
Junta de DELAC 
Lunes, 26 de agosto a las 

6:00 p.m. en salón 804. 

Agenda: Nuestro programa escolar para 2015-

2016, la prueba CELDT,  el calendario 

 

CELDT    (California English 
Language Development Test) 

Durante el primer mes de clases, los 

estudiantes quien están clasificados 

como EL’s (English Learners, los 

estudiantes aprendiendo inglés como 

segundo idioma) han tomado la 

CELDT, la Prueba para Medir el 

Desarrollo del Inglés en California. 

Recibiremos los resultados en enero. 

 Calendario 
31 de agosto- Junta de DELAC, 6 pm 

3 de sept- APEX Fun Run (Carrera) 

7 de sept- Día del Trabajo (no habrá clases) 

15-17 de sept- Noches de Regreso a Clases 

(para los padres) 

 

   

Agosto del 2015 

Señora Romero 
Soy la Sra. Romero, la coordinadora de 

English Learners (estudiantes 

aprendiendo inglés como segundo 

idioma.) También, soy la representante 

de DELAC y la maestra de español. 

Trabajo los lunes y miércoles y puede 

comunicar conmigo por teléfono estos 

dos días. Si quisieran comunicar conmigo 

otro día, pueden dejarme un mensaje en 

la oficina o pueden mandarme un email. 

Información de Sra. Romero 

Teléfono: 760-745-4931 

Email: 

julie.romero@sanpasqualunion.net 

Sitio del red: sanpasqualunion.net 

Sitio del red de SPU 

En sanpasqualunion.net, hay una 

página de ELL en español si haga un 

click en “Our School”. La página es 

para los que quisieran encontrar 

información de nuestro programa, 

fechas de las juntas DELAC, o la 

información de Sra. Romero. 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

SAN PASQUAL 
UNION 

   SAN PASQUAL UNION 

15305 Rockwood Road, 

Escondido, CA 92027 

 



 

Calendario 
 

31 de agosto- Junta de DELAC, 6 pm 

3 de sept- APEX Fun Run (Carrera) 

7 de sept- Día del Trabajo (no habrá clases) 

14 de sept- Primer noche del programa para 

Padres en español 

15-17 de sept- Noches de Regreso a Clases 

(para los padres) 

 

  

 
 

 

 

 

 

SPU Run Club/ Club de correr- 

Estudiantes y padres están invitados a 

correr con el club todos los lunes, 

miércoles y viernes desde las 7:35 a 8:15 

 

 n 

 

 

 

Reportes de progreso 

Si tienen una conferencia con el 

maestro de su hijo/a, recibirán 

información sobre el progreso de su 

estudiante. Si tengan acceso al 

internet, pueden revisar las 

calificaciones cuandoquiera. En la 

junta de DELAC, explicaremos este 

proceso. Si no tengan acceso al 

internet, pueden pedir un reporte de 

progreso del maestro.  

 


