
Junta del Comité Consejero del Distrito 
de los Aprendices de Inglés August 10, 2021

Agosto 19 de 2021



Información junta del DELAC

 Las presentaciones del DELAC estarán disponibles en la pagina de 
internet de Servicios para Aprendices de Inglés en el área de DELAC.
Enlace: https://els.fresnounified.org/

 Para acceder a la junta del DELAC en inglés por favor use el    
siguiente número: 1-559-512-2623 ID 431 301 501#
DELAC Meeting Link

 Para acceder a la junta del DELAC en Español por favor use el 
siguiente número: 1-559-512-2623 ID 175 632 113#
Enlace Junta de DELAC

 Para acceder a la junta del DELAC en Hmong por favor use el siguiente 
número: 1-559-512-2623 ID 206 529 104#
DELAC Meeting Hmong



Normas de las Juntas del DELAC3

 Los miembros de la Junta Directiva del DELAC conducirán la reunión (Presentación de 
los miembros de la Junta)

 Mantenga el micrófono en silencio durante la reunión hasta que abramos la sesión de 
comentarios públicos

 Para mostrar la asistencia y votar, por favor escriba su nombre, apellido y la escuela que 
representa en el chat (Ejemplo: Lisa Sánchez, Primaria Yokomi)

 Cuando esté a favor de la votación o hacer una moción, levante la mano (utilice la 
señal de mano)

 El chat no se utilizará durante la presentación de información. El tiempo asignado 
será después de cada presentación durante la sesión de preguntas y respuestas de 3 
minutos.

 Si desea discutir temas que no están en la agenda, debe puede dejar su nombre y 
número de teléfono en el chat y nuestro departamento se comunicará con usted dentro 
de las 24 horas.

 Si está viendo Transmisión en vivo, puede llamar a nuestra ofician para
 proporcionar comentarios durante el horario de oficina (8 a. m. - 4 p. m.)

o Enlace de retroalimentación de la encuesta 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=gwDJdMYDOkWAHJJRzdF-uHy8FBnLijVIr8B1IeGfE5FURDQ0UzI0M05TOVhNM1k4NEFBSzVPWTJHMC4u&Token=1e8c64b3c1b849f788cb3e4cab24b565


Folletos de la reunión del DELAC

 Las Presentaciones del DELAC estarán disponibles en
La página de Servicios para los Aprendices de Inglés 
en la sección del DELAC 
El enlace es: https://els.fresnounified.org/

 Para acceder a la reunión del DELAC en Inglés, utilice
el siguiente enlace:  https://els.fresnounified.org/

 Para acceder a la reunión del DELAC en Hmong, utilice
el siguiente enlace:https://els.fresnounified.org/



 

 
FRESNO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

DISTRICT ENGLISH LEARNER ADVISORY COMMITTEE (DELAC) MEETING 

 
PRIMERA JUNTA VIRTUAL del DELAC  

AÑO ESCOLAR 2021-2022  
Jueves, 19 de Agosto de 2021 

5:00 p.m. – 7:00 p.m. 
 

Agenda 
 
1. 
 
 

5:00 – 5:05 p.m. Bienvenida y Mensaje Especial 
 
 

Adela Moreno, Vicepresidenta del DELAC  
Sandra Toscano –Superintendente de 
Instrucción, Servicios para los Aprendices de 
Inglés  
 

2. 5:05 – 5:15 p.m. Minutas de la Junta Virtual llevada a 
cabo el 13 de mayo de 2021 
 

Maribel Gómez, Secretaría DELAC  
 

3. 
 

5:15 – 5:35 p.m. 
 
 

Solicitud Consolidada 
 

Tammy Townsend, Programas Estatales y 
Federales 

4. 5:35 – 5:55 p.m. Revisión del Plan Maestro 
 

Sandra Toscano –Superintendente de 
Instrucción, Servicios para los Aprendices de 
Inglés  
 

5. 
 
 

5:55 – 6:05 p.m. Nominaciones de Oficiales  
 

Oficiales de la Mesa DELAC  

6. 
 
 

6:10 – 6:30 p.m. Encuesta de Evaluación de 
Necesidades 
 

Guillermo Berumen, Servicios para los 
Aprendices de Inglés  
 

7. 
 
 

6:30 – 6:50 p.m. Reglamentos (Bylaws) Oficiales de la Mesa, Sandra Toscano & 
Guillermo Berumen 
 

8.  
 

6:50 – 7:00 p.m. 
 
 

Foro Abierto y Fin de la Reunión Adela Moreno, Vicepresidenta del DELAC  
 

.  
 



 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO 

COMITÉ DEL DISTRITO PARA LOS APRENDICES DE INGLÉS (DELAC)  

Cuarta Junta Virtual del DELAC  
Jueves 13 de mayo de 2020  

5:00 p.m. – 7:00 p.m. 
Minutas  

 
1. 5:00 – 5:05 p.m. Bienvenida y Mensaje Especial  

 
Adela Moreno, Vicepresidenta del DELAC  
Sandra Toscano, Superintendente Asociada 
 

 
La Sra. Adela Moreno, Vicepresidenta se presentó y dio la bienvenida a todos los asistentes. El Sr. Antonio 
Martínez, Sargento de Armas se presentó y dio la bienvenida a todos los asistentes. El Sr. Martínez les recordó a 
todos que registraran sus nombres y la escuela que representan en el área de comentarios (chat). El Sr. Martínez 
recordó que el chat está disponible para preguntas o comentarios al final de cada presentación y no durante la 
presentación. La Sra. Salomé Romero se presentó y dio la bienvenida a todos los asistentes también. La Sra. 
Romero revisó la Póliza de Civilidad del FUSD utilizada en todas las reuniones del Distrito, incluida la reunión de 
DELAC de esta noche, y luego pidió a los miembros que escribieran su nombre y apellido en el chat como una forma 
de tomar la asistencia. 

