
 

Junta del Comité del Desarrollo del Idioma Inglés del Distrito 
MINUTAS 

Jueves, 19 de septiembre del 2019 (6:00 – 7:30 pm) 
Robert L. Trigg, Centro Educativo, Salón Principal   

 
I. Bienvenida y Presentaciones  

La junta se abrió oficialmente a las 6:00 pm. Lucy Bollinger, Directora de los Servicios del Idioma Inglés, les dio la 
bienvenida a los miembros del comité y les agradeció por haber asistido a esta junta y a la feria de recursos  
“Discover EGUSD”. La Sra. Bollinger inició presentándose a sí misma y presentó a los miembros del personal de 
ELS. Ella repasó brevemente la agenda y les recordó a los presentes que recogieran los volantes de esa noche, 
incluyendo un boleto de rifa y un pasaporte para recibir premios. David Byrd, Director de Servicios de Aprendizaje 
y Apoyo (LSS), se presentó a sí mismo y a los miembros del departamento.  
 

II. Aprobación de las Minutas  
Aprobación de las notas:  Lucy Bollinger informó al comité que el presidente del DELAC, el Sr. Barba estuvo ausente 
y presentó a la Sra. Kathy Wilson, presidenta del DAC.  La Sra. Wilson les pidió a los miembros que leyeran las 
notas del 20 de junio del 2019 de las juntas combinadas DELAC y DAC, y si no hubiese ninguna corrección, que se 
aprobaran las notas.  Olivia Quezada de Samuel Kennedy hizo la moción para que se aprobaran las notas del DELAC 
y Lucero Ramos de Beitzel Elementary aprobaron las notas como fueron escritas. La Sra. Joan Siddens de Las Flores 
High School hizo la moción para aprobar las notas del DAC y Donna Mc Gee de Rio Cazadero High School aprobó 
las notas como fueron escritas.  
 
La Sra. Bollinger repasó: 
E4 – El corazón de todo lo que nosotros hacemos mientras cultivamos a los graduados para prepararlos para el 
colegio/vocación y para la vida.  
Equidad Educacional – Proporciona un lente para asegurar que las decisiones, las normas y las prácticas del 
sistema de aprendizaje sirva a todos los estudiantes 
EL Roadmap – Este marco laboral (el cual también es una norma estatal) proporciona un sistema común de 
creencias dando la bienvenida, comprendiendo, y educando a los estudiantes del idioma inglés en todas nuestras 
escuelas. Todos nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de servir a nuestros estudiantes del idioma 
inglés.  
 
El Sr. Byrd repasó:  
Perfil del Graduado – Define explícitamente el significado del término de nuestra visión de aprendizaje – colegio – 
carrera y para preparar a los futuros graduados.   
Metas Estratégicas EGUSD – Nuestro distrito está conectado en este trabajo y comparte las mismas metas  
 

III. Anuncios  
El Sr. Byrd repasó el propósito del Comité de Consejeros del Distrito (DAC): Representación de la comunidad de 
todas las escuelas que cuentan con el programa Título I para que reciban información y proporcionan aportes para 
el LCAP. El Sr. Byrd repasó las fechas de las juntas DAC del 2019-20, recalcando que la próxima junta será el 17 de 
octubre del 2019, la cual incluye la elección de los oficiales DAC.  
 
La Sra. Bollinger repasó las normas del comité DELAC, las cuales informan que los oficiales elegidos permanecen en 
sus puestos por 3 años. Los oficiales del comité DELAC son el presidente Alex Barba y la vicepresidente, Adriana 
Aguilar.  La Sra. Bollinger repasó el propósito del Comité de Consejeros del Desarrollo del Idioma Inglés (DELAC): 
para asistir y aconsejar al Elk Grove Unified School District en la planificación, implementación, y la evaluación de 
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los programas de los estudiantes del Desarrollo del Idioma Inglés. La Sra. Bollinger repasó las fechas de las juntas 
DAC del 19/20, recalcando que las juntas DAC/DELAC serán combinadas con temas pertinentes para ambos 
comités. La siguiente junta DELAC es el 14 de noviembre del 2019, pues hubo dos juntas en septiembre.  
 
 

 
IV. Discover EGUSD 

El Sr. Will Jones, Especialista del programa de los Servicios del Idioma Inglés les dio la bienvenida a los miembros a 
la feria de recursos “Discover EGUSD”, la cual incluye diferentes programas/departamentos. El Sr. Jones informó a 
los miembros que el resto de esa noche sería para visitar las exhibiciones en las mesas y que ellos tendrían la 
oportunidad de hacer peguntas y obtener información para sus hijos, o se pueden llevar la información para sus 
sitios escolares. Cada persona recibió un pasaporte – después de visitar cada mesa/exhibición, ellos deberán 
obtener la firma o inicial del exhibidor, y ellos podrían escoger un libro de la mesa que se encontraba enfrente del 
salón. Se hizo una rifa para dar los premios donados por parte de varios servicios comunitarios.   
 
(Mesas con exhibiciones: Oficina de Salud del Comportamiento, Conexiones de Colegio y Carreras, Currículo y 
Aprendizaje Profesional, Educación Infantil Temprana, Servicios del Idioma Inglés, Educación Comunitaria y de 
Adultos, Oficina de Participación de la Familia, Servicios de Apoyo y Aprendizaje, Educación Migrante, Fundación 
de Servicios Sociales Musulmán Americano, y la Biblioteca Pública de Sacramento. (Office of Behavioral Health, 
College and Career Connections, Curriculum and Professional Learning, Early Childhood Education, English Learner 
Services, Elk Grove Adult and Community Education, Family and Community Engagement, Learning Support 
Services, Migrant Education, Muslim American Society Social Services Foundation, Sacramento Public Library) 
 

V. Clausura de la Junta  
Las juntas DAC y DELAC concluyeron a las 6:17 pm y el grupo visitó las mesas de exhibiciones hasta las 7:30 pm – La 
junta se clausuró a las 7:30 pm.  


