   del   Distrito.  

 El   establecimiento   de   un   programa    del   Distrito,   sus   metas   y   objetivos   para   los   programas    y   servicios   de  
principiantes   de   Inglés.  

  Administración   de   los   informes   del   Censo   Anual   de   Lenguaje.  

 Analizar   y   comentar   en   los   procedimientos   de   reclasificación   del   Distrito.  

 
 

El   Distrito   ha   proporcionado   materiales   y   entrenamiento,   planeado   y   consultado   con   los   miembros    del   comité,   que   es  
apropiado    para   asistir    a   miembros    en   la   realización    de   sus   responsabilidades   de   consultas   legales.  

 Aplicación   Consolidada   Parte   I   y   Parte   II.  

  El   desarrollo   de   un   plan   para   garantizar   conformidad   de   los   requisitos   de   cualquier   maestro   o   auxiliar    aplicable.  

 
Bienvenida:    La   reunión   comenzó   a   las   9:05   am.   estudiantes   de   Kindergarten   realizaron   una   presentación   musical.   Egleth   Nuncci,  
presidenta   de   DELAC,   hizo   la   bienvenida   de   apertura   y   las   introducciones.   Presentó   al   resto   de   los   representantes   de   DELAC,   que  
fueron   Manuel   Paz,   Sonia   García,   Harold   Pyun   y   María   Álvarez.   Egleth   agradeció   a   todos   por   asistir   y   ser   parte   de   la   reunión   de  
DELAC   de   Fisler.   Después   presentó   a   la   superintendente   asistente   de   servicios   educativos   Julienne   Lee   y   al   director   interino  
Douglas.  
 
Escuela   Robert   C.   Fisler:    El   director   interino   Douglas   pasó   a   mostrar   un   video   a   la   audiencia   destacando   la   escuela   Fisler.   El  
video   pasó   a   mostrar   los   logros   de   los   estudiantes   de   Fisler   y   las   actividades   realizadas   en   la   escuela.   También   agradeció   a   su   equipo  
de   padres   y   personal   por   ayudar   a   hacer   posible   el   evento   y   brindar   comida   maravillosa   para   todos   los   padres.  
 
Aprobación   de   los   minutos   de   Diciembre   2019:    María   Álvarez   pregunto   por   la   aprobación   de   los   minutos   de   diciembre.   Egleth  
Nuncci   de   Pacific   Drive   Elementary   hizo   la   primera   moción   para   aprobar   los   minutos.   Luego,   Harold   Pyun   de   Sunset   LAne   hizo  
una   segunda   moción   para   aprobar.  
 
Censo:    Jennifer   Lee,   la   representante   del   Censo   2020   mostró   un   videoclip   que   cuenta   la   importancia   de   participar   para   completar   el  
Censo.   Ella   animó   a   todos   a   que   se   reporten   al   censo   de   EE.   UU.,   sin   importar   cual   sea   su   estatus   legal,   ya   que   la   participación  
afectará   /   beneficiará   la   financiación   de   la   comunidad   de   Fullerton   y   que   toda   la   información   proporcionada   es   confidencial   /  
protegida   por   el   título   13.  
 
Tablero   de   información   escolar   de   California:    El   Director   de   Servicios   Educativos,   Sung   Chi,   revisó   el   Tablero   de   información  
escolar   de   California.   Reprodujo   un   video   que   demostró   los   beneficios   de   utilizar   estas   herramientas,   explicó   los   diferentes  
componentes   dentro   del   tablero   y   mostró   cómo   el   FSD   se   compara   con   CA.  
 
Path   Finder:    Sung   chi,   explicó   cómo   Path   Finder   prepara   a   los   estudiantes   para   el   éxito   en   la   escuela   secundaria,   la   universidad   y  
la   exploración   de   carreras.   Los   datos   son   personalizados   para   cada   estudiante   en   los   grados   5/6   y   7/8.   Esto   ayuda   a   los   estudiantes   a  
identificar   sus   pasiones   profesionales   y   explorar   el   interés   por   su   futuro   académico.   .  
 
Censo   de   idiomas:    Egleth,   representante   de   DELAC,   compartió   que   dentro   de   FSD   se   hablan   40   idiomas.  
 
Multicultural   Pathways   Taskforce:    Rossana   compartió   un   video   sobre   cómo   la   importancia   del   bilingüismo   está   cambiando   a  
nivel   mundial.  

 
Actividad   de   arte   cultural:    La   representante   de   DELAC,   María   Álvarez,   compartió   la   historia   del   Papel   Picado   desde   un   punto   de  
vista   cultural   mexicano.   Luego,   les   demostró   a   todos   los   padres   que   asistieron   cómo   crear   su   propia   actividad   de   papel   picado.  
 
Anuncios:    Sonia   Garcia   dio   información   sobre   los   anuncios.   Love   Fullerton,   FSD   Fest   2019,   Discurso   y   Debate,   y   PEBSA.   
 
La   reunión   acabó   a   las   10:30   am.   