2. 5:05 – 5:15 p.m. Minutas de la Junta Virtual llevada a 
cabo el18 de marzo de 2020 

Adela Moreno, Vicepresidenta del DELAC  
Maribel Gómez, Secretaria del DELAC  
 

La Sra. Maribel Gómez revisó el proceso para aprobar las minutas de la reunión anterior. Se recordó a todos los 
presentes que las minutas fueron enviadas a los domicilios de los representantes para su revisión. Se recomendó a 
los asistentes que escribieran en el área de comentarios (chat) en caso de que hubiera enmiendas o correcciones. 
La Sra. Gómez también informó a los padres presentes que la presentación estará disponible en el sitio web del 
Departamento de Estudiantes Aprendices de Inglés en el enlace DELAC. La información de las presentaciones de 
esta noche también se encuentra en la escuela de su hijo. No se identificaron enmiendas o correcciones después de 
que todos los asistentes tuvieron la oportunidad de revisar las minutas. 
La señora Moreno aclaró y confirmó que a pesar de manifestar que había renunciado a este cargo en la reunión 
anterior, tomó la decisión de continuar en su cargo. 
3. 
 
 

5:15 – 5:35 p.m. ELPAC, Reclasificación, y 
Actualización del SBAC 
 

Sandra Toscano – Superintendente Asociada 

La Sra. Moreno presentó a la Sra. Toscano, quien dio la bienvenida a todos los asistentes y mencionó que estaría 
revisando algunas actualizaciones importantes. Dijo que las elecciones de DELAC se llevarán a cabo al comienzo 
del año escolar en el otoño. Ella mencionó que el Sr. Berumen estaría compartiendo oportunidades de pasantías 
para los estudiantes aprendices de inglés al final de esta reunión. La Sra. Toscano también repasó el proceso sobre 
cómo acceder al enlace web para proporcionar comentarios del DELAC en la Encuesta de Comentarios de DELAC 
que se encuentra en el enlace del sitio web del departamento de estudiantes aprendices de inglés. La Sra. Toscano 
revisó la información y las actualizaciones sobre SBAC, ELPAC y la Reclasificación. Motivó a todos los padres a que 
se comuniquen con las escuelas de sus hijos para determinar si su hijo ha tomado y completado ELPAC. La Sra. 
Toscano también repasó los ciclos de redesignación de EL y el número de estudiantes redesignados durante los 3 
ciclos que se han completado hasta la fecha. Durante este año escolar se produjeron 4 ciclos de redesignación y el 
último será el 11 de junio de 2021. 
Padre de Jackson- Pregunta si los empleados pueden participar en el ELAC de las escuelas. El Sr. Berumen dijo 
que todo depende de lo que se establezca en los estatutos individuales de cada escuela. 
Alicia Almena- Se le preguntó qué está haciendo el distrito con las bajas tasas de redesignación. Factores como el 
cierre de COVID han hecho que la administración sumativa de ELPAC para los estudiantes tome más tiempo de lo 
habitual. Los estudiantes deben ser evaluados en el ELPAC sumativo para alcanzar los criterios de redesignación. 



Actualmente se están haciendo todos los esfuerzos para que los estudiantes sean evaluados en el ELPAC Sumativo 
para que más estudiantes sean elegibles para la redesignación. 
4.  5:35 – 6:00 p.m. Centro de Recursos para Soñadores 

(Dreamers) y DACA 
 

Eleazar Valdez – Centro de Recursos para 
Soñadores  
 

La Sra. Moreno presentó al Sr. Eleazar Valdez el Centro de Recursos para Soñadores del FUSD. El Sr. Valdez 
comenzó su presentación explicando qué es DACA. También dedicó tiempo a revisar en detalle los 7 requisitos para 
DACA (es decir, edad, residencia, educación, etc.). También mencionó casos que descalificarían a una persona 
para solicitar DACA, como: arrestado por drogas o DUI. Revisó los documentos necesarios para solicitar DACA. 
Estos requisitos incluyen; prueba de identidad y edad, prueba de que llego a los EE. UU. antes de cumplir los 16 
años, evidencia de residencia continua, documentos educativos y registros del personal militar. El Sr. Valdez dejó su 
información de contacto donde los padres pueden contactarlo. No hubo preguntas al final de su presentación. 
5. 
 
 

  6:00 – 6:15 p.m.  Servicios de Nutrición – Actualización 
 

 Amanda Harvey y Equipo de Servicios de 
Nutrición 

La Sra. Moreno presentó a la Sra. Amanda Harvey de los Servicios de Nutrición. Dijo que asistió a la reunión 
anterior de DELAC y escuchó todas las inquietudes que se presentaron. Quiere que todos sepan que están 
trabajando para asegurarse de que se mejoren continuamente las comidas que comen todos los niños. El Sr. Clint 
Lara también se presentó como parte del equipo del Servicio de Nutrición. La Sra. Mónica García-Hutchison se 
presentó y ha sido parte de los Servicios de Nutrición del distrito durante 23 años. Janet Margosian-Hein también se 
presentó. Ella es una nutricionista certificada y trabaja para asegurarse de que todas las recetas sean saludables y 
agradables para los estudiantes. La Sra. Hannah Lee también se presentó y está ansiosa por trabajar con todos 
para asegurarse de que las comidas que se sirven a los estudiantes siempre mejoren. La Sra. Harvey dijo que están 
analizando cómo se empacan las comidas. Ella comprende que las comidas están empaquetadas en plástico 
actualmente y está buscando otras alternativas basadas en algunas de las preocupaciones que escuchó. Quiere que 
todos sepan que el plástico que se usa actualmente puede tener una alta tasa de calor y no contaminará ninguno de 
los alimentos que comen los niños. Escuchó preocupaciones de la reunión anterior sobre la leche congelada. Habló 
con los responsables de la leche para que la leche no se envíe congelada. 
Jackie Fritz: sugirió una encuesta a los estudiantes para ver qué alimentos les gustaría. Se utilizan diferentes formas 
para llegar a los estudiantes. La Sra. Harvey mostró enlaces sobre dónde pueden ir los padres y los estudiantes 
para proporcionar comentarios sobre qué alimentos pueden querer ver en los menús. Ella alienta absolutamente la 
voz de los estudiantes. 
Eva de la Primaria Rowell - Realmente espero que se puedan hacer cambios para el próximo año escolar y 
agradece la información. 
Roberta Meneses, de la Primaria Greenberg- Preocupada por los envases de plástico y quiere conocer los efectos 
de estos. Ella siente que la comida preparada en las escuelas sería más saludable. ¿Cuándo son las oportunidades 
de probar los alimentos para que los estudiantes y los padres prueben algunos de los alimentos? Están buscando 
fechas para el próximo año para hacer pruebas de sabor en persona y le darán esas fechas a la Sra. Toscano para 
que todos los padres de DELAC estén al tanto de esas oportunidades. 
Adela Moreno- ¿Cómo es posible que se preparen comidas con altos niveles de azúcar y grasas? Hemos 
aumentado nuestro equipo de nutrición y también estamos evaluando las cantidades de azúcares en todas las 
comidas preparadas. También, estamos estudiando cómo reducir la cantidad de azúcar. 
6. 
 

