
SVUSD DELAC 
Junta del Comité de 

Asesoramiento del Distrito para 
Alumnos Aprendiendo Inglés

4 de marzo del 2021



Por favor escriba su nombre(o cambie su nombredeusario) 
y su escuela en la caja de platica “chatbox”).  Esta es la 
forma que estamos tomando asistencia

FIRST THINGS FIRST  

Después de entrar 
a Zoom, haganle 
click al icono de 
“participantes” 
abajo de pantalla

En la lista de participantes 
en la parte derecha de la 
pantalla, encuentre su 
nombre y haga click en 
“Re-nombrar”

Escriba el nombre que quisiera 
mostrar en la junta y haga click 
en “OK”



Interpretación al Español

Choose the globe icon to 
enable interpretation 
feature in Spanish 

Choose Spanish to hear the 
interpreter during the meeting 

Click Mute Original Audio to only 
hear the meeting in Spanish 

REMINDER:  
This feature is NOT 
available in 
Chromebooks

Elija el icono del globo 
terráqueo (esfera) para habilitar 
la función de interpretación en 
español

Elija español para escuchar al 
intérprete durante la junta
Haga clic en Silenciar Audio Original 
para escuchar solo la junta en 
español

RECORDATORIO:  
Esta función NO está 
disponible en 
Chromebooks
  



AGENDA 
1. Bienvenida/Orden del Dia 
2. Pasar lista de la mesa directiva de DELAC y personal del Distrito
● Presidenta: Sandra Sarmiento
● Vice presidenta: Nancy Garcia
● Secretaria: Maria del Carmen Hernandez
● Coordinadora del Distrito, Servicio para Alumnos Aprendiendo Inglés: Dr. Rowena Mak
● Representante Bilingüe de Padres de Familia del Distrito: Ms. Ingrid Anderson
● Kathy Stauffer (MTSS) TOSA
● Beth Borkowski ELD TOSA
● Coordinador del Distrito del Área de Evaluación y Rendición de Cuentas : Dr. Michael Gomez

3. Lectura y Aprobación de las Minutas de la junta del 21 de enero del 2021
  4.     Nuevos asuntos

○ Como se ve al aprendizaje social-emocional en los salones de clase
○ Aportación para LCAP 
○ ELPAC 

Recursos para su referencia:  
Minutas de la junta de DELAC 01/21/21  Inglés     Español

                        Copia de esta presentación del DELAC - Inglés    Español 

                        Copia de la presentación de Aprendizaje Emocional Social - Inglés   Español 

https://drive.google.com/file/d/1XB-MRRdfIZicOySjv5u1yYTFkIFzWMdL/view?usp=sharing


Junta de DELAC 
4 de marzo del 2021 
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Plan de Control Local de Rendición de Cuentas
(LCAP)

Actualización Anual y Revisión de Datos de la 
Encuesta
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Rowena Mak, Ed.D
Coordinadora del Distrito, Servicios para Alumnos Aprendiendo Inglés

& 
Michael Gomez, Ed.D.

Coordinador del Distrito del Área de Evaluación y Rendición de Cuentas

SVUSD Assessment & Accountability – February 2021



Plan de Control Local 
de Rendición de Cuentas (LCAP) 
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● Plan de 3 años con plantilla revisada (2021 – 2024)

● Revisado y actualizado anualmente utilizando las aportaciones de las 
partes interesadas (padres, estudiantes, y personal certificado y 
clasificado )

● Describe metas, acciones, servicios y gastos para apoyar los 
resultados positivos de los estudiantes que abordan las prioridades 
estatales identificadas en la Fórmula para Fondos y Control Local de 
Gastos (LCFF) de California y las prioridades locales identificadas por 
el distrito.                  SVUSD Assessment & Accountability – February 2021

●



Metas (0bjetivos) de LCAP
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Meta 2
Todos los 
estudiantes 
demostrarán 
maestría en 
contenido de nivel 
de grado y se 
graduarán 
preparados para 
tener éxito en la 
universidad, la 
carrera y más allá.

