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ESCUELA VISITANTES ESCUELA 

Myrna Alonso              Escuela Preparatoria Roosevelt Antonia Mojica         Escuela Primaria Sierra Vista 
Maricela Barros (Suplente) Escuela Primaria Stallings Maria Cordero Escuela Primaria Sierra Vista 
Maria Galindo Escuela Secundaria Highland Amado Reyes Escuela Secundaria Auburndale 
Veronica Torres Escuela Primaria Vicentia  Carrie D. Joyce Maestra en Asignación Especial – Auburndale 
Silvia Mondragon Escuela Preparatoria Corona High Katrina Sybesma Subdirectora – Escuela Primaria Reagan 
Maria Teresa Ascencio (Suplente) Escuela Preparatoria Corona High Alejandro Vasquez  Directorl-Escuela Primaria Jefferson 
Liliana Lopez Escuela Primaria John Adams Debbie Jones Maestra – ECMS 
Leticia Flores (Suplente) Escuela Primaria Stallings Martika Palma Escuela Preparatoria Roosevelt  
Marlen Chavez (Suplente)            Escuela Primaria Parkridge Rosa Sigala  Escuela Preparatoria Roosevelt & Escuela Primaria Eastvale 

Norma Partida Escuela Primaria Harada Kristen Harris Subdirectora- Escuela Preparatoria Santiago  
Nora Barham Escuela Primaria Ronald Reagan Estela Arias  Escuela Secundaria Norco High 
Juana Lopez Escuela Primaria Raney Cristina Ojeda Escuela Secundaria Raney 
Ana Meza Escuela Primaria Parkridge Irene Delgado Escuela Primaria Jefferson 
Maria Arreola  (Suplente) Escuela Preparatoria Corona Patricia Moreno Escuela Preparatoria Corona 
  Dionisia Arreygue Escuela Preparatoria Corona y Washington 
  Narda Diaz Escuela Primaria John Adams 
  Yolanda Guerra Escuela Primaria John Adams 
  Arronda Douglas Subdirectora – Escuela Primaria John Adams 
  Maria G. Perez Maestra en Asignación Especial - Raney 
  Ingrid Reyes Escuela Secundaria Auburndale 
  Filia Andrews Escuela Secundaria El Cerrito 
  Jesus Ruiz Escuela Secundaria Auburndale 
  Fanny Widdison Escuela Primaria Harada 
  Jose Antonio Pinzon Escuela Preparatoria Roosevelt 
  Sussan Ortega Maestra en Asignación Especial  
  Mayra Herrera Maestra en Asignación Especial  
  Michelle Barrios Maestra en Asignación Especial  
  Teresa Alcalá Traductora – CNUSD 
  Margarita Sandoval Traductora/Intérprete – CNUSG  
  Ana M. Luna Directora – Escuela Primaria Garretson 
  Maria Viruega Escuela Primaria Garretson 
  Silvia Mondragon Escuela Preparatoria Corona y Jefferson 
  Laura Villegas Sanchez Escuela Primaria Harada 
  Maria Tapia Auxiliar de la Comunidad – Escuela Stallings 
  Olga Manjarrez Escuela Primaria Harada 
  Chloe Chu Paraeducadora – Escuela Primaria Harada 
  Delia Carreras Subdirectora – Escuela Preparatoria Corona 
  Mayra Alvarado Escuela Primaria Parkridge 
  Angelica Chacon Escuela Preparatoria Santiago 
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  Monica Cuentas Visitante 
  Patricia Correa Fudge Subdirectora – Escuela Primaria Clara Barton 
  Ting Xiang  Escuela Primaria Clara Barton 
  Anabel Farias Escuela Primaria Prado View 
  Maria Maciel Escuela Primaria Prado View 
  Ana Granados Escuela Secundaria Raney 
  Amado Reyes Escuela Primaria Parkridge 
  Linda White Administradora Interina - Escuela Primaria Prado View 