 6:15 – 6:45 p.m. Borrador del LCAP y  
AB86 – Subvención de Instrucción 
Suplemental  

Tammy Townsend – Directora Ejecutiva, y 
Miguel Vega – Manager,  
Programas Estatales y Federales  

El Sr. Berumen presentó al Sr. Vega de la oficina de Programas Estatales y Federales. El Sr. Vega repasó con los 
padres las diversas oportunidades de participación en el LCAP. Los comentarios se recopilaron a través de las 
encuestas de socios tales como, DAC, DELAC y CAC, Townhalls, Thought Exchange y LCAP, por nombrar algunos 
foros donde se dieron oportunidades para expresar comentarios. El Sr. Vega revisó las diversas acciones bajo las 
metas de los estudiantes para mejorar el desempeño académico a niveles desafiantes. También revisó varias 
acciones bajo los objetivos de los estudiantes de aumentar la participación de los estudiantes en su escuela y 
comunidad. El Sr. Vega también revisó las acciones tanto para el personal como para las metas familiares. El Sr. 
Vega mostró dónde pueden ir los padres para acceder y revisar el borrador del LCAP completo. Proporcionó las 
próximas fechas de discusión del presupuesto y les dijo a todos los padres que la adopción del LCAP y el 
presupuesto será en junio de 2021. El Sr. Vega les recordó a todos los padres sobre el uso del chat para escribir 
cualquier pregunta pendiente y por ley su departamento responderá por escrito a todas las preguntas. 



Alicia Aleman- quisiera tener respuestas a sus preguntas por escrito. Dijo que ha estado esperando sus respuestas 
durante un par de años. El Sr. Vega respondió que cualquier pregunta que se les hiciera sería respondida. 
Adela Moreno- expresó su preocupación de que los cambios y las metas se realicen a nivel de la escuela y del 
departamento, pero no se notifica a los padres.   
 
El Sr. Vega presentó información sobre la Subvención para Oportunidades Ampliadas de Aprendizaje del Proyecto 
de Ley del Senado 86. Revisó el propósito y los requisitos de esta subvención. FUSD tiene una asignación 
proyectada de $ 54.9 millones de fondos únicos. Este dinero debe usarse antes de agosto de 2022 y requiere un 
plan por escrito adoptado por la Junta para el 1 de junio de 2021 o antes. Los comentarios de las partes interesadas 
indicaron que estos fondos se utilizarán para mejorar los estudios académicos y apoyar la salud mental de los 
estudiantes. El Sr. Vega recordó a todos nuevamente, que estos son fondos recibidos solo una vez y que se 
recibirán para usarlos durante el próximo año escolar. 

7.  6:45 – 7:00 p.m. 
 
 

Foro Abierto y Fin de la Reunión  Adela Moreno, Vicepresidenta del DELAC  
 

El Sr. Berumen proporcionó a todos los padres información sobre la pasantía virtual de verano de 2021. Estos serán 
cursos pagados que los estudiantes aprendices de inglés pueden tomar. No habrá que pagar cuotas por estos 
cursos. Los estudiantes pueden potencialmente ganar hasta $ 600 y hasta 15 créditos escolares, si los estudiantes 
toman todos los cursos. El Sr. Berumen motivó encarecidamente a todos los padres a que sus estudiantes 
aprovechen esta oportunidad. Las clases comenzarán el 14 de junio de 2021 de 10 a 3, todos los días durante 6 
semanas consecutivas. 
 
Alicia Aleman - desearía que todos los asistentes recibieran los reglamentos del DELAC. 
Maribel Gomez - tengo la esperanza de que el próximo año escolar las cosas mejoren y sé que se implementen 
muchos programas y estrategias y espero que tengan éxito y mejorar aquellos que los necesiten.  
Jackie Fritz- siento que este ha sido un año escolar muy difícil, pero también siento que el distrito escolar ha hecho 
todo lo posible para enseñar a los niños durante este momento difícil. 
Adela Moreno- afirma que tiene que buscar continuamente información por su cuenta. Quiere saber qué está 
haciendo todo el personal del FUSD para mejorar el rendimiento estudiantil. 
Claudia - Tenía una pregunta sobre la escuela de verano y las calificaciones disponibles. La Sra. Toscano dijo que 
todos los grados tendrán oportunidades para asistir a las clases de verano y proporcionó el número de teléfono de la 
oficina de Escuelas de Verano. 
Ana Cabrera- le preocupa que la pandemia se esté utilizando como una razón por la cual los estudiantes tienen bajo 
rendimiento, pero dice que el bajo rendimiento ha existido mucho antes de la pandemia. 
Una mamá solicito ayuda con la colocación de los estudiantes en diferentes escuelas. 
 
La reunión de DELAC se terminó a las 7:20 p.m. 
 



Comité Consejero del 
Distrito para los 

Aprendices de Inglés –
Solicitud Consolidada

19 de Agosto de 2021



Objetivos2

1. Consejos del DELAC
2. Comprender los fondos categóricos
3. Descripción general de la aplicación 

consolidada
4. Resumen de fondos federales
5. Resumen de programas para

Aprendices de ingles



DELAC Aconseja

¡Comentarios de las familias!

