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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 Kris Munro, Superintendente de las escuelas de la Ciudad de Santa Cruz, el señor Frank Wells, 
Asistente de Servicios a los Estudiantes e Instrucción y la señora Alisun Thompson, Representante de la 
Mesa Directiva de las Escuelas de Santa Cruz se presentaron esta noche para expresar su apoyo a todos y 
cada uno de los miembros de la comunidad escolar especialmente en estos momentos de cierta 
incertidumbre después de las elecciones nacionales. Trajeron consigo copias de las cartas de apoyo de la 
oficina de la Policía y de los Sheriffs locales para los estudiantes de este condado. Al igual la 
Superintendente y su asistente que reafirmaron a los padres de la seguridad de los estudiantes en todas 
nuestras escuelas. 

 

La señora Verónica Guerrero inició la junta a las 7:00 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 quien hizo la moción y 

la señora Mireya Gaona la secundó, pasando por unanimidad. La señora Guerrero pidió una moción para aceptar 

la minuta del 20 de octubre del 2016,  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 inició una amplia conversación con los 

presentes sobre los cambios percibidos por nuestra comunidad después de las elecciones presidenciales.  Muchos 

de los padres de familia expresaron sus sobre lo que sus hijos están experimentando y piden la ayuda de los 

maestros y personal escolar para practicar una positiva comunicación dentro de las familias, que nos aconsejen la 

manera de hablar del tema y que los estudiantes se sientan más tranquilos y se puedan enfocar en sus estudios.  

EL director de la Ecuela DeLa Veaga mencionó a los presentes que la Superintendente Kris  Munro se ha estado 

comunicando con todas las escuelas para mantenerse al tanto de la situación que se respira en las mismas 

después de las elecciones.  Se compartieron de parte de la Superintendente Munro las dos cartas de apoyo que 

han sidi enviadas a todas las casas de los estudiantes de nuestras escuelas, una del Jefe de Policía Kevin Vogel y 

la otra del Sheriff – Coroner del Condado de Santa Cruz Jim Hart.  

 Se recordó a los presentes que no estamos solos, que Santa Cruz es un santuario, que existen varias 

organizaciones para apoyar a nuestras familias con respecto al tema de inmigración. Se compartieron las cartas  

 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES RECIENTES: Locales y nacionales: La señora Mary Anne Robb recordó a 

los presentes que la propuestas 58 en California pasó y que esto significa que se permite la educación bilingüe en 

las escuelas.  Se mencionó que en este condado esto significa la eliminación de tanta burocracia y formularios 

puesto que aquí se ha mantenido un alto nivel educativo y que los programas bilingües continuaran debido a que 

ya existen.  Las propuestas locales A y B también pasaron y esto significa  la reparación de las escuelas. 

 

 

CAMINO HACIA LA RECLASIFICACION: La señora Mary Anne Robb expresó a los presentes que este tema se 

continuará en las próximas juntas. 

 

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

presentes agradecieron toda la información compartida.  

 

MIEMBROS PRESENTES: Se adjunta la lista la cual representa 45 participantes: 38 padres (representantes del 

DELAC y padres invitados) 7  personal /maestros/coordinadores/Coordinadoras EL/administradores del distrito. 
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ANUNCIOS: La señora Patty Switzer anunció los servicios y horario de la Clínica Móvil del  Hospital Dominican. 

 

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 Marcela Ramírez  pasando por unanimidad a las 8:15 PM. 

 

TODOS  ESTÁN INVITADOS PARA QUE NOS ACOMPAÑEN A LA PROXIMA JUNTA EL 19 DE ENERO DEL 

2017. 

 

 

  

   

 


