
 

Junta del Comité de Consejeros Estudiantes del Idioma Inglés del Distrito 
MINUTAS 

Jueves, 20 de junio del 2019 (6:00 – 7:30 pm) 
Robert L. Trigg, Centro Educativo – Salón Principal  

I. Bienvenida y Presentaciones  
La junta oficialmente inició a las 6:15 p.m. Lucy Bollinger, directora del programa, les dio la bienvenida y les dio las gracias 
a los miembros por haber asistido a la junta combinada del Comité Asesor del Distrito (DAC) y al Comité Asesor de 
Estudiantes del idioma inglés (DELAC). La Sra. Bollinger repasó los resultados de esa noche: ideas principales de la 
solicitud consolidada, la aprobación de la solicitud consolidada, aportes de la encuesta del departamento de investigación 
y evaluación.  

 

II. Aprobación de las notas de la junta DELAC  
La Sra. Bollinger inició la junta con la aprobación de las notas de la junta del 6 de junio, 2019.  La Sra. Bollinger presentó a 
Alejandro Barba, presidente del DELAC. El Sr. Barba les pidió a los miembros que leyeran las notas y si no hubiera 
correcciones, que se aprobaran los minutos. Lucero Ramos de la primaria Maeola R. Beitzel hizo la moción para aprobar 
los minutos/notas y Olivia Quezada de la primaria Samuel Kennedy aprobó los minutos como fueron escritos.  La Sra. 
Bollinger presentó al director del departamento de Servicios de Aprendizaje y Apoyo, David Byrd.   

 

III. Solicitud Consolidada  
El Sr. Byrd informó a los miembros que la junta de esa noche es para repasar la solicitud consolidada para los programas 
categóricos de apoyo. Él empezó con la “solicitud de los fondos del 2018-19,” explicando que esta solicitud es enviada a 
la Mesa Directiva. Por ley, estamos requeridos en tener esta junta y compartir los datos sobre los fondos específicos para 
los siguientes programas: Título I, Título II, Título III-estudiantes del idioma inglés, Título III-estudiantes inmigrantes y 
Título IV-apoyo a estudiantes.  
 

2019-2020 Título I, Parte A, Participación de Escuelas Privadas No Lucrativas – La agencia educativa local debe ofrecer la 

proporción de servicios equitativos que aborde las necesidades de los estudiantes elegibles que asisten a escuelas 

privadas no lucrativas.  La pregunta fue, “¿Cuál es la razón de que una escuela privada no participara en el proceso de la 

solicitud consolidada?” El Sr. Byrd respondió que habría que preguntar a cada una de las escuelas, pues habría múltiples 

razones. Otra pregunta fue, “¿Si una escuela pública tiene la opción de no participar?” El Sr. Byrd respondió que no 

pudiera haber alguna razón para hacer eso y él no recuerda que alguna escuela no deseaba participar.  La Sra. Bollinger 

comentó que la solicitud consolidada ha hecho y avanzado muchísimo en comparación de lo que hacemos hecho y de lo 

que somos requerido a hacer. “¿EGUSD tiene obligaciones para las escuelas autónomas del área?”  El Sr. Byrd respondió 

que EGUSD no tiene obligaciones a las escuelas autónomas a través de la solicitud consolidada, pero nosotros los 

apoyamos de diferentes maneras.   
 

2019-2020 Presupuesto del Programa Título III Estudiantes Inmigrantes y del idioma inglés – La agencia educativa local 

debe consultar con todas las escuelas privadas no lucrativas en sus límites escolares, si los estudiantes y los maestros de 

las escuelas privadas participarían en el programa Título III-estudiantes del idioma inglés. El Sr. Jones, especialista del 

programa de estudiantes del idioma inglés informó a los miembros como EGUSD trabaja con las escuelas usando fondos 

del Título III ofreciendo programas, capacitación profesional currículo y materiales tal como, Rosetta Stone.   
 

2019-20 Título IV, Parte A, Participación de Escuelas Privadas No Lucrativas - La agencia educativa local debe consultar 

con todas las escuelas privadas no lucrativas en sus límites escolares si los estudiantes y maestros de escuelas privadas 

participarían en el Programa de Apoyo a Estudiantes Título IV, Parte A.  
 

2019-2020 Programa Título III Fondos Sub beca Estudiantes Inmigrantes – Esta es una de las mayores asignaciones del 
LCAP. El presupuesto propuesto basado en la asignación de estudiante:  1,204 estudiantes-estimado por asignación por 
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estudiante de $97.90 = cantidad de asignación por estudiante del idioma inglés la cantidad de $117,872.  Ustedes puedan 
notar que las cantidades estimadas deben equivaler a la cantidad del presupuesto total.    
 

2019-2020 Programa Título III, Fondos Sub beca Estudiantes del inglés – presupuesto propuesto basado en la asignación 
de estudiante.  8,930 estimado por asignación por estudiante de $107.75 = estimado por asignación por estudiante del 
idioma inglés la cantidad de $962,208.  Ustedes puedan notar que las cantidades estimadas deben equivaler a la cantidad 
del presupuesto total.   