El Comité Consejero de los Estudiantes 
Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) 
tiene la oportunidad de aconsejar sobre los 
programas para los estudiantes aprendices 
de inglés

3



Comprensión de los fondos categóricos4

 Apoyo financiero de los gobiernos estatal 
y federal dirigido a categorías específicas 
de estudiantes, programas especiales o 
propósitos especiales

 Esto incluye a los aprendices
de inglés

LCAP
•Plan de 3 años
•Estado - LCFF
•Prioridades estatales y 
locales

Anexo 
federal

•Suplemento del LCAP
•Describe los programa  
federales

CONAPP

•El sistema en línea de 
California

•Solicite fondos 
federales

•Informar datos fiscales 
y de programas



Descripción general de la solicitud  
consolidada

5

•Solicitud de fondos 
federales 2021/22 -
Incluido el Título III

•Certificaciones
•Informes de gastos

Parte I -
Colección 

de 
primavera

•Derechos - importes de 
financiación

•Informes de gastos
•Asignaciones escolares

Parte II -
Colección 

de 
invierno

La Solicitud Consolidada: Es el proceso en línea para que 
los distritos soliciten y reciban fondos categóricos



Resumen de fondos federales

 Adquisición del idioma 
inglés y alcanzar los 
estándares de nivel de 
grado / graduación

 Fondos asignados según 
el número de estudiantes 
EL en el distrito

 Programas / servicios 
complementarios para 
estudiantes EL

 Adquisición del idioma 
inglés y alcanzar los 
estándares de nivel de 
grado / graduación

 Fondos asignados según 
los estudiantes inmigrantes 
elegibles inscritos en el 
distrito

 Oportunidades educativas 
mejoradas para 
estudiantes inmigrantes y 
sus familias.

6

Programa de Estudiantes de Inglés 
(EL) Título III

Programa para estudiantes 
inmigrantes del Título III



Resumen de fondos para los estudiantes 
aprendices de inglés

7

Título I (Federal)
$2, 590,295

Título III (Federal)
$1,919,861

Otro (Federal)
$519,014

Fórmula Local de Control 
de Fondos (Estatal)

$13,451,729

Presupuesto por Fuente de Recursos 2020/21

13.4% 
aumento 

respecto al 
año pasado



Resumen de programas para estudiantes 
aprendices de inglés

8

Los fondos estatales y federales se combinan para 
proporcionar: Servicios para estudiantes de inglés, 
incluidos

 Educación migrante
 Educación India

 Todos los maestros son maestros de estudiantes EL
 Asignaciones en escuelas para apoyar a los 

estudiantes EL
 Expansión de los programas de inmersión en dos 

idiomas
 Clases de desarrollo del idioma inglés (ELD) en la 

escuela secundaria y preparatoria
 Tutores y mentores entre compañeros



Preguntas y comentarios

Comentarios de las familias
QR código Thought Exchange

9



Nueva Visión, Misión, 
Valores, y Metas



Agosto.-
Sept.

Mayo

Junio-
Agosto.

Agosto.-
Sept.

Oct.-Nov.

Dic.-Feb.

Marzo.-
Abril

Otoño
2022

• Recopilar comentarios de los padres 
utilizando el nuevo plan estratégico 
ELAC/DELAC/CAC/DAC

• Talleres para padres dos veces al mes
• 11/18 Reunión de Comite#2 EL MP

• Crear un comité utilizando la 
información de la escuela

• Presentar cronograma en la junta del 
DELAC del  8/19

• Finalizar el plan de comunicación
• 9/9 Reunión del Comite #1 EL MP

Cronograma del Plan Maestro para los Aprendices de Inglés 

• Recopilar comentarios de los padres 
mediante reuniones regionales

• Talleres para padres dos veces al mes
• Proporcionar información actualizada en la 

reunión del DELAC el 2 de diciembre
• 1/20 Reunión de Comite#3 EL MP

• Compartir acciones revisadas
• Proporcionar información actualizada en 

la reunión del DELAC del 3/3
• 3/10 Reunión de Comite #4 EL MP

• Compartir acciones revisadas
• Proporcionar información 

actualizada en la reunión del 
DELAC el 12 de mayo

• 6/2 Reunión de Comite #5 EL MP
• Borrador final a la Mesa antes del 23 

de junio
• Finalizar y traducir el plan maestro

• Distribuir copias del plan maestro a 
cada escuela

• ELAC para compartir con todos los 
miembros en la Reunión # 1



JUNTA DEL DELAC 
AGOSTO 19 DE 2021

NOMINACIÓN 
OFICIALES
DELAC



POSICIONES
ABIERTAS

•Presidente

•Vicepresidente

•Honor y Justicia



PROCESO

• Nominarse usted mismo o 
nominar a alguien mas

• La elección se llevará a 
cabo en la próxima junta 
del  DELAC 

• Comité de Elecciones



RESPONSABILIDADES

Asistir a todas las reuniones del DELAC, incluida la 
planeación de la agenda, reuniones especiales y las 
reuniones regulares durante dos años.

Aconsejar a nuestro comité y al distrito sobre 
asuntos relacionados con los estudiantes de inglés.

Apoyo con el plan maestro para estudiantes de 
inglés

Juega un papel neutral y de equipo



PRESIDENTE
• El Presidente debe presidir en todas 

las juntas del DELAC.  Además, él/ella 
ejecutará todas aquellas 
responsabilidades propias de su 
cargo.

• Presidente: Un padre de un 
estudiante aprendiz de inglés, un 
representante del DELAC de la 
escuela de su hijo y que no sea 
empleado del Distrito. 



VICEPRESIDENTE
• El Vicepresidente compartirá todas las 

responsabilidades del Presidente. El 
Vicepresidente presidirá las juntas y 
ejecutará todas las responsabilidades 
del Presidente en su ausencia. 

• Vicepresidente: Un padre de un 
estudiante aprendiz de inglés, un 
representante del DELAC de la 
escuela de su hijo y que no sea 
empleado del Distrito. 



HONOR Y 
JUSTICIA

• El Oficial de Honor y Justicia 
atenderá las quejas de los padres y 
las comunicará al Presidente o a la 
mesa ejecutiva del DELAC y 
orientará a los padres para buscar 
solución a dichas quejas.



ELECCIÓN
El comité de elecciones revisará la 
información de elegibilidad de cada 
candidato.

Las boletas se enviarán a casa

Cada miembro de DELAC elegirá un 
candidato en cada puesto

Las boletas serán contadas en la 
próxima reunión de DELAC por el 
comité de elecciones



Encuesta de 
Necesidades de los 
Padres del DELAC

PRIMERA JUNTA VIRTUAL del DELAC
2021-2022

Agosto 19 de 2021



Encuesta de 
Evaluación de 
Necesidades

La información se utilizará para ayudar a planear las reuniones 
de DELAC para el año escolar 2021-2022.

Requerida por el CDE y nuestros Reglamentos

Los resultados se presentarán en la próxima junta del DELAC.

Se les pide a los padres que respondan a cada una de las 5 áreas 
de la encuesta.

