
 Fullerton School District 
 Servicios Educativos 

 Comité Consultivo para estudiantes aprendices de inglés (DELAC, pos sus siglas en inglés) 
 Viernes, 18 de febrero de 2022 

 9:00 a.m.- 11:00 a.m. 
 Escuela intermedia Junior HIgh School 

 Desarrollo de un plan maestro para los programas educativos y servicios para los estudiantes de inglés que toma en consideración 
 el plan individual para el logro académico estudiantil. 

 Conducir una evaluación a nivel Distrital de las necesidades, basadas en cada escuela individualmente. 

 Establecer programas, metas y objetivos para los programas y servicios para los estudiantes de inglés. 

 Revisar y proporcionar opinión acerca de los procedimientos de reclasificación del Distrito. 

 El Distrito ha proporcionado entrenamiento y materiales planificados con completa consulta con los miembros del comité, 
 apropiados para asistir a sus miembros a llevar a cabo sus responsabilidades legales de consultoría. 

 Revisar la solicitud consolidada, parte I y parte II. 

 Desarrollo de un plan que asegure el cumplimiento de los requerimientos para cualquier maestro o asistente instruccional que 
 corresponda. 

 Bienvenida:  Se dió comienzo a la reunión a las 9:08 am., con la participación de las porristas de la escuela Nicolas JHS recibiendo a todos los presentes, y 
 con palabras cálidas de bienvenida por parte de la Dra. Erlinda Soltero-Ruiz, Directora of Servicios Educativos. La Dra. Soltero-Ruíz informó a la 
 audiencia de los servicios de interpretación disponibles en coreano y español. 
 A continuación la Dra. Ruiz, presentó al Dr. Robert Pletka, Superintendente del Distrito Escolar de Fullerton. quién expresó su gratitud a la comunidad por 
 tomarse el tiempo de involiucrarse y apoyar a nuestros estudiantes. El Dr. Pletka comentó que cuando los padres participan, se involucran, y tienen altas 
 expectativas de sus estudiantes, estos aumentan sus posibilidades de éxito. 
 La Dra. Julienne Lee, Superintendente adjunto de Servicios Educativos, compartió palabras de bienvenida en español, coreano e inglés con todos los 
 presentes. 
 Asi mismo Nadia Williams, Especialista de Programas y Coordinadora de DELAC, dió la bienvenida a todos los directores de las escuelas que estaban 
 presentes al igual que al director anfitrión de la escuela Nicolas JHS, Sr. Mauricio Gormáz. La Sra. Williams presentó un resumen breve, de los puntos a 
 tratar en la agenda del día. 
 La Sra. Egleth Nuncci, Presidenta de DELAC, dió la bienvenida a los presentes, en español, inglés y coreano, y presentó a los miembros de la junta 
 directiva de DELAC.  Ella destacó la labor de la junta directiva, “Como la voz que ayuda a crear oportunidades de aprendizaje para los niños en el futuro”, 
 y animó a todos a “Estar orgullosos de su herencia y ¡celebrar la diversidad!” “Si trabajan duro, pueden lograr lo que se propongan” La Sra. Nuncci, 
 expresó su aprecio por el árduo trabajo del Director de la escuela Nicolas JHS, marcando la diferencia para las familias de la escuela. 
 Nicolas JHS:  Los grupos de danza de la escuela hicieron presentaciones de bailes. El Director compartió una descripción acerca del espíritu de amabilidad 
 y trabajo de los estudiantes de su escuela, que inspiró a todos los presentes. El Director Gormáz, hizo mención especial del comité de seguridad, 
 compuesto por padres que diariamengte ayudan que nuestros estudiantes se sientan bienvenidos y seguros al venir a la escuela. ¡Gracias padres! 
 Aprobación de las actas del mes de diciembre:  Egleth Nuncci, presentó la moción para aprobar las actas del mes de diciembre, moción secundada por 
 Jessica Cervantes. Las actas fueron aprobadas. 
 Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP, por sus siglas en inglés):  La  Dra. Jenel Edlund, compartió una presentación acerca del Plan LCAP. 
 Ella destacó la transparencia del proceso, lo describió y mencionó los objetivos o metas y como éstas están íntimamente relacionadas con las metas u 
 objetivos de la Junta Directiva, y alineadas con las prioridades estatales. Los padres, el personal y la comunidad son parte del proceso de la toma de 
 decisiones para destinar los fondos, reflejando las necesidades de nuestros estudiantes y las necesidades individuales de nuestras escuelas. 
 Deberes de los representantes de DELAC:  Nadia Williams explicó brevemente los deberes de los representantes de DELAC, entre las cuales se 
 encuentran, la asistencia a las reuniones, y el informe de la información impartida en éstas, compartiendo con entusiasmo lo que se está aprendiendo a 
 través del Distrito. 
 FSD Cultivando la Diversidad, Equidad e Inclusión:  La consultora Danielle Nava Mijares fué presentada a la audiencia, y compartió una presentación 
 detallada acerca de la iniciativa de Diversidad, Equidad e Inclusión. La Dra. Nava, fué alumna de la escuela intermedia Nicolas JHS, y estuvo emocionada 
 y contenta de la oportunidad de compartir acerca de este tema en la que fué su escuela. Ella interactuó con la audiencia y hablo sobre la importancia del 
 trabajo deliberado del Distrito Escolar de Fullerton, para desarrollar una estructura para la cultura ya existente, donde todas nuestras escuelas puedan 
 abordar este trabajo de la manera correcta para la comunidad que representan. 
 Programa Multilingüe del FSD:  Nadia Williams compartió los muchos beneficios de ser multilingüe y la manera de cómo ésto ayuda al desarrollo del 
 cerebro. Nuestros estudiantes aceleran su aprendizaje en la medida que sus cerebros están constantemente procesando la información en más de un idioma. 
 Las directoras de las escuelas Pacific Drive y Raymond, la Dra. Kelly Castillo y Cristina Centeno, hablaron acerca de sus respectivos programas de 
 educación dual bilingüe. La Sra. Williams compartió información igualmente acerca de los programas multilingües. 
 Anuncios:  Varios anuncios fueron comunicados, destacando la próxima Fiesta Comunitaria el 23 de febrero en la escuela intermedia Ladera Vista JHS of 
 the Arts, y la Conferencia de Campeones para los Niños, el 12 de marzo. Todos fueron invitados. 
 La reunión concluyó a las 10:46 am. 


