
                                 

“Federal funds were not used to pay for the cost of food or beverages or any raffle prizes” 

 
COMITÉ ASESOR DE ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL DISTRITO (DELAC) 

Centro de Aprendizaje Profesional (PLC) - Cuarto 5, 6, 7 
 362 N. Clovis Ave, Clovis, CA 93612 
Martes, Octubre 26, 2021 @ 9:00 AM 

AGENDA 
  

1. Llamada al orden – Hilda Martinez                          9:00 
• Introducciones de todos los presentes e inicio de sesión 
•  comentarios publicos 
 

2. Informe de evaluación del dominio del idioma inglés (ELPAC)          9:20 
• ELPAC Evaluación: Inicial y Anual – Lisa Vuola; EL Director de Aprendizaje 
• ELPAC Pruebas de muestra 
• Censo de Idioma 
• CUSD Plan Maestro Una Guía de Servicios para Estudiantes de inglés 
• Tutor.com 

 
3. Aprobación del Acta - Hilda Martinez                               9:50 

• Explicar el propósito de la formación de DELAC  
• Discutir cómo se reúnen las actas de cada reunión se tomará 
• Votación para el Copresidente de DELAC 
• Revisar y aprobar los Estatutos de DELAC 
• Approval of April 20, 2021 DELAC Meeting Minutes 

 
¿TE SIENTES AFORTUNADO? 

4. Programa de Negocios – Dr. Robb Christopherson                                             10:05 
• Financiamiento de Control Local (LCFF) y Plan de Rendición de Cuentas de Control Local (LCAP) 
• Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas (ELO) 

 
5. Programa de Negocios – Gary Comstock                                                10:15 

• Financiación Local, estatal y federal               
• CUSD Personal que enseña a estudiantes de la Política de la Junta Directiva de Dominio Limitado del 

Inglés #4112.22 
• Entrenamiento sobre la Política uniforme de quejas de CUSD y la Política de la Ley Williams #1312.4 

and #1312.3 
• Revise la política de la Junta Directiva de Participación de los Padres #6020  

 
6. Futuras reuniones y temas de DELAC – Hilda Martinez        10:25 

• Resultados de Evaluación de necesidades de la primavera de 2021 
• Reunión del Comité Asesor de Padres del Distrito LCAP: 24 de enero de 2022 en Clovis Veterans 

Memorial District de 5:00 a 7:30. 
 

¿TE SIENTES AFORTUNADO? 
 

7.  Anuncio público y evaluación – Hilda Martinez                    10:30    
• Información migrante– Rebecca Rodriguez 
• Materiales educativos para padres 
• Evaluación de la reunión 

 
8.   Aplazamiento                          10:40 

Próxima reunión de DELAC: martes, 11 de enero de 2022 
                                      Centro de Aprendizaje Profesional; Cuarto #5, 6, 7                                       



CLOVIS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés (ELAC). 

Octubre 26, 2021 
Centro de Aprendizaje Profesional, Salones 5, 6, 7 

ACTAS 
 

DELAC 
representantes 
presentes 
Representantes: 
 
Yesenia Cervantes 
Giezi Penaloza 
Karla Vega 
Laura Ramirez 
Maria Coria 
Naga Swathi 
Palakodety 
Ernesto Delgado 
Brenda Baustita 
Inder Boparai 
Magloria Machuca 
Crystal Juarez 
Aleya Ferdousi 
Maria Miguel 
Leovigilda Garzon 
Francisco Bernal 
Cathy Fairrweather 
Hilda Martinez 
Ancelma Barrera 
Cindy Alcaraz 

Nombre de 
la Escuela:  
 
  
 
Boris 
Century 
Clark/Weldon 
Clovis Elem. 
Clovis High 
Fugman  
 
Fancher Creek 
Gettysburg 
Maple Creek 
Mickey Cox 
Miramonte 
Mt. View 
Oraze 
Pinedale 
Reagan 
Sierra Vista 
Tarpey 
TK 
Weldon 

Visitante: 
 
 
                     
Otros miembros 
del Distrito: 
 
