
 

   

Junta del Comité de Consejeros del Distrito (DAC*) 
Junta del Comité del Desarrollo del Idioma Inglés del Distrito (DELAC*) 

MINUTAS 
Jueves 16 de enero del 2020 (6:00 – 7:30 p.m.) 

Robert L. Trigg, Centro Educativo – Salón Principal  
 

Presentes: 
(Favor de leer la forma de admisión de DAC* y DELAC*.) 
 

I. Bienvenida y Presentaciones  
David Byrd, director de LSS*, les dio la bienvenida a los miembros y agradeció su presencia por asistir; y la junta se abrió 
oficialmente a las 6:00 p.m.  El Sr. Byrd se presentó a sí mismo y después presentó a Lucy Bollinger, directora de ELS*.    

La Sra. Bollinger presentó al equipo de ELS*: especialista del programa Will Jones, asesora del programa EL, Amy 
Marszewski, presidente del DELAC*d Alex Barba y vicepresidenta del DELAC* Adrianna Aguilar, quienes asistirán a un 
taller de trabajo patrocinado en SCOE (Departamento de Educación del Condado de Sacramento) a primeros de febrero 
del 2020 para aprender sobre los programas de inmersión lingüística. La Sra. Bollinger explicó que el símbolo de la flecha 
“” en la página de la presentación electrónica es un indicador de que este documento está disponible y puede 
compartirse para ser usado en las juntas del comité local escolar y en las juntas ELAC. ELS* y LSS* están contentos de 
proporcionar apoyo con la información para los participantes y para que las compartan en sus comités locales escolares.  

Sra. Bollinger repasó: 
E4 – el corazón de todo lo que hacemos mientras educamos a los estudiantes para estar listos para el colegio/la vida. 
Equidad Educacional – proporciona los lentes para asegurarse que las decisiones, las normas y las prácticas a lo largo 
del sistema de aprendizaje sirva a todos los estudiantes.   
Perfil del Graduado – define explícitamente el significado de la Visión del Aprendizaje – colegio, vocación y la vida 
después de la graduación.  
Metas estratégicas de EGUSD   - nuestro distrito está conectado con este trabajo, compartiendo las mismas metas. 

II. Aprobación de las Minutas de DAC* & DELAC*H/O* 
Aprobación de las minutas: Lucy Bollinger presentó a Kathy Wilson, presidenta del DAC* y al presidente del DELAC*, Alex 
Barba quienes le pidieron a los miembros de los comités que leyeran las notas de la última junta.       

La Sra. Kathy Wilson, presidenta del DAC*, le pidió al comité que, si no hubiera ninguna corrección, que se hiciera una 
moción para aprobar las notas DAC* del 14 de noviembre, 2019. Junior Goris de la Primaria Prairie hizo la moción para 
aprobar las notas del DAC* y Lucero Ramos de las Primaria Beitzel aprobó las notas. Se hizo la moción para aprobar las 
notas como fueron escritas.   

El presidente del DELAC*, el Sr.  Alex Barba le pidió al comité que hiciera una moción para aprobar las notas de la junta 
DELAC* del 5 de diciembre del 2019. La Sra. Olivia Quezada, de la Primaria Samuel Kennedy hizo la moción para aprobar 
las notas DELAC* y Adrianna Armenta de la Primaria Raymond Case aprobó las notas. Se hizo la moción para aprobar las 
notas como fueron escritas.  

 

 

 

  

Miembros de la Mesa  
Beth Albiani 
Nancy Chaires Espinoza 
Carmine S. Forcina 
Chet Madison, Sr. 
Dr. Crystal Martinez-Alire 
Anthony “Tony” Perez 
Bobbie Singh-Allen 

                                          Lucy Bollinger 
Directora Servicios del Idioma Inglés ELS* 

(916) 793-2953 
FAX: (916) 686-5095 

Email: Lbolling@egusd.net 

David Byrd 
Director de Servicios de Aprendizaje y Apoyo LSS* 

(916) 686-7712 
FAX: (916) 686-5095 

Email: dbyrd@egusd.net 

Robert L. Trigg Education Center 
9510 Elk Grove-Florin Rd., Elk Grove, CA 95624 



 

   

 III.    Departamento de Currículo y Aprendizaje Profesional (CPL*) 
Jenifer Avey, directora de CPL* se presentó a sí misma y explicó que sus colegas presentarían un resumen de los servicios que 
CPL* proporciona para que los estudiantes y sus familias tengan éxito también. 

