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ESCUELA VISITANTES ESCUELA 

Estela Aguilar Escuela C. Chavez Academy Theresa Aguilar Auxiliar de la Comunidad-Centro de Padres 
Myrna Alonso Escuela Preparatoria Roosevelt Teresa Alcalá Traductora-CNUSD 
Nora Barham                              Escuela Primaria Reagan Mayra Alvarado Escuela Primaria Parkridge 
Maria Centeno Escuela Home Gardens Academy Blanca Arroyo Escuela Primaria Washington  
Leticia Flores  (Suplente) Escuela Primaria Stallings Omar Andrade Decano-Educación Para Adultos 
Patricia Franco Escuela Primaria Vandermolen Dionisia Arreygue Escuela Primaria Washington y Preparatoria Corona 

Imelda Gamboa Escuela Preparatoria Norco y Primaria Highland Michelle Barrios Maestra En Asignación Especial-CNUSD 
Rosemary Lopez Escuela Primaria Garretson Veronica Cervantes Escuela Secundaria River Heights 
Susana Lopez  (Suplente) Escuela Secundaria Corona Angelica Chacon Escuela Preparatoria Santiago 
Olga Manjarrez  (Suplente) Escuela Primaria Highland Chloe Chu Escuela Primaria Rosa Parks 
Ana Meza Escuela Primaria Parkridge Maria Cordero Escuela Primaria Sierra Vista 
Judy Tang Escuela Primaria Rosa Parks Narda Diaz Escuela Primaria John Adams 
Veronica Torres Escuela Primaria Vicentia Rosa Diaz Escuela Preparatoria Centennial 
Aurora Vega  (Suplente) Escuela Home Gardens Academy Vanessa Espinoza Escuela Primaria Eastvale 
Cristina Viruega  (Suplente) Escuela Primaria Garretson Stephanie Ford Subdirectora-Escuela Prado View 
  Maria G. Gomez Escuela Primaria Washington y Preparatoria Roosevelt 

  Ana Granados Escuela Primaria Garretson y Escuela Secundaria Raney  

  Yolanda Guerra Escuela Primaria John Adams 
  Debbie Jones Escuela Secundaria El Cerrito 
  Carrie Joyce Maestra En Asignación Especial-Auburndale 
  Dina Kandil Escuela Primaria Prado View 
  Dr.a Sabrina Kaspar Directora-Escuela Home Gardens Academy 
  Angela Lathrop Subdirectora-Escuela Primaria Washington 
  Juana Lopez Escuela Secundaria Raney 
  Ana M. Luna Directora-Escuela Primaria Garretson 
  Antonia Mejia Escuela Primaria Sierra Vista 
  Leticia Miramontes Maestra en Asignación Especial-CNUSD 
  Sussan Ortega Maestra en Asignación Especial-CNUSD 
  Norma Partida Escuela Primaria Harada 
  Maria G. Perez Maestra En Asignación Especial-Escuela Secundaria Raney 

  Veronica Perez Escuela Primaria Harada 
  Jose A. Pinzon Escuela Preparatoria Roosevelt 
  Monica Ramirez Escuela Secundaria Norco 
  Aurora Rangel Escuela Primaria Washington 
  Ingrid Reyes Escuela Secundaria Auburndale 
  Lucina Rivera Escuela Home Gardens Academy 
  Veronica Rodriguez Directora-Escuela Primaria Washington 
  Consuelo Ruiz Escuela Home Gardens Academy 
  Margarita Sandoval Traductora e Intérprete-CNUSD 
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  Omar Sohail ASM-S. Cervantes 
  Martina Solorio Escuela Preparatoria Orange Grove 
  Maria Tabera Escuela Primaria Eastvale 
  Maria Tapia Escuela Primaria Stallings 
  Elisabeth Tavarez Escuela Primaria Vicentia 
  Alejandro Vasquez Director-Escuela Primaria Jefferson 
  Fanny Widdison Escuela Primaria Harada 
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1. Apertura, bienvenida y presentaciones - (Carlos Flores, Director, Programa Para Estudiantes de Inglés) 
     El Sr. Flores se presentó y dio la bienvenida a todos.  El Sr. Flores dijo que la mesa directiva del comité DELAC 

