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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 Cristina Alfaro dio la bienvenida a los padres.  Los presentes en 
esta junta fueron: Cristina Alfaro, Carlos Romero, Angélica Tolentino, José Quevedo y Mary Anne Robb. La 
señora Alfaro leyó la Orden Del Día.  La señora Mary Anne Robb sugirió que por esta ocasión no se llevara a 
cabo la junta con el protocolo de costumbre debido al número tan limitado de personas presentes. Todos 
estuvieron de acuerdo.  
 
 
STRESS EN LAS FAMILIAS Y ESCUELAS:  La señora Mary  Robb dio inicio a esta platica tan necesaria a tener 
en estos días en que los estudiantes, sus familias y el personal escolar sufren stress provocado por diferentes 
factores, entre ellos la incertidumbre en el aspecto migratorio, trabajo y medios de comunicación. 
Los presentes expresaron sus opiniones y observaciones a su alrededor tanto en sus hogares como en los 
trabajos y hasta en el ambiente público. Hubo varias sugerencias de cómo reducir el stress y de buscar 
información verídica de los eventos para no vernos involucrados dentro de los temores innecesarios que 
algunas veces producen los medios de comunicación.    
 
 SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA MIGRANTE: La Mary Anne Robb informo e hizo entrega de los 
volantes con información sobre la Conferencia Anual de la Region 1 durante el 27 de enero del 2018.  Invitando 
a los presentes a asistir y a pasar la voz a otros padres y estudiantes de secundaria y preparatoria.  Pueden 
comunicarse con los coordinadores bilingües de sus escuelas o llamar directamente a la oficina del programa 
migrante del distrito.   
  
RECLASIFICACION DE LOS ESTUDIANTES: La señora Mary Anne Robb, Jose Quevedo y Angelica Tolentino 
informaron a los presentes sobre los exámenes estatales de conocimiento y dominio del idioma  inglés para la 
reclasificación que se llevaran a cabo el próximo semestre y las cartas enviadas a casa con los resultados de 
los mismos. 
 
ANUNCIOS: La señora Fe Silva se hizo presente para anunciar el evento anual de Modelos Latinos  A Seguir a 
llevarse a cabo el 3 de febrero del 2018. Desde ya invitan a los padres y estudiantes a anotarse y participar en 
este evento que trae tanto beneficio a nuestras familias. 
 
 
 EVALUACION DE LA JUNTA: La señora Cristina Alfaro exhortó a los presentes a comunicar a otros padres de 
estas juntas y que los coordinadores de las escuelas traigan  sus representantes 
 
La junta terminó a las 7:30p.m. La señora Cristina Alfaro agradeció la participación de los presentes. 
 
SE HACE UNA CORDIAL INVITACION PARA ASISTIR A NUESTRA PROXIMA JUNTA EL JUEVES 

18 DE ENERO DEL 2018. 

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

Minuta del 16 de noviembre del 2017 



 

 
  
    

 