Jerrilyn Ewing, directora de Apoyo a la Enseñanza se presentó a sí misma. Ella compartió que CPL* es responsable de todos 
los materiales del currículo, además de la capacitación profesional de los empleados del distrito, los maestros y el personal 
escolar a lo largo del distrito. Los programas de enseñanza enseñados en las escuelas de EGUSD están sujetos a los estándares 
del contenido del estado de California. Cada materia tiene los estándares del contenido, los cuales están incluidos en los 
estándares del marco de trabajo del estado. Cada maestro tiene acceso a la guía (digital) del estándar del contenido para los 
niveles/grados que ellos enseñan (K-12). Los maestros saben todo sobre el contenido de los estándares académicos y ellos 
enseñan estos estándares a diario a todos los alumnos. EGUSD se adhiere a los Códigos Educativos del Estado de California 
con respecto al material del currículo/enseñanza usados por los estudiantes además del periodo de tiempo, el cual requiere una 
revisión de los materiales/currículo cada 6-8 años. Asimismo, EGUSD tiene normas locales de la Mesa que dirigen el trabajo y el 
proceso de la revisión y adoptando nuevos materiales de instrucción. Esto aplica a los libros de texto, materiales impresos, 
materiales digitales y de los aprendices del siglo 21. El departamento de CPL* supervisa ambas adopciones del currículo 
alineadas a los estándares del estado de California también. La Sra. Ewing proporcionó un resumen de los materiales adoptados 
más recientes y los nuevos materiales a ser adoptados actualmente que se encuentran en revisión.  

Sofia Fojas, directora del programa de Artes Visuales e Interpretativas* (VAPA*) se presentó a sí misma. Ella compartió que 
ella ha estado en su posición por 6 meses y estuvo en San Francisco Unified School District. En su posición, ella ha visitado 
todas las 67 escuelas de EGUSD, y ha conocido a los maestros de VAPA* y a los directores que trabajan en colaboración para 
obtener información en la educación en las artes. 

Sra. Fojas explicó que EGUSD se encuentra ubicado en la jurisdicción del Departamento de Educación del Condado de 
Sacramento (SCOE*). SCOE* participa en la educación de artes centradas en la Práctica Comunitaria. SCOE* ganó una beca del 
estado de California y ellos la usan en todas las 13 escuelas del distrito en el Condado de Sacramento, además los asociados de 
artes están trabajando juntos para construir la educación de las artes en el Condado de Sacramento. La Sra. Fojas se ha reunido 
y está trabajando con todos los líderes de los departamentos de EGUSD para agregar la educación de las artes en todas las 
áreas del contenido para aumentar la experiencia del aprendizaje de todos los estudiantes. Esto también es parte de las 8 
prioridades estatales que aplican al LCAP del distrito. El Estado de California aprobó el 9 de enero del 2019 los nuevos 
estándares de las artes, los cuales se han expandido a la instrucción de las artes incluyendo el grado del kínder. Hay una nueva 
visión para la educación de las artes. El distrito ha tenido una Competencia de Arte del Superintendente para los estudiantes de 
las escuelas intermedias y las preparatorias en el trabajo de las artes visuales en los últimos 10 años. En la educación de las 
artes, el arte se ha estado integrando en ciencia y matemáticas para alinearlos con el tema de este año “Arts Connect.” EGUSD 
patrocinará una exhibición de arte en la noche del 23 de marzo del 2020 desde las 3:30 – 8:00 pm en la oficina del distrito, la cual 
tendrá tres partes (medios de comunicación/drama/danza, y música) para los estudiantes del 4º al 12º grado. Se le ha pedido a 
cada escuela que proporcionen un video (de no más de 2 minutos) de sus artes interpretativas. Estos videos se mostrarán en el 
evento de la exhibición de artes con presentaciones musicales y comida. Además de la porción del jurado, el trabajo de artes se 
exhibirá de acuerdo al tema singular. El mes de marzo es el mes de las Artes en la Educación en el estado de California. 
Animamos a cada estudiante para que participen en el evento e inviten a todas las familias y los miembros comunitarios.    