no tuvo la reunión que se lleva a cabo una semana antes de la reunión oficial DELAC para elaborar el Orden Del 
Día, porque la Sra. Olmos estuvo fuera del país por causa de una emergencia.  El Sr. Flores también dijo que 
desafortunadamente la secretaria, la Sra. Edith Moreno, ya no vive en el distrito escolar de Corona y Norco y por 
esta razón ya no es miembro del comité DELAC.   
• El Sr. Flores dijo que porque no había un miembro de la mesa directiva del comité DELAC presente, la reunión de hoy 

se llevaría a cabo como un taller y no una reunión oficial de DELAC.   
• El Sr. Flores dijo que el acta no iba ser aprobada hoy, y que la votación para el puesto de secretaria no se llevaría a 

cabo debido a la ausencia de los miembros del comité DELAC.  El Sr. Flores dio una breve descripción de los deberes 
del puesto de secretaria.  

• El Sr. Flores dio una sugerencia; que las personas que asistían a las reuniones ELAC en sus escuelas respectivas 
podían ser nominadas para el puesto de secretaria del comité DELAC.     

2. Examen estatal ELPAC, Apoyos, etc. - (Sussan Ortega y Leticia Miramontes, Maestras de asignación especial)    
     El Sr. Flores dijo que esta presentación era la continuación de una presentación que tuvimos en noviembre (del 

2019) con la Dr.a Bourgeois sobre el examen estatal ELPAC.  La Dr.a Bourgeois había dado un enlace para los 
exámenes de ensayo ELPAC pero el enlace no estaba funcionando en ese momento, así que ahora se repasará 
esa información. 

• El Sr. Flores dijo que ahorita estábamos en la temporada de los exámenes de ELPAC; y algunas escuelas ya 
empezaron a tomar los exámenes y la mayoría de las escuelas terminarían el próximo mes (marzo).   

• El Sr. Flores dijo que el plazo para el examen ELPAC era del 1o de febrero hasta el fin del mes de mayo, pero la 
mayoría de las escuelas van a dar los exámenes antes porque en marzo y abril empiezan los exámenes SBAC.   

• La presentación de hoy dará información sobre los apoyos que los padres pueden dar a sus hijos en casa sobre los 
exámenes ELPAC.    

• Todos los estudiantes de inglés necesitan calificar con un 4 en el examen ELPAC para poder ser redesignados.           

La Sra. Miramontes hizo su presentación en Power Point y habló sobre Los Criterios de California y de CNUSD.  La 
Sra. Miramontes dijo que esta información, sobre el examen ELPAC, era un repaso.  La Sra. Miramontes dijo que 
había 4 diferentes dominios y dentro de cada dominio había ciertas tareas (incluidos como anexos del orden del día): 

1. La comprensión auditiva 
2. Expresión oral 

La Sra. Miramontes explicó el proceso de cómo y cuándo los alumnos de inglés son evaluados en California.  La Sra. 
Miramontes continuó con su presentación en Power Point sobre el examen ELPAC. 
 
Después que la Sra. Miramontes terminó su presentación, la Sra. Ortega pidió que tomaran unos minutos y que todos 
se pusieran en grupos de dos y hablaran de algo que aprendieron sobre la primera parte de la presentación. 
 
[Tiempo de conversar] 
 
La Sra. Ortega continuó con la segunda parte de la presentación en Power Point sobre el examen ELPAC.  Los temas 
fueron: 

3. Lectura 
4. Escritura 
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La Sra. Miramontes continuó y pidió que todas las personas en la sala se dividieran en dos grupos.  Cada grupo habló 
sobre cómo en casa los padres pueden apoyar a sus hijos.    

• En los grupos, las personas dieron ideas de cómo apoyar a los estudiantes en casa y las ideas se iban escribiendo 
en un cartelón para que todos vieran las diferentes maneras de dar apoyo a sus hijos.  

• Hay varias aplicaciones que pueden ser descargadas a sus teléfonos o tabletas, que ayudan a los niños a aprender 
a leer.  

• Ir a la biblioteca- leer, usar diccionarios.  
• Platicar con sus hijos de diferentes temas. 

