
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 no discriminarán sobre la discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, información genética, nacionalidad, raza o 
etnicidad, religión, orientación sexual, o asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características actuales o percibidas 

 
 

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

Oficina de Distrito – Tercer Piso – Sala de Mesa Directiva 
 

Agenda 
  

Miércoles, el 29 de enero de 2020 
 

9:00 a.m. – 11:00 a.m. 
 

X 
2.1a Desarrollo del Plan Maestro para 

Alumnos del Inglés 
 

 2.2 Capacitación de miembros DELAC 

X 
2.1.b Dirigir evaluación de necesidades por 

escuela a lo largo de todo Distrito  

 
 

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

 
2.1.c Establecimiento de programa distrital, 

metas, & objetivos orientados a 
programas y servicios para ELs.  

 

X 

2.1f Revisión y comentar requerimientos 
sobre notificaciones escritas 
enviadas a padres de 
familia/guardianes  

 
2.1d Desarrollo de un plan que asegure el 

cumplimiento de los requisitos de 
profesores y asistentes instruccionales  

 
 

2.1g Revisar y comentar sobre el 
desarrollo de LCAP 

X 
2.1.e Revisar y comentar sobre el proceso de 

reclasificación del Distrito  
 

  

 

I. Orden del día         9:00-9:15 
A. Aprobación de Minutas de octubre, noviembre, y diciembre de 2019 
B. Aprobación de la Agenda Presentada 
 

II. Requerimientos Legales       9:15-10:30 
A. Dirigir evaluación de necesidades por escuela a lo largo de todo Distrito  
B. Desarrollo del Plan maestro para alumnos del inglés 
C. Revisar y comentar sobre el proceso de reclasificación del Distrito 

 
III. Asuntos pendientes        10:30-10:45 

A. Elecciones 
 

IV. Nuevos Asuntos 
A. Ninguno 
 

V. Comentarios del público* 
 

VI. Cierre de sesión         11:00 
 
 
*Durante este tiempo, las personas pueden comentar, hacer preguntas, etc. sobre temas relacionados con 
DELAC, pero no figuran en el orden del día; 2-3 minutos por persona. 


