
Acta de la Reunión del DELAC 
Jueves, 24 de mayo del 2018 

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 dio la bienvenida a todos los asistentes a la 7 ͣ  y última reunión del DELAC del año escolar 
2017-18. Ella repasó la agenda y lo que presentaría cada facilitador. Teresa Hernandez y Vitalina Tufi 
dieron la bienvenida a todos los asistentes a la reunión. 

5:40-5:50 Aprobación 
del Acta 

Vitalina Tufi, Secretaria • Vitalina Tufi dio unos minutos para que todos pudieran repasar el acta de la última reunión del DELAC. Se 
hizo la moción de aprobar el acta, la moción fue secundada y el acta fue aprobada. 

5:50-6:10 

Aprobación de 
la Solicitud 
Consolidada 
de Primavera 

Lisa Hayes,  Programas 
Estatales y Federales  

• Se explicó la Solicitud Consolidada y los pasos que se necesitan tomar a fin de solicitar los fondos así como 
los reglamentos y las leyes que se deben cumplir.  Los fondos del Título I, II, y III también fueron 
presentados y se explicó para qué sirven y cómo se utilizará cada fondo. Se animó a los padres a hacer 
preguntas en sus escuelas si desean saber más sobre cómo son asignados y utilizados cada uno de estos 
fondos. No es seguro si recibiremos fondos del Título IV, pero se hará una solicitud esperando obtenerlos. 

6:10-6:40 
Comentarios 
del DELAC – 
LCAP  

Cathy Morrison, 
Coordinadora de  
LCAP/SPSA 

• Se distribuyó y se compartió una copia de la solicitud del LCAP en cada mesa. Los comentarios del LCAP 
que fueron recolectados de la reunión anterior concernientes a cada una de las metas, fueron leídos en voz 
alta y también se distribuyeron copias impresas a todos los presentes.   

6:40-7:20 

Estudiantes 
Doblemente 
Identificados – 
Aprendices del 
Inglés en 
Educación 
Especial 

Becky Bryant, Directora, 
Educación Especial 
Vanessa Girard, Directora, 
Alfabetización Multilingüe  

• La definición de estudiantes EL con discapacidades y sus estadísticas fueron compartidas.  La evaluación 
estatal ELPAC y sus componentes, así como el sistema de puntajes fueron explicados a fondo.  Distinguir 
una variación lingüística de una discapacidad, los patrones similares en las discapacidades de aprendizaje a 
través de los idiomas y la distinción de una discapacidad de aprendizaje de una variación lingüística 
también fueron explicadas con detalle. El proceso previo a la remisión para educación especial fue 
presentado paso a paso. Las metas lingüísticamente apropiadas y la lista de verificación del IEP también 
fueron enumeradas y explicadas.  Las normas del CDE para la reclasificación de los estudiantes EL con 
discapacidades indican claramente que los estudiantes con discapacidades deben tener el mismo derecho a 
ser reclasificados que los demás estudiantes.  Cuando sea necesario, los equipos del IEP, bajo las pautas de 
su distrito, pueden determinar las evaluaciones apropiadas y los niveles de desempeño para que los 
estudiantes EL en educación especial sean reclasificados. 

7:20-7:30 

Preguntas y 
Respuestas 

Maria Flores, Presidenta 
Theresa Hernandez, 
Vicepresidenta 
 

• Un padre preguntó ¿Qué es lo que la presidenta y la vicepresidenta del DELAC harán para atraer a más 
padres a las reuniones del DELAC?  Teresa Hernandez dijo que se compartieron ideas entre Iris Taylor, 
Vanessa Girard, y los oficiales DELAC en lo que a esto respecta.  Vamos a comenzar en las escuelas con 
los ELAC y contactaremos a todos los padres. Nuestro objetivo es traer al menos un padre de cada escuela a 
las reuniones de DELAC el próximo año. 

• Se entregaron certificados de agradecimiento a los padres por asistir a las reuniones del DELAC: 
Reconocimientos de Bronce, Plata y Oro. 

• Maria Flores concluyó la reunión a las 7:35 pm 
    Próxima Reunión: 24 de octubre del 2018  

 

Presentes en la reunión 
Oficiales del DELAC: Teresa Hernandez, Maria Flores, Vitalina Tufi  
Personal del Distrito: Vanessa Girard, Debra Hetrick, Mathew Espinosa, Kao Lee 
(Consulte las hojas de registro para ver a todos los demás participantes)   

Spanish/DELAC Minutes 5-24-18/MC/CG 


