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ESTATUTOS  
COMITÉ DE ASESORÍA PARA ESTUDIANTES APRENDIENDO INGLÉS  

ARTICULO I  
NOMBRE DEL COMITÉ 

 
El nombre de este comité deberá será el Comité de Asesoría de para Estudiantes Inglés del 
Distrito Escolar Unión de la Escuela Secundaria de Red Bluff, DELAC. [El nombre del comité 
de la escuela es Comité de Asesoría Escolar para Estudiantes Aprendiendo Inglés (DELAC) y 
funcionará bajo sus propios estatutos.] 
 

Articulo II  
Objetivos  

Proposito del comite DELAC:  
El propósito del comité de DELAC es asistir y aconsejar a la escuela sobre el desarrollo de 
programas para Estudiantes Aprendiendo Inglés. Este comité une a los representantes de las 
escuelas locales y a las comunidad, con el propósito de intercambiar ideas y sugerencias 
relacionadas a las necesidades educativas de los estudiantes quienes están adquiriendo el inglés 
como segundo idioma.  
 
En su papel consultivo, las funciones y responsabilidades específicas del comité DELAS son las 
siguientes:  
 

1. Aconsejar a la directiva gobernante sobre las siguientes tareas:  
 

a. Sugerencias para desarrollar un plan maestro a nivel distrito de servicios educativos para 
estudiantes aprendiendo inglés, tomando en cuenta el plan escolar para estudiantes 
aprendiendo inglés.  

b. Conducir una evaluación de las necesidades del plantel.  
c. Proveer sugerencias al programa del distrito, con metas y objetivos de programas y 

servicios para estudiantes aprendiendo inglés.  
d. Desarrollar de un plan para garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables a 

maestros y/o auxiliares.  
e. Administración del censo de idiomas.  
f. Repasar y comentar sobre las notificaciones escritas que se requieren enviar a los padres 

y tutores.  
g. Revisión y comentarios en cualquier asunto relacionado con las solicitudes de excepción. 
h. Revisión y comentarios sobre los procesos de reclasificación del distrito.  

 



2. Ha recibido material de capacitación así como capacitación, planeación con acuerdos del 
comité, apropiados para ayudar a los padres miembros a llevar a cabo sus responsabilidades.  

ARTÍCULO III 
OBJETIVOS  

Sección 1 Composición del Comité DELAC 
El comité DELAC será formado donde hayan 51 o más Estudiantes Aprendiendo Inglés en la 
escuela y estará compuesto de la siguiente manera:  
 

1. Los padres de los estudiantes aprendiendo inglés deben de componer por los menos el 
mismo porcentaje de la membresía en DELAC que el porcentaje de estudiantes 
aprendiendo inglés en la población estudiantil total. Por ejemplo, si 25 por ciento de los 
estudiantes en la escuela son aprendices de inglés, entonces el 25 por ciento de la 
membresía de DELAC necesita ser de padres o guardianes de dichos estudiantes.  

2. Otros miembros de DELAC pueden ser padres o guardianes en general, personal escolar 
o miembros de la comunidad siempre y cuando el porcentaje requerido de padres de los 
estudiantes aprendiendo inglés se mantenga.  

3. Un representante alternativo servirá en capacidad oficial en la ausencia del representante 
electo.  

● Nota: California Education Code, sections 35147 (c) , 52176 (b), and (c) , 62002.5 and 64001 (a)  
● California Code of Regulations, Title 5, Section 11308 (b), (c) , and (d)  
● 20 United States Code Section 6312 (g)(4)  

Cualquier padre, estudiante o miembro del personal de una escuela participante puede asistir a 
cualquier junta y/o servir como recurso del comité, pero no tiene derechos de voto.  
 
Sección 2 Selección de los Miembros  

A. Los padres miembros del comité DELAC deberán ser elegidos a través de un proceso 
democrático del comité DELAC de la escuela.  

B. El ochenta por ciento (80%) de los padres quienes son miembros votantes no deberán de 
ser empleados del Distrito.  

 
Sección 3 Duración del puesto  
Todos los miembros deberán servir por un periodo de un año y pueden continuar cada año 
siguiente, siempre y cuando sean reelegidos por su escuela.  
 
Sección 4 Derechos de Voto  
Cada miembro, tal y como está designado en el Artículo III, Sección I, deberá de tener el derecho 
a un voto y podrá dar su voto en casa asunto sometido a voto por el comité de DELAC. 
 
Sección 5 Término de la Membresía 



A. Un miembro ya no podrá poseer su membresía si el/ella deja de tener a un estudiante en 
el Distrito Escolar Unión de la Escuela Secundaria de Red Bluff.  

B. Un miembro del Consejo de Asesoría deberá de ser dado de baja automáticamente si 
el/ella falta a tres juntas consecutivas injustificadamente.  

Sección 6 Transferencia de la Membresía  
La membresía en el comité DELAC no es transferible. El representante alternativo es la única 
persona quien puede actuar en su representación.  
 
Sección 7 Renuncia  
Cualquier miembro puede renunciar entregando una renuncia por escrito con el comité DELAC.  
 
Sección 8 Vacantes  
Cuando una escuela tiene una vacante en el comité DELAC, deberá de ser ocupada por el resto 
del periodo por el miembro alternativo de dicha escuela.  
 

ARTÍCULO IV  
DELEGADOS  

 
Sección 1 Nominación y Elección de los Delegados  
Los oficiales del comité DELAC deberán de ser padres miembros y debe de haber un Presidente, 
un Vicepresidente y un Secretario.  
 
