
Acta de la Reunión del DELAC  
Jueves, 26 de octubre de 2017 

5:30PM-7:30PM 

 

Hora Puntos Facilitador/Presentador Notas/Comentarios 
5:35-5:50 Bienvenida e 

Introducciones 
Teresa Hernandez, Presidenta 
Laura Rios, Secretaria 
Vanessa Girard, Directora, 
Departamento de Alfabetización 
Multilingüe 

• Teresa Hernandez dio la bienvenida a todos y agradeció a todos por asistir y les informó que los nuevos 
Oficiales del DELAC serán elegidos durante la reunión de esta noche.   

• Laura Rios también dio la bienvenida a todos y les agradeció por su asistencia. Se dio tiempo para que 
todos pudieran leer el acta de la última reunión.    

5:50-6:10 Evaluación de las 
Necesidades de los 
Padres 

Vanessa Girard, Directora, 
Departamento de Alfabetización 
Multilingüe 
 

• Una lista de evaluación de las necesidades de los padres fue distribuida y se pidió a los padres que 
marcaran los tres temas principales de los cuales desean obtener más información y/o que sean 
discutidos en las reuniones del DELAC. 

• Se animó a los asistentes a que dialogaran en sus mesas y que aportaran comentarios. Los temas serán 
clasificados y serán abordados durante el año en las reuniones del DELAC.   

6:10- 6:35 Elecciones de los 
Oficiales del 
DELAC  

Teresa Hernandez, Presidenta 
Laura Rios, Secretaria 
 

• Si pidió a los asistentes que dijeran quiénes estaban interesados en postularse para cada cargo. A 
continuación se encuentran los candidatos que fueron nominados: 
Presidente/a: Maria Flores – John Bidwell, Nora Barraza – Bowling Green Chacon,  
Vicepresidente/a: Manida O. – Earl Warren, Vitalina Tufi – Albert Einstein, Teresa Hernandez – Luther 
Burbank 
Secretario/a: No se nombró ni se mencionó a alguien para este cargo.  
Se dio tiempo a cada candidato para que expresaran la razón de su interés en ocupar el cargo al que 
fueron nominados. 

6:35-7:05 Tres Temas 
Requeridos del 
DELAC 

Vanessa Girard, Directora, 
Departamento de Alfabetización 
Multilingüe 
 

• Título III/Solicitud Consolidada – Título I (Bajos Ingresos), Título II (Mejoramiento de la Calidad de los 
Maestros) y Título III (Aprendices del Inglés o EL) son las 3 fuentes de fondos reportadas en la Solicitud 
Consolidada.  Se explicó claramente cada fuente de fondos y cómo dichos fondos son utilizados. Es 
importante mencionar que el DELAC debe decidir si el distrito debe solicitar y continuar recibiendo los 
fondos federales. 

• LCAP – LCAP es el plan que explica cómo se utilizarán los fondos (LCFF). Este plan debe incluir de 
dónde proceden los fondos y en qué se están utilizando. Debe haber evidencia sobre el apoyo de cada 
una de las ocho prioridades estatales. Los 3 grupos estudiantiles identificados son: Bajos Ingresos, 
Aprendices del Inglés (EL) y Estudiantes en Hogares Temporales y Sin Hogar Permanente.  Se habló 
sobre las metas del plan y sobre los plazos para su desarrollo.  Las reuniones del DELAC han sido 
programadas para que coincidan con los plazos del LCAP para poder obtener comentarios antes de hacer 
recomendaciones a la Junta Directiva del distrito. 

• Recomendaciones a la Junta Directiva del Distrito – El DELAC hará recomendaciones a los Miembros 
de la Junta Directiva del distrito sobre los programas de EL al menos dos veces durante el año (más 
veces si lo es deseado). 

7:05-7:06 Resultados de la 
Elección 

 • Presidente/a – Maria Flores de la escuela John Bidwell. 
• Vicepresidente/a – Teresa Hernandez de la escuela Luther Burbank. 
• Secretaria – Vitalina Tufi de la escuela Albert Einstein (candidata agregada a la papeleta). 

7:06-7:10 Preguntas y 
Respuestas  

 • Teresa Hernandez concluyó la reunión a las 7:30 pm.  Nuestra próxima reunión del DELAC será 
programada y anunciada para el 14 de diciembre de 2017. 
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