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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 María Martínez y Lucy Herrera, iniciaron la junta a las 7:10 p.m. dando la bienvenida a los padres.  La señora  

Martínez, pidió una moción para aceptar la agenda del día, siendo la señora María Luisa Casillas,  hizo la moción  y el señor 

Antonio Tovar la secundó, pasando por unanimidad. La señora Martínez pidió una moción para aceptar la minuta del 15 de 

octubre, siendo la señora María Torres, quien hizo la moción y la señora Eneida Zavaleta la secundó, pasando por 

unanimidad. 

 

CAMBIO DEL DIRECTOR EN PROGRAMAS CATEGÓRICOS (AECP) La señora Beatriz Díaz comunicó a los presentes que 

el señor Eric Gross, se retiró del Distrito de las Escuelas de Santa Cruz para trabajar en el Distrito de Pacific Elementary 

como Superintendente y Director.  La Administración del Distrito de Santa Cruz ha pedido al señor Curt Coleman, que sea el 

Director Interino hasta que se lleve a cabo el proceso de contratar a una nueva persona.  EL señor Coleman ya inició su 

trabajo y vino esta noche a presentarse y dijo: “Estoy muy contento de estar trabajando con ustedes y espero poder apoyarles 

en lo que necesiten”. 

      

RECLASIFICACION DE APRENDICES DEL INGLÉS: Las Maestras Jessica Murray y Elizabeth Lindsley presentaron a los 

padres el proceso para la reclasificación de los estudiantes aprendices del Inglés desde el momento que los padres llenan el 

formulario llamado “Encuesta  del Idioma del Hogar” al matricular a sus hijos,  los exámenes y  evaluaciones necesarias para 

estar al tanto del  progreso de los estudiantes, la reclasificación y el proceso de seguimiento durante 2 años para asegurar el 

éxito de los estudiantes. Los padres agradecieron a las maestras Murray y Lindsley por su amplia presentación y respuestas a 

las preguntas de los padres con respecto a este tan importante asunto; pidiéndoles que por favor vengan a otra junta a 

continuar con este tema.   

 

ANUNCIOS: Se distribuyeron volantes anunciando “Diciembre en México” del grupo de Danza y Baile Centeotl el 4 y 5 de 

diciembre.  

Volantes e Información sobre “ Tutorship Y Aprendizaje” todos los sábados de 10 am a 12 pm en Branciforte Small Schools.    

 

EVALUACION DE LA JUNTA: La señora Patty  solicitó los comentarios de los presentes, los cuales fueron positivos. Algunos 

de los presentes  expresaron el deseo de contar con más  representantes de ELAC de las escuelas en estas juntas de DELAC. 

 

La señora Lucy Herrera  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 21 de ENERO. 
 
 

  

   

 

MIEMBROS PRESENTES: Se adjunta la lista la cual representa 35 participantes: 30 padres (representantes del DELAC y 

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