Acta de la Reunión del DELAC
Jueves 26 de abril del 2018
5:30PM -7:30PM
Hora
5:30-5:40

5:40-5:45

Puntos
Bienvenida y
Presentaciones

Aprobación
del acta
Acoso Sexual

Facilitador/Presentador
Maria Flores, Presidenta
Teresa Hernández,
Vicepresidenta
Vitalina Tufi, Secretaria
Vanessa Girard, Directora,
Alfabetización Multilingüe
Raoul Bozio,
Asesor Interno

•

•
•
•

Stephan Brown, Director,
Apoyo Estudiantil y Servicios
Familiares

5:45-6:40

Actualización
del LCAP

Cathy Morrison,
Coordinadora, LCAP/SPSA

•

Solicitud
Consolidada

Lisa Hayes, Directora,
Programas Estatales y
Federales

•

Conclusión de
la Reunión

Maria Flores, Presidenta
Teresa Hernández,
Vicepresidenta
Vitalina Tufi, Secretaria

•

6:40-7:15

7:15-7:40

7:40-7:40

Notas/Comentarios
Teresa Hernández dio la bienvenida a todos los asistentes a la 6ª reunión del DELAC del año escolar 2017-18.

Vanessa Girard pidió a cada uno que tomaran unos minutos para revisar el acta. Un padre hizo una moción para aprobar el acta y fue
secundada para que fuera aprobada.
Raoul Bozio repasó el código de educación referente al género. Se explicó sobre el acoso sexual y se compartieron ejemplos de estas
mismas situaciones.
Stephan Brown habló sobre el proceso de investigación y qué tipo de respuestas se dan en el sitio escolar y así como en el distrito. Si la
resolución no es aceptable, se lleva a cabo una investigación más profunda. El Sr. Brown compartió el formulario de quejas de acoso
sexual revisado recientemente que está disponible en varios idiomas. También se compartieron ejemplos de las respuestas a quejas y
fueron explicadas con preguntas de los padres que se respondieron. En la mayoría de los casos, se ofrece consejería tanto a la víctima
como al agresor. En algunos casos, la consejería es un requisito para cumplir ciertas condiciones.
Cathy Morrison revisó la Actualización Anual del LCAP concerniente a las metas y el progreso que el distrito está realizando. Ella reviso
brevemente las cuatro metas, los antecedentes, la equidad y los mejoramientos continuos. Ella también explico la fórmula de fondos de
control local, Indicadores Confiables del LCFF, Rastreo de Indicadores Confiables LCFF, y las métricas del ELCAP. Se definieron los
gastos estimados reales con resúmenes para el año escolar 2017-18. Estos gastos también se desglosaron para cada una de las metas. La
señora Morrison distribuyo un formulario para comentarios que los participantes completaron y entregaron.
Lisa Hayes revisó la Solicitud Consolidada: Los propósitos, las reglas y los montos de subvención del Título I, Título II y Título III
fueron desglosados y compartidos. Se compartió el informe de los fondos del Título I de Primavera Invierno 2017-18 con fondos
remanentes del año 2016-17. Los informes tales como este deben ser compartidos con el gobierno federal de manera anual. El distrito
debe compartir información sobre la Solicitud Consolidada y la financiación, las metas y el progreso con los grupos de padres tales como
DELAC y SSC.
Maria Flores concluyó la reunión a las 7:40 pm.

Última Reunión: 24 de mayo del 2018
Presentes en la reunión:
Oficiales de DELAC: Teresa Hernández, Maria Flores (Vitalina Tufi todavía se encuentra fuera debido a su pierna rota)
Personal del distrito: Vanessa Girard, Debra Hetrick, Mathew Espinosa, Kao Lee
(Ver las hojas de registro para todos los demás participantes)
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