
 2.1a Desarrollo del Plan Maestro para Alumnos 
del Inglés 

X 2.1.b Dirigir la evaluación de necesidades por 
escuela a lo largo de todo Distrito 

 2.1.c Establecimiento del programa distrital, 
metas, y objetivos orientados a programas y 
servicios para ELs. 

 2.1d Desarrollo de un plan que asegure el 
cumplimiento de los requisitos de profesores y 
asistentes de instrucción 

X 2.1.e Revisar y comentar sobre el proceso de 
reclasificación del Distrito 

 

 
2.2 Capacitación de miembros DELAC 

X 2.3 Aplicación consolidada desarrollada con 
la revisión y asesoría por parte de DELAC 

 2.1f Revisar y comentar sobre los 
requerimientos de las notificaciones enviadas 
a los padres de familia/guardianes 

 
X 2.1g Revisar y comentar sobre el desarrollo 

del LCAP 

  

 

Distrito Escolar Unificado de Burbank 
Comité Asesor del Distrito para Alumnos del Inglés 

Junta en línea 
ID de la Junta/Meeting ID: 

https://us02web.zoom.us/j/83037825554?pwd=cTl3RHk2aFhRNnRCUlp6SVN6MnVqdz09&from=msft 
Agenda 

martes el 27 de abril de 2021 
3:00 – 4:30 pm 

 

I. Convocatoria y orden del día 3:00-3:10 pm 
A. Aprobación de minutas del 16 de marzo de 2021 
B. Aprobación de la Propuesta de Agenda 

 
II. Requerimientos Legales 3:10-3:50 pm 

A. Actualización de la evaluación de necesidades para el Programa ELD 
B. Revisar y comentar sobre el desarrollo del LCAP 
C. Revisar y comentar sobre el proceso de reclasificación del Distrito: Criterio #4, 

Comparación de destrezas básicas 
D. Aplicación consolidada 

 
III. Asuntos pendientes 

Ninguno 
 

IV. Asuntos nuevos 3:50-4:10 pm 
A. Actualización sobre la escuela del verano 

 
V. Comentarios públicos 4:10-4:30 pm 

5 personas, 2-3 minutos cada uno 
 

VI. Cierre de sesión o convocatoria 
4:30 pm 

 
 
 

El Distrito Escolar Unificado de Burbank se compromete a la igualdad de oportunidades para todos los individuos en la educación. Los 
programas y actividades del Distrito estarán libres de discriminación , incluyendo discriminación contra un individuo o grupo en base a su 
raza, color, ascendencia, nacionalidad, origen de nacionalidad, estado de inmigración, etnicidad, o identificación de grupo étnico, edad, 
religión, estado civil, estado de embarazo, estado de paternidad, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad 
de género, expresión de género, o información genética; o asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características 
actuales o percibidas. 
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