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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 6:00 p.m. La señora Liz Zavaleta dio la bienvenida a los padres. La señora Zavaleta pidió 
una moción para aceptar la minuta de la junta del 18 de enero del 2018, siendo la señora María Torres quien 
hizo la moción, la señora María Luisa Casillas la secundó, la moción pasó por unanimidad. La señora Zavaleta 
leyó la Agenda del Día, pidiendo mociones para ser aceptada, la señora Paula Alba hizo la moción y el señor 
Gabriel Barroso la secundó, pasando por unanimidad. 
 
APORTACION DE LOS PADRES PARA ELPAC: La señora Mary Anne Robb inició la conversación sobre este tema 
que se viene desarrollando con el propósito de que haya un entendimiento más claro con respecto a los niveles 
académicos de los estudiantes que están aprendiendo el idioma Ingles.  Como punto de aclaración se 
mostraron los resultados de los niveles académicos en el idioma Ingles (lectura y escritura) al igual que 
matemáticas de los estudiantes en las escuelas de este distrito, en los grados cuarto y octavo; comparados con 
los resultados de los estudiantes en los mismos grados del distrito de Live Oak. Los porcentajes de los 
estudiantes en este distrito son más bajos  y los padres de familia preguntaban cuál puede ser la causa. Que 
están haciendo en otros distritos para reforzar el idioma Ingles? Que se puede hacer en este distrito para que 
estos porcentajes aumenten? 
A raíz de la preocupación de los padres con  respecto a los resultados arriba mencionados y de acuerdo con las 
múltiples solicitudes de los mismos para que se lleven a cabo talleres  para padres de familia sobre como 
apoyar mejor a nuestros estudiantes en su aprendizaje, se llegó a la conclusión que tal vez rotando los sitios de 
las juntas de PAC/DELAC y abriendo la invitación a la comunidad en general  se logre mayor participación. 
Daremos paso al inicio de esta idea durante nuestra próxima junta en Branciforte Middle School el dia 
miércoles 7 de marzo  de 6 a 8 pm durante la cual el tema será Las matemáticas.   
 
EVALUACION DE LA JUNTA: La señora Switzer agradeció a los presentes por su asistencia y les exhortó a seguir 
participando de estas juntas.  
 
La señora Liz Zavaleta pidió una moción para finalizar la junta, siendo el señor Carlos Romero quien la hizo y fue 
secundado por la señora María Torres, la moción fue aceptada por unanimidad. 
 
La junta terminó a las 7:30p.m. La señora Liz Zavaleta agradeció la asistencia de los presentes. 
 
 Cordial Invitacion: Próxima junta el 7 de marzo  del  2018. Branciforte Middle School. 
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