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                                       Esta junta cubrió los siguientes requisitos de DELAC: 
√ Asesorar al distrito en la revisión del plan maestro para los estudiantes del inglés (incluyendo LEAP y Planes individuales). 

√ Asesorar al distrito sobre programas y servicios para estudiantes del inglés 

√ Asistir en la evaluación de necesidades del distrito, escuela por escuela. 

√ Asistir al distrito con el plan de asegurarse que todos los maestros y asistentes de instrucción cumplen con todos los requisitos 

legales. 

√ Asesorar al distrito sobre los procedimientos utilizados para reclasificar a los estudiantes del inglés.  

√ Asesorar al distrito con las notificaciones enviadas por escrito a los padres. 

√          Oportunidades de entrenamientos para ayudar a los miembros de DELAC a llevar a cabo sus responsabilidades. 

 

La junta comenzó a las 7:00 p.m. La señora Cristina Alfaro dió la bienvenida a los padres. La señora Alfaro pidió 
una moción para aceptar la minuta de la junta del 16 de noviembre del 2017, siendo el señor Carlos Romero 
quien hizo la moción, la señora Angélica de Romero la secundó, la moción pasó por unanimidad. La señora 
Alfaro leyó la Agenda del Día, pidiendo mociones para ser aceptada, el señor Romero hizo la moción y la señora 
Tolentino la secundó, pasando por unanimidad. 
 
ERA CELDT, AHORA ES ELPAC: La señora Mary Anne Robb compartió  esta información con los presentes 
para que haya un entendimiento más claro al recibir información de las escuelas de sus hijos o de ellos mismos 
al realizar pruebas para determinar su nivel en el dominio del idioma Ingles.  
Los padres de familia hicieron varias preguntas, las cuales fueron respondidas por la señora Robb.  De igual 
manera los padres expresaron sus inquietudes con respeto a la reclasificación de sus hijos, apoyo en las 
escuelas después de la reclasificación y lo complicado de las matemáticas actuales. 
 
COLABORACION ENTRE LAS FAMILIAS Y ESCUELAS: Los presentes realizaron esta plática para mejorar la 
comunicación con los estudiantes sobre el stress provocado por diferentes factores.  Hubo varias sugerencias 
tales como realizar talleres para padres de familia para familiarizarse con la enseñanza en nuestras escuelas y 
aprender juntos como comunidad.  Talleres de matemáticas fueron solicitados de igual manera y se llegó a un 
acuerdo para el mes de marzo dar inicio a dichos talleres. 
El señor José Quevedo formó grupos pequeños para tomar ideas de cómo hablar con nuestros estudiantes 
para que piensen en su futuro y llegar a tener éxito en la vida.  Como llegar a asistir a la Universidad también 
fue uno de los temas. 
 
ANUNCIOS: Se anunció el evento anual de Modelos Latinos  A Seguir a llevarse a cabo el 3 de febrero del 2018.  
 
EVALUACION DE LA JUNTA: La señora Cristina Alfaro exhortó a los presentes a comunicar a otros padres de 
estas juntas y que los coordinadores de las escuelas traigan  sus representantes 
 
La señora Cristina Alfaro pidió una moción para finalizar la junta, siendo el señor Carlos Romero quien la hizo y 
fue secundado por la señora Elisa Gonzales, la moción fue aceptada por unanimidad. 
 
La junta terminó a las 7:30p.m. La señora Cristina Alfaro agradeció la participación de los presentes. 
 
Se hace una cordial invitación a todos para  la próxima junta el 15 de febrero  del  2018. 
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