
 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO FRESNO 

COMITE DEL DISTRITO PARA LOS APREDICES DE INGLES (DELAC)  

  Segunda Junta Virtual del DELAC  
Jueves 15 de octubre del 2020  

5:00 p.m. – 7:00 p.m. 
Minutas 

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

 
Virginia Campos, Presidenta del DELAC  
Sandra Toscano, Asistente del Superintendente 
Servicios de Aprendices de Ingles    

La Sra.  Sandra Toscano les dio la bienvenida a todos a la segunda reunión virtual DELAC del año escolar 2020/21.  
Ella entonces menciono que la información de esta reunión estará disponible en nuestra página de internet, después 
de eso, leyó las guías de conectividad y normas que regirán esta junta llevada a cabo a través de Microsoft Teams.  
A continuación, la Sra. Toscano introdujo a la Sra. Francisca Dámaso, Vicepresidenta del DELAC, quien les dio la 
bienvenida a todos y se presentó ante todos los asistentes.  La Sra. Rosie Aguilera se presentó como la Secretaria y 
como representante de la región de Bullard. La Sra. Salome Romero se presentó y dio la bienvenida a todos. La Sra. 
Dámaso compartió que los paquetes de esta reunión se habían enviado a los domicilios de los representantes del 
DELAC and recordó que compartir la información de esta reunión es una de las responsabilidades de los 
representantes del DELAC. Entonces les pidió a los representantes que anotaran su nombre y apellido y la escuela 
que representan en la columna del chat para ver si habíamos alcanzado un quorum. La Sra. Dámaso le dio la 
palabra a la Sra. Toscano quien repaso las normas de Microsoft Teams.  La Sra. Magdalena Gomez se presentó a 
todos como Sargento en Armas.  

2. 5:05 – 5:15 p.m. Minutas de la Reunión Virtual del 20 de 
agosto de 2020 

Virginia Campos, Presidenta de DELAC  
Rosie Aguilera, Secretaria de DELAC 
 

La Sra. Dámaso repaso el proceso para aprobar las minutas. Se les recordó a todos los presentes que las minutas 
se habían enviado a los hogares de los representantes para su revisión. Los asistentes debían escribir en el área de 
los comentarios (chat) si había alguna enmienda o corrección, se les harán a las minutas después de revisar las 
opiniones, y las minutas serán aprobadas.  La Sra. Dámaso también les informó a los padres que estaban presentes 
que la presentación estaría disponible en la página de internet del Departamento de Aprendices de Inglés en el área 
del DELAC.  
3. 5:15 – 5:30 p.m. 

 
Como usar Traductor de Microsoft 
(Microsoft Translator)  

Alicia Estrada, TSA de Servicios de Aprendiz de 
Inglés  

La Sra. Dámaso presento a Alicia Estrada, quien dirigió una presentación sobre Traductor de Microsoft (Microsoft 
Translator).  Presentó una muestra de cómo usar la función de Conversación en el Traductor de Microsoft.  La Sra.  
Estrada también proporcionó un video que demostraba como bajar y usar el Traductor de Microsoft para asistir a los 
padres en tener conversaciones con individuos de diferentes lenguajes. Esto puede ser una herramienta poderosa 
para comunicarse con los maestros de sus niños y el personal de la escuela.    
4. 5:30-5:45 p.m. Servicio de Tutoría Tutor.com  

 
Carlos Castillo, Superintendente de Instrucción y 
Plan de Estudios 
 

La Sra. Dámaso presento al Sr. Carlos Castillo, quien dirigió una presentación sobre Tutor.com.  El Sr. Castillo 
proporcionó y repaso algunas de varias funciones que provee Tutor.com.  El Sr. Castillo declaro que Tutor.com es 
un sistema que puede ser usado 24 horas al día en inglés y español. Tutor.com contiene más de 120 áreas 
temáticas disponibles. El Sr. Castillo les mencionó a los asistentes que los estudiantes pueden ingresar a través de 
Clever.  Declaró que todos los estudiantes tienen acceso a este sistema para recibir asistencia con la tarea y otras 
tareas escolares. También proporcionó un video que demostró como pueden ingresar los estudiantes y acceder a 
Tutor.com. 
Fernando Ortega de la Escuela Primaria Ewing – ¿La Matemática se enseña de varias maneras, como va a saber el 
Tutor la manera en que el / la maestro(a) lo está enseñado? Para la Matemática, el estudiante puede subir la tarea y 
el Tutor puede ver cómo es que el / la maestro(a) está enseñando esa habilidad matemática.    