3. Examen de ensayo ELPAC - (Carlos Flores, Director, Programa Para Estudiantes de Inglés) 
     El Sr. Flores habló sobre qué importante es que los estudiantes sepan deletrear correctamente para que sus 

habilidades de lectura mejoren y también que sepan el sonido de las letras (fonemas).   
• A los padres se les enviará, por medio de Peach Jar, el documento que recibieron hoy como anexo al orden del día, 

donde se les avisa que los padres y alumnos deben prepararse para el examen ELPAC. 
• La página web donde pueden encontrar preguntas de ejemplo, así como los enlaces a las pruebas de práctica y los 

recursos, están disponibles en el: https://elpac.startingsmarter.org  

 4. Presentación sobre reconocimientos médicos de detección para miembros de la comunidad - (Anabel 
Gámez, Consejera, Departamento de Servicios a Estudiantes) 

 La Sra. Anabel dio su presentación sobre el evento con la Organización Sathya Sai que se llevará a cabo el 
sábado, 14 de marzo del 2020 en la Escuela Preparatoria Corona. 

• Habrá servicios médicos de detección gratuitos. 
• Exámenes de la vista  
• Vacunas para niños y adultos   
• Consulta dental 
• No tiene que ser residente de Corona o Norco para asistir 
• Habrá más de 50 médicos 
• Habrá ayuda para determinar si hay personas que sean elegibles para Medi-cal. 
• El evento es principalmente para jóvenes, pero adultos también pueden asistir.  
• La única información que se le pedirá será su número de teléfono. 
• Habrá intérpretes disponibles por si necesitan este servicio. 

Se mostró parte de un video para enseñar cómo el evento se lleva a cabo.   
 
5. Información actualizada del Centro de Padres de Familia - (Theresa Aguilar, Auxiliar de la comunidad, Centro 

de Padres de Familia) 
La Sra. Aguilar informó acerca del calendario mensual, donde pueden encontrar los eventos del mes. 

• El calendario se encuentra en Peach Jar que está localizado en el sitio web de la escuela. 
• Cada mes ofrecen diferentes actividades, talleres, clases y eventos para toda la familia.  
• Volantes con la información sobre los eventos y clases van incluidos como anexo del orden del día o visite el sitio 

web al: www.cnusd.k12.ca.us/parent_center 

 
6. Presentación sobre el programa de educación para adultos - (Omar Andrade, Decano, Educación para 

adultos) 
 La Sra. Bahena presentó a el Sr. Andrade.  El Sr. Andrade habló sobre los programas y clases que se ofrecen 

por medio de la Escuela de Adultos.  
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• Se ofrecen los siguientes programas: 
o Inglés como segundo idioma 
o Clases de español 
o Clases de computación 
o Ciudadanía 
o Capacitación para una carrera profesional 
o Cursos de preparatoria para adultos y mucho más… 
o Las clases se ofrecen en diferentes escuelas del distrito de Corona y Norco. 

• Se ofrecen becas de estudio. 
• Puede llamar al teléfono: (951) 736-3325 para cualquier pregunta que tenga o visite el sitio web al: 

adulted.cnusd.k12.ca.us o también puede visitar la oficina de la Escuela de Adultos que está ubicada en el:  
300 S. Buena Vista Ave., Corona, Ca 92882 

• Volantes sobre la presentación de hoy incluidos como anexos del orden del día. 

7. Anuncios - (Carlos Flores, Director, Programa Para Estudiantes de Inglés)     
 Omar Sohail, representante de la asambleísta, Sabrina Cervantes, dijo que estaba presente para escuchar y 

comprender los asuntos de los padres. 
 
Se anunció que todas personas que asistan a las reuniones del comité DELAC tienen que entrar por la entrada 
principal y registrarse como visitante con la secretaria, para la seguridad de todos. 
 
También se anunció que la posición de secretaria para la mesa directiva del comité DELAC estaba abierta. El Sr. 
Flores pidió a las personas interesadas en la posición de secretaria que después de la reunión se quedaran para 
apuntar sus nombres y darles información.  
 
La Sra. Bahena dijo que las votaciones serían el próximo mes durante la reunión DELAC.  
 

 
8. Clausura - (Abril Bahena, Presidente del comité DELAC)     
 La Sra. Bahena agradeció a todos por su presencia.  A las 11:15 a.m. se levantó la sesión. 
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