IV.    Encuesta de Necesidad DELAC   
Lucy Bollinger explicó que ella regresaría a los miembros del comité DELAC*, muchos de ellos son representantes del DELAC* y 
ELAC*.  En la junta de diciembre, las responsabilidades se compartieron para los representantes del DELAC* y ELAC*. En la 
presentación del PowerPoint, página 11-12, se enumeraron 4 responsabilidades del ELAC*, y la de esta noche se enfocará en la 
#2:  Asistiendo en el desarrollo de la encuesta de necesidades al nivel escolar.  La Sra. Bollinger compartió que David Byrd 
presentaría información sobre los resultados de la encuesta de necesidades, la cual incluye aportes de TODOS los padres en 
EGUSD.  Ella explicó que para los miembros de ELAC* y DELAC*, ELS* solamente toma los puntos de vista de los padres de los 
estudiantes del idioma inglés para asegurarse que nosotros pudiéramos proporcionar a los miembros del ELAC* los aportes de 
los padres, y para que ellos puedan usarlos como guía para aconsejar mejor al director escolar acerca de las necesidades 
específicas de los estudiantes del idioma inglés en el LCAP escolar, y así reconocer lo que sigue bien y lo que necesita mejorar al 
nivel escolar. Al nivel del distrito (DELAC*), nosotros deseamos aportes de todos, pero también deseamos específicamente 
aportes de nuestras familias de los estudiantes del idioma inglés para identificar las necesidades para apoyo adicional   

Lucy cubrió la información de la encuesta de necesidades DELAC. Destrezas identificadas: ELPAC, niveles de capacidad, 
apoyos académicos en las escuelas. Áreas para mejorar:  la necesidad de mejorar la comunicación de los programas ELD   
intervención & apoyos; el estudiante teniendo suficiente desarrollo. (Los aportes/respuestas tuvieron +20% con respuestas “yo no 
sé o “sé algo” o “no”). Ella explicó que los programas ELD ofrecidos a lo largo del distrito, además de los apoyos adicionales y las 
intervenciones disponibles a los estudiantes del idioma inglés que batallan; son para asegurarse que los estudiantes del idioma 
inglés tengan progreso significante en inglés y que tengan progreso académico significante cada año. Interés en talleres de 



 

   

trabajo: como apoyar a los estudiantes académicamente. La Sra. Bollinger compartió que esta información será presentada en 
juntas futura. La Sra. Bollinger alentó al comité para que ellos usarán los formatos y el apoyo ofrecido en sus escuelas; 
explicando que es importantísimo la colección de información para ser usada en el LCAP del distrito y como una avenida para 
identificar las necesidades de los estudiantes para ayudar el éxito general de tos estudiantes.   

V. LCAP: Resultados de la Encuesta de Necesidades  

David Byrd compartió que EGUSD ofreció encuestas a todos los padres, estudiantes y personal escolar empezando en 
septiembre y terminando en diciembre del 2019. El propósito es para proporcionar voz a todas las personas interesadas y 
proporcionar la oportunidad de decirle al distrito lo que ellos necesitan, las áreas de mejora, lo que se necesita y lo que es 
importante para los que responden, y/o lo que sigue bien. Él explicó que en las siguientes juntas se cubrirá con más 
profundidad los resultados de la encuesta de necesidades LCAP del 2019-20. Él alentó a los miembros para que 
compartieran y repasaran los resultados con los comités de sus sitios escolares y/o comités ELAC.  