 
Carmen Méndez de la Escuela Secundaria Academia Cooper- pregunto se el Tutor.com es para todos los 
estudiantes.  Si, es para todos los estudiantes. 
Pilar Cervantes- sugirió llamar a todos los padres para dejarles saber de Tutor.com porque muchos padres no están 
aquí presentes en asistencia obteniendo estos recursos. El mensaje de voz escolar (School Messenger) será usado 
para dejarles saber a los padres de este recurso.  
Elia Ventura de la Escuela Secundaria Sequoia – Quiere que se les de copias de esta información a otros padres. Si 
por favor me pueden mandar esta información por correo. Si, le podemos mandar esta información por correo. 
Roberta Meneses de la Escuela Primaria Greenberg – Este tipo de información también se debe de compartir con 
los maestros para que los maestros puedan recomendar esta información con sus estudiantes y los padres si miran 
que el estudiante está teniendo dificultad. De esta manera los estudiantes reciben ayuda antes de que se atrasen 
con sus grados. 
Francisca Dámaso- Sugirió que mensajes de texto se usen para comunicarse con los padres a diferencia del correo 
electrónico. 
Adela Moreno de la Escuela Primaria Ewing - Quiere información en papel para poder dar la información a los 
padres de su escuela.  
5. 
 
 

5:45 – 5:50 p.m. Anuncio de los Resultados de las 
Elecciones – Vicepresidenta, Secretaria 
y Sargenta en Armas  

Virginia Campos, Presidenta de DELAC  
Guillermo Berumen, Relaciones Comunitarias 
 

El Sr. Guillermo Berumen del Departamento de Servicios de Aprendices de Inglés explicó el proceso que nos llevó al  
punto de anunciar los resultados de las elecciones. El Sr. Berumen les comento a todos los presentes que al 
terminar con la junta les proyectará el video que muestra todos los votos que se están contando uno por uno para 
estos resultados. Los padres tienen la opción de mirar el video al final de la junta o lo pueden mirar y tener acceso 
en línea en su tiempo libre. El Sr. Guillermo Berumen mostro los resultados de las votaciones donde todos los votos 
fueron contados y los resultados de todos los candidatos fueron demostrados. Los siguientes individuos fueron 
anunciados como ganadores para llenar las vacantes del DELAC. Vicepresidenta- Adela Moreno, Secretaria- 
Maribel Gómez, Sargento en Armas- Antonio Martínez   
6. 
 

5:50 – 6:00 p.m. 
 

Resultados de la Evaluación de 
Necesidades 2021  

Virginia Campos, Presidenta de DELAC  
Guillermo Berumen, Relaciones en Comunidad 
 

El Sr. Berumen repasó los resultados de las evaluaciones de necesidad. Actualizaciones de todos los padres fueron 
tomadas para esta Evaluación de Necesidad. El Sr. Berumen repasó los resultados basado a las necesidades que 
los padres sentían por sus hijos o la escuela. También repasó las preguntas que fueron contestadas por los padres 
de las encuestas. La actualización de esta encuesta ayudará a dirigir algunas de los siguientes temas de las futuras 
juntas del DELAC.   
7. 6:00 – 6:15p.m. Oportunidades de Apoyo para Estudiantes  for 

en la Universidad Estatal de Fresno 
Art Mota, Oportunidades de Educación del 
Centro de California CSUF 

 
La Sra. Dámaso presento al Sr. Art Mota que diera información acerca del Centro de Oportunidad de Educación en 
la Universidad Estatal de Fresno. Compartió que estos servicios son gratis para todos los estudiantes. Los 
estudiantes pueden obtener ayuda en varias áreas tales como Consejería Académica, asistencia con la solicitud de 
Ayuda Financiera, y ayudar a los estudiantes para saber que clases tomar. Él también les mencionó a los padres 
que los Colegios Comunitarios en California son ahora gratis. Estudiantes en colegios comunitarios solamente 
pagan por sus libros pero la inscripción a la clase y las unidades son ahora gratis. El Sr. Mota proveyó toda la 
información en cómo solcitar para los programas TRiO de Centro de Oportunidad Educacional. 
Padre - Soy un residente y estoy interesado en el GED, ¿qué puedo hacer? Pude ir a la escuela de Adultos Cesar 
Chávez y aplicar ahí. Puede llamarles y ellos le darán toda la información.  

8.      6:15 – 6:30 p.m. Plan de Asistencia y Continuidad para el 
Aprendizaje Plan (LCFF) Repaso y 
Cronología de LCAP  

Miguel Vega, Gerente de Programas Estatales y 
Federales    

La Sra. Dámaso presentó a el Sr. Vega, quien proporciono información sobre el LCFF y el LCAP.  El Sr. Vega les 
recordó a todos que este año debido a la pandemia, el LCAP fue suspendido. En su lugar, el LCP describirá cómo 
se proveerá la continuidad del aprendizaje, para abordar el impacto de COVID, y describir como los fondos y los 
recursos se están usando para actuar en apoyar a los estudiantes.  El LCP del distrito fue aprobado. Ahora el trabajo 
empezará para desarrollar el LCP del distrito, el cual el Sr. Vega proporcionó la cronología del trabajo del LCAP para 
los meses que vienen. Les dijo a los padres, que estén al pendiente prontamente porque el trabajo del LCAP 
requiere recibir muchos comentarios de los padres y estudiantes y muchos otros interesados.  



