Minutos de la Reunión DELAC
Octubre 19, 2018
12-2p D.O. Conf. Rm
1. Bienvenida/Introducciones
Suzette, Monica, Viviana, Jodi, Claudia Angel, Eva, Adriana - RE, Claudia - RE/RHS,
Gabriel - RA, Maria - WE, Lidia - PV, Carmen H. - RHS, Leticia - RHS, Patricia Medina WE Renee Roberts - DO,
2. Suzette explicó que el DELAC es un Comité Distrital que sirve para ayudar a
estudiantes aprendices de Inglés, sus padres y familias. Está compuesto por
representantes de padres de estudiantes de cada escuela y está abierto al público.
3. Todos leyeron los minutos de la última reunión de Junio.
● Preguntas o preocupaciones: Ninguna
4. Nuevos negocios:
● Elección de oficinas: Suzette explicó el proceso con la elección de
representantes para cada sitio. Por qué es importante tener representantes.
● Para DELAC 3 posiciones abiertas, el Presidente-firma como representante del
DELAC, Vice Presidente-reemplazará por el Presidente y el Secretario que toma
minutos.
● Suzette abrió el suelo para las nominaciones.
● Una moción fue hecha para nominar a Leticia como Presidente de DELAC.
Mocion: Lidia; Segunda: Carmen; Mocion llevado.
● Una mocion fue hecha para nominar a Carmen for la VIce-Presidente de DELAC.
Mocion: Lidia; Segunda: Leticia; Mocion llevado.
● Ina moción fue hecha para nominar a Renne como la secretaria de
DELAC.Moción: Suzette; Segunda: Leticia; Moción llevado
5. ELPAC pruebas iniciales: se repasó un vídeo informativo para ayudar a todos a
comprender el proceso del ELPAC y los informes de calificación.
● Los resultados de años anteriores estarán en el informe de los años actuales.
6. Proceso de reclasificación: Suzette mostró una diapositiva que demuestra los requisitos
de reclasificación. Los estudiantes son evaluados basándose en ciertos requisitos que
tienen que cumplir para ELPAC, CAASPP, Star 360 ; Aimsweb.El maestro/a o
administrador puede clasificar un estudiante "No preparado" y proporcionará los
fundamentos y pruebas. La opinión de los padres también ayudará a determinar si un
estudiante puede o no obtener la reclasificación.
● Estamos trabajando en conseguir que los maestros participen en el proceso de
lo que se necesita para la reclasificación y también animar a los estudiantes a
tomar el examen ELPAC muy seriamente porque es una parte enorme de su
reclasificación.
● Suzette habló cómo en LCAP del Distrito en cada sitio va a identificar a los
principiantes de inglés a largo plazo y les van a conseguir un consejero local.
No hubo preguntas o preocupaciones sobre el proceso de la reclasificación. Los
miembros de DELAC estuvieron de acuerdo con los criterios actuales para el proceso
de reclasificación.
7. Título 3 - el dinero federal que se otorga a cada distrito con estudiantes aprendices de
Inglés. Cada sitio tiene tutores para ayudar después de la escuela con la tarea y el
trabajo escolar. No hubo preguntas o preocupaciones.

8. Cuadro de ELD: consiste con directores, profesores (uno por sitio) y Suzette. El
representante del sitio es entrenado y después comparten con los demás en su sitio lo
que aprendieron durante una junta con todo el personal.
● Tiempo de ayudar a los maestros/as a trabaja con las asistentes bilingües
● Ayudar a los profesores a concentrarse en los estándares de ELD que son
comunes y alineados.
9. CABE- Conferencia todo el dia en Sacramento, el 24 de enero del 2019: Suzette le
gustaría que todos los sitios de la escuela pudieran asistir. Suzette discutió detalles
sobre la Conferencia y solicitó que los padres dejaran su información de contacto si
están interesados en asistir.
● Eva compartió su experiencia sobre la conferencia del año pasado.
10. La cena familiar-29 de enero del 2019 a las 6 p.m. Suzette pidió a los padres que
compartan lo que les gustaría que presentarán en la cena.
● Discutir acerca del bullying
● Discuta las maneras que los padres pueden abogar para ayudar a sus
estudiantes a tener más éxito en la escuela IE., autoestima, durante las pruebas.
11. LCAP: Suzette puso el video.
● LCAP será discutido en cualquier reunion de DELAC a la que asistan. Hay
reuniones públicas a las que puedes asistir para obtener más información. Kathy
Coleman es quien encabeza el LCAP.
● Suzette repasó las metas y acciones. Por favor, siéntase libre de revisar todo el
LCAP en línea donde se proporciona en inglés y español.
12. Aportacion para el LCAP:
● RE - baños y ventanas están en la necesidad desesperada de reemplazarlos.
● RA - actualizar/modernizar
13. Proxima reunion de DELAC, 7 de Diciembre del 2018. Locacion: Esta por determinarse.
14. “Bien del Orden”
16. Aplazar - Eva hizo la moción, Leticia hizo la segunda moción - todos a favor 2:00 P.M.
Hora: 2:00 Mocion primero:  Eva Segunda: Leticia
En favor: Todos

