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Distrito Escolar Unificado de Burbank  
Comité Asesor de Estudiantes del Inglés como Segundo idioma 

Oficina de Distrito – Tercer piso – Sala de Mesa Directiva 
 

Agenda 
 

miércoles, el 20 de noviembre de 2019 
 

9:00 a.m. – 11:00 a.m. 
 

 

 
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 desarrolla 
con la revisión y asesoría por parte 
de DELAC 

 
2.1. c Establecimiento de programa distrital, 

metas, & objetivos para programas y 
servicios para ELs. 

 

X 

2.1f Revisión & comentar sobre 
notificaciones escritas requeridas 
para enviar a padres de familia/ 
guardianes 

 
2.1d Desarrollo de un plan para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de 
profesores y Asistentes Instruccionales 

 
X 

2.1g Revisión & comentar sobre el 
desarrollo de LCAP 

 
2.1.e Revisión & Comentar sobre el proceso 

de reclasificación del Distrito 
 

  

 

I. Orden del día         9:00-9:15 
A. Aprobación de minutas de octubre, 2019 
B. Aprobación de Agenda Propuesta 

 
II. Requisitos Legales        9:15-10:15 

A. Revisión & comentar sobre el desarrollo de LCAP 
B. Revisión & comentar sobre notificaciones escritas requeridas para  

enviar a padres de familia/guardianes 
 

III. Asuntos pendientes        10:15-10:45 
A. Elecciones 

   
IV. Nuevos asuntos 

A. Ninguno 
 

V. Comentarios del Público       10:45-11:00 
 

VI. Cierre de sesión        11:00 