 
Eva Alvarado de la Primaria Rowell – Recibí una llamada de que algunos niños estarán regresando a la escuela, 
¿es cierto esto? Si, un pequeño grupo de niños empezaron a regresar a la escuela y esos padres fueron notificados.   
Madre – ella quisiera más claridad en cuanto a las juntas de información de LCAP.  Si, eso fueron comentarios que 
se nos habían dado el año pasado, así que estamos buscando maneras para proveer información de LCAP en 
maneras que sean más amigablemente claras.  También me puede llamar, y puedo ir a su escuela y proveer 
información a los Padres allí.  

9.      6:30-6:45p.m. 
 

Escuela de Elección y Proceso de 
Transferencia 

Vicente Cantu, Programas Estatales y 
Federales 
Lidia Galvin, Oficina de Transferencia 
 

La Sra. Romero presentó a la Sra. Lydia Galvin, quien proporcionó información sobre escuela de elección disponible 
a los padres. Empezó por mostrar a los padres como es que se determina la escuela del estudiante basado en su 
domicilio y escuela del vecindario para los grados K-12.  La Sra. Galvin luego proporcionó y repasó información 
sobre las opciones de escuela de elección para escuela de transferencia del distrito, Escuela Magneto 
Especializada,  Escuelas de Criterio de Admisión, y Escuelas de Doble Inmersión, La Sra. Galvin les hizo saber a 
todos los padres que las solicitudes para estas varias opciones de escuelas, son recibidas todo el año, pero para 
poder tener prioridad para poder tener la oportunidad para la admisión a algún de estos opciones de programas de 
escuela de elección, la solicitud debe ser regresada a la Oficina de Transferencias para el 1ero de diciembre.   
Eva Alvarado de la Primaria Rowell – Le gustaría que se le otorgara la escuela de elección a los padres que asisten 
a las juntas.  La Sra. Galvin dijo que el proceso se basa en la lotería y el tiempo en que se recibió la solicitud. 
Declaró que Baird tiene muchas solicitudes y a veces espacios en los grados del 6-8 son muy limitados.  
Fernando Ortega de la Primaria Ewing – Entregué una solicitud en línea y solo recibí un correo electrónico 
declarando que la solicitud fue recibida, ¿estaré recibiendo algún otro tipo de confirmación sobre la solicitud que 
envié? La Sra. Galvin declaró que el correo electrónico que recibió es la confirmación que la solicitud fue recibida y 
procesada en la Oficina de Transferencias.  

10. 6:45-6:55 p.m. Notificación Anual del Procedimiento de 
Queja Uniforme 

Ivan Flores, Defensor del Pueblo  
Oficina de Servicios a los Constituyentes 

El Sr. Guillermo Berumen presentó al Sr. Ivan Flores de la Oficina de Servicios a los Constituyentes para repasar el 
Procedimiento de Queja Uniforme Anual. El Sr. Flores proporcionó y repasó mucha información, incluyendo Áreas 
que están bajo el Procedimiento de Queja Uniforme.  Les hizo saber a los padres que las formas de UCP están 
disponibles en cada sitio escolar al igual que en la Oficina de Servicios a los Constituyentes y en línea bajo el enlace 
que demostró y proporciono a los padres.  Estas formas están disponibles en inglés, español, y hmong. El Sr. Flores 
proporcionó la información de contacto de la Oficina de Servicios a los Constituyentes al igual que su información de 
contacto.    

11. 6:55- 7:00 p.m. Foro Abierto y Fin de la Reunión  Virginia Campos, Presidenta de DELAC 
Adela Moreno de la Primaria Ewing – Es mi entendimiento que las escuelas están recibiendo 10 estudiantes por 
escuela y aún están usando aprendizaje basado en computadora en la escuela. Yo recomiendo que un(a) 
Maestro(a) proporcione instrucción para estos estudiantes que están asistiendo a la escuela. Tomaremos su 
sugerencia y se la enviaremos a las personas apropiados.  
El Sr. Berumen agradeció a los 3 miembros que completaron sus términos con DELAC esta noche y le dio la 
bienvenida a los 3 nuevos miembros que están comenzando sus términos con DELAC.   
Para concluir la reunión se mostró el video sobre el conteo de los votos para las vacantes de DELAC.  
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