DELAC 01-17-20
Actas
Gloria Estavillo convocó la reunión a las 9:00
Jose Martinez dijo que el presidente / VP de DELAC no están presentes. Hizo el comentario que las
escuelas deberían haber hecho más para que los padres vinieran.
Gloria compartió que si los padres no recibieron el recordatorio del texto, su información puede no estar
correcta en el sistema.
Cada miembro se presentó al grupo.
Adam aclaró que según el sistema, el mensaje se mandó. Varios padres aclararon que ellos recibieron uno
o hasta 2 mensajes.
9:20 Rafael Vázquez - Presentación “Logrando Tus Sueños”
¿Por qué se migraron? Para tener un futuro mejor para sus niños
- No vinimos a este país para sobrevivir, sino para prosperar
- Hablen con sus niños cada día. Las tasas de suicidio son muy altos de los jóvenes latino
americanos en los E.E.U.U.
- Hacer planes para el futuro – Ahorrando para la colegio/universidad ( el Plan de Ahorros que se
llama “529 College Savings Plan”)
- Seguridad Digital – los niños menos de 16 años de edad no necesitan celulares – hay casos locales
de abuso, el secuestro, el tráfico que surgieron de los medios sociales
- Hostigamiento e intimidación – Ustedes necesitan tener conversaciones con sus niños.
- Universidades y colegios son lugares públicos – los padres pueden llevar a sus niños de visita a
estos recintos sin pagar nada. La pregunta no es si vas al colegio, pero cuál colegio. Cuáles
carreras desean sus niños (cocinero, jugador de fútbol, policía, trabajo técnico, ingeniero, arquitecto,
economista, bailador/a, veterinario/a, terapeuta de habla, especialista dental,…). Ser bilingüe es una
ventaja si no un requisito.
- Problemas de pandillas regresan al Condado de Sonoma. Muchas personas vienen aquí para
escapar las pandillas y terminan uniéndose.
- Muchos padres no quieren darse cuenta que sus niños tienen necesidades especiales. Ellos se dan
la culpa que es algo que “ellos hicieron”. Si tienen miedo de darse cuenta que su niño tenga una
necesidad especial, los niños serán los que se dañen. No tengan miedo de que a su niño se evalúe
por las escuelas si tienen sospecha que ellos necesitan algo.
- Las consecuencias de trauma durante la infancia - “trauma es un regalo que sigue dando.” En este
país, nadie debe pegar a cualquier otra persona. Elija modificación de comportamiento – no
funciona durante la noche pero si funciona.
10:21 Jose Martinez les pidió a los padres de compartir sobre los ELACs
- JX: Sarah Balian y Teresa Escobedo compartieron que un representante bilingüe de la biblioteca
asistió ELAC y compartió información sobre recursos para estudiantes y padres. La asesora escolar
también vino a la reunión para hablar sobre sus servicios.
- WC: Jose Martinez compartió que WC ya no tiene a Ade como enlace. Carmen Payan vino a la
reunión ELAC para hablar sobre la Educación Migrante. Jose compartió que WC no refiere tantos
estudiantes como los otros dos sitios. WC va a tener una Noche de Fiesta. El director de WC

compartió que ellos encontraron un enlace de la comunidad bilingüe y que van a conocerla durante
la reunión ELAC próxima.
10:25 Comentario Público
- Solicitud de Padre (Fabiola): podemos tener otra reunión DELAC debido a que el orador tomó todo
de nuestro tiempo.
- Comentario de Padre (Eliseo): Necesitamos más invitaciones y organización en el recinto para que
más padres vengan. Le entristece que muy pocas personas asisten a las reuniones.
- Comentario de Padre: tal vez muchos padres tienen niños pequeños y es la razón por la cual no
vienen. A ella le gustaría tener cuida niños para ELAC/DELAC
- Información de la Comunidad: Jose compartió que este sábado es la Marcha de las Mujeres
Se terminó la reunión a las 10:43 a.m.
Rifa - copias de Logrando Tus Sueños se dieron a los 4 padres en asistencia

