
 

Calendario del Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 

 

2016-2017 
 

5 de diciembre de 2016 
Desarrollo de liderazgo para padres 

 8 de diciembre de 2016 
Reunión Ordinaria 

 9 de diciembre de 2016 
Desarrollo de liderazgo para padres 

Funciones de liderazgo, responsabilidades 
y procedimientos parlamentarios 
Presentación acerca de las funciones y 

responsabilidades de los funcionarios de 
DELAC además de capacitación acerca de 

cómo regir reuniones y comunicarse se manera 
eficaz. 

 El Plan Maestro para Aprendices de Inglés 
Presentación acerca del proceso para 

identificación, evaluación y asignación de 
aprendices de inglés en el distrito, así como el 
proceso, procedimientos y requisitos para la 

reclasificación. 

 Dinámica y liderazgo de 
grupos/Introducción a la colaboración 

Presentación interactiva referente a cómo ser 
líder pero también participar eficazmente en 

grupo teniendo en mente los principios 
acerca de cómo participar con los demás para 

lograr las metas. 
 

12 de enero de 2017 
Reunión Ordinaria 

 25 de enero de 2017 
Desarrollo de liderazgo para padres 

 9 de febrero de 2017 
Reunión Ordinaria  

 Evaluación Integral de las Necesidades y 
Colaboración para los Comentarios 

Presentación acerca del desempeño académico 
de los EL en el Distrito en base a diferentes 

fuentes que incluyen CELDT, evaluación de las 
destrezas básicas (DIBELS y RI), índices de 

reclasificación, porcentajes de los LTEL, etc. 

 Programa de Inmersión de Dos Idiomas: 
Beneficios de ser bilingüe/Introducción 

SPSA 
Presentación que repasará los beneficios de ser 
bilingüe y cómo se desarrolla en el Programas 

de Inmersión en Dos Idiomas. Los 
participantes desarrollarán materiales para 

comunicarse de manera eficaz con los padres.   

 Plan Único para el Rendimiento 
Académico Estudiantil y LCAP 

Presentación que repasará el propósito del 
SPSA, con un enfoque en la sección para los 
programas para estudiantes aprendices de 

inglés. Presentación adicional referente a las 
metas de LCAP, datos y programas del 

Distrito.  

 

 

 

 

 22 de febrero de 2017 
Desarrollo de liderazgo para padres 

 25 de febrero de 2017 
Desarrollo de liderazgo para padres 

 9 de marzo de 2017 
Reunión Ordinaria 

Programa de Inmersión de Dos Idiomas: 
Inmersión en Dos Idiomas y 

Proposición58/ Introducción Asistencia 
Presentación que repasará los antecedentes de 

la nueva ley en California que permite la 
educación bilingüe, así como otros modelos 

que incluye la Inmersión en Dos Idiomas.  Los 
participantes buscarán información y 

presentarán lo que aprendieron a otros 
padres.    

 

 LCAP 
Presentación que repasará las metas del Plan 

de Rendición de Cuentas y Asumir 
Responsabilidades de Control Local (LCAP), 

los datos y los programas del Distrito.  

 La Importancia de la asistencia 
regular a la escuela y Solicitud 

Consolidada 
Presentación que repasará las investigaciones 

acerca de la importancia de la asistencia 
escolar regular, así como las metas del LCAP, 
los datos, los programas del Distrito que se 

incluyen en la solicitud consolidada. 

 

11 de marzo de 2017 
Desarrollo de liderazgo para padres 

 22 de marzo de 2017 
Desarrollo de liderazgo para padres 

 20 de abril de 2017 
Reunión Ordinaria 

LCAP 
Presentación que repasará las metas del Plan 

de Rendición de Cuentas y Asumir 
Responsabilidades  de Control Local (LCAP), 

los datos y los programas del Distrito. 

 Programa de Inmersión de Dos 
Idiomas: Programas escolares 

Presentación que repasará los diferentes 
programas de dos idiomas de LAUSD y los 
requisitos para establecer un programa. Los 
participantes desarrollarán materiales con el 
fin de ayudar a otros padres entender los 

componentes del programa.   

 Plan de Rendición de Cuentas y 
Asumir Responsabilidades de Control 

Local 
Presentación que repasará las metas del Plan 

de Rendir Cuentas y Asumir 
Responsabilidades (LCAP), y desarrollo de 

comentarios para entrega al Superintendente. 
 

21 de abril de 2017 
Reunión Ordinaria 

 5 de mayo de 2017 
Desarrollo de liderazgo para padres 

 11 de mayo de 2017 
Reunión Ordinaria 

Plan de Rendición de Cuentas y Asumir 
Responsabilidades  de Control Local 

Presentación que repasará las metas del Plan de 
Rendir Cuentas y Asumir Responsabilidades 
(LCAP), y desarrollo de comentarios para 

entrega al Superintendente. 

 Programa de Inmersión de Dos 
Idiomas: Liderazgo y 

abogacía/Introducción Censo de los 
Idiomas 

Presentación acerca de las diferentes formas de 
abogacía. Los padres utilizarán materiales 

creados durante previas sesiones de 
capacitación para presentarlos a sus 

compañeros.  

 Censo de los idiomas y Solicitud 
Consolidada 

Presentación referente a la Solicitud 
Consolidada y el propósito y componentes 
del Censo de los Idiomas, que incluyen las 
autorizaciones de maestros y asistentes, así 

como el apoyo y enseñanza del idioma natal. 

 

 

* Se llevarán a cabo reuniones adicionales en mayo y junio para 
preparar la presentación que se expondrá en la Junta de Educación. 