  Leticia Miramontes Maestra en Asignación Especial 
  Leticia Flores Escuela Primaria Stallings 
  Catalina Reyes Escuela Primaria Stallings 
  Maricela Barros Escuela Primaria Stallings 
  Adriana Salinas Escuela Primaria Highland 
  Fresia Bernal Escuela Primaria Prado View 
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1. Apertura, bienvenida y presentaciones - (Sussan Ortega, Maestra de asignación especial ) 
     La Sra. Olmos abrió la sesión a las 9:09 de la mañana, y anunció que el Sr. Flores, Abril Bahena y Edith Moreno 

estaban ausentes, pero ella y la Sra. Ortega llevarían a cabo la reunión DELAC de hoy.   
        La Sra. Ortega dio la bienvenida a todos.  Enseguida, se llevaron a cabo las presentaciones. 
 
2. Aprobación del acta - (Saraí Olmos, Vicepresidente, Comité DELAC) 
     La Sra. Olmos dio unos minutos para que repasaran el acta de la reunión DELAC del 22 de noviembre de 2019. 

1) Un padre dijo que el tiempo para revisar no era suficiente, y que el acta ya no llegaba por correo. 
2) Se permitió unos minutos más para revisar el acta. 
3) La Sra. Olmos pidió una moción para aprobar el acta; la Sra. Marlen Chavez de Parkridge hizo una moción, la 

Sra. Liliana López de John Adams apoyó la moción, y el acta fue aprobada. 

 
3. Indicador del progreso logrado por estudiantes de inglés - (Sussan Ortega, Maestra de asignación especial) 
     La Sra. Ortega dijo que el Tablero de California; un Indicador de Progreso del Aprendizaje de inglés, también 

conocido como ELPI (por sus siglas en inglés), era nuevo a partir de noviembre de 2019.  La Sra. Ortega habló 
sobre cuál era el propósito del programa y cómo funcionaba.  La Sra. Ortega continuó su presentación de 
PowerPoint sobre el Tablero de Datos de California.    
1) Declaración de los objetivos del Distrito CNUSD: 

a. Proveerles a todos los estudiantes una educación de calidad dentro de un ambiente seguro y propicio 
para el aprendizaje. 

b. Fomentar en todos los estudiantes; la excelencia académica, el crecimiento social, y la habilidad para 
tomar decisiones de una manera responsable.  

c. Preparar a todos los estudiantes para que lleven una vida productiva en una comunidad diversa y 
global. 

2) Enfoque:  Indicador del progreso de los estudiantes de inglés 
a. Los participantes podrán: 

I. describir el indicador del progreso logrado por el estudiante de inglés. 
II. explicar cómo el indicador ELPI se muestra en el tablero de datos. 

III. definir “a los estudiantes que están logrando progresar.” 
3) Nivel estándar de la Instrucción en inglés como segundo idioma (ELD por sus siglas en inglés) 
4) Descriptores de los niveles de desempeño general en el examen ELPAC 
5) Indicador del progreso logrado por el estudiante de inglés 

a. El Indicador del progreso logrado por el estudiante de inglés mide el progreso del estudiante en 
dominar el idioma inglés.   

b. Es necesario obtener dos años de resultados en la evaluación acumulativa del examen ELPAC. 
c. ¿Cómo se diferencia el indicador del progreso del estudiante de inglés (ELPI) con otros instrumentos 

de medición en el Tablero de datos de California? 

La Sra. Ortega expresó lo importante que es entender que toma tiempo; de 5 a 7 años, desarrollar un lenguaje, pero 
es muy importante ver el progreso que están logrando los estudiantes en la prueba anual de ELPAC. 
 
