
Acta de la Reunión del DELAC 
Miércoles, 23 de octubre del 2019 

5:30PM-7:30PM 
 

Hora Puntos Presentador Notes 
5:30 – 5:45 Bienvenida e 

Introducciones 
Llova Ayala, 
Presidenta 
Velia Mercado, 
Secretaria 

• Llova Ayala, presidenta del DELAC, le dio la bienvenida a todos a la reunión.  Ella 
anunció que el cargo de Vicepresidente del DELAC está actualmente vacante y 
desearía que alguien fuera nominado. Se dio tiempo para conversarlo y una 
persona fue nominada: Leana Sanchez. La elección tomará lugar en la próxima 
reunión del DELAC. 

5:45 – 5:55 Aprobación del Acta Velia Mercado, 
Secretaria 

• Se hizo una moción para aprobar el acta, fue secundada y el acta fue aprobada sin 
ningún cambio. 

5:55 – 6:45 Estableciendo un enfoque 
para el DELAC en 2019-20 
¿Qué necesitan nuestros 
hijos? 
Completar una Evaluación 
de Necesidades 

Llova Ayala, 
Presidenta 
Velia Mercado, 
Secretaria 
Vanessa Girard, 
Directora, 
Alfabetización 
multilingüe 

• Vanessa Girard Compartió y explicó algunos de los datos de EL al grupo: 
o Idiomas en los distritos 
o EL, RFEP de las escuelas , cifras y porcentajes de LTEL  para cada escuela 
o Puntajes del ELPAC de dos años   
o Los datos del SBAC y de las evaluaciones provisionales se compartirán en 

la próxima reunión como parte de la evaluación del programa y la 
evaluación de las necesidades.  

• Llova Ayala distribuyó una lista de posibles temas que a los padres les gustaría 
recibir capacitación para abogar mejor por sus hijos.  Los padres aportaron ideas 
sobre temas adicionales que no estaban en la lista.  Después, los padres marcaron 
sus 3 primeras opciones para la capacitación.  Luego, se pidió a los grupos de cada 
mesa que decidieran su preferencia de los 3 temas principales. Estos datos se 
utilizarán para establecer agendas para futuros temas de capacitación.  

6:45 – 7:15 Solicitud del Programa de 
Especialidades de Escuelas 
Preparatorias, 
Universidades y 
Profesiones 

Vanessa Marrero, 
Directora de 
Preparación 
Universitaria y 
Profesional (CCR) 
Ken McPeters, 
Director de 
Inscripción Abierta 

• El Director de CCR compartió las numerosas opciones escolares que tienen los 
estudiantes que están ingresando al 7° y 9° grados. Sacramento tiene el proceso de 
matriculación abierta y las escuelas secundarias y preparatorias tienen programas 
de especialidades para los cuales los estudiantes pueden aplicar. Los padres y 
estudiantes pueden aprender más sobre los programas en nuestro sitio web y 
visitar las escuelas en los próximos meses. Algunos programas fueron explicados 
con más detalle. Algunos programas aceptan a todos los estudiantes si hay espacio 
mientras que otros programas requieren realizar pruebas.  El proceso de 
matriculación abierta para los programas de especialidad de escuelas 
preparatorias es desde el 18 de noviembre hasta el 20 de diciembre. 

7:15 – 7:30 Preguntas y Respuestas  • La reunión fue concluida a las 7:15 pm 
   Nos vemos en nuestra próxima reunión del DELAC:  Miércoles, 11 de diciembre del 2019 
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