
Superintendente de Escuelas del Condado de Kern 
Comité Asesor del Distrito para Estudiantes de Inglés (DELAC)  

Agenda 
1 de octubre de 2020 

  
 

I. Llame a la orden 

II.  Nominal de miembros 

 III.  Llamada para adiciones/canceladuras de artículos del orden del día 

 IV.  Lectura y aprobación de los minutos de la reunión de DELAC (28 de mayo de 2020) 

 V. Reportes de oficiales y comités especiales 

 VI.  Asuntos sin resolver 

 VII.  Nuevos negocios 
A. Propósito de la DELAC 
B. Procedimiento parlamentario/reglas de orden de Robert 
C. El modelo educativo para aprendices de inglés en California 
D. Evaluación del programa para estudiantes de inglés 
E. Cumplimiento de requisitos de personal  

VIII.  Próximos eventos/anuncios 

 IX.  Comentario público 

 X.  Aplazamiento 

Fecha dirigida  
en 2020-21 

Requisitos legales 

10/01/2020 
Cada LEA con 51 o más EL debe formar un DELAC. Los padres o tutores, o ambos, de alumnos 
con dominio limitado del inglés que no son empleados del distrito constituirán la mayoría del 
DELAC. 

N/A 
Desarrollar un plan maestro de LEA, incluidas las políticas, de acuerdo con el modelo educativo 
para aprendices de inglés en California, que guía la implementación constante de los programas 
y servicios educativos de EL, que toma en consideración los SPSA. 

 Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de toda la LEA escuela por escuela. 

10/01/2020 Establecer el programa, las metas y los objetivos de la LEA para los programas y servicios para el 
modelo educativo para aprendices de inglés en California. 

10/01/2020 
Desarrollar un plan para garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables de maestros y 
asistentes de instrucción. 

 Revise y comente sobre los procedimientos de reclasificación de la LEA. 
 Revise y comente las notificaciones escritas que se deben enviar a los padres y tutores. 

10/01/2020 
La LEA proporciona materiales de capacitación y capacitación, planificados en consulta completa 
con los miembros del comité, apropiados para ayudar a los miembros a llevar a cabo sus 
responsabilidades de asesoría legal. 

 
La solicitud consolidada también debe incluir certificaciones de los comités asesores del distrito 
correspondientes, incluido el DELAC, de que la solicitud se desarrolló con la revisión y el 
asesoramiento de esos comités. 

  
Aviso publicado en https://kern.org/alted/parent-resources/ 