Sección 2 Elección y Término del Puesto  
Los delegados del comité DELAC deberán ser elegidos cada año.  
 
Sección 3 Destitución 
Cualquier oficial elegido o nombrado por el comité DELAC puede ser destituido mediante un 
quórum.  
 
Sección 4 Vacantes  
Una vacante en cualquier puesto debido a muerte, renuncia, destitución, desclasificación o por 
otra causa, deberá de ser ocupado por la membresía por el resto del término.  
 
Sección 5 Deberes del Presidente  
El Presidente deberá presidir todas las juntas del comité DELAC, él/ella debe firmar todas las 
cartas, reportes y otras comunicaciones del comité DELAC. Ademas, el/ella deberá realizar 
todos los deberes incidentales al puesto de Presidente y algunos otros deberes tal y como sean 
prescritos por el comité DELAC de vez en cuando.  
 



Sección 6 Deberes del Vicepresidente  
Los deberes del Vicepresidente deberán ser el representar al Presidente en los deberes asignados 
y sustituir al Presidente durante su ausencia. Él/ella deberá de realizar los deberes como le hayan 
sido asignados por el Presidente.  
 
Sección 7 Deberes del Secretario  
El Secretario deberá tomar las actas de las juntas del comité DELAC, tanto regulares como 
especiales y deberá de transmitirlas con prontitud a cada uno de los miembros, al Distrito escolar 
y a las personas quienes el comité considere apropiado, verificar y corregir las copas de los 
minutos de dichas juntas; vigilar que todos los avisos hayan sido debidamente dados de acuerdo 
con las provisiones de estos Estatutos; ser responsable de la cuenta de la asistencia; hacerse 
cargo de los archivos del comité; mantener un registro del domicilio postal y el numero de 
telefono de cada uno de los miembros del comité; el cual deberá de ser proporcionado por cada 
miembro al secretario. En general, realizar todos los deberes incidentales al puesto de Secretario 
y  algunos otros deberes tal y como sean designados al puesto por el Presidente del comité de 
DELAC de vez en cuando.  

 
ARTÍCULO V 

SUB-COMITES 
 
Sección 1 Subcomités Permanentes y Especiales  
El comité DELAC podrá de vez en cuando establecer y abolir dichos comités especiales 
permanentes tal y como le desee. Cada miembro de cada comité permanente o especial deberá de 
ser miembros del comité DELAC. El comité DELAC puede seleccionar a otras personas como 
consultores.  
 
Sección 2 Membresía  
A menos que lo designen de otra manera estos Estatutos, los requerimientos de programas 
especiales son determinados por el comité DELAC.  
 
Sección 3 Duración del Puesto  
Cada miembro de un comité debe de continuar por el periodo de su nombramiento.  
 
Sección 4 Reglas  
Cada comité puede adoptar las reglas para su propio gobierno consistentes con estos Estatutos o 
con las reglas adoptadas por el comité DELAC.  
 
Sección 5 Vacantes  



Una vacante en la membresía de cualquier comité puede ser ocupada por medio de un 
nombramiento realizado de la misma manera provista en el caso del nombramiento original.  
 

ARTICULO VI  
JUNTA DEL COMITÉ DE ASESORÍA PARA  

ESTUDIANTES APRENDIENDO INGLÉS (DELAC)  
 
Sección 1 Junta Regular  
El comité DELAC deberá reunirse regularmente al menos de 4 veces por año. El día de la junta 
regular deberá de ser establecido previamente a la junta de octubre por los delegados.  
 
Sección 2 Junta Especial  
Las juntas especiales pueden ser convocadas por el Presidente o por mayoría de votos del comité 
DELAC.  
 
Sección 3 Lugar de Juntas  
Las juntas regulares y especiales del comité DELAC tomarán lugar en el área designada por el 
personal administrativo en conjunción con el presidente de DELAC. 
 
Sección 4 Aviso de la Junta  
Los miembros del comité DELAC serán notificados por escrito o por comunicación verbal de las 
juntas regulares y especiales con cinco días de anticipación de la fecha de las juntas.  
 
Sección 5 Decisiones del comité DELAC  
Todas las decisiones del comité DELAC deberán de ser hechas sólo después de que un voto 
afirmativo haya sido dado por la mayoría de los miembros presentes, con la condición de haya 
un quórum. 
 
Sección 6 Quórum  
El cincuenta por ciento más uno de los miembros se presenten a la junta del comité DELAC bajo 
el Artículo III de estos Estatutos deberá constituir un quorum.  
 
Sección 7 Conducción de la Junta 
El presidente deberá de conducir todas las juntas del comité DELAC. Las juntas deberán de estar 
abiertas a todas las personas interesadas.  
 
Sección 8 Comunicación Escrita  
Todos los mensajes escritos distribuidos al comité DELAC serán impresos en dos idiomas, inglés 
y el otro idioma designado por el comité DELAC.  



 
ARTÍCULO VII  

ENMIENDAS  
Estos estatutos podrán ser enmendados por un voto afirmativo de dos tercios del comité DELAC, 
con la condición de que la enmienda sea para llevar a cabo el propósito y objetivos del comité 
DELAC y que los miembros debían de haber recibido una notificación por escrito de las 
correcciones propuestas al menos diez (10) días antes de tomar en dichas enmiendas.  
 
Estos Estatutos fueron modificados y aprobados por el comité de Asesoría para Estudiante 
Aprendiendo Inglés el día 13 de noviembre del 2018. 


