Acta de la Reunión del DELAC
Jueves 22 de marzo del 2018
5:30PM -7:30PM
Hora

Puntos

Facilitador/Presentador
Maria Flores, Presidenta
Teresa Hernandez,
Vicepresidenta

•

Aprobación del
acta

Vanessa Girard,
Directora, Alfabetización
Multilingüe

•

Intimidación/
Acoso

Jessica Wharton,
Especialista en Prevención
de Intimidación y Acoso
Escolar

•

LCAP:
Actualización
anual

Cathy Morrison,
Coordinadora, LCAP/SPSA

•

Conclusión de la
Reunión

Teresa Hernandez,
Vicepresidenta

•

Bienvenida

5:30-5:40

5:40-6:00

Notas/Comentarios

•

6:00-6:55

6:55-7:25

7:25-7:30
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Maria Flores y Teresa Hernandez le dieron la bienvenida a todos los asistentes a la 5ª reunión del
DELAC del año escolar 2017-18.
Teresa Hernandez revisó la agenda e informó a todos los asistentes que la secretaria de DELAC
sufrió una fracturada en su pierna que requirió cirugía y no pudo asistir. Ella animó a los padres a
expresar sobre lo que les gustaría ver que ocurriera más en las escuelas. Algunos padres expresaron
sus frustraciones, mientras que las escuelas expresaron que los padres no se involucran lo suficiente.
Vanessa Girard les pidió a todos que revisaran el acta de la última reunión. Se hizo la moción para
aprobar el acta y fue secundada. Por lo tanto, el acta fue aprobada.
Jessica Wharton habló sobre lo que es y lo que no es la intimidación y el acoso, del el impacto y de
las señales de advertencia, de cómo se puede reportar, y de las estrategias que los padres pueden
utilizar para descubrir y/o prevenir que sus propios hijos intimiden a otros. Ella comparó las
diferencias entre un conflicto y una intimidación. Ella también definió muchos de los canales en las
redes sociales que son utilizados para intimidar. Se les aconseja a los padres a tomar medidas a una
temprana edad de sus hijos para prevenirlos de ser víctimas de la intimidación y el acoso. La ley
AB 9, también conocida como la Ley de Seth o la Ley de Lugar Seguro para Aprender fue explicada
brevemente. Se presentaron los pasos que alguien puede tomar para reportar el acoso/intimidación
escolar y se distribuyó un formulario para todos que puede ser completado por cualquier persona. Se
tomó notas de los recursos en la presentación de powerpoint para referencias.
Las actualizaciones anuales del LCAP del año 2017-2018 hasta febrero del 2018 fueron compartidas
con detalles de las 4 metas y el presupuesto del distrito desglosado para cada una de las metas. Se
mostró un video en español que cuenta con maestros y padres hablando sobre el LCAP y los
programas que harán impacto. Se distribuyeron ejemplos de diferentes escuelas del Reporte del
Tablero de Herramientas del Grupo Estudiantil de Aprendices de Inglés. Este informe muestra los
niveles de rendimiento de los estudiantes Aprendices de Inglés en todos los indicadores del estado
(estado). También muestra cómo el año actual se compara con años anteriores por cada indicador
estatal (cambio). El estado y el cambio tienen cinco niveles posibles, que se muestran con los datos
de cada indicador.
Maria Flores concluyó la reunión a las 7:30 pm.

Próxima Reunión : 26 Abril del 2018