Motivar a los representantes del DELAC a completar la encuesta 
con información para servir mejor a nuestros estudiantes EL



Áreas de la 
encuesta las 
cinco metas 
del distrito

1. Mejorar el rendimiento académico a 
niveles desafiantes.

2. Ampliar la experiencia de aprendizaje 
centrada en los estudiantes y en el mundo 
real

3. Incrementar la participación de los 
estudiantes en su comunidad escolar.

4. Aumentar el reclutamiento y la retención 
de personal reflejando la diversidad de 
nuestra comunidad.

5. Aumentar las oportunidades inclusivas 
para que las familias participen en la 
educación de sus estudiantes.



    
  

    
 
Instrucciones: Indique su preferencia en el espacio en blanco proporcionado para cada una de las 5 metas 
del distrito.  
 
La información de esta encuesta será usada para ayudarnos a planear las Juntas del DELAC para el 
año escolar 2021-2022. Gracias por tomarse el tiempo de participara en este proceso importante.  
 

Me considero que pertenezco al siguiente grupo: 
 
 

Hispano 
Latino 

Asiático 
 

Anglo 
 

Africano 
Americano 

Otro 

 
 

    

 
 
1. Improve academic performance at challenging levels 
 a. How to help our English learner students to be successful 
 b. School District and school site resources for EL students 
 c. Information on identification, reclassification and monitoring of EL students 
 d. State and district assessments for reclassification 
 
 
2. Expand students centered and real-world learning experiences 
 a. Encouragement to be successful 
 b. Extracurricular activities (sports, clubs, field trips, guided visits to college and universities) 
 c. Information on how to help EL with homework and good study habits  
 d. Additional opportunities to learn (summer school, tutoring, after school programs) 
 
 
3. Increase student engagement in their school community 
 a. Social Emotional curriculum (social work, counseling, and psychological services) 
 b. Information on Health Services 
 c. Mentoring and Peer Tutoring 
 d. Wellness Hubs for students and families 
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Instrucciones: Indique su preferencia en el espacio en blanco proporcionado para cada una de las 5 metas del distrito. 

La información de esta encuesta será usada para ayudarnos a planear las Juntas del DELAC para el año escolar 2021-2022. Gracias por tomarse el tiempo de participara en este proceso importante. 

		Me considero que pertenezco al siguiente grupo:




		Hispano

Latino

		Asiático



		Anglo




		Africano

Americano

		Otro



		

		

		

		

		

		



		



		1.

		Improve academic performance at challenging levels



		

		a.

		How to help our English learner students to be successful



		

		b.

		School District and school site resources for EL students



		

		c.

		Information on identification, reclassification and monitoring of EL students



		

		d.

		State and district assessments for reclassification



		



		2.

		Expand students centered and real-world learning experiences



		

		a.

		Encouragement to be successful



		

		b.

		Extracurricular activities (sports, clubs, field trips, guided visits to college and universities)



		

		c.

		Information on how to help EL with homework and good study habits 



		

		d.

		Additional opportunities to learn (summer school, tutoring, after school programs)



		



		3.

		Increase student engagement in their school community



		

		a.

		Social Emotional curriculum (social work, counseling, and psychological services)



		

		b.

		Information on Health Services



		

		c.

		Mentoring and Peer Tutoring



		

		d.

		Wellness Hubs for students and families
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		4.

		Increase recruitment and retention of staff reflecting the diversity of our community



		

		a.

		Training for Teachers (How to teach English Learners)



		

		b.

		Bilingual Instructional Aides



		

		c.

		Interpreters and Translators



		

		d.

		High expectations from school personnel





		5.

		Increase inclusive opportunities for families to engage in their students’ education



		

		a.

		Information on services for parents provided by my school and school district



		

		b.

		Parenting skills (disciplining my child and/or having high expectations of my child)



		

		c.

		Information on how to increase parent participation in our schools 



		

		d.

		DELAC and ELAC training for parents





		Please tell us if there is something we can do to improve the services provide for English learners on your site. 
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1. Mejorar el rendimiento académico a niveles desafiantes.

a. Cómo ayudar a nuestros estudiantes aprendices de inglés a que tengan éxito

b
. Recursos del distrito y la escuela para los estudiantes aprendices de inglés

c. Información sobre identificación, reclasificación y monitoreo de los aprendices de inglés 

d
. Exámenes estatales y del distrito para la reclasificación

2. Ampliar las experiencias de aprendizaje centradas en los estudiantes y en el mundo real

a. Motivación para tener éxito

b
. Actividades extracurriculares (deportes, clubes, excursiones, visitas guiadas a colegios y universidades)

c. Información sobre cómo ayudar a los aprendices de inglés con la tarea y los buenos hábitos de estudio.

d
. Oportunidades adicionales para aprender (escuela de verano, tutoría, programas extracurriculares)

3. Incrementar la participación de los estudiantes en su comunidad escolar.

a. Plan de estudios socioemocional (trabajo social, consejería y servicios psicológicos)

b
. Información sobre servicios de salud

c. Mentoría y tutoría entre compañeros

d
. Centros de bienestar para estudiantes y familias



4. Aumentar el reclutamiento y la retención de personal reflejando la diversidad de nuestra comunidad.

a. Capacitación para maestros (Cómo enseñar a los estudiantes aprendices de inglés)

b. Auxiliares de instrucción bilingües 

c. Intérpretes y traductores

d. Altas expectativas del personal de la escuela

5. Aumentar las oportunidades inclusivas para que las familias participen en la educación de sus estudiantes.

a. Información sobre servicios para padres proporcionados por mi escuela y distrito escolar

b. Habilidades de crianza (disciplinar a mi hijo y/o tener altas expectativas de mi hijo)

c. Información sobre cómo aumentar la participación de los padres en nuestras escuelas

d. Capacitación del DELAC y ELAC para padres

Díganos si hay algo que podamos hacer para mejorar los servicios para los aprendices de inglés en su escuela.





DELAC 
REGLAMENTOS
Junta del DELAC August 19 de 2021



Comité Consejero del 
Distrito para los 
Aprendices de Inglés

• Un Comité consejero para los 
aprendices de Inglés a nivel de 
distrito compuesto por padres, 
personal y miembros de la 
comunidad designados para 
aconsejar a los funcionarios del 
distrito sobre los programas y 
servicios para aprendices de 
inglés.



¿Cuál es el propósito de los reglamentos?