Algunas preguntas que hicieron durante la reunión: (P = Pregunta // R = Respuesta) 
 
1)  P: María Ascencio preguntó si la información dada - se aplicaba también a los estudiantes de preparatoria.   
     R: La Sra. Ortega dijo que los puntajes eran los mismos en cualquier grado. 
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2)  P: El Sr. Pinzón preguntó qué recursos se les da a los estudiantes para poder alcanzar el nivel 4 (de los 

Estándares ELD). 
     R: La directora Luna dijo que quería agregar que si tomaban el documento que el Distrito (CNUSD) les dio a los 

padres en la última reunión DELAC, sobre los objetivos de los estudiantes, y la información de hoy sobre el 
ELPI, y conectaban ambas partes de la información, podrían ver el plan para cada estudiante, individualmente.  
La Sra. Luna dijo que como educadora, estaba emocionada de ver la colaboración de los profesores, padres y 
estudiantes, y dejar que los estudiantes sepan dónde están y lo que necesitan hacer para mostrar el progreso y 
cumplir sus objetivos. 

 
Se hicieron varias preguntas sobre los exámenes ELPAC, y la Sra. Ortega dijo que tomaría todas las preguntas por 
escrito y las aclararía con la Dr.a Bourgeois, ya que era la directora de los exámenes ELPAC, o quizás la invitaría a la 
próxima reunión del DELAC. 
 
3)  P: Un padre preguntó si una vez que un niño fuera redesignado, si el estudiante tendría que seguir tomando el 

examen. 
     R: La Sra. Ortega dijo que una vez que un estudiante fuera redesignado, no tendría que volver a tomar el examen   

ELPAC. 
4)  P: Una mamá dijo que su hija fue redesignada el año pasado y se le dijo que su hija sería monitoreada por dos 

años.  
     R: La Sra. Ortega dijo que una vez que un estudiante es redesignado, el estudiante es monitoreado por cuatro 

años. 
5)  P: María Tapia de la escuela primaria Stallings preguntó si una vez que un estudiante sea redesignado y vaya a la 

preparatoria; si el estudiante será considerado un estudiante bilingüe ya que se gradúe.  
     R: La Sra. Ortega respondió que había un prerrequisito para recibir un sello como graduado bilingüe.  La Sra. 

Ortega dijo que podía dar ese prerrequisito a la Sra. Tapia después de la reunión o la pregunta se trataría en la 
próxima reunión DELAC. 

 
La Sra. Ortega continuó con su presentación en PowerPoint.  La Sra. Ortega dijo que toda la información relacionada 
al ELPI era nueva a partir de noviembre de 2019, y que probablemente habría más conversaciones en otras reuniones 
sobre el tema del ELPI, para asegurarse de que todos lo entendieran.   
 
6)   P:  Maricela Barros de la Academia Chávez preguntó, qué podían hacer los padres para ayudar a sus hijos a 

aprender inglés, además de la ayuda proporcionada en la escuela.  
      R:  La Sra. Ortega respondió que los estudiantes deben LEER en cualquier idioma, escribir, escuchar y los padres 

deben hablar con sus hijos.  Esto ayudaría a los estudiantes a desarrollar el idioma inglés. 
      R:  La Sra. Mayra Herrera añadió que ellos (la Sra. Herrera y el equipo) estaban trabajando con los padres en 

cómo hacer que los estudiantes fueran redesignados y proporcionar información sobre cómo los padres 
podrían ayudar a sus hijos a ser redesignados.   

 
La Sra. Ortega dijo que una vez que un estudiante es redesignado, el estudiante es monitoreado por cuatro años.  La 
Sra. Ortega dijo que había un programa llamado "Elevación", y que lo que este programa hacía era ayudar a 
monitorear a los estudiantes de inglés que han sido redesignados, y esto incluía a los niños de la escuela primaria, 
secundaria y preparatoria. 
 

• ¡Como distrito, hemos monitoreado a casi 6.000 estudiantes!  ¡Eso es una tasa de compleción del 96%! 
• Los próximos pasos:  

o Nuestro VERDADERO trabajo comienza… 
o Tenemos que mirar a nuestros estudiantes que han sido marcados.  
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o ¿Cómo estamos abordando las necesidades de los estudiantes? 
o ¿Qué apoyos están o deben estar en su lugar? 

