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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 Patty Estrada,  inició la junta a las 7:15 p.m. dando la bienvenida a los padres.  La señora  

Estrada, pidió una moción para aceptar la agenda del día, siendo la señora Ana Herrera quien hizo la 

moción y el señor Antonio Tovar  la secundó, pasando por unanimidad.  La señora Estrada pidió una 

moción para aceptar la minuta del 23 de abril, siendo la señora María Luisa Casillas, quien hizo la 

moción y la señora Ana Herrera  la secundó, pasando por unanimidad. 

 

CONVERSACION CON LA SUPERINTENDENTE  Y MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA 

La señora Kris Munro, asistió a la junta de DELAC, como había ofrecido anteriormente, acompañada 

por la señora Claudia Vestal, Presidente de la Mesa Directiva y la señora Alisun Thompson para 

establecer una plática con los padres de familia y escuchar las voces de los mismos. La señora Munro 

proporcionó copias de los Estándares Profesionales de Gobierno para Mesas Directivas escolares.  

Varios de los presentes expresaron las necesidades de los estudiantes en las Escuelas de Santa Cruz. 

Cuidado de niños después de la escuela con tutoría diseñada para ayudarles a realizar las tareas fue 

múltiplemente señalada como una necesidad en las Primarias, Secundarias y Preparatorias.  Más 

ayuda para los estudiantes aprendiendo inglés en los salones de clases.  Se estableció un acuerdo de 

continuar este tipo de reuniones, posiblemente durante nuestras juntas de DELAC.  Los padres de 

familia agradecieron efusivamente a  la Señora Munro, Claudia Vestal y Alisun Thompson por su 

asistencia. 

 

EVALUACION DE LA JUNTA: La señora Patty Switzer solicitó los comentarios de los presentes, los 

cuales fueron bastante positivos.  

 

La señora Patty Estrada  pidió una moción para cerrar la junta, siendo la señora Rogelia Méndez, 

quien la hizo y fue secundada por la señora Maylin Iboy, pasando por unanimidad a las 8:30 PM. 
 
 

  

   

 

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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