Los reglamentos del DELAC son las reglas y 
principios que definen la estructura de 
gobierno de nuestro comité
Sirven como el marco arquitectónico del 
comité consejero para EL del distrito
Los reglamentos del DELAC están disponibles 
para nuestros representantes y padres de 
DELAC



Los 
reglamentos 
del DELAC 
cubren áreas 
como las 
siguientes

El propósito educativo del comité 
consejero
Tamaño y función de nuestra 
mesa
Elecciones, mandatos y deberes 
de los oficiales, y
Reglas básicas para la votación, 
celebración de reuniones, 
subcomités y designación de 
oficiales
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Contenido de los reglamentos del DELAC

Nombre

Propósito

Artículos

Secciones

Subsecciones



Artículos de los reglamentos 
de DELAC

Artículo I - Nombre
Artículo II - Propósito
Artículo III - Membresía
Artículo IV - Oficiales
Artículo V - Subcomités
Artículo VI - Reuniones
Artículo VII - Enmiendas o correcciones



Artículo I - Nombre

El nombre de este comité debe ser 
Comité Consejero del Distrito para 
los Estudiantes Aprendices del 
Inglés y de aquí en adelante será 
mencionado en estos reglamentos 
y acuerdos como Comité Consejero 
del Distrito Para los Estudiantes 
Aprendices del Inglés (DELAC).



Artículo II - Propósito

El propósito del comité debe ser 
para ayudar a proveer y fortalecer 
los programas que conducirán a 
una excelencia académica y a una 
ejecución educativa para todos los 
niños que tienen educación en dos 
idiomas y al mismo tiempo que 
respondan a las varias culturas 
individuales y estilos de vida. 



Artículo III - Membresía

La composición de la membrecía 
total del DELAC debe ser no menos 
de cincuenta y uno por ciento de 
los miembros padres de 
estudiantes identificados como 
Estudiantes Aprendices del Inglés 
(EL), residentes dentro de los 
límites del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno 



Artículo IV - Oficiales

Los oficiales del Comité Consejero del 
Distrito para los Estudiantes Aprendices 
del Inglés, deben ser los siguientes:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Sargento de Armas y Honor y Justicia.
La responsabilidad de los oficiales de la 
Mesa del DELAC son:
• Desarrollar las agendas para las 

reuniones del DELAC.
• Revisar las solicitudes consolidadas 

de todas las escuelas del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno



Artículo V - Subcomités

Comités permanentes
Estos comités servirán por un 
máximo de 2 años y pueden servir 
un máximo de 2 términos.
Cada miembro de cada subcomité 
deberá ser elegido por una simple 
mayoría de los miembros del 
DELAC.



Artículo VI - Reuniones

El Comité Consejero del Distrito de 
los Estudiantes Aprendices del 
Inglés, deberá conducir no menos 
de una (1) junta regular cada tercer 
mes durante el año escolar en las 
horas y lugares acordados por la 
mayoría de la membrecía



Artículo VII -
Enmiendas o 
correcciones
Estos reglamentos deben ser 
considerados para enmiendas en 
cuanto se haya sometido una 
copia escrita con los cambios 
propuestos del que lo pide y un 
voto afirmativo de la mayoría de 
los miembros del DELAC en una 
junta regular programada para 
formalmente considerar el cambio 
de la adopción, incorporación o 
quitar parte de estos reglamentos 



Los reglamentos  se utilizan para aconsejar y orientar al DELAC

• Los reglamentos nunca pueden 
entrar en conflicto con la póliza 
del CDE y del Distrito y las leyes, 
regulaciones y pautas estatales o 
federales aplicables. Si alguna 
disposición entra en conflicto con 
la póliza del Distrito o con los 
requisitos estatales o federales, 
dicha disposición se considerará 
inválida e inaplicable.



Gracias
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO 

COMITÉ CONSEJERO DEL DISTRITO PARA LOS ESTUDIANTES 

APRENDICES DEL INGLÉS (DELAC) 

 

REGLAMENTOS 

 

ARTÍCULO I 

 

NOMBRE 

El nombre de este comité debe ser Comité Consejero del Distrito para los Estudiantes Aprendices 

del Inglés y de aquí en adelante será mencionado en estos reglamentos y acuerdos como Comité 

Consejero del Distrito Para los Estudiantes Aprendices del Inglés (DELAC). 

 

ARTÍCULO II 

 

PROPÓSITO 

El propósito del comité debe ser para ayudar a proveer y fortalecer los programas que conducirán a 

una excelencia académica y a una ejecución educativa para todos los niños que tienen educación en 

dos idiomas y al mismo tiempo que respondan a las varias culturas individuales y estilos de vida.  

Las funciones del comité deben incluir, pero no estar limitadas a lo siguiente:  

 

Sección 1. Aconsejar a los miembros de la Mesa de Educación del distrito escolar y 

representantes designados lo relacionado a la tarea establecida en los Códigos de Educación 52160-

52178, 305, 306, 310, 311 o por la ley actual pertinente a los programas para los Estudiantes 

Aprendices del Inglés. 

a)  Desarrollar o revisar el plan educativo del distrito de programas y servicios para los 

estudiantes identificados (EL) tomando en consideración el plan único para el 

aprovechamiento académico (SPSA) de cada escuela. 

b) Conducir una evaluación de necesidades para cada escuela dentro del distrito.  

c) Examinar y comentar sobre las metas y objetivos de programas y servicios para los 

Estudiantes Aprendices del Inglés. 



 Reglamentos del DELAC
 Page 2 

 

d) Desarrollar un plan para asegurar el cumplimiento con las leyes que se refieren a los 

requisitos para los maestros/maestras y asistentes de instrucción que trabajan con los 

estudiantes identificados (EL). 

e) Administrar el censo anual de lenguaje (e.g. procedimientos y formularios) 

f) Examinar y comentar acerca del procedimiento del distrito para la reclasificación de 

los alumnos identificados (EL). 

g) Examinar y comentar sobre las notificaciones por escrito que se requiere enviar a los 

padres o tutores. 

 

 ARTÍCULO III 

 

MEMBRECÍA 

Sección 1. La composición de la membrecía total del DELAC debe ser no menos de cincuenta y 

uno por ciento de los miembros padres de estudiantes identificados como Estudiantes Aprendices 

del Inglés (EL), residentes dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado de Fresno y/o que 

asisten a las escuelas que reciben fondos. No más del cuarenta y nueve por ciento de la membrecía 

deben ser representantes de organizaciones que sirven a la comunidad tales como agencias de 

acción comunitaria o grupos cívicos, negocios, trabajos laborales, padre-maestro y organizaciones 

étnicas o religiosas. 