El Sr. Byrd presentó los resultados colectados de la encuesta de necesidades LCAP. Respuestas totales:  Padres = 6,080 
(18%), un 7% de aumento.  Personal escolar = 2,952 (54%), un 5% aumento. Alumnos = 22,898 (57%) de aumento. Todos 
aumentaros desde el año pasado. La encuesta se dio a todos los estudiantes de escuela preparatorias, intermedias y a 
estudiantes del 6º grado. Algunos directores hicieron que los estudiantes del 4º y 5º grado también tomaran la encuesta, 
para que ellos pudieran captivar los resultados de esos grados.  

Participación Escuelas Título I de EGUSD: Padres=1,606 (10% ), Personal = 1,080 (50%), Estudiantes = 7,892 (43%). 
EGUSD (todas las escuelas) participación: Padres = 6,080 (18%), Personal=2,952 (54%), Estudiantes = 22,898 (57%). 

El Sr. Byrd hizo hincapié para que los miembros del comité participaran activamente animando a los padres en las 
escuelas de sus hijos para que tomen la encuesta de necesidades LCAP. Las encuestas están disponibles en los idiomas 
de mayoría: español, vietnamés y hmong. Si una traducción se necesita, nosotros podemos acomodar estas sugerencias. 
Se envían las encuestas vía electrónica y también están disponibles en la página del distrito. La encuesta se termina una 
vez al año con un periodo de tiempo de tres meses, para colectar la información. David les recordó que repasaran las 
páginas marcadas en (en H/O*) con los resultados de necesidades del personal escolar: Importancia y Satisfacción; la 
parte de arriba de la gráfica son los resultados de “Satisfacción” y la parte de enseguida es para la sección de “Importancia, 
identificando la reducción del tamaño de clases como una de las prioridades más altas. David les preguntó a los miembros 
que usaran la hoja amarilla en sus mesas y trabajaran juntos para enumerar las áreas de las observaciones de los 
resultados de la información. Observaciones notadas:   Los estudiantes están altamente satisfechos en comparación de 
los padres y del personal escolar   Los padres y el personal no están satisfechos con el tamaño de clases y la puntualidad 
de los aportes   Satisfacción general e importancia de las escuelas seguras.  Kathy Wilson le pidió al comité que vieran la 
última pregunta de la forma de aportes y enumeraran cualquier ‘Inferencia’ – yo pienso que la información sugiere…  
porque… Ella sugirió que los miembros pensaran sobre lo que la información dice acerca de lo que tú sabes – como 
personal escolar, como padres, o sobres los estudiantes. Observaciones notadas:  no exacto por parte de todos los 
estudiantes – no hay suficiente información colectada para ser exacta. No suficiente participación.   Maestros contentos, 
igual de contentos como los estudiantes.  Mas participación de los padres se necesita para tener una perspectiva general.  
El Sr. Byrd le recordó al comité que ellos repasarían los resultados de la encuesta de necesidades LCAP en las siguientes 
juntas. 

VI. Clausura de la Junta  

El Sr. Byrd les recordó a los presentes que la siguiente junta DAC/DELAC será el 20 de febrero del 2020.  La junta DAC-
DELAC se cerró oficialmente a las 7:11 p.m., por Mary Baker de Escuela Intermedia T.R. Smedberg, y la apoyó Junior 
Goris, de la Primaria Prairie.  
 

Folletos/HO* 

• Agenda 

• Notas de la junta DAC del 14 de noviembre, 2019   

• Notas de la junta DELAC del 5 de diciembre, 2019  

• Copias de la presentación PowerPoint  

• LCAP: encuesta de necesidades personal escolar prioridades de importancia y satisfacción de la información  

• DAC & DELAC: formas de aportes/sugerencias  

• LCAP: encuesta de necesidades periodos de tiempo de los aportes  
 


