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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE COLTON 

 

COMITÉ CONSULTOR DEL APRENDIZ DE INGLÉS DEL DISTRITO O DELAC   

REGULACIONES 

2015-2016 

 

ARTÍCULO I 

NOMBRE DEL COMITÉ 

El nombre del comité será el Comité consultor del aprendiz de inglés del distrito (DELAC). 

 

ARTÍCULO II 

PROPÓSITO 

El propósito de este comité será: 

1. Aconsejar al distrito respecto a la planificación, operación y evaluación de los programas y 

servicios que se ofrecen a la población estudiantil considerada aprendices de inglés (EL). 

 

2. Asistir al distrito escolar en la inclusión de la colaboración y coordinación de los recursos 

comunitarios que pudieran ser de valor al distrito para operar el programa para alumnos EL.  

 

ARTÍCULO III 

MEMBRESÍA 

SECCIÓN 1 MIEMBROS DEL COMITÉ 

Los padres o tutores de alumnos identificados como aprendices de inglés (EL) en cada una de 

nuestras escuelas deberán constituir la mayoría de la membresía del comité. 

 

SECCIÓN 2 ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ 

La mesa directiva será elegida por padres de alumnos aprendices de inglés durante la primera junta 

del ciclo escolar. Se dará a los padres de familia aviso adecuado sobre esta elección, incluyendo 

información sobre la hora, el lugar y el proceso de las elecciones. 

 

SECCIÓN 3 TÉRMINO DE UN PUESTO EN EL COMITÉ 

El término de un puesto dentro del Comité DELAC será desde el mes en el que se lleve a cabo la 

primera junta del ciclo escolar hasta el mes de la primera junta del siguiente ciclo.  
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SECCIÓN 4 DERECHO A VOTACIÓN 

Cada miembro tendrá el derecho a emitir un (1) voto. 

 

SECCIÓN 5 DESPIDO DE INTEGRANTE DE LA MESA DIRECTIVA 

El término de servicio de un miembro de la mesa directiva será finalizado cuando se incurra en falta 

a tres juntas consecutivas con la excepción de faltas por enfermedad. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO IV 

MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA 

SECCIÓN 1 PUESTOS DE LA MESA DIRECTIVA 

La mesa directiva del Comité consultor del aprendiz de inglés estará compuesta por un presidente, 

un vicepresidente y un secretario. 

 

SECCIÓN 2 ELECCIONES Y TÉRMINO DEL PUESTO  

La mesa directiva se elegirá anualmente a inicio de año escolar. El término será un año. 

 

SECCIÓN 3 PRESIDENTE 

Las funciones del presidente serán: 

1. Presidir en todas las juntas del comité. 

2. Firmar todas las cartas, reportes, y comunicados del comité. 

3. Nombrar todos los comités y a los presidentes de los comités. 

 

SECCIÓN 4 VICE PRESIDENTE 

Las responsabilidades del vicepresidente serán: 

1. Representar al presidente cuando se le asigne. 

2. Sustituir al presidente cuando este se ausente. 

3. Realizar otras funciones que pudieran asignarse periódicamente. 
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SECCIÓN 5 SECRETARIO 

Las funciones del secretario serán: 

1. Tomar el acta o minuta en todas las juntas del comité. 

2. Mantener un registro de la asistencia a las juntas. 

3. Realizar otras funciones ya que pudieran asignársele a ese cargo tanto por el presidente 

como por la membresía del comité. 

 

ARTÍCULO V 

JUNTAS 

SECCIÓN 1 JUNTAS REGULARES 

El comité deberá reunirse un mínimo de 6 veces por año escolar con la opción de llevar a cabo 

juntas extraordinarias cuando sea necesario.  

 

SECCIÓN 2  QUÓRUM 

La presencia de dos tercios (⅔) de la mayoría de la membresía votante deberá ser el requisito para 

constituir el quórum necesario para decidir asuntos o negocios del comité. 

 

ARTÍCULO VI 

Estas regulaciones pudieran ser modificadas por la membresía del comité con dos tercios (⅔) de 

voto a favor de la enmienda(s). 


