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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 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,  hizo la moción  y el señor  Carlos Romero la 

secundó, pasando por unanimidad. La señora Guerrero pidió una moción para aceptar la minuta del 17 de marzo, siendo la 

señora María Luisa Casillas, quien hizo la moción y la señora Eneida Zavaleta la secundó, pasando por unanimidad. 

 

CAMINO HACIA LA RECLASIFICACIÓN DE NUESTROS  HIJOS:  Las Maestras  Elizabeth Lindsley  y  Jessica Murray 

dieron una muy amplia explicación sobre este tema, mostrando en la pantalla gráficas preparadas especialmente para hacer 

muy visual el proceso, lo que puede ocurrir y lo que debe ocurrir de acuerdo a todas las circunstancias posibles de los 

estudiantes del idioma Ingles, las diferencias entre hablar un idioma para platicar o de dominarlo completamente para tener 

éxito en todas las  materias   de instrucción escolar.  Los padres de familia  participaron activamente  e hicieron preguntas a 

las maestras para mejor comprender este tema de suma importancia.  De igual manera los presentes agradecieron a las 

maestras Lindsley  y Murray por el desarrollo del documento que ellos han solicitado para llevar un mejor entendimiento del 

proceso de la reclasificación de sus hijos y les pidieron que vuelvan a este grupo el próximo año escolar.   

 

ANUNCIOS: 

La señora Patty Switzer anunció  el final de los talleres de ECOPP para padres de familia con el señor Alfredo Castañeda 

para el 25 de abril del presente año escolar.   Se hizo una cordial invitación a todos para que participen del resumen de dichos 

talleres y la celebración de lo aprendido en ellos. 

Se anunció de nuevo la Guelaguetza en Santa Cruz, distribuyendo  coloridos volantes. 

La señora Beatriz Días, anunció  los cambios de estructura  en la oficina de Programas Categóricos con respecto a los 

Directores, ya fue elegida la persona que tomará parcialmente el puesto y será presentada en una futura  junta.    

El señor Curt Coleman  anunció  que se trajeron tarjetas de derechos constitucionales, explicando a los presentes que pueden 

llevar las para sí mismos, vecinos u otras personas que puedan necesitarlas. 

 

EVALUACIN DE LA JUNTA: La señora Patty Switzer pidió a los padres sus opiniones sobre la junta y muchos agradecieron 

la información, especialmente a las maestras Elizabeth y Jessica  por su valiosa presentación. 

 

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 Verónica Guerrero, pasando por unanimidad a las 8:05 PM. 

 

 

 

TODOS  ESTÁN INVITADOS PARA QUE NOS ACOMPAÑEN EL  JUEVES 19 DE MAYO DEL 2016. 

 

 

  

   

 

MIEMBROS PRESENTES: Se adjunta la lista la cual representa 25 participantes: 20 padres (representantes del 

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

  

Comité Consultivo del Distrito Para Padres de Estudiantes del Idioma Inglés (DELAC) 

Minuta del 21 de abril del 2016 


