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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 

 

Las señoras Patty Estrada y María Martínez iniciaron la junta a las 6:00 p.m. dando la bienvenida a los 

presentes.  La señora  Martínez, pidió una moción para aceptar la agenda del día, siendo la señora Liz Zavaleta,  

hizo la moción  y el señor Antonio Tovar la secundó, pasando por unanimidad. La señora Martínez pidió una 

moción para aceptar la minuta del 19 de enero, siendo la señora María Luisa Casillas, quien hizo la moción y la 

señora Eneida Zavaleta la secundó, pasando por unanimidad. 

 

ANUNCIOS: Se distribuyeron volantes anunciando “Latino Role Models” a llevarse a cabo en Cabrillo College el 

sábado 30 de enero de 9:00 AM a  2:00 PM.  

La señora Angela Meeker informó a los presentes sobre el estado de las encuestas efectuadas recientemente  y 

que ya están siendo recibidas de varias escuelas de pate de los padres de familia. El señor José Quevedo asistió a 

la señora Meeker a animar a este grupo  de PAC y DELAL a aportar sus importantes sugerencias para estudiar a 

fondo lo que está funcionando para los estudiantes de SCCS y dónde se encuentran las brechas que se necesitan 

cerrar en el aprendizaje y bienestar de nuestros estudiantes.   

Esta noche tuvimos el placer de tener como invitada especial a la señora Deedee Pérez- Granados, miembro de la 

Mesa Directiva de las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz, quien vino para tener una conversación con los 

padres de familia y escuchar personalmente sus opiniones, preocupaciones y sugerencias sobre el tema de la 

encuesta recientemente realizada por el distrito.  Explicó a los presentes sobre la importancia de tener esta 

información para continuar diligentemente el plan de cerrar las brechas que existen para nuestros estudiantes en 

su aprendizaje en las escuelas de Santa Cruz. La señora Pérez- Granados escuchó atentamente, aportando su 

opinión y respuestas a preguntas realizadas por los padres de familia.  Le agradecieron grandemente por haberse 

tomado el tiempo de acompañar  y escuchar a este grupo de padres y de llevar su voz a los otros miembros de la 

Mesa Directiva.  Efusivamente la invitaron a venir de nuevo a las juntas de DELAC y PAC.   

 

 

La señora Patty Estrada pidió una moción para cerrar la junta, siendo la señora Claudia Valencia, quien hizo la 

moción  y fue secundada por la señora Verónica Guerrero, pasando por unanimidad a las 8:05 PM. 

 

 

 

TODOS  ESTÁN INVITADOS PARA QUE NOS ACOMPAÑEN EL  JUEVES 18 DE FEBRERO DEL 2016. 

 

 

  

   

 

MIEMBROS PRESENTES: Se adjunta la lista la cual representa 45 participantes: 35 padres (representantes del 

DELAC y padres invitados) 10 personal /maestros/coordinadores/Coordinadoras EL/administradores del distrito. 

  

Comité Consultivo del Distrito Para Padres de Estudiantes del Idioma Inglés (DELAC) 

Minuta del 21 de enero del 2016 


