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Unidos para la Igualdad.
Comprometidos a la Excelencia.

Sacramento City Unified School District
Multilingual Literacy Department

Misión de SCUSD
Los estudiantes se gradúan como personas
que pueden competir globalmente, que
continúan aprendiendo a través de sus vidas
y están preparados para tener éxito en sus
profesiones y en la institución de educación
superior de su opción, para obtener empleos
remunerables y contribuir a la sociedad.
Visión de SCUSD
Cada estudiante es un ciudadano
responsable y productivo en un mundo
diverso y competitivo.
Valores Fundamentales de SCUSD
La equidad: El compromiso a reducir la
brecha en el rendimiento académico,
garantizando que todos los estudiantes
tengan un acceso equitativo a las
oportunidades, los apoyos y las
herramientas que necesitan para tener éxito.

Comité Asesor de los Aprendices del Inglés del Distrito
(DELAC)
Jueves, 26 de octubre de 2017
5:30 – 7:30 PM

5:30-5:50

Bienvenida y Presentaciones
Teresa Hernández, Presidenta
Laura Ríos, Secretaria
Vanessa Girard, Directora, Alfabetización Multilingüe

5:50-6:15

Evaluación de las Necesidades de los Padres
Vanessa Girard, Directora, Alfabetización Multilingüe
Los padres dan su opinión sobre
•
Temas para la agenda/trabajo de DELAC
•
Realizar reuniones útiles para los padres

6:15-6:35

Elecciones para los oficiales de DELAC
Teresa Hernández, Presidenta
Laura Ríos, Secretaria
•
Los candidatos hacen sus declaraciones
•
Votación

6:35-7:05

Tres temas requeridos en DELAC
Vanessa Girard, Directora, Alfabetización Multilingüe
•
Solicitud consolidada/ Título III
•
LCAP
•
Recomendaciones a la Junta Directiva de
Educación

Comité Ejecutivo del DELAC

7:05-7:20

Resultados de la Elección

Teresa Hernandez, Presidenta
(Vacante), Vicepresidente/a
Laura Rios, Secretaria

7:20-7:30

Conclusión de la reunión

El logro: Se proporcionará a los estudiantes
un currículo relevante, exigente y completo,
con la expectativa que todos estén bien
preparados para sus profesiones y la
educación superior.
La integridad: La comunicación e interacción
entre y con los estudiantes, los padres de
familia, el personal y los socios laborales y
comunitarios es definida por el respeto, la
confianza y el apoyo mutuo.
La responsabilidad: El compromiso a la
transparencia y la revisión continua de los
datos creará una cultura enfocada en los
resultados y el mejoramiento continuo de
manera fiscalmente sostenible.

Metas de SCUSD

• Estudiantes que se gradúan listos
para la universidad, las
profesiones y la vida
• Estudiantes seguros,
emocionalmente saludables y
motivados
• Empoderamiento de la familia y la
comunidad
• Excelencia operacional

Academic Office: Multilingual Literacy
Vanessa Girard, Director
vanessa-girard@scusd.edu
(916) 643-7961
Lisa Torres, Accounting Technician
lisa-torres@scusd.edu
(916) 643-9446
Kao Lee, Management Information
Technician
leek@scusd.edu
(916) 643-9082

Próxima Reunión
14 de diciembre de 2017
5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Serna Center
Community Rooms
Spanish/DELAC Agenda 10-26-17/MO/MC