4. Información actualizada del Departamento de medios de comunicación (Liliana Mota, Especialista en 
relaciones públicas)   

 La Sra. Mota no estuvo presente, pero se presentó un video que ella envió.  
• Los volantes de información ya no se envían por correo, sino que se envían a Peach Jar, que es un 

sistema de distribución electrónica. 
• Asegúrese revisar sus correos electrónicos de Peach Jar. 
• Los mensajes del Distrito se envían por correo electrónico el primer lunes del mes. 
• Si optó por la mensajería electrónica y no está recibiendo sus correos electrónicos, textos o llamadas del 

distrito; por favor, póngase en contacto con la Oficina de Comunicaciones en el (951) 736-5013. 
• Los estudiantes pueden inscribirse en rigurosos cursos de educación técnica profesional. Estos cursos 

incluyen automoción, aviación, construcción, diseño floral y más.  Como estudiante del CNUSD, su hijo 
tiene la oportunidad de aprender a reparar coches. Para más información sobre nuestros programas de 
educación técnica, visite: www.cnusd.k12.ca.us 

5. Información actualizada del Centro de Padres de Familia (Mayra Pinedo, Auxiliar de la comunidad, Centro de 
Padres de Familia)   

 La Sra. Pinedo no estuvo presente. 

6. Presentación sobre la educación para adultos (Omar Andrade, Decano, Educación para adultos)     
 El Sr. Andrade no estuvo presente. 
 
7. Anuncios (Saraí Olmos, Vicepresidente del Comité DELAC)     
 La Sra. Olmos hizo algunos anuncios: 

• La Sra. Olmos informó a todos que la Sra. Edith Moreno ya no tendría el puesto de secretaria, por 
razones personales.  La Sra. Olmos dijo que el puesto estaba disponible y que habría una votación en la 
próxima reunión del DELAC.  Si alguien estaba interesado en convertirse en secretario del comité 
DELAC podía nominarse a sí mismo. 

• Se abordaron algunas preguntas de la reunión del mes pasado; en cuanto a la redesignación y los 
fondos asignados al Título 1 y al Título 2.  La Sra. Olmos dijo que el Sr. Carlos Flores tendría una 
reunión pronto y daría a conocer la información relativa a los fondos asignados.  Además, si alguien tiene 
una pregunta sobre el almuerzo gratis, puede dirigir su pregunta a cualquiera de los miembros del comité 
DELAC. 

• La Sra. Olmos preguntó si alguien tenía alguna otra pregunta o si había algunos temas que alguien 
quisiera cubrir en la próxima reunión de DELAC, podrían por favor escribir su pregunta en un pedazo de 
papel y entregarlo a un miembro del comité DELAC.  La Sra. Olmos dijo que fue idea del Sr. Pinzón, 
escribir un tema de interés.       

o Norma Partida de la Escuela Primaria Harada mencionó que le gustaría que la información sobre 
los recursos para los estudiantes, como las tutorías, se les diera a los estudiantes mientras 
están en la escuela.   
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o Para los padres que preguntaron sobre el Programa ofrecido después del horario escolar en 
español; el Sr. Flores estaba trabajando en conseguir información sobre este tema y la 
proporcionaría lo antes posible.   

o La directora Luna dijo que tenía unos 400 estudiantes de inglés en la escuela primaria 
Garretson, y que menos de 15 padres se presentaban a las reuniones.  La Sra. Luna mencionó 
que tuvo una reunión de ELPAC para padres y sólo dos padres se presentaron.  La Sra. Luna 
dijo que quería el éxito para los estudiantes, así como los padres quieren que sus hijos tuvieran 
éxito.  La directora Luna dijo que los padres también podrían tener éxito asistiendo a las 
reuniones ELAC de sus escuelas. 

• La Sra. Olmos dijo que ya no recibía los informes de ELAC de las escuelas y que los representantes 
debían entregarlos.  La Sra. Olmos dijo que era importante que los miembros de ELAC cubrieran los 
temas que se abordaban en las reuniones de DELAC y que no se salieran de los temas. 

8. Clausura (Saraí Olmos, Vicepresidente del Comité DELAC)     
 Se levantó la sesión a las 10:21 a.m. 
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