
Comité Consejero Distrital de Quienes Aprenden Inglés 

Temas Obligatorios Para 2013-2014 
 

Responsabilidades Principales del DELAC 

Aconsejar a la Mesa Directiva de Educación de OUSD en las siguientes 
tareas: 

 Desarrollar un plan maestro del distrito para programas y servicios 
educacionales para estudiantes que aprenden inglés que tome en 
consideración el Plan Único para el Aprovechamiento del Estudiante.  

 Revisar el actual Plan Maestro de EL 

 Revisar y aprobar páginas de Consolidación Aplicada relacionadas a 
estudiantes que aprenden inglés (Título III, EIA/LEP) 

 Revisar y comentar sobre la Política de Participación de Padres en el 
Distrito 

 Conducir necesidades de evaluación a nivel distrito en cada escuela 

 Establecer programas del distrito, metas y objetivos de programas y 
servicios para estudiantes que aprenden inglés 

 Desarrollar un plan que asegure ser aplicable a los requerimientos de 
cualquier maestro y asistente de maestro  

 Revisión de Plan HRSS 

 Analizar R30 información e impacto en OUSD 

 Revisión y comentarios en los procedimientos de reclasificación del 
distrito escolar 

 Revisar y comentar sobre notificaciones por escrito que se tienen que 
enviar a padres y tutores 

Fecha DELAC 

Septiembre  Establecer DELAC 

 Entrenamiento en deberes y responsabilidades 

 Revisar  Greene Act y estatutos DELAC  

Octubre  Revisar información de aprovechamiento de estudiantes EL (CST, CAHSEE, AYP, API, etc.) 

 Revisar AMAO del distrito para estudiantes EL 

 Recibir entrenamiento sobre Procedimiento Uniforme de Quejas  

 Revisar programas, metas y objetivos para estudiantes que aprenden inglés  

Noviembre  Revisar y comentar sobre notificaciones por escrito que se tienen que enviar a padres y tutores 

Diciembre  Proporcionar y opinar sobre desarrollo y evaluación del Plan de LEA y adición de LEA 

Enero  Revisar y comentar sobre la Política de Participación de Padres en el Distrito  

 Revisar y aprobar páginas de Aplicación Consolidada relacionadas a la educación compensatoria (Título III, EIA/LEP). 

Febrero  Revisar el Plan Maestro EL actual 

 Revisar Plan HRSS para asegurar efectividad aplicable a requerimientos de cada maestro y asistente de maestro 

Marzo  Revisar y comentar en procedimientos de reclasificación del distrito 

Abril  Revisar efectividad de actividades de DELAC 2013-2014 

Mayo  Revisar y aprobar Aplicación Consolidada, paginas relacionas a educación de quienes aprenden inglés (Título III, EIA/LEP). 

 Plan para el próximo año 

Otros temas pueden incluir los requeridos por los miembros del DELAC 


