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Acta de la Reunión del DELAC 
24 de octubre del 2018 

5:30PM -7:30PM 
 

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 una moción para comenzar la 1ͣ  reunión del DELAC del año escolar 2018-2019 a las  
5:45pm. 

• Secundada por: Cathy Morrison 

5:40-5:50 

Aprobación 
del Acta 

Vitalina Tufi, Secretaria • El acta fue revisada  
• Corrección del acta: Copia de la solicitud del LCAP corregida a comentarios del LCAP 
• Teresa reviso el procedimiento de aprobación del acta del DELAC. 
• Moción de aprobación : Cathy 
• Aprobación unánime 
• La agenda fue revisada 
• Se agregó un nuevo tema a la agenda: Información de los procedimientos uniformes de quejas. 
• Se agregó un nuevo tema a la agenda: Opciones de las escuelas secundarias  para el evento de la escuela  

preparatoria del Departamento de Preparación Universitaria y de Profesiones 
• La agenda fue aprobada. 

 
 Christina Villegas 

Directora, 
Recursos Humanos  

• Christina Villegas hablo sobre los procedimientos uniformes de quejas. Se le solicitó que trajera copias 
traducidas a la próxima reunión. La información se encuentra en línea en el sitio web del distrito o si 
tiene alguna pregunta puede llamar al 916-643-7496.  

 

 Lilly Liemthongsamout 
Coordinadora de 
CTP/Linked Learning 

• Lilly hablo sobre las opciones para los estudiantes ingresando a la escuela preparatoria. Se está 
organizando un evento del Departamento de Preparación Universitaria y de Profesiones, "Choose Your 
Future" que está siendo ofrecido a las escuelas preparatorias de SCUSD para ayudar a los estudiantes a 
decidir a qué escuela preparatoria asistir. El evento tomará lugar el día 4 de noviembre del 2018. Se 
distribuyeron folletos de información. Habrá intérpretes disponibles en el evento. Se animó a los padres 
que tienen estudiantes en 6°, 7° y 8° grado a asistir al evento. Se hizo una petición para que se tradujera 
el folleto. 

 5:50-6:05 

Revisión de la 
función del 
DELAC y de 
los Folletos 

Maria Flores, Presidenta 
 

• Maria introdujo el folleto del DELAC con información sobre el DELAC. Se animó a los padres a 
convertirse en la voz de las escuelas. Teresa habló más sobre el folleto del DELAC y las reuniones de 
DELAC. Se animó a los padres a leer y a comentar sobre el folleto y sobre la información.  

6:05-6:30 

Comentarios 
del DELAC – 
LCAP 

Cathy Morrison, 
Coordinadora de  
LCAP/SPSA 

• Cathy Morrison habló sobre el Consejo Escolar y el LCAP. Hay un comité de LCAP de padres del 
distrito y se animó a los padres a asistir a las reuniones del comité. Se proporcionará cuidado de niños y 
servicio de interpretación si se solicita. La próxima reunión es el día 26 de noviembre del 2018.  

• Los comentarios de los padres sobre el LCAP fueron presentados al Superintendente de distrito. El 
Superintendente respondió a las preguntas y las respuestas fueron presentadas por Cathy. Maria 
compartió sobre la importancia de asistir a las reuniones de LCAP.  

6:30-7:05 

Evaluación  
de las 
Necesidades 

Maria Flores, Presidenta 
Teresa Hernandez, 
Vicepresidenta 

• María presentó el cuestionario de la Evaluación de Necesidades y pidió a los padres que lo revisaran 
para obtener ideas y aprender cómo ayudar a sus hijos a alcanzar el éxito. Los padres se tomaron su 
tiempo para hablar sobre las preguntas. Los padres escribieron sus comentarios y los papeles fueron 
recogidos. Los padres se enteraron acerca del Comité a través de correo electrónico, llamada telefónica 
y el ELAC y otro miembro invitó a nuevos padres a asistir. Maria habló sobre la necesidad de los 
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Aprendices de Inglés de ser reclasificados. Vanessa habló brevemente sobre la reclasificación 
respondiendo a una pregunta de un padre. Ella menciono el problema de algunos estudiantes que tienen 
dificultad para ser reclasificados.  Los cuestionarios de la Evaluación de las Necesidades fueron 
recogidos.  

• Prioridades que los padres mencionaron: inmigración, intimidación, intervención, Conferencia de 
padres-maestros, actividades extracurriculares, programas después de la escuela para ayudarles con el 
aprendizaje, recursos para padres, requisitos de ingreso a la Universidad, preparación para la 
Universidad, seguridad y reclasificación. 

7:05-7:20 

Intercambio de 
ideas para 
aumentar la 
participación 

Maria Flores, Presidenta 
Theresa Hernandez, 
Vicepresidenta  
Vitalina Tufi, Secretaria 

•  Los participantes intercambiaran ideas sobre cómo aumentar la participación, A través de correo 
electrónico, llamadas telefónicas, y el ELAC. 

7:20-7:30 Preguntas y 
Respuestas 

 • Los padres estaban  haciendo preguntas, hablando sobre las necesidades e ideas. 
• Maria Flores concluyó la reunión a las 7:30pm. 

    Próxima Reunión: Miércoles 28 de noviembre del 2018  
 
Presentes en la reunión 
Oficiales del DELAC: Teresa Hernandez, Maria Flores, Vitalina Tufi  
Personal del Distrito: Vanessa Girard, Debra Hetrick, Mathew Espinosa  
(Consulte las hojas de registro para ver a todos los demás participantes)   


