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Hora Puntos Facilitador/Presentador Notas/Comentarios 
5:30-5:35 Bienvenida e 

Introducciones 
Llova Ayala, Presidenta 
Leana Sanchez, 
Vicepresidenta  
Velia Mercado, Secretaria 

• Se le dio la bienvenida a todos a la reunión.  

5:35-5:45 Aprobación del 
Acta 

Velia Mercado, Secretaria • Se necesitó agregar ‘una maestra de Cal Middle’ para enmendar el acta del 12-11-19 en la parte referente a la maestra 
Leana Sanchez quien ganó la elección para ser la Vicepresidenta del DELAC. Se hizo una moción para aprobar el acta. 
La moción fue secundada y el acta fue aprobada. 

5:45-6:30 Utilizando el 
Portal de Infinite 
Campus para los 
Padres 

Rhonda Rode Directora, 
Sistemas de Datos Estudiantiles 

• Rhonda Rode, Directora de Sistemas de Datos Estudiantiles brindó una revisión más completa de Infinite Campus por 
medio del Portal para Padres.  A Fin de acceder al sistema, usted tiene que crear una cuenta con un nombre de usuario y 
una contraseña en su escuela correspondiente con un comprobante de identidad.   Ella guío a todos a través del sitio web 
donde se puede acceder a Infinite Campus.  Una vez que haya ingresado, podrá ver cualquier anuncio de la escuela, 
información sobre su propio hijo/a, sus cursos, maestros y tareas de la clase. Usted puede ver las calificaciones de su 
hijo/a y enviar un mensaje por correo electrónico al maestro directamente en la página.   También puede verificar la 
asistencia de su hijo/a a cada clase y en general.  Usted también puede revisar todas las evaluaciones estatales de su 
hijo/a, así como hacer clic en un enlace que le permitirá imprimir el informe. 

6:30-6:45 Medida de Bonos 
del Distrito 
Escolar 2020 

Amna Javed,  Gerente de 
GIS/Instalaciones, Servicios de 
Apoyo de Instalaciones 

• Amna Javed compartió información sobre la Medida H: La medida de mejoramiento de aulas, laboratorios y tecnología 
del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento. La votación es en marzo y es un voto de Sí o No.   Si el 55% 
o más vota "Sí", entonces el bono es aprobado.  Si el bono es aprobado en marzo, el dinero recibido será utilizado para 
mejorar todos los aspectos que se enumeran en la Medida H, incluyendo la reparación y mejoramiento de las escuelas 
locales.  Usted puede obtener más detalles en www.scusd.edu/MeasureH o llamando al (916)643-8233. 

6:45-7:15 Intervención de 
Lectura de 
Escuelas Primarias 

Jeannette Schroder, 
Coordinadora, Lengua y 
Literatura en Inglés (ELA) 

• Jeannette Schroder habló un poco sobre el Nuevo Currículo de ELA y la Instrucción de Lectura de K-2 del Distrito 
Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento. El Sistema de Múltiples Niveles de Apoyo (MTSS por sus siglas en 
inglés) fue utilizado para ayudar con las intervenciones.  El rendimiento en ELA de la prueba estatal SBAC puede ser 
utilizado para comparar el rendimiento de los estudiantes EL en el área de lectura con todos los estudiantes. Otras son 
las evaluaciones comunes: una de las otras pruebas que todos los maestros de un nivel de grado dan a sus estudiantes 
para evaluar su progreso actual en la lectura y para planificar la instrucción en el futuro basado en lo que los estudiantes 
todavía necesitan aprender. Con estas evaluaciones comunes, nosotros podemos identificarlos desde kindergarten y 
ponerlos en las clases adecuadas para recibir el apoyo y los recursos que necesitan.  Ella mostró a todos las maneras 
fáciles para ayudar a sus hijos a aprender sobre los sonidos, sílabas y el tipo en cualquier idioma. 

7:15-7:30 Conclusión de la 
Reunión 

Llova Ayala, Presidenta 
Leana Sanchez, 
Vicepresidenta 
Velia Mercado, Secretaria 

• Se pidieron sugerencias con respecto a lo que se podía hablar en la próxima reunión del DELAC.   
 Las sugerencias son :   
- Elaborar estrategias para la participación y rendición de cuentas del ELAC. ¿Reunión del Subcomité? 
- Elaboración del presupuesto/SSC.  Cómo hacer recomendaciones a los directores. Guías. 
- Información aportada por las partes interesadas/padres sobre las Evaluaciones/Programas. Actuales y Futuros –  
  Currículo de Ciencias en la segunda planta. 
- Representación de la Junta Directiva. Invitar a un miembro de la junta directiva de área a cada reunión del DELAC 

para observar cuáles escuelas están presentes.   
Invitar a los directores a participar. 

La reunión fue concluida a las 7:30 p.m. 

http://www.scusd.edu/MeasureH

