
Distrito Escolar Unificado Davis 

DELAC 
Comité asesor del distrito para estudiantes 

de inglés como segunda lengua 
  

Fecha: Horario: Cantidad de padres: 

11/16/21 6:00 p.m. – 7:30 p.m.  

  
  

AGENDA APROBADA 
1 Bienvenidos 

2 Actualizaciones de distritos y escuelas 

3 Estudios étnicos 

4 Cierre 

  
 

DEBATES Y ACCIONES SOBRE LOS TEMAS DE LA 
AGENDA 

A cargo de: 

1 Bienvenida y logística 
● Presentación, incluidos intérpretes 
● Apertura socioemocional ¿Qué es algo que usted agradece y aprecia?  
● Reconocimiento de Tierras Ancestrales: la mesa directiva del DJUSD 

votó a favor de que sea anunciado y se lea en cada reunión; nos 
permite dedicar un momento a rendir homenaje a los pueblos indígenas 
que vinieron antes que nosotros.  Verónica Dunn y Kellie Sequeira 
leyeron el Reconocimiento de las Tierras Ancestrales. 

● Aprobación de la agenda: Verónica Dunn propuso aprobar la Agenda; Y 
Anna Sorenson propuso apoyar la segunda moción para la Agenda y 
todos la aprobaron. 

● Aprobación de los minutos del 10-19-21: Kellie Sequeira propuso la 
moción de aprobar los minutos; Mayra Ramos apoyó la segunda 

Ricardo, Melody 



moción y todos la aprobaron. 
● Melody Revisó las normas del grupo:  

1. Mentalidad de crecimiento 
2. Cultura de colaboración 
3. Respetar el tiempo 
4. Equidad (Acción) de voz  

 

 

2 Actualizaciones de distritos y escuelas 
● Jeanne Reeve – Holmes: ¡estudiantes listos para el receso! 
● Kelly Wilkerson – Escuela preparatoria Davis: a partir del mes de enero 

los estudiantes tendrán una doble inscripción en la Escuela preparatoria 
Davis y en la universidad comunitaria; tendrán la oportunidad de 
obtener crédito universitario para estas clases. 

● Katie Herrick-Jasper – Harper: los niños están cansados; estoy 
intentando obtener más ayuda para los estudiantes de EL en sus 
materias de clases desafiantes. 

● Mayra Ramos: Chavez: los estudiantes están entusiasmados por el 
receso y la feria de libros; las conferencias de padres marchan bien. 

● Kellie Sequeira – Birch Lane: los intérpretes para las reuniones de 
padres estuvieron bien. 

● Melody Law Ewey – DO: el sello estatal de alfabetización bilingüe está 
ahora en el sitio web del DJUSD. 

● Dave Guerrero – North Davis: las cosas van bien; la primera reunión de 
ELAC fue positiva. 

● Verónica Dunn: Chavez: reconoció a Mayra Ramos como maestra 
representante de DELAC y le agradeció. 

● Muchas escuelas están terminando la encuesta de Youth Truth. 
● Ricardo Pérez – Actualizaciones de la oficina del distrito:  

1. Criterios de reclasificación:  
● ELPAC 
● Evaluación de maestros 
● Opiniones de los padres y consulta 
● Desempeño en habilidades básicas: lectura, expresión escrita y 

expresión oral. 
● Otras medidas del distrito: plan de estudios obligatorios y 

calificaciones 
● Especialistas de EL recopilarán información y se comunicarán 

con los padres en diciembre y enero. La ceremonia de 

Participantes 



reclasificación es al final del año escolar, en mayo. 
2. Actualización del horario secundario: el mandato estatal es que ninguna 

escuela preparatoria puede empezar antes de las 8:30 AM. Las 
comisiones han trabajado para ofrecer 3 opciones de horarios a la 
mesa directiva el mes que viene como información previa al voto del 
año próximo. Las escuelas intermedias están postergando su cambio 
de horario hasta el año escolar 22-23.  

3. Las escuelas ahora están evaluando el idioma primario de los 
estudiantes usando la prueba IPT; esta prueba evalúa el dominio de los 
estudiantes en su idioma principal.  

 

3 Búsqueda de información sobre los Estudios étnicos 
1. Ricardo y Melody explicaron brevemente la resolución de la mesa 

directiva de como hacer que Estudios étnicos sea un curso obligatorio. 
Compartieron la presentación de Rody Boonchouy y formularon  
preguntas para que el grupo pueda investigar. Se destacó que habrá 
PD para los maestros; Estudios étnicos es un curso obligatorio a partir 
de 9° grado pero se recomienda a los maestros que incorporen 
elementos de Estudios étnicos en sus lecciones. 

2. Los participantes se organizaron en grupos pequeños para analizar 
Estudios étnicos mediante la presentación con preguntas para guiar la 
discusión.  

3. Después de 20 minutos en grupos, el grupo se volvió a reunir y 
compartió sus perspectivas. Los participantes estaban entusiasmados 
con el proceso y con la experiencia de platicar en grupos pequeños.  
▪ Jeanne Reese informó que su grupo no discutió Estudios étnicos en 

sí, sino que compartieron humanidad y comunidad y pudieron 
compartir, reír y conectarse; un momento muy útil y necesario para 
conectarse.  

▪ Mayra Ramos: los grupos reducidos desarrollan relaciones; es 
maravilloso tener tiempo para compartir en cada reunión.  

▪ Ricardo Pérez: explicó la importancia de las conexiones grupales y 
comunitarias que pueden ayudarnos a atravesar momentos difíciles, 
especialmente si todos nos sentimos abrumados por todos los 
recientes acontecimientos por parte de la pandemia. 

Ricardo, Melody y 
participantes 

4 Cierre 
▪ Ricardo agradeció a todos por venir y les deseó felices fiestas, como 

sea que celebremos. 

 



▪ Cierre de SEL: ¿Qué es algo que usted espera para la semana que 
viene? 

▪ La próxima reunión es el 15 de febrero de 2022 
▪ Se levanta la sesión a las 7:22 p.m. 

 

  
 

COMENTARIOS/APORTES/PREGUNTAS DE PADRES Y ASISTENTES: 
 

  
  

REQUISITOS LEGALES: (Temas a cubrir durante el año) 
    

    

    

 
  

 


