
Acta de la Reunión del DELAC  
Miércoles, 20 de febrero de 2019 

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 la moción de iniciar la reunión a las 5:40 p.m. 
• La agenda fue aprobada. 

5:40-5:50 Aprobación del 
Acta 

Vitalina Tufi, Secretaria • El acta fue revisada.  Maria Jeong hizo la moción de aprobarla.  Su aprobación fue unánime. 

5:50-6:30 Apoyo 
Académico para 
Todos los 
Aprendices del 
Inglés 

Vanessa Girard, 
Directora, Alfabetización 
Multilingüe 
Jeannette Schroeder, 
Coordinadora, ELA 
 

• Vanessa Girard y Jeannette Schroeder presentaron conjuntamente el tema del apoyo académico para todos los 
estudiantes aprendices del inglés. Se presentó la visión de SCUSD para ELD (Creencias y Prácticas que Sostienen 
y Edifican la Cultura y el Lenguaje Familiar). 

• Se presentó el Sistema de Apoyos Múltiples (MTSS) y todos los recursos que brindan apoyo a los estudiantes. 
Benchmark Advance (K-6) ha sido adoptado por el distrito como el nuevo programa integral de lectura.  Se 
explicaron los beneficios del programa, así como el componente de ELD que está incluido en el programa. 

• Se animó a los padres a discutir y hablar sobre el Nivel I y hacer preguntas. A medida que la presentación 
continuó, los padres hicieron muchas preguntas. Surgió la pregunta sobre la evaluación de los estudiantes EL. 

• Los padres preguntaron cómo este programa aborda la manera en que los maestros y los auxiliares docentes 
ayudan a los estudiantes que están teniendo dificultades. No todas las escuelas tienen  auxiliares docentes, pero el 
currículo que ha sido adoptado tiene muchos materiales de recursos didácticos para ayudar a los maestros a 
trabajar con estudiantes que tienen dificultades académicas. 

• Se presentó el Nivel II. 
• Los padres hicieron preguntas y expresaron sus opiniones sobre la nueva adopción. Para poder comprender 

completamente cómo la nueva adopción ayudará a los estudiantes EL, se acordó que se necesitaba más tiempo. 
6:.30-7:10 Conferencias 

Efectivas de 
Padres y 
Maestros 

Sean Alexander, 
Supervisora, 
Empoderamiento de la 
Familia y la Comunidad 
Prisila Isais, 
Facilitadora, Asociación 
Familiar 
 

• Dos miembros de la Junta Directiva, Mai Vang y Leticia Garcia, fueron presentadas antes de nuestra siguiente 
presentación.  Ellas hablaron sobre sus experiencias, las razones por las que forman parte de la Junta Directiva y 
ofrecieron su apoyo para el DELAC. Ellas recibieron una calurosa bienvenida. 

• Sean Alexander y Prisila Isais realizaron la presentación de Conferencias Efectivas de Padres y Maestros.  Ellas se 
presentaron y explicaron sus funciones en el distrito. Ellas también dijeron que hacen estas presentaciones en las 
escuelas con frecuencia y animaron a los padres a invitarlas a las escuelas. 

• La presentación comenzó alentando a los padres a ser positivos y respetuosos durante las conferencias y a pedir un 
intérprete con anticipación, si es necesario. 

• Se realizó una actividad para presentar cómo escuchar activamente. Se animó a los padres a hacer esta actividad 
con sus hijos en casa. Los padres hablaron sobre las preguntas que pueden hacer a sus hijos antes de la conferencia 
de padres y maestros. Los padres expresaron sus preguntas y la Sra. Alexander las anotó. 

• En la siguiente discusión, los padres realizaron un intercambio de ideas sobre las preguntas que podrían hacerle a 
los maestros de sus hijos durante la conferencia. Las preguntas fueron compartidas con todo el grupo y anotadas 
para que todos las vieran. 
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• Finalmente, se habló sobre el desafío de la comunicación efectiva entre los padres y maestros en las escuelas 
secundarias y preparatorias. Se animó a los padres a abogar por sus hijos y a comunicarse con la escuela. 
(Ver el documento adjunto para las notas tomadas durante la presentación). 

7:10-7:20 Solicitud 
Consolidada de 
Invierno 

Kelley Odipo Ed. D., 
Directora Interina, 
Programas Estatales y 
Federales 

• Kelley Odipo presentó y explicó los componentes de la  Solicitud Consolidada de Invierno. 
• Se hicieron preguntas sobre la distribución de dinero. Los padres querían saber si pueden pedir más apoyo para sus 

hijos usando ese dinero. Los padres querían saber cómo apoyar a los estudiantes que asisten a las escuelas 
preparatorias. 
 

7:20-7:30 Preguntas y 
Respuestas 

 • Maria Flores hizo algunos comentarios finales y concluyó la reunión a las 7:31 p.m. 
 

Nuestra próxima reunión del DELAC será el miércoles, 27 de marzo de 2019.  
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