
       Santa Cruz City Schools 
 Comité Consultivo de Padres del Distrito Escolar (DELAC) 

Presidenta: Patty Estrada 
Vice-Presidenta: Maria Martinez 

Secretaria: Maria Victoria Guerrero 
Sargenta de Orden: Lucy Herrera 

 
Cuándo: 23 de abril del 2015  7:00-8:00 PM 
Quien: Todos los padres, encargados, personal escolar y el público están invitados  
Dónde:  Branciforte Small Schools (cafetería)  
 
# Tema Acción Persona 

Responsable 
Tiempo 

(minutos) 
1 Llamada al orden 

(todos firman) 
Ninguna Patty Estrada  1 

2 Revisión de Agenda Aprobar Maria Victoria 
Guerrero 

2 

3 Revisión de Minuta Aprobar Maria Victoria 
Guerrero 

3 

4 Contribución de opiniones de DELAC 
• Al Concilio Escolar sobre las 

necesidades de los aprendices 
del inglés en el plan de las 
escuela 

• A la Mesa Directiva el 6 de 
mayo sobre las necesidades de 
los aprendices del inglés y el uso 
de los fondos de LCFF 

Entrenamiento Eric Gross 20 

5 Credenciales de maestros Información Eric Gross 5 
6 Evaluar calidad de notificaciones escritos Evaluación Eric Gross 5 
7 Reportes de los DELAC Reps. Información  Representantes 15 
8 Evaluación de la junta Discusión  Patty Switzer 2 
9 Clausura Aprobación para 

terminar 
Patty Estrada 1 

 
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 
√ Ayudar en la evaluación de necesidades del distrito, escuela por escuela. 
√ Ayudar 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. 
 

Fecha de Publicación: 4/20/15 
 



 
 
 
 
 


