
Distrito Escolar Unificado de Duarte 
Comité Asesor del Distrito (DAC) 

Comité Asesor del Distrito para los Aprendices de Inglés (DELAC) 
Acta de la Agenda 
11 de Enero, 2019  

 
 

Presente: Dra. Nadia Hillman, Carolina Camarena, Heather Umphenour, Delfina Mata, María Salazar, 
Angie Salas, Maria Diaz, Rene Mata, Rureth Muñiz, Peter Castillon, Jose Trejo-Maya, Marcela Camacho. 

Llamado a la orden: a las 8:36 a.m. La Señora Heather Umphenour y  La Dr. Nadia Hillman dio la 
bienvenida a los miembros del comité. 
Pasar Lista: La Sra. Heather Umphenour dirigió la reunión. Todos los representantes de cada escuela se 
presentaron con su nombre y la escuela que representan. 
Revisión de la Agenda: La Sra. Heather Umphenour, Presidenta, continúa con la revisión de la agenda, 
No adiciones o eliminaciones. 
Informe de la Secretaria: – La Sra. Heather Umphenour, Presidenta, solicitó una moción para aprobar las 
actas del 18 de octubre de 2019. El primer pedimento fue de Rene Mata, el segundo pedimento de Jose 
Trejo-Maya. Todos a favor, las actas fueron aprobadas por el comité. La Dra. Hillman procedió con una 
presentación de los temas de la agenda. 
Notificación de procedimientos de queja uniformes: La Dra. Nadia Hillman presentó una presentación 
en PowerPoint para revisar los procedimientos y se distribuyó una copia del formulario dentro del paquete 
de hoy. Los artículos revisados fueron la violación de las leyes estatales y federales, la discriminación ilegal 
de cualquier estudiante o empleado Incumplimiento de LCAP, quejas en nombre de estudiantes de crianza 
y sin hogar. El tema del programa fue dirigido por sugerencias, preguntas y comentarios. Plan para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables de maestros y ayudantes de instrucción: La Dra. 
Hillman compartió la importancia del SARC para nuestro distrito. Ella les hizo saber que los informes de 
responsabilidad de la escuela (SCARC, por sus siglas en inglés) deben ser aprobados por la reunión de la 
Junta. El SARC es un informe para garantizar el cumplimiento de cualquier requisito aplicable de maestro 
y ayudante de instrucción. El SARC del año pasado se puede encontrar en nuestro sitio web. Está muy 
contenta de que ahora los maestros obtengan la credencial de un maestro con una certificación automática 
para enseñar a los estudiantes que aprenden inglés. La agenda fue liderada por sugerencias, preguntas 
y comentarios. Revisión de los criterios de reclasificación: La Dra. Hillman presentó los criterios de 
reclasificación, como la evaluación de la competencia en el idioma inglés, que es ELPAC, esta es una 
prueba anual. Este es el segundo año que los estudiantes toman el ELPAC y evalúa diferentes 4 
componentes. Esta prueba debe tomarse hasta que sea reclasificada. La Dra. Hillman distribuye un volante 
con toda la información; Evaluación docente; Consulta con los padres; Habilidades básicas en comparación 
con los estudiantes competentes en inglés. En cuanto a las habilidades básicas, La Dra. Hillman mencionó 
que los estudiantes toman las diferentes evaluaciones, como Lexile, y los puntajes de escritura para ver su 
progreso. Después de que los estudiantes sean reclasificados, se les monitoreará su desempeño durante 4 
años, pero ya no tomarán el examen ELPAC. El DUSD está listo para presentar a la Junta de Duarte los 
criterios de reclasificación, pero ella está esperando el resultado de la Reunión de la Junta Estatal para 
proporcionar sus criterios. Agenda fue liderada por sugerencias, preguntas y comentarios. Evaluación 
sumativa de ELPAC: La Dra. Hillman proporcionó un folleto con la información en inglés, español y 
chino simplificado. La Dra. Hillman mencionó que la ventana de Evaluación sumativa de ELPAC se abre 
el 1 de febrero de 2019 y que las escuelas se están preparando para el examen. Parte de la escuela comenzará 
tan pronto como se abra la ventana. Esta es una prueba que se administra a los estudiantes de inglés para 
evaluar su dominio del inglés en los cuatro componentes: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 
escritura.  Los padres recibirán una notificación por escrito antes de la prueba. Los Entrenadores de 
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Aprendizaje de Maestros proporcionaron su experiencia en la administración de ELPAC el año pasado. La 
agenda fue liderada por sugerencias, preguntas y comentarios. Solicitud consolidada Presentación de 
invierno de 2018: La Dra. Hillman revisó los títulos de los títulos del presupuesto de la aplicación 
consolidada. El Título I, Parte A incluye reservaciones para el compromiso de los padres y la familia de la 
Escuela, Servicios para niños sin hogar, opción de escuela pública para el transporte. Título II Parte A 
(instrucciones efectivas de apoyo). Título III Aprendices de Inglés y Título IV Estudiantes apoyados. La 
Dra. Hillman compartió el informe sobre qué fondos se reciben y cómo se gastan. Además, La Dra. Hillman 
mencionó que la Solicitud Consolidada se envió para la aprobación de la Junta el 21 de febrero de 2019. La 
agenda fue liderada por sugerencias, preguntas y comentarios. Actualizaciones de LCAP: La Dra. Hillman 
revisó los objetivos y las acciones. La Dra. Hillman mencionó al comité que el LACP está alineado con el 
CAP. Además, ella presentó los detalles del proceso de la encuesta de intercambio de pensamientos. La 
Dra. Hillman proporcionó una visión general de las Presentaciones y el proceso de la encuesta. Agenda fue 
liderada por sugerencias, preguntas y comentarios. 
Informes escolares: Todas las escuelas informaron las actividades y eventos actuales que se llevan a cabo 
en cada sitio. 
Clausura de la reunión: 10:30 a.m. La próxima reunión se llevará a cabo el viernes 1 de marzo de 2019. 
 