Meta  3
Todos los estudiantes 
tendrán maestros 
debidamente asignados 
con acceso a materiales 
didácticos alineados con el 
plan de estudios donde los 
estándares académicos 
estatales se implementan 
en instalaciones escolares 
seguras, limpias y 
funcionales.

Meta  1
Cada sitio escolar 
desarrollará y mantendrá 
la participación y 
compromiso positivo de 
los padres, estudiantes y 
la comunidad para 
promover y apoyar el 
éxito de los estudiantes.

SVUSD Assessment & Accountability – February 2021



Actualización Anual del LACP y Cronología del del 
Plan de Desarrollo 
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January   Encuesta Anual de LCAP: partes interesadas (padres, estudiantes, personal   

certificados y clasificado ) invitado a proporcionar aportación 

Feb. - March Los grupos de partes interesadas revisan los indicadores del panel, desarrollan 

aportaciones resumidas, identifican las prioridades a considerar para la revisión de la LCAP

March - April Un borrador de LCAP desarrollado con información de la sesión de aportación  y 

estimaciones presupuestarias

April 1, 2021 Informe de la Reunión de la Junta de Educación: Progreso del Desarrollo de LCAP

April - May Copia de Borrador de  LCAP compartido con grupos de partes interesadas

June 10, 2021 Audiencia pública en la reunión de la Junta de Educación: LCAP y Presupuesto

June 24, 2021 Reunión de la Junta de Educación: LCAP, Indicadores Locales y Aprobación del 

Presupuesto
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Intercambio de Ideas ó Reflexiones 
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Ideas más Importantes y Comentarios
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● Las metas son buenas, pero ¿cómo las lograremos?
● Necesidad de aumentar la comunicación sobre el progreso, las tareas, las 

calificaciones
● Necesidad de consejeros en todos los niveles
● Necesidad de incluir habilidades para la vida (presupuesto, etc.) como parte de 

nuestro plan de estudios o currículo
● Hincapié de énfasis en los estudiantes universitarios, pero todos los estudiantes 

necesitan habilidades para la vida
● Tamaños de clase más pequeñas 
● Necesita una plataforma de gestión de aprendizaje
● Gama de puntos de vista sobre el aprendizaje a distancia, opciones híbridas y 

presencial
● La salud mental es importante y el estrés para todos es intenso
● La asociación entre familias, escuelas y estudiantes es muy importante

SVUSD Assessment & Accountability – February 2021



Reflexiones  únicas de los estudiantes
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• Los estudiantes sienten la carga de aprender por su cuenta
• Considere el papel que desempeña la tarea en nuestros 

programas de instrucción
• Aumentar el espíritu escolar 

SVUSD Assessment & Accountability – February 2021



Reflexiones Únicas de los Padres
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● Debemos centrarnos en mirar las habilidades de un niño en áreas múltiples y 
no solo centrarnos en sus calificaciones de las pruebas

● La instrucción musical debe ser una prioridad como parte de las ofertas de 
programas instructivos.

● El Aprendizaje Emocional Social y el bienestar deben incluirse como 
prioridades.

● Mayor concienciación y disponibilidad para las trayectorias profesionales y de 
oficios.

SVUSD Assessment & Accountability – February 2021



Reflexiones Únicas del Maestro
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• Abordar la equidad y la igualdad, ya que la brecha educativa 
es grave

• Preocupación por la falta de rigor de muchas clases 
preparatorias universitarias

• Destacar programas y vías de Carrera y Educación Técnica
• Aumentar el apoyo a los estudiantes aprendiendo inglés (ELs)

SVUSD Assessment & Accountability – February 2021



Reflexiones  únicas del Personal 
Clasificado 
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● Necesidad de preparar a los estudiantes con habilidades 
básicas para la vida

● Grupos grande de estudiantes se están quedando más 
rezagados debido a la pandemia

● Aumentar fondos monetarios y los recursos a las bibliotecas
● Aumentar los (las)  intérpretes en los sitios escolares debido a 

que la necesidad excede los recursos disponibles

SVUSD Assessment & Accountability – February 2021



Meta  1 Métricas y  Propuesta de Acciones
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Meta  1
Cada sitio escolar 
desarrollará y 
mantendrá la 
participación positiva 
de los padres, 
estudiantes y la 
comunidad para 
promover y apoyar el 
éxito de los 
estudiantes.

