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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 señora Secretaria Lucy Herrera, inició la junta a las 7:15 p.m. dando la bienvenida a los padres.  La 

señora  Herrera, pidió una moción para aceptar la agenda del día, siendo la señora Verónica Guerrero 

Herrera, pidió una moción para aceptar la minuta del 28 de mayo, siendo la señora María Torres, 

quien hizo la moción y la señora Paula Alba la secundó, pasando por unanimidad. 

 

BOB GOMEZ: EDUCACIÓN, CULTURA E INVOLUCRAMIENTO DE PADRES: El señor Gómez 

realizó una actividad de demostración con un voluntario de los presentes, donde demostró la 

importancia de hacernos escuchar por los maestros y administradores escolares es muy importante 

para el éxito de nuestros hijos.  De similar manera tocó el tema de ser bilingüe y bicultural, lo cual es 

un gran beneficio de mantener en nuestras familias. El señor Gómez cantó algunas canciones bilingües  

y obsequió a todos los presentes  CDs  de su música e interpretación.  

 

PROGRAMAS DE VERANO: El señor Eric reportó a los presentes  los servicios ofrecidos durante el 

recién pasado verano en todos los niveles de grado de las escuelas de Santa Cruz.  

 

RESULTADOS DE EXÁMENES: El señor Eric explicó detalladamente los resultados que para ahora 

los padres de familia han recibido por correo. Mostrando en la pantalla las diferentes secciones de estos 

resultados y la manera de comprender los mismos ya que podrían parecer un tanto confusos. 

 

REPORTES DE LAS ESCUELAS:   

Santa Cruz High, proporcionó volantes que fueron adquiridos durante su reciente junta de ELAC, 

dichos volantes contienen información sobre la Noche “College and Career 2015” También un volante 

con respecto a ayuda financiera para la universidad.  

 Mission Hill Middle, La señora Maria Torres, Representante de ELAC anunció que están organizando 

actividades para recaudar fondos para ayuda después de la escuela. 

Delaveaga: La señora Adela Ramírez, Representante de ELAC anunció que están asistiendo un buen 

número de padres a las juntas de esta escuela.   

Gault, hizo una cordial invitación al Carnaval de Halloween el sábado 31 del presente mes.  

Harbor High, El nuevo Coordinar entre Escuelas y Comunidad, Juan López Hernández se presentó a 

los padres, proporcionando su horario y extensión telefónica.   

 

EVALUACION DE LA JUNTA: La señora Patty Switzer solicitó los comentarios de los presentes, los 

cuales fueron positivos. Algunos de los presentes  expresaron el deseo de contar con más  

representantes de ELAC de las escuelas en estas juntas de DELAC para aumentar la comunicación 

entre las escuelas y este grupo. 

MIEMBROS PRESENTES: Se adjunta la lista la cual representa 35 participantes: 30 padres (representantes del DELAC y 

padres invitados) 5 personal /maestros/coordinadores/Coordinadoras EL/administradores del distrito.   
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La señora Lucy Herrera  pidió una moción para cerrar la junta, siendo el señor Gabriel Barroso, quien 

la hizo y fue secundada por la señora Patricia Camarillo, pasando por unanimidad a las 8:20 PM. 

 

TODOS  ESTÁN INVITADOS PARA QUE NOS ACOMPAÑEN EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE. 
 
 

  

   

 


