
Acta de la reunión de DELAC
24 de febrero de 2021

5:30 pm-7:30pm

Hora tema presentador del Notas del

5:30 - 5:35 Bienvenida,
Presentaciones,
Normas

Llova Ayala , Presidenta
de DELAC
Azarel Iniguez,
Coordinadora multilingüe

· Azarel Iniguez y Llova Ayala dieron la bienvenida a todos al
encuentro de Zoom
. La agenda se compartió por correo electrónico. La presidente
Ayala recordó a todos los presentes sobre la interpretación de
zoom simultánea disponible. El encuentro comenzó con una
actividad de bienvenida.

5:35 - 5:50 Normas de la
reunión de DELAC

Llova Ayala , Presidenta
de DELAC

· Se compartieron normas.

5:50 - 5:55 Consejo de DELAC
y lista de
representantes

Llova Ayala, presidente
de DELAC

· Llova Ayala repasó la plantilla y confirmó que el encuentro
tiene quórum. La vicepresidente Sánchez y Azarel Íñiguez
también confirmaron tener quórum.
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5:55 - 6:00 Minutos: 10 de
febrero

· Las actas se compartieron por correo electrónico con
todos los miembros y funcionarios de DELAC.
· Lal Vicepresidente Sánchez abordó dos inquietudes: 1) La
corrección de la palabra “Universidad” a “Universal” en lo que
respecta al Diseño Universal para el Aprendizaje. 2) Las notas
indicaban que había habido una presentación de estudiantes de
LTEL. Esto fue incorrecto. La presentación iba a suceder el 2/24..
· La presidente Ayala oficialmente hizo una moción para
votar sobre la adopción del acta hasta la próxima reunión una vez
que se hicieron las correcciones.
· El miembro Goris dio la primera moción y la miembra Del
Agua dio la segunda moción.
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6:00 - 6:05 FACE Prisila Isais, FACE
Empoderamiento de la
familia y la comunidad

· Centro de recursos para padres: cree una asociación entre
las familias y las escuelas, a través de grupos de padres / Serie
de caminos de liderazgo para padres / Intercambio de información
para padres / y talleres especializados para padres adaptados a
las necesidades de la escuela
. PIE ahora es virtual debido a Pandemic. Estos están
disponibles en inglés y español y algunos también están
disponibles en hmong. También hay un juego de herramientas
para padres
· Nuestras familias pueden acceder a estos recursos
· Si tiene alguna inquietud, comuníquese con el maestro de
su hijo. Si necesita más ayuda, comuníquese con el director de la
escuela. Si aún necesita ayuda, comuníquese con un defensor del
pueblo en el distrito. Puede contactar a Pat Lamarr en
Pat-Lamarr@scusd.edu
· Prisila-isais@scusd.edu o 916 826-0677 o 916 643-7924
· Los padres también pueden seguir el Consulado Mexicano
/ Facebook para ver la presentación.
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6:05 - 6:20 LCAP Steven Ramirez-Fong,
Plan de responsabilidad y
control local

· Steven compartió que la presentación iba a ser breve ya
que la discusión / aportación de los padres y las ideas son
prioridad
· Las prioridades de DELAC LCAP se presentaron a través
de powerpt.
· Las aportaciones de DELAC proporcionadas para el plan
LCA fueron muy significativas y se alinearon con LCAP
· Se leyeron las áreas prioritarias clave
· Steven hizo conexiones con la presentación de FACE
sobre cómo hacer conexiones
· Steven brindó orientación sobre las metas: estudiantes /
familias (meta de enfoque) de 3 a 4 años para lograr. Un objetivo
amplio es un objetivo que puede tardar más en alcanzarse
· Se compartieron las metas actuales del LCAP 2013-2014;
también se compartieron los comentarios de varias partes
interesadas
· También se compartieron los comentarios de los
estudiantes
· El borrador está en progreso - Presentación de
seguimiento el jueves siguiente a la junta escolar
· Enlace colocado en el chat donde los miembros pueden
compartir sus ideas / los padres pueden escribir en su idioma
principal o en el chat
· Se agradecen los comentarios para finales de la próxima
semana. Steven se ofreció a reunirse si se necesitan más
aclaraciones.
· Muchos de los objetivos tardarán en alcanzarse
· La oferta del distrito de MTSS a nuestros líderes escolares
se alinea con nuestras metas
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6:20 - 6:50 ELPAC y LTEL
(Aprendiz de inglés a
largo plazo)

Anuncio del Consejo
de DELAC para los
candidatos

Jennifer Ellerman,
Coordinadora de
evaluaciones

Melanie Bean
y
Azarel Iniguez

Llova Ayala, presidente
de DELAC

· Los cambios ocurren con mucha frecuencia
· Se espera que realicemos pruebas este año
· Los estados pueden tener el potencial de solicitar una
exención para extender el período de evaluación sumativa de
ELPAC dentro de las pautas federales
. CA solicitará la exención para extender el período de
prueba hasta el 30 de julio de 2021
· No hay otros detalles disponibles en este momento
· Los padres pueden optar por no participar en CAASPP
pero no en ELPAC
· Los coordinadores del sitio enviarán información a los
padres sobre cómo pueden ayudar a sus estudiantes a inscribirse
en el examen. Esta información está en inglés y español. El sitio
se actualiza con frecuencia

· Se presentaron datos de LTEL (Aprendices de inglés a
largo plazo); Nuestros datos de 2019-2020 indican que nuestro
número de estudiantes LTEL, en todo el distrito, ha disminuido
· Un estudiante LTEL es un estudiante EL que ha estado
matriculado en escuelas de EE. UU. Durante más de 6 años y no
se ha reclasificado
. Los 4 idiomas principales del distrito son español, hmong,
cantonés y vietnamita

· Término de dos años
· Los puestos de presidente, vicepresidente y secretario
están abiertos
· Oferta de candidatura para la próxima reunión,
· Marzo anuncia su Candidatura
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· April, da su discurso sobre por qué le gustaría estar en
esta posición
· Mayo, los representantes de DELAC votarían por nuevos
miembros del consejo
· Estamos buscando fuertemente a los padres / tutores de
los estudiantes de inglés que no se han reclasificado para
postularse para estos puestos vacantes.

6:50 - 7:30 Comentario público /
Cierre optimista

Llova Ayala, Presidenta
de DELAC

· Los padres necesitan el apoyo del distrito. Muchos de los
padres de Hiram Johnson sienten frustración por la cantidad de
LTELS en esta escuela.
· Trabajemos juntos en un esfuerzo combinado para apoyar
a los estudiantes de LTEL en Johnson
· Johnson ha estado recibiendo apoyo del especialista en
capacitación de ELD de secundaria durante 6 años
· La  subdirectora  de Hiram Johnson ha expresado que
esta preocupación de los estudiantes de LTEL se abordará en la
próxima ELAC en Hiram Johnson
La reunión concluyó  a las 8:07 pm
· Nos vemos en nuestro próximo DELAC: miércoles 10 de
marzo de 2021