Herramienta de autorreflexión 
del compromiso de los padres01
Tablero Indicador de 
Ausentismo Crónico02
Tablero Indicador de la Tasa de 
Graduación03
Tablero Indicador de la Tasa de 
Suspensión 04
Tasas de Deserción Escolar 
Intermedia y Secundaria05

Encuestas sobre el ambiente06

Amplia planificación estratégica con 
SRT, Enlace a la Comunidad, Noches 
de Educación de Padres

Aumento del número de consejeros 
en Primaria, proceso SARB

Planes de  4 años, Articulación 7-12, 
Vías Alternativas a la Graduación,

Ampliación de la implementación de 
PBIS K-12, Alternativa a la 
Suspensión, Prácticas Restaurativas

Implementación de MTSS, 
Consejeros de Orientación  en la 
Secundaria

Currículo de Aprendizaje Emocional 
Social, Equipo de Consejeros de 
Salud Mental
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Meta 2 Métricas y Propuesta de Acciones 
Meta 2

Todos los 
estudiantes 
demostrarán 
maestría en 
contenido de nivel 
de grado y se 
graduarán 
preparados para 
tener éxito en la 
universidad, la 
carrera y más allá.

Tablero Indicador de Artes del 
Lenguaje Inglés01
Tablero Indicador de 
Matemáticas02
Tablero Indicador del progreso 
de los EL’s 03
Tasa de Reclasificación de los 
EL’s04
Tablero Indicador de 
Universidad y Carrera05
Indicadores de rendimiento a 
nivel del Distrito06

Incentiva de lectura SV, Asesor 
Academico, MTSS, Equipos de Datos, 
iReady
 
Iniciativa de Contar SV, Asesor 
Academico, MTSS, Equipos de Datos, 
iReady

Mejorado Integrado y ELD 
Designado, Escuela de Verano de 
ELD, Asistentes de Maestros

Sistema de gestión de datos de Ellevation, 
Coordinadores de Sitio de EL, materiales 
de capacitación adicionales y desarrollo 
profesional

Aumentar vías CTE, convenios de 
Articulación con Saddleback College, 
cursos de ROP de Coastline

Datos del programa iReady y IXL, 
tareas de rendimiento del Distrito
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Meta 3 Métricas y Propuesta de Acciones
Goal 2
All students will 
demonstrate 
mastery of 
grade-level content 
and graduate 
prepared to be 
successful in 
college, career, and 
beyond.

Meta 3
Todos los estudiantes 
tendrán maestros 
debidamente asignados 
con acceso a materiales 
didácticos alineados con 
el plan de estudios 
donde los estándares 
académicos estatales se 
implementan en 
instalaciones escolares 
seguras, limpias y 
funcionales.

Asignación de Maestros y 
Credenciales (Williams)01
Materiales instructivos 
alineados con estándares 
(Williams)

02
I
Inspección de instalaciones 
escolares(Williams)03

05

Programa de Inducción para 
maestros nuevos

Las adopciones de libros de texto 
como Marcos y Normas se actualizan

Inspecciones de sitios, Plan Maestro 
de Instalaciones

Calificación basada en estándares, 
Boleta de Calificación de Primaria

Vías CTE, acuerdos de Articulaciones, 
acceso abierto a programas AP/IB

Implementation of State 
Content Standards04
Implementación de 
Normas Estatales de 
Contenido

Tablero Indicador De 
Medidas de Universidad y 
de Carreras- Informe 
Detallado
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Después de considerar esta retroalimentación y algunas propuestas de ideas 
para acciones/servicios, ¿qué otras acciones o servicios debemos considerar 
para mantener a todos nuestros estudiantes avanzando?

Perspectivas a tener en cuenta:

+Estudiantes en pobreza                                  + Estudiantes EL

+Estudiantes que experimentan falta de vivienda           

                                                                                      + Jóvenes de Crianza

                                https://tejoin.com/181977277  

Intercambio de Ideas o Reflexiones

https://tejoin.com/181977277

