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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 Laura Moya, en ausencia de los representantes de la mesa directiva, inició la junta a las 7:15 p.m. dando la 

bienvenida a los presentes.  La señora Moya, pidió una moción para aceptar la agenda del día, siendo la señora Paula 

Alva quien hizo la moción y la señora Florencia López la secundó, pasando por unanimidad. La señora Moya pidió una 

moción para aceptar la minuta del 18 de mayo del 2017,  siendo la señora Paula Alva, quien hizo la moción y el señor 

Carlos Romero la secundó, pasando por unanimidad. 

 

VOZ DE LOS PADRES: QUE ES LO QUE NOS INTERESA La señora Mary Anne  Robb inició la importante conversación 

con los padres presentes, algunos de ellos proporcionaron sus opiniones con respecto a la necesidad de talleres para 

padres, entre otras cosas. 

 

SELLO DE BILINGÜISMO: La señora Mary Anne Robb  hizo una presentación a los padres de familia sobre el cello de 

bilingüismo que nuestro distrito viene ofreciendo a los estudiantes que se gradúan de la preparatoria y que cumplen 

con todos los requisitos para recibir dicho cello en sus diplomas al graduase. 

 

SERVICIOS PARA RECIEN LLEGADOS: La señora Mary Anne Robb informó a los presentes sobre los servicios que el 

distrito escolar mantiene en pie para los estudiantes  recién llegados a este país.  Hubo algunas preguntas, las cuales 

fueron respondidas por la señora Robb.  

 

SERVICIOS PARA RECIEN LLEGADOS: La señora Mary Anne Robb informó a los presentes sobre los servicios que el 

distrito escolar mantiene en pie para los estudiantes  recién llegados a este país.  Hubo algunas preguntas, las cuales 

fueron respondidas por la señora Robb. 

 

JAIME MOLINA “CARA Y CORAZON”   el señor Molina hizo una presentación e invitación a los presentes para que 

participen de los talleres a darse inicio el primero de noviembre del presente año en la Escuela Branciforte Middle a las 

6 de la tarde. 

  

ELECCIONES DE OFICIALES: Lamentablemente esta noche no se pudo cumplir con este punto en la agenda debido a 

que solamente habían entre el grupo uno o dos representantes oficialmente elegidos en las recientes juntas de ELAC 

en las escuelas. Es este el motivo primordial de haber atrasado la primera junta de DELAC para el mes de octubre en 

espera de los representantes oficiales de todas las escuelas y poder formar la nueva mesa directiva de DELAC. Se 

agradece la