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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 Patty Switzer  inició la junta a las 7:00 p.m. dando la bienvenida a los presentes.  La señora Switzer, pidió una 

moción para aceptar la agenda del día, siendo la señora María Torres,  hizo la moción  y la señora Claudia Valencia la 

secundó, pasando por unanimidad. La señora Switzer pidió una moción para aceptar la minuta del 19 de mayo, siendo la 

señora María Torres, quien hizo la moción y la señora Cristina Alfaro la secundó, pasando por unanimidad. 

 

PROPOSITO Y METAS DE ESTA JUNTA: La señora Mary Anne Robb tuvo una amplia conversación con los presentes para 

llegar a varios  acuerdos para futuras juntas de DELAC. 

 

CAMINO HACIA LA RECLASIFICACION: La señora Mary Anne Robb inició la explicación y respondió a varias preguntas 

hechas por los presentes sobre este tema de tan suma importancia para todos. 

 

DESCRIPCION DE ELECCIONES  DE OFICIALES:  La señora Mary Anne describió a los presentes las responsabilidades de 

cada uno de los oficiales de DELAC y específicamente que deben ser personas elegidas en ELAC de cada escuela. 

Se tomó nota de los representantes presentes de las escuelas: 

Bay View-  Arturo Lopez, Coordinador entre Escuela y Comunidad y la señora María Torres. 

Soquel High – Representante escolar  ausente.  La señora Cristina Alfaro. 

Gault -  Victoria Barrientos – Coordinadora entre Escuela y Comunidad y dijo que la señora Patty Estrada fue elegida 

(ausente). 

DelaVeaga-  José Quevedo, Director.  Rosario Weckler, Coordinadora entre Escuela y Comunidad y la señora  Marcela 

Ramírez. 

Santa Cruz High – Representante escolar ausente, envió disculpas, la señora Verónica Guerrero. 

Branciforte Small School – Reyna Ruiz y  Miriam Campos La señora Josefina _______________ fue elegida (ausente) 

Branciforte Middle (Ausentes) 

Mission Hill Middle        La señora Maria Torres 

Harbor High (Ausentes) 

Elección de Oficiales Se  llevaron a cabo las elecciones de oficiales y los resultados fueron los siguientes: 

Presidente: Verónica Guerrero 

Vice- Presidente: Marcela Ramírez 

Secretaria: María Torres 

Sargento de Orden: Cristina Alfaro 

 

 EVALUACION DE LA JUNTA: La señora Patty Switzer preguntó a los presentes sus opiniones. Muchos de los presentes 

agradecieron a la señora Mary Anne Robb por su apoyo.  

 

ANUNCIOS: La señora Patty Switzer anunció la plaza comunitaria y su horario de servicios. 

 

La señora Patty Switzer 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 A LA PROXIMA JUNTA EL 17 DE NOVIEMBRE. 

 

 

  

   

 

MIEMBROS PRESENTES: Se adjunta la lista la cual representa 45 participantes: 40 padres (representantes del 

DELAC y padres invitados) 5  personal /maestros/coordinadores/Coordinadoras EL/administradores del distrito. 
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