
¿Que es el DELAC?
Comité 
Consejero del 
Distrito para 
Estudiantes 
Aprendiendo 
Inglés



“…Distrito público de California con 51 o más 
Estudiantes Aprendiendo Inglés (English Learners)
debe formar un DELAC”.

Qué: comité a nivel del distrito formado de representantes de cada plantel escolar, 
TK-12

Quién: padres de familia, encargados del cuidado, tutores legales, personal 
docente, estudiantes (secundaria/preparatoria) miembros de la comunidad que 
aboguen por los English Learners (ELs)

Qué es lo que hace el DELAC:
● Aconseja a los Funcionarios del Distrito y al School Board acerca de los

programas y servicios para los English Learners y el Plan Responsable del Control 
de los Fondos Monetarios Locales (Local Control and Accountability Plan – LCAP)



Responsabilidades del DELAC(6)
 

Aconsejar a los Funcionarios del Distrito y al School Board en:

● El Desarrollo de un Plan Maestro del Distrito (programas educacionales y 
servicios para los English Learners, tomando en consideración los planes 
del plantel escolar)

● Realizar una evaluación de las necesidades de todo el distrito escuela por 
escuela

● Establecer un programa del distrito, metas y objetivos para los English 
Learners (EL), que no se limite a, pero que incluya programas y servicios



Responsabilidades del DELAC(6)
 

Colaborar con los Funcionarios del Distrito y al School Board en, 
(continuación):

● El desarrollo de un plan que asegure el cumplimiento al ofrecer los 
servicios EL

● Revisión Anual del criterio y proceso de Reclasificación (RFEP) del distrito 
escolar

● Revisión Anual de las notificaciones por escrito que se requieren para ser 
enviadas a los padres/encargados de cuidado/tutores legales



Código de Educación (Ed Code) 52063(b)(1) y 52062(a)(2)

Si el DELAC actúa como el Comité Consejero de padre/encargado de cuidado 
de English Learner bajo estos EdCode, entonces…

● El DELAC debe también revisar y ofrecer sugerencias en el desarrollo 
o en la actualización anual del Local Control Accountability Plan 
(LCAP)
o Este año se conoce como Plan de Continuación de Aprendizaje y 

Asistencia (Learning Continuity & Attendance Plan - LCAP)



¿Quién puede estar en el DELAC?

Requisitos de la Composición
● Padres/encargados de cuidado/tutores legales de English Learners deben 

constituir la mayoría de los miembros (51% o más) del comité



Elecciones

● Cada uno de los ELAC del plantel escolar debe tener la oportunidad de 
elegir por lo menos 1 de sus miembros ELAC para ser un representante del 
plantel escolar como miembro del DELAC



Entrenamiento/Capacitación

El distrito debe ofrecer para todos los miembros del DELAC:

● materiales Y entrenamiento para llevar a cabo las responsabilidades 
que se requieren para aconsejar

● tiempo de planeamiento para permitir una consulta total con los 
miembros del comité DELAC

**



DELAC es una 
colaboración 
arraigada en la 
responsabilidad y 
en asegurar el éxito 
de los estudiantes


