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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 Verónica Guerrero inició la junta a las 6:00 p.m. dando la bienvenida a los presentes.  La señora 

Guerrero, 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 Guerrero pidió una moción para aceptar la 

minuta del 18 de febrero, siendo la señora María Luisa Casillas, quien hizo la moción y la señora Eneida 

Zavaleta la secundó, pasando por unanimidad. 

 

IFORMACION DE INMIGRACION: ABOGADA KAREN MALLORY: La abogada Mallory trajo al grupo 

información reciente sobre la ley de inmigración.  Sepa sus derechos y proteja a su familia. Ella escuchó 

atentamente, aportando su opinión y respuestas a preguntas realizadas por los padres de familia.  La abogada 

Mallory informó a los presentes sobre la próxima “Clínica de Inmigración Gratuita” a llevarse a cabo el 10 de 

abril de 2:00 a 5:00 PM  en 100 Salina RD, Watsonville.  Le agradecieron grandemente por haberse tomado el 

tiempo de informar a este grupo de padres.  

 

La señora Ángela Meeker envió sus disculpas por no poder estar presente esta noche.  

 

ANUNCIOS: 

La señora Patty Switzer anunció los talleres de ECOPP para padres de familia con el señor Alfredo Castañeda a 

iniciarse el lunes 22 del presente y continuará por ocho consecutivos lunes con temas de mucha importancia para 

todos.  

 

EVALUACIN DE LA JUNTA: La señora Patty Switzer pidió a los padres sus opiniones sobre la junta y muchos 

agradecieron la información, especialmente de la abogada.  

 

La señora Verónica Guerrero 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 17 DE MARZO 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 18 de febrero del 2016 