Gary Comstock 
Tam Tran 
Rebecca Rodriguez 
Lisa Vuola 
Paris Moua 
Vanessa Savoy 
See Thao 
Jennifer Thao 
Shanna Tyson  

Nombre de la 
Escuela: 
 
 
 
 
 
Servicios 
Complementarios 
Servicios 
Complementarios 
Servicios 
Complementarios 
Servicios 
Complementarios 
Red Bank 
Pinedale 
Clovis Elementary 
Clovis High 
CE/Reyburn 

DELAC 
Representantes 
NO Presentes: 
 
Alta Sierra 
Buchanan 
Cedarwood 
CE/Reyburn 
CN/Granite Ridge 
Clovis West 
Cole 
Ft. Washington 
Freedom 
Jefferson 
Kastner 
Liberty 
Lincoln 
Nelson 
Riverview 
Young 
  

Hilda Martinez inició la sesión a las 9:10 a.m. y dio la bienvenida a los presentes a 
nuestra primera junta DELAC del año. Se les recordó a los presentes anotarse en 
la hoja de registro y presentarse. Rebecca Rodriguez fue nuestra interprete de 
Español. 
 

Inicio de Sesión 
 
 
 

English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC) 
Lisa Vuola, Director de Aprendizaje para EL explicó acerca del ELPAC. Es el 
examen que se utiliza para medir los resultados de los estudiantes desde el jardín 
de niños hasta el onceavo grado. También explicó y mostró a los padres cómo 
obtener los exámenes de practica e información adicional en el sitio de internet.  
 

Presentación – 
ELPAC  

Lisa Vuola habló sobre la reclasificación de los estudiantes EL en base al ELPAC, 
Smarter Balance, Evaluaciones de Benchmark y el rendimiento académico. Los 
estudiantes serán recomendados para la reclasificación y los padres están 
invitados a participar en este proceso. Después de la reclasificación, el estudiante 
es monitoreado por 4 años en su progreso académico. 
  
Gary Comstock mostro a los padres como tener acceso en la página de internet de 
CUSD al Plan Maestro para Estudiantes Aprendices de Inglés para el 21-22 
 
El Censo de Idiomas será tratado en la próxima junta del DELAC. 

Reclasificación 
 
 
 
 
 
Plan Maestro 
 
Censo de 
Idiomas 

Nota: Los nombres en la columna de asistencia 
fueron tomados de la hoja de registro. Si no se 
registró, su nombre no estará como miembro 
presente en la junta. 



Hilda Martinez explicó que el propósito de la reunión del DELAC es informar a los 
padres de los estudiantes aprendices de inglés de los servicios que se prestan 
para ayudar a sus hijos, así como escuchar las opiniones y sugerencias de los 
padres. Explicó que cuando un distrito tiene 51 o más estudiantes aprendices de 
inglés, se requiere que el distrito tenga un DELAC compuesto por los miembros 
del ELAC de las escuelas. Cada escuela con 21 o más estudiantes aprendices de 
ingles debe contar con un ELAC. Hilda Martínez explicó por qué y cómo se toman 
las actas y su propósito, Tam Tran es la Secretaria de Actas. 
 

Purpose of 
DELAC 
 
 
 
 
 

El presidente y el copresidente del DELAC renunciaron por motivos de trabajo.  Se 
llevo a cabo una elección especial en la que se animó a participar a los padres 
presentes. Los padres se nominaron a sí mismos y utilizamos boletas de votación 
para contar los votos.  Nuestra nueva presidenta y copresidenta elegidas son 
Laura Ramírez y Brenda Bautista y han aceptado el cargo por teléfono. 
 
VOTACIÓN:  Laura Ramírez fue elegida por unanimidad como Presidenta 

Brenda Bautista fue elegida por unanimidad como Copresidenta 
 

Elección Especial 

El comité revisó el reglamento para el DELAC.  Tras el debate, se aprobaron los 
estatutos para el 21-22.  Moción hecha por Maria Miguel - Oraze y secundada por 
Cathy Fairweather - Sierra Vista 
  

Reglamento 

El acta del 20 de abril de 2021 fue distribuida y leída individualmente por los 
presentes. Una moción fue hecha por Karla Vega - Clark y secundada por Aleya 
Ferdousi - Mt. View.  La moción fue aprobada. 
 

