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Acta de la Reunión del DELAC  
24 de abril de 2019 

5:30PM -7:30PM 
 

Hora Puntos Facilitador/Presentador Notas/Comentarios 

5:30-5:40 

Bienvenida e 
Introducciones 
  

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

• Theresa Hernandez 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 repasada. Se hizo la moción de aprobar el acta. La aprobación fue unánime. 

 5:50-6:15 

Informe de 
Invierno de la 
Solicitud 
Consolidada 
(ConApp) del 
2018-19 

Kelley Odipo,             
Directora Interina de 
Programas Estatales y 
Federales 
 

• Kelley Odipo presentó el Informe de Invierno de la ConApp del 2018-2019. 
• Se hicieron preguntas sobre el presupuesto y Kelley Odipo explicó cómo se utilizaron los fondos. La 

mayoría de los fondos se utilizan en los servicios de intervención. Si no se utilizan todos los fondos del 
Título I, el distrito solamente puede trasladar el 15% del total para el próximo año. El 1% es reservado para 
la participación de los padres y debe ser reflejado en el Plan Escolar con la aprobación del Consejo Escolar. 
El ELAC es parte de la participación de los padres y también puede utilizar esos fondos. 

• Se explicó el propósito del Título I. Los padres preguntaron cuál es la nueva fórmula para redistribuir los 
fondos del Título I. 

• El Título II es para el desarrollo profesional. 
• El Título III es para los Aprendices del Inglés. 
• El Título IV es para mejorar la condición para el aprendizaje de los estudiantes y no se usó este año y será 

trasladado para el próximo año. 
• Se hicieron preguntas para aclarar la fórmula de financiamiento para el dinero utilizado en las escuelas para 

los aprendices del inglés. Cada título tiene su propia fórmula de distribución. Los padres expresaron su 
frustración de que las fórmulas no pudieran ser explicadas más detalladamente. 

6:15-6:30 

Primer Borrador de 
las Prioridades del 
DELAC para el 
LCAP. 

Cathy Morrison, 
Coordinadora, 
LCAP/SPSA 

• Cathy Morrison compartió los comentarios de los participantes de la reunión anterior del DELAC en marzo. 
Ella pidió a los participantes que leyeran cada sección y agregaran comentarios y recomendaciones 
adicionales que serán enviadas al Superintendente. Los padres las discutieron y anotaron sus comentarios 
sobre el documento que se les proporcionó. 

• Los comentarios fueron compartidos y recolectados por Cathy.  

6:30-7:15 

Apoyo Académico 
para Todos los 
Aprendices del 
Inglés 

Melanie Bean, Especialista 
de Capacitación de 
ELA/ELD 
 

• Melanie Bean presentó los materiales para el apoyo académico para todos los estudiantes aprendices del 
inglés del 7º al 12º grado. Los libros de texto para las escuelas secundarias y preparatorias fueron 
presentados junto con los materiales dirigidos a los estudiantes aprendices del inglés que son nuevos en las 
escuelas en los Estados Unidos. Estos libros ayudan a los estudiantes a aprender el inglés académico y a 
convertirse en estudiantes independientes. 

• Los padres hicieron muchas preguntas sobre cómo ayudar a los estudiantes que están en diferentes niveles, a 
progresar y no atrasarse. 

7:15-7:20 

Nominaciones de 
los Representantes 
del DELAC 

Maria Flores, Presidenta 
Theresa Hernandez, 
Vicepresidenta 
 

• La Presidenta solicitó nominaciones para los oficiales del comité para los próximos dos años. April Ybarra 
fue nominada para el cargo de Presidente/a. Theresa Hernández fue nominada para Vicepresidente/a. Arthur 
Alemán fue nominado para Vicepresidente. Llova Ayala Santamaria fue nominada para Vicepresidente/a. 
Durante la discusión de las nominaciones, surgió un comentario acerca de los datos concernientes a los 
estudiantes EL presentados en la reunión de abril. La respuesta fue que el Comité Ejecutivo del DELAC es 
responsable de generar la agenda. 

7:20-7:30 Preguntas y 
Respuestas 

 • La reunión fue concluida a las 7:42 p.m. 

    Próxima Reunión: Miércoles, 22 de mayo de 2019  
 


