
Acta de la Reunión del DELAC  
Miércoles, 27 de marzo del 2019 

5:30PM-7:30PM 
 
 

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

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

• Teresa Hernandez hizo la moción de iniciar la reunión a las 5:40 p.m. 
• Maria Flores no pudo asistir a la reunión. 
• La agenda fue aprobada. 

5:40-5:50 Aprobación del Acta Vitalina Tufi, Secretaria • El acta fue revisada. Si hizo la moción de aprobar el acta. El acta fue aprobada unánimemente. 
5:50-7:15 Responsabilidades 

del ELAC/DELAC 
con el SPSA y 
LCAP 

Cathy Morrison, 
Coordinadora, 
LCAP/SPSA 
Debra Hetrick, 
Coordinadora, 
Alfabetización 
Multilingüe 
Kelley Odipo,  
Directora Interina,   
Programas Estatales y 
Federales  

• Debra Hetrick comenzó la presentación introduciendo la agenda de la noche que consistió en las 
responsabilidades del ELAC y DELAC con el SPSA y LCAP. Ella pidió a  los miembros que 
imaginaran cómo sería una escuela exitosa para sus estudiantes. Los padres compartieron sus 
opiniones e ideas de que una escuela debería ser transparente, con la cooperación entre todos, 
el apoyo de los maestros y el acceso a un mayor desarrollo profesional. 

• Kelley Odipo compartió el SPSA. Ella repasó los requisitos del SPSA y habló sobre cómo las 
escuelas utilizan los fondos para mejorar el rendimiento estudiantil 

• Debra Hetrick dio tiempo a los padres para discutir las funciones del ELAC. Los padres 
compartieron sus ideas. Las funciones principales del ELAC fueron presentadas con un énfasis en 
las recomendaciones al Consejo Escolar para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes EL. Los datos verificables del estado fueron usados como puntos de datos del 
Tablero Escolar de California. Se señaló la importancia de familiarizarse con el tablero. Se 
presentó una actividad de ejercicio donde nuestros miembros estaban en una reunión del ELAC. 
Los padres observaron los puntos de datos del ausentismo crónico, tasas de suspensión, ELA, 
matemáticas y el progreso de los estudiantes aprendices del inglés. Se animó a los padres a 
discutir los datos presentados, a compartir sus ideas y pensar sobre las preguntas o 
recomendaciones que presentarían a su consejo escolar. Teresa Hernández hizo un comentario 
de que los estudiantes que aprenden el idioma inglés deberían ser un enfoque para los comités 
ELAC. 

• Cathy Morrison se presentó y animó a los padres a presentarse a sí mismos y a cuáles escuelas 
representan. Ella preguntó a los padres si están empezando a entender los datos en el tablero. 
Las recomendaciones del DELAC son alentadoras y son una contribución muy importante para el 
LCAP. Cathy Morrison compartió los datos más recientes del estado, del distrito y de los 
estudiantes EL en el Tablero. Los datos se enfocaron en el ausentismo crónico, las tasas de 
suspensión, ELA, matemáticas, las tasas de graduación, universidades y profesiones, y el 
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progreso de los estudiantes aprendices del inglés. A medida que se compartió cada área de 
datos, los miembros comentaron e hicieron preguntas. Sus comentarios y recomendaciones 
fueron anotados. Los padres preguntaron cuál es el promedio para reclasificar a los estudiantes 
EL en SCUSD. La información será presentada en la reunión de abril. Se hicieron sugerencias 
sobre el ausentismo crónico para ayudar a proporcionar transporte a los padres. Los padres 
recibieron hojas de papel para anotar cualquier otra sugerencia y/o comentario. 

• Los miembros de la junta directiva, Leticia Garcia y Mai Vang, estuvieron en la reunión y 
participaron en la presentación. El Superintendente Jorge Aguilar asistió a la reunión y fue 
bienvenido. El Superintendente tomó la palabra y señaló que las necesidades de los estudiantes 
EL son muy importantes para el distrito, especialmente la necesidad de ser reclasificados dentro 
de los 5 a 6 años. Él también mencionó que nuestras reuniones deberían tener 200 padres de 
familia asistiendo cada mes y debemos trabajar para lograr ese objetivo. Los padres de los 
estudiantes EL deben exigir más apoyo del distrito. 

7:15-7:20 Nominaciones de 
los Representantes 
del DELAC  

Maria Flores, 
Presidenta 
Teresa Hernandez, 
Vicepresidenta 
 

• Teresa Hernández habló sobre la importancia del ELAC y el éxito de los estudiantes EL en las 
escuelas. Ella animó a los padres a nominarse para formar parte de los representantes electos 
del DELAC. Ella trató las preocupaciones y frustraciones de los padres. No se hicieron 
nominaciones. 

7:20-7:30 Preguntas y 
Respuestas 

 • Se hicieron preguntas sobre los estatutos y las nominaciones. Las preguntas fueron llevadas a la próxima 
reunión. 

• La reunión fue concluida a las 7:44 p.m. 
 

Nuestra próxima reunión del DELAC será el miércoles, 24 de abril del 2019.  
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