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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. La señora Alfaro pidió 
una moción para aceptar la minuta de la junta del 15 de febrero del 2018, siendo la señora Patty Estrada quien 
hizo la moción, la señora Oliva Soto la secundó, la moción pasó por unanimidad. La señora Alfaro leyó la 
Agenda del Día, pidiendo mociones para ser aceptada, la señora Paula Alba hizo la moción y el señor Carlos 
Romero la secundó, pasando por unanimidad. 
 
REPORTE ANUAL DE DELAC A LA MESA DIRECTIVA DE SCCS.   La señora Mary Anne Robb recordó a los 
presentes del reporte que DELAC lleva a cabo en estas fechas en la junta de la mesa directiva de este distrito 
escolar. Se solicitaron padres y estudiantes voluntarios para asistir a dicha junta y presentar los puntos 
sobresalientes de las juntas de este año escolar así como las ideas y sugerencias de los padres durante estas 
juntas.  Se reunirán los voluntarios para preparar sus presentaciones y durante la próxima junta tendrán a su 
ben informar a los presentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD PARA EL CUIDADO DE NUESTROS HIJOS: La señora Tonje Switzer hizo una amplia 
presentación sobre los pasos a ser tomados para establecer personas que pudieran encargarse legalmente de 
nuestros hijos en caso que nos pasara algo serio a los padres. Mostró copias de un borrador de los 
documentos a necesitar ser completos. Los padres tuvieron varias pregustas las cuales fueron respondidas por 
la señora Switzer, también informó a los presentes que tendrá un entrenamiento para los Coordinadores 
Bilingües de las escuelas y Consejeros interesados en aprender cómo llenar los formularios y guiar a los 
padres con los trámites necesarios. 
 
REGISTRACION EN LINEA PARA EL 2018-19: Se tuvo una breve conversación con los padres con respecto a 
este tema debido a que es algo nuevo para muchas familias. 
 
ANUNCIOS: Se anunciaron talleres por venir y servicios de verano. 
 
EVALUACION DE LA JUNTA: La señora Cristina Alfaro exhortó a los presentes a continuar su participación 
activa. 
 
La señora Cristina Allfaro pidió una moción para finalizar la junta, siendo el señor Carlos Romero quien la hizo 
y fue secundado por la señora María Martínez, la moción fue aceptada por unanimidad. 
 
La junta terminó a las 8p.m. La señora Cristina Alfaro  agradeció la asistencia  de los presentes. 
 
 Cordial Invitacion: Próxima junta el 17 de mayo del  2018. Branciforte Small School (Costanoa) 
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