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Teresa Hernandez, Presidenta del DELAC, dio la bienvenida a todos los asistentes a la 3 reunión del DELAC
del año escolar 2015-16.
Todos los asistentes se presentaron y anunciaron la escuela que representan. Entre los asistentes hubo
padres de familia, maestros, directores y miembros de la comunidad.
El Vicepresidente del DELAC, Leo Aguirre, ha renunciado a su cargo y su puesto está vacante. Gabriela
Sánchez, padre de familia, se ofreció para servir como Vicepresidenta del DELAC. Los asistentes a la
reunión aprobaron su nombramiento.
Se pidió a todos los asistentes que revisaran el acta de la reunión del 20 de enero de 2016 para que fuera
aprobada. Se hizo la moción para aprobar el acta y la moción fue secundada. Por lo tanto, el acta fue
aprobada.
La ley que fue aprobada por el Gobernador Brown el 1 de julio de 2013 se llama Fórmula de Financiamiento
de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). Con la LCFF, los distritos pueden elegir cómo distribuir los
fondos en base a las necesidades de los estudiantes.
Se dio tiempo para que cada mesa discutiera sobre lo que se necesita saber sobre el plan LCAP. Las
preguntas fueron anotadas en papel de rotafolio por los asistentes. Por ejemplo:
¿Cómo podemos conseguir un tutor para que ayude con las tareas?
¿Qué tipo de programas apoya el plan LCAP?
¿Cómo se generan los fondos y cómo pueden ser utilizados?
Existen tres niveles de fondos: Fondos Base de LCFF – todos los distritos reciben una cantidad “por
estudiante” en base a la asistencia diaria; Fondos Suplementarios de LCFF – que son asignados según la
cantidad de estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes Aprendices del Inglés, estudiantes sin
hogar permanente y estudiantes en adopción temporal (foster youth); Fondos de Concentración de LCFF –
son fondos adicionales para los distritos donde el 55% de los estudiantes reciben comidas gratis o de bajo
costo.
Si dio la oportunidad para que el plan LCAP fuera discutido en cada mesa.
El programa Sacramento Pathways to Success es una asociación entre el distrito y las universidades locales
que apoya a los estudiantes desde el pre-kindergarten a los 16 años. El programa se enfoca en la formación
de estudiantes preparados para la universidad y sus profesiones, garantizando que todos los estudiantes
estén listos para una educación postsecundaria, brindando apoyos continuos para los estudiantes de prekindergarten a 12, pre-kindergarten a 14 y pre-kindergarten a 16, cumpliendo a la vez la promesa de que
todos los estudiantes estén preparados para sus experiencias educativas de postsecundaria.
La Sra. Paula Hanzel compartió algunos de los planes del programa Pathways to Success y habló sobre lo se
ha logrado hasta ahora para los distritos escolares y sus estudiantes. Ella también definió la preparación y
elegibilidad de los estudiantes.
Se explicó también el costo de la universidad y sobre cómo obtener ayuda financiera y becas y sobre cómo
obtener préstamos estudiantiles como una última opción. Los estudiantes que asistirán a su último año de
preparatoria el próximo año escolar pueden empezar a enviar sus solicitudes en octubre de 2016.
Teresa Hernandez concluyó la reunión a las 7:41 pm.

Próxima Reunión : 16 de marzo de 2016