Aprobación de 
las actas 

Robb Christopherson no pudo estar presente en la junta, Gary Comstock presentó 
el PowerPoint. Así mismo mostró como el distrito asigna los recursos y como los 
recursos para LCAP son aprobados por el DELAC.   La presentación continuó. 
 
Financiamiento de Control Local (LCFF) 
• El LCFF establece un subsidio base, uno suplementario y uno de concentración 
• Subsidio base uniforme por asistencia diaria promedio 
• Subsidio Adicional igual al 20% del Subsidio Base.  Se asigna a los distritos en 

base al porcentaje promedio de alumnos no duplicados (UPP) de tres años de 
comidas gratuitas/reducidas, aprendices de inglés y los jóvenes en acogida 

• Subsidio de Concentración igual al 50% del subsidio base.  Se asigna a los 
distritos si el 55% o más de su población estudiantil está clasificada en los 
grupos mencionados anteriormente. 

 
Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) 
• 3 Objetivos Alineados al Plan Estratégico de CUSD 
• 49 Acciones a través de LCAP 
• Ejemplos: 

• Equipo de Transición en Cada una de las Áreas 
• Literatura Complementaria y Recursos para Intervención 
• Centro de Salud Infantil 
• Clases de Educación Técnica Profesional (CTE) 
• Maestros de apoyo en las primarias y Sueldos de Periodos Extra 

 
 
 
 
Subsidio para la Ampliación de las Oportunidades de Aprendizaje (ELO) 

• Subsidio Federal y Estatal de ayuda por COVID 
• Diseñado para Intervención y Apoyo Complementario 

LCFF, LCAP, y 
ELO 



• Cumple las Siete Estrategias Requeridas por el Estado 
• Provee $27,490,730 en Fondos Total 
 

Programa de Fondos Categóricos de CUSD: 
Gary Comstock abordó los fondos categóricos Estatales y Federales que CUSD 
recibe. Los fondos están diseñados para proporcionar asistencia adicional y 
ayudar a los estudiantes a tener éxito en el salón de clases regular. Describió la 
función de los miembros de ELAC.  Compartió que cada fondo se usa en y para 
los gastos apropiados.  
Gary Comstock revisó las Políticas del Consejo; las copias estuvieron disponibles 
para que los padres de familia se las llevaran a casa y las revisaran. 
 
**Política del Consejo de CUSD #4112.22 Personal que imparte clases a los 
estudiantes con conocimientos limitados de Ingles. 
**Política #1312.4 y # 1312.3 Queja de Uniformes y Política de la Ley Williams  
 
**Política del Consejo # 6020 Participación de los Padres en el Programa 
Categórico 
 

Programa de 
Negocios 

Hilda Martinez presento los resultados y pidió que cada miembro llevara la 
evaluación anual de las necesidades del Distrito a sus escuelas y compartiera la 
información en su reunión de ELAC.  
 

Evaluación de las 
necesidades del 
Distrito 

La próxima junta del Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés LCAP será 
el 24 de Enero de 2022, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en el Veteran Memorial District 
 
Hilda Martínez animó a los padres a llevar algunos folletos y materiales de lectura 
a sus alumnos.  Pidió que se hicieran comentarios de cierre y que se completara el 
formulario de evaluación de la junta 
 

Comentarios y 
opiniones de los 
Padres y público 
en general 

La próxima junta DELAC se llevará a cabo el Martes 11 de enero de 2022 @ 9:00 
a.m. en el Centro de Aprendizaje Profesional. Hilda Martinez agradeció a todos por 
su presencia y levanto la sesión. La junta se dio por terminada a las 10:30 a.m. 
  

Levantamiento 
de Sesión 
 

Sometido Respetuosamente, 

 
Tam Tran 
Secretaria de Actas 
Por favor revise y comunique las correcciones que sean necesarias. 
 
cc:  Sitio Escolar  
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