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Actas de DELAC
El 12 de octubre, 2018
I: La reunión se convocó por el Presidente de DELAC, el Jose Martinez a las 9:05 a.m.
Presentaciones: Los presentes eran:
Norma Oregon-Santarelli – Directora de Currículum
Adam Schaible-Superintendente
Lori Pola Hoard – Directora de la RLS
Laura Arreguin – Enlace de la Comunidad Bilingüe de la RLS
Shona De Silva – Maestra ELD de la WCS
Jose Martinez – Padre/Presidente ELAC de la WCS Presidente de DELAC
Sarah Balian – Maestra ELD en la J.X.Wilson
Corina Rice, Directora de la J.X. Wilson
Gloria Canchola – Madre de la RLS
Laura Lopez- Madre de la WCS
Ade Estupiñán- Enlace de la Comunidad Bilingüe de la WCS
Nallely Cruz – Madre de la WCS
Ana Cortez –Enlace de la Comunidad Bilingüe de la J.X. Wilson
Sandra Robles-Madre de la WCS
Iray Martinez-Madre de la RLS
Fabioloa Rojas-Madre de la RLS
Ignacia Molian-Madre de la RLS
Maria Elena M-Madre de la RLS
Atalia Aispuro- Madre de la J.X. Wilson
Marcela Guzman-Madre de la J.X. Wilson
Maria Calderon-Madre de la J.X. Wilson
.
El Presidente DELAC, el Jose Martinez empezó la reunión con presentaciones. Él dijo
claramente que ya no quería ser el presidente de DELAC y espera que otra person tome el
cargo.
Repaso del propósito DELAC:
Jose repasó en general sobre DELAC y su propósito. Como los directores DELAC entonces,
hacen el informe a los padres de ELAC a un sitio individual. Continuó de repasar los papeles de
los oficiales de ELAC. Aseguró que DELAC no hace ningunas decisiones sobre fondos pero
tenemos la obligación de saber cómo el distrito gasta cualquier dinero y cuántos fondos hay en
cuanto el LPAC. Nosotros como padres necesitan trabajar juntos para que sepamos como
mejor usar cualquier del dinero.
Aprobación de las Actas DELAC del 13 de abril, 2018:
Jose les pidió a aquellos padres presentes en la reunión anterior de favor aprobar las actas de
abril. La Laura presentó la primera moción para aprobar las actas, la Gloria presentó la
segunda moción. Se aprobaron las actas.
Elección de los directores de DELAC:
Gloria Canchola como la nueva presidenta DELAC, y nombró a Laura Lopez como
la vicepresidenta, y nombró a Atalia Aispuro como la secretaria. Después de que todos en la
reunión estaban en favor, Jose añadió que podía ser un mentor a ellas y les animó de pedir
formación por parte del SCOE.
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Lo que está pasando en las escuelas: El informe de los ELACs y repaso de las evaluaciones de
necesidades y intereses:
Shona de la WCS hizo resumen de la reunión ELAC:
Se repasó la evaluación de necesidades de LPAC. Los padres querían saber más sobre el
éxito académico de sus niños. Se habló sobre la importancia de la asistencia escolar.
Ella presentó la nueva ayudante ELD, la Teresa Lopez.
Hay currículum nuevo para ELD.
Los padres estaban de acuerdo que querían que la Reunión ELAC fueran los viernes por la
mañana.
Sarah de la JX hizo resumen de su Reunión ELAC:
La importancia de la participación de padres, celebraron su edificio nuevo,
El Adam les habló a los padres sobre los representantes federales que hacen el repaso,
Sarah habló sobre la asistencia, las elecciones de directores nuevos, y la evaluación de
necesidad.
Laura de la RL hizo resumen:
La evaluación de necesidades, la necesidad para que los BCLs sean de tiempo completo.
Ausentismo Escolar, seminario breve sobre el programa class dojo, lexia, y iXL el cual tuvo
mucho éxito.
Los padres tienen más ideas sobre modos de enriquecer las comidas de la cafetería. Lori iba a
reunirse con padres y el personal de la Cocina para presentar soluciones.
Repaso del Plan Maestro de Estudiantes Aprendiendo el inglés:
Norma repasó y present en general el Borrador del Plan Maestro: La meta es de modificar y
hacer planes, sugerir y hacer cambios dependiendo de las necesidades de las familias — es un
plan en cual el distrito muestra las metas para los estudiantes aprendiendo el inglés.
Jose explico, El Distrito de las Escuelas de Santa Rosa visitó a otros condados para mejor
aprender y adoptar ideas nuevas para proporcionar más apoyo.
Jose también añadió, si lo estudiantes no están listos para la educación superior, para asegurar
éxito y competencia en sus académicas se necesita más participación por los padres.
Un padre pidió que ofrezcamos formación o un seminario que cubre el plan maestro y el
proceso de clasificar de nuevo.
Criterio de Reclasificación y las Cartas de Notificación a los Padres:
Sarah añadió que la meta es que se reclasifican a los estudiantes antes de que entren en
la middle school y que el proceso de clasificación de nuevo se ha cambiado y ahora consta de
requisitos diferentes para clasificar de nuevo a los estudiantes.
Se explicó el proceso de clasificar de nuevo a los padres y se les explicó las cartas a los padres
sobre el ELPAC.
Comentarios del público:
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Jose añadió que SCOE puede o no puede tener un glosario de términos para que los padres
mejor entiendan los acrónimos y temas.
Otro padre añadió que somos buenos para evaluar a nuestros niños en cuanto quienes son y
qué tipo de estudiantes son pero ¿quién evalúa a los maestros y al personal? Nosotros como
padres también necesitamos de prestar atención a ellos, si actúan un poco extraño,
necesitamos empujar a ellos para que nos digan lo que está pasando.
Con eso dicho, una madre pidió que se considera que la Laura el Enlace de Comunidad
Bilingüe sea de tiempo completo. Se le dio más horas en la RL pero las horas extra que se le
dieron eran para ser guardia de cruce.Otra vez, la madre pidió que la Laura no es disponible
cuando los padres son disponibles, especialmente antes y después del horario escolar en
cuanto otra vez, está en sus deberes como guardia de cruce. Otros padres la apoyaron y otra
vez querían que la Ade, otra Enlace de Comunidad Bilingüe se considera de tiempo completo.
El Presidente José, entonces aconsejó que si después de hablar al superintendente no era
suficiente para dirigirse a nuestra necesidad de Enlaces de Comunidad Bilingües de tiempo
completo, el paso siguiente sería de dirigir este asunto a los miembros de la mesa directiva.
Pero, primero como padres, ellos necesitan hablar y presionar al superintendente.
Jose compartió algunos recursos de la comunidad.
Laura, Enlace de Comunidad Bilingüe pidió que las reuniones DELAC sean de más tiempo.
Todos estaban de acuerdo. La reunión próxima será de las 9-10:30AM. A los padres les
gustaría saber si los BCLs van a ser de tiempo completo o no.