 

Sección 2.  La persona que dirige el Departamento de Estudiantes Aprendices del Inglés es 

siempre un miembro del DELAC.   Un máximo de 10% de la membrecía del DELAC pueden ser 

padres de estudiantes (EL) que sean empleados del distrito. 

 

a) Cada escuela con 21 o más estudiantes (EL) debe seleccionar (2) dos padres representantes 

del DELAC.  Los padres representantes serán elegidos por la mayoría de los padres de 

estudiantes (EL) y deben constituir por lo menos el cincuenta y un por ciento del Comité 

Consejero del Distrito Para los Estudiantes Aprendices del Inglés.   

 

 

Sección 3.  Derecho de Votación 
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Cada miembro debe tener el derecho de un voto y puede darlo en cada asunto presentado a 

votación en el Comité Consejero del Distrito Para los Estudiantes Aprendices del Inglés.  No se 

permitirá la votación por poder o por boletas de ausencia y los miembros de la mesa ejecutiva 

estarán presentes para hacer las agendas.  

 

Sección 4.  Terminación de la Membrecía 

Un miembro que ya no satisface los requisitos de la membrecía bajo las cuales él/ella fue elegido 

(ejemplo: padre cuyo niño ya no asiste a la escuela en el distrito, cuyo niño es redesignado como 

estudiante con Capacidad de Fluidez en Inglés) pudiera continuar hasta el fin del año escolar actual 

o continuar como lo permitan los Reglamentos del ELAC, como un miembro de la comunidad.  Los 

representantes del DELAC que falten a dos juntas consecutivas durante el año escolar recibirán una 

carta de la Junta DELAC notificándoles que debido a su ausencia a las juntas DELAC, se elegirán a 

nuevos representantes escolares.  

 

Sección 5. Término del Cargo 

Todos los miembros del Comité Consejero del Distrito de los Estudiantes Aprendices del Inglés 

deben servir por un período mínimo de 2 años.  La interpretación de esta regla no deberá ser 

interpretada como para prohibir una nueva nominación por un término más y/o redesignación del 

Comité Consejero del Distrito de los Estudiantes Aprendices del Inglés.  Sin embargo, el Presidente 

DELAC puede servir solamente dos términos en su vida. 

 

Sección 6. Renuncias 

Cualquier miembro podrá renunciar al presentar una renuncia por escrito y la escuela deberá elegir 

un nuevo representante. Si renuncia el Presidente, entonces se entrega la renuncia al Vicepresidente.  

Cualquier vacante en la mesa ejecutiva en el Comité Consejero del Distrito de los Estudiantes 

Aprendices del Inglés, deberá llenarse por un nuevo término de dos años a través de una simple 

nominación y elección durante la junta regular del DELAC. 
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ARTÍCULO IV   

 

OFICIALES 
 

Sección 1.  Oficiales 

Los oficiales del Comité Consejero del Distrito para los Estudiantes Aprendices del Inglés, deben 

ser un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Sargento de Armas (Guardian 

del Orden) y un (1) de Honor y Justicia.   

Las responsabilidades de la mesa ejecutiva son: 

a) Desarrollar las agendas para las juntas del DELAC. 

b) Revisar las aplicaciones consolidadas de todas las escuelas del Distrito Escolar 

de Fresno. 

 

Sección 2.  Elección y Término del Cargo de los Oficiales 

Se formará un Comité de Nominaciones y Elecciones DELAC en una junta regular del DELAC 

durante el año escolar.  El Comité estará formado de tres a cinco (3-5) miembros elegidos por los 

miembros del DELAC.  

 

Las obligaciones principales del Comité de Nominaciones y Elecciones DELAC, serán las de: 

 a) Determinar la elegibilidad de todos los candidatos nominados para ocupar el 

                        cargo de oficial. 

 b) Colectar y supervisar que se cuenten todas las boletas/votos en un foro abierto. 

            c) Anunciar las elecciones tan pronto como se reciba la renuncia 

 

Se tendrán las nominaciones durante la junta del DELAC.  La persona debe estar presente para 

poder ser nominada.  En el caso de que la votación resulte empatada, el candidato que resulte 

elegido será determinado por una elección de desempate llevada a cabo inmediatamente después de 

la elección original.  El desempate incluirá solamente a los candidatos con una cuenta igual de 

votos y directamente envueltos en el empate. Ninguno de los oficiales podrá tener estas posiciones 

por más de (2) dos términos en vida.  
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Sección 3. Derecho para Tener un Cargo 

Cualquier miembro será elegible para el cargo de Presidente y Vicepresidente, con la aprobación de 

la membrecía, siempre y cuando el individuo sea padre de un estudiante aprendiz de inglés, un 

representante del DELAC de la escuela de su hijo y que no sea empleado del Distrito.  Una pareja 

de esposos no puede servir simultáneamente como Presidente y Vicepresidente.  Los padres que 

sean candidatos darán permiso al distrito para verificar el estatus del estudiante como Estudiante 

Aprendiz de Inglés y darle la información al representante de la mesa ejecutiva y pasar la copia al 

Comité de Nominaciones y Elecciones.   

 

Sección 4.  Presidente 

El Presidente debe presidir en todas las juntas del DELAC.  Además, él/ella ejecutará todas aquellas 

responsabilidades propias de su cargo. 

 

Sección 5.  Vicepresidente 

El Vicepresidente compartirá todas las responsabilidades del Presidente. El Vicepresidente presidirá 

las juntas y ejecutará todas las responsabilidades del Presidente en su ausencia.  

 

Sección 6. Secretario 

El/la secretario(a) deberá llevar o hará que se tomen las minutas de las juntas, tanto regular como 

especial del DELAC y deberá transmitir prontamente a cada uno de los miembros una copia 

fiel/verdadera y correcta de las minutas de cada una de las juntas.  La Oficina de Servicios Para los 

Estudiantes Aprendices de Inglés debe guardar los récords y las minutas.  El secretario, en general, 

ejecutará todas las responsabilidades relacionadas al puesto de secretario del DELAC.  El/ella leerá 

o hará que se lean las minutas de la junta anterior antes de que cualquier otro asunto sea tratado en 

la junta en curso.   