 

2018-2019 Programa Título II, Parte A Reporte de Gastos Año Fiscal – gastos del año y otros gastos por actividad hasta la 
fecha. Asignación fue $2,871,362.  $565,209 gastados para la capacitación profesional de maestros.  $655,000 fue para la 
reducción del tamaño de clases y $76,893 para los costos administrativos e indirectos. Con un total de $1,303,261 en 
gastos y otros tipos de gastos relacionados y fondos no gastados.  
 

2018-2019 Programa Título III, Reporte de Gastos Hasta la Fecha Programa Inmigrante – gastos del año y otros gastos 
por actividad hasta la fecha.  La asignación fue de $118,413 – fondos sin haberse gastados $105,590. El distrito tiene 
hasta septiembre del 2020 para usar esos fondos. Los planes para gastar esos fondos están explicados en la enmienda del 
LCAP.    
 

2018-2019 Programa Título III Reporte de Gastos Hasta la Fecha Estudiantes del Idioma inglés – gastos del año y otros 
gastos por actividad.  Asignación fue $1,065,316.  $433,656 fue para salarios de personal certificado – Asesores del 
programa EL, $147,086 para beneficios de empleados, $4,228 fue para servicios y otros gastos de operación con un total 
de $596,69 en el año hasta la fecha. Con un total de $468,647 de fondos sin haberse gastado y estarán disponibles. 
 

2018-2019 Educación Estudiantes sin Hogar: Norma, Requisitos e Implementación – para satisfacer los requisitos del 
programa del Acto de Educación de Estudiantes sin Hogar (Homeless Children & Youths Act.) El contacto del distrito es 
Florence Oneto, Especialista del Programa, Centro de Apoyo a Estudiantes, foneto@egusd.net, 916-392-9081.  La 
asignación fue de $16,603,702 – $253,692 fondos gastados u otros gastos relacionados o servicios indirectos para los 
niños sin hogar. 
 

2019-20 Certificación de Oración Protegida – La agencia educativa local asegura y certifica a la Mesa Directiva de 
Educación de California que la agencia educativa local no tiene una norma que previene ni niega la participación en la 
oración constitucionalmente protegida en escuelas públicas establecidas en la guía siguiente: "Guidance on 
Constitutionally Protected Prayer in Public Elementary and Secondary Schools.”  
 

La Sra. Bollinger terminó la presentación de la solicitud consolidada y les preguntó que si los miembros del comité tenían 
alguna duda.  El Sr. John Mifsud, de Ana Kirchgater, hizo la moción para para aprobar la solicitud y Lucero Ramos, de la 
primaria Maeola R. Beitzel, apoyó la moción para aprobar la solicitud. El presidente del comité DELAC, el Sr. Alejandro 
Barba firmó la solicitud consolidada.  

 

IV. Encuesta de Investigación y Evaluación – Caitlyn Yee, Investigación y Desarrollo  
Caitlyn presentó el tema de la encuesta de necesidades de padres, LCAP, el cual es el método principal de obtener de los 
padres/tutores, sus perspectivas en las prioridades educacionales del distrito. Para el 2018-19, el distrito recibió 
aproximadamente 3,800 respuestas. Las cinco áreas de mayor importancia en la encuesta fueron: (1) buenos maestros, 
(2) escuelas seguras, (3) aportes de los maestros, (4) escuelas limpias y (5) cursos interesantes y retadores. Estos 
resultados se discutieron en relación a la escala de satisfacción de los padres en la encuesta de padres del distrito. Los 
cuales muestran que los padres por lo general están satisfechos con las experiencias en las cinco áreas de prioridad.  Una 
de estas fue de alta importancia, pero mostró baja satisfacción en la escala de padres fue el apoyo de los consejeros para 
servicios de consejería y cuestiones personales proporcionados a los estudiantes. 83% de los padres calificaron esta área 
como “la más importante”, o “muy importante,” mientras 55% estuvieron satisfechos en los servicios existentes. En 
respuesta a estos aportes, el distrito contrató nueve trabajadoras sociales para las escuelas preparatorias, el cual 
aumentará la disponibilidad de terapeutas de salud mental para las escuelas primarias. Caitlyn terminó su presentación 
pidiéndole a los miembros que llenaran una breve encuesta para encontrar mejores maneras de mejorar la encuesta de 
necesidades de padres del LCAP para el 2019-20.  

 

V. Anuncios 
El presupuesto y el LCAP se presentaron a la Mesa para su adopción:  25 de junio, 2019 
Junta DELAC – 12 de sep., 2019 (6:00-7:30pm) salón principal  
Junta DAC – 19 de sept., 2019 (6:00-7:30pm) salón principal  

 

VI. Clausura de la Junta 
El Sr. Byrd pidió que se hiciera una moción para cerrar la junta a las 7:05am.  Kathy Wilson, presidenta del comité DAC 
Brenda Berryman, Valley High School hicieron la moción y aprobaron que se cerrara la junta oficialmente.    
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