
Acta de la Reunión del DELAC 
Martes, 23 de enero del 2019 

5:30PM-7:30PM 
 
 

 
Spanish/DELAC Minutes 1-23-19/MC/CG 

Hora Puntos Facilitador/Presentador Notas/Comentarios 
5:30:-5:40 Bienvenida y 

Presentaciones 
Maria Flores,  Presidenta 
Teresa Hernandez,  
Vicepresidenta 
Vitalina Tufi,  Secretaria   

• Maria Flores hizo la moción para iniciar la reunión a las 5:45pm. 
• La agenda fue aprobada. 

5:40-5:50 Aprobación del 
Acta 

Vitalina Tufi,  Secretaria   • El acta fue revisada. 
• Moción de aprobación: Alicia Jaime-Razo. 
• Aprobación unánime. 

5:50-6:20 Tablero Escolar de 
California  

Cathy Morrison, 
Coordinadora, LCAP/SPSA 
 

• Cathy Morrison presentó el Tablero Escolar de California. Ella compartió un video sobre el Tablero 
Escolar de California en inglés y español. Este fue el primer año que el video estuvo disponible en 
español. La Sra. Morrison señaló que es muy importante que los padres den su opinión para apoyar la 
trayectoria educativa de sus hijos. Se alentó a los padres a hacer preguntas durante la presentación. 
Cathy explicó el significado de los colores en el Tablero y dónde los padres pueden leer la 
información en español. Los padres participaron en la presentación haciendo preguntas.  Se mencionó 
que los datos en el Tablero deberían apoyar a las escuelas para planificar para el próximo año en las 
reuniones del Consejo Escolar. Los padres recibieron computadoras para aprender a navegar el 
Tablero Escolar de California. Se alentó a los padres a participar más, a hacer preguntas, a abogar por 
sus hijos y a buscar información en los sitios web de las escuelas. 

6:.20-7:20 Información 
General del Distrito 
de Colegios 
Comunitario Los 
Rios  

Mauricio Gonzalez, 
Consejero, Sacramento City 
College  
 

• Mauricio Gonzalez presentó información sobre el Distrito de Colegios Comunitarios Los Rios. Él 
compartió su camino personal hacia la universidad a través del colegio comunitario.  Él presentó 
diferentes opciones para que los estudiantes continúen su educación después de la preparatoria  para 
asistir a un colegio comunitario y los requisitos para ingresar a un colegio comunitario. Se señaló que 
todos los colegios comunitarios son iguales, por lo que los estudiantes pueden transferirse entre los 
colegios fácilmente. Él habló sobre la ayuda financiera que está disponible para los estudiantes.  La 
mayoría de las ayudas financieras (federales, estatales, institucionales) se basan principalmente en los 
ingresos familiares.  Se mencionó que California tiene el sistema y cuotas más económicas para 
colegios comunitarios y de menor costo a nivel nacional. El presentador mencionó que los estudiantes 
indocumentados pueden asistir a colegios comunitarios y que los estudiantes son considerados como 
residentes cuando han vivido en California por un año y un día. Se hicieron preguntas sobre la 
cantidad de miembros en la familia, los ingresos necesarios para calificar para ayuda financiera y la 
frecuencia con que se debe solicitar. Se presentaron solicitudes gratuitas para la ayuda financiera 
federal para estudiantes (FAFSA) o DREAM ACT y se compartió la importancia de los plazos para 
esas solicitudes. La fecha límite este año es el 2 de marzo del 2019. Los padres tenían muchas 
preguntas y se quedaron después de la reunión para obtener respuestas. 

7:20-7:30 Preguntas y 
Respuestas 

 • Nuestra próxima reunión del DELAC será el miércoles, 20 de febrero del 2019.   
• Maria Flores concluyó la reunión a las 7:35 pm.   