 

Sección 7.     Sargento-de-Armas 

El Sargento-de-Armas verificará la lista de asistencia de representantes del DELAC e informará al 

Presidente si hay quórum o no.  Además, mantendrá el orden dentro de la junta y podrá llamar a 

seguridad en caso de que sea necesario.  
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Sección 8.     Honor y Justicia 

El Oficial de Honor y Justicia atenderá las quejas de los padres y las comunicará al Presidente o a la 

mesa ejecutiva del DELAC y orientará a los padres para buscar solución a dichas quejas. 

 

Sección 9.      

Si algún miembro de la mesa ejecutiva no cumple con sus responsabilidades o falta al respeto a 

otros miembros, o no se adhiere a Política de Civilidad del distrito será retirado de su posición por 

voto de la mayoría de los miembros del DELAC.    

 

 

ARTÍCULO V 

 

SUB COMITÉS 

Sección 1. Sub-Comités 

 

Estos comités servirán por un máximo de 2 años y pueden servir un máximo de 2 términos. 

 

Sección 2.  Membrecía 

Cada miembro de cada subcomité deberá ser elegido por una simple mayoría de los miembros del 

DELAC. 

 

Sección 3.  Término del Cargo 

Cada miembro de un subcomité deberá continuar como tal por el término de su nombramiento y 

hasta que su sucesor sea nombrado, a menos que el comité se termine o se disuelva antes, o a menos 

que tal miembro deje de calificar como miembro del mismo.  
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ARTÍCULO VI 

 

JUNTAS DEL DELAC 

Sección 1.  Juntas Regulares 

El Comité Consejero del Distrito de los Estudiantes Aprendices del Inglés, deberá conducir no 

menos de una (1) junta regular cada tercer mes durante el año escolar en las horas y lugares 

acordados por la mayoría de la membrecía.  

 

Sección 2.  Juntas Especiales 

Las juntas especiales pueden ser convocadas por la mesa ejecutiva del DELAC o cualquier padre 

puede solicitar una junta por escrito a la mesa ejecutiva o por moción en la junta pública. 

 

Sección 3.  Aviso de las Juntas 

Se deberá avisar acerca de todas las juntas regulares y especiales en lenguajes principales del 

distrito y debe cumplir con las provisiones del Código de Educación, Sección 35147.  Cualquier 

aviso que se requiera notificar, deberá ser por escrito, indicar el día, la hora y la ubicación de la 

junta y deberá ser recibida 72 horas antes de la junta. 

 

Sección 4.       Ejecución de las decisiones del DELAC 

Todas las decisiones del DELAC serán ejecutadas solamente después de un voto afirmativo por la 

mayoría de sus miembros asistentes, siempre y cuando haya un quórum en asistencia.  En las juntas 

de la mesa ejecutiva, tiene que haber un quórum de 3 de los 5 miembros. 

 

Sección 5.  Quórum 

La presencia de una mayoría de los miembros que votan como los padres o tutores legales, 

representando a padres de estudiantes (EL) debe ser requerida, para poder constituir el quórum 

necesario para la transacción de negocios del DELAC.  

a). Veinticinco (25) miembros DELAC constituirán un quórum en la junta general.  

 

 

 



 Reglamentos del DELAC
 Page 8 

 

Sección 6.   Conducción de las Juntas 

Todas las juntas regulares y especiales del DELAC deben ser traducidas al español, hmong, y 

cualquier otro idioma en caso de ser necesario.  Además, todas las juntas deben ser conducidas en 

conformidad con las provisiones del Código de Educación, Sección 35147.   

Cualquier persona que trate de interrumpir el orden de la conducción de la junta será excluida de 

acuerdo con el Decreto Green -Junta Abierta EC 355 (a) Artículo 6, Sección 35147 y Robert's Rules 

of Order.  

 

Sección 7.   Reconocimientos 

El día oficial de reconocimiento para los miembros será integrado dentro de nuestros  

reglamentos y se llevará a cabo en la última junta del año escolar del DELAC. 

 

 

ARTÍCULO VII 

 

ENMIENDAS O CORRECCIONES 

Estos reglamentos deben ser considerados para enmiendas en cuanto se haya sometido una copia 

escrita con los cambios propuestos del que lo pide y un voto afirmativo de la mayoría de los 

miembros del DELAC en una junta regular programada para formalmente considerar el cambio de 

la adopción, incorporación o quitar parte de estos reglamentos. La mayoría de los miembros 

presentes deben votar afirmativamente por aprobar los cambios a los reglamentos.  Cambios a los 

Reglamentos se llevarán a cabo cada dos años o cuando sea necesario. 
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GLOSARIO 

 

§11303.3 Reclasificación 

Los procedimientos de clasificación usados para reclasificar a un estudiante aprendiz de inglés con 

capacidad en inglés debe incluir, pero no ser limitado a, un mecanismo administrativo responsable 

por el conducto efectivo y eficiente del proceso de reclasificación del lenguaje, el cual debe incluir 

cada uno de los siguientes componentes de los procedimientos: 

(a) Evaluación de la capacidad del lenguaje usando el examen de desarrollo del 

inglés, como es previsto por el Código de Educación sección 60810 según a los procedimientos 

para conducir ese examen previsto en el Subcapítulo 7.5 (comenzando con la Sección 11510). 

(b) La participación del maestro del salón de clase del estudiante y cualquier otro personal 

certificado con responsabilidad directa para enseñar o hacer decisiones de colocación para el 

estudiante. 

(c) Participación del padre a través de: 

1. Notificación para el/los padres(s) o tutor(es) de la reclasificación y colocación del lenguaje, 

incluyendo una descripción del proceso de clasificación y de la oportunidad del padre para 

participar; y 

2. Motivar la participación de/los padres(s) o tutor(es) en el procedimiento de reclasificación de 

lenguaje y colocación del distrito escolar, incluyendo buscar su opinión y consultarle durante el 

proceso de reclasificación.   

(d) Hasta que se haya establecido a nivel estatal, que se usó la examinación de habilidades de artes 

de lenguaje/inglés básico, proporción de ejecución establecida empíricamente, de acuerdo con lo 

requerido en el Código de Educación sección 313(d)(4), evaluación de la ejecución del estudiante 

como está especificado en la Sección 11302(b).  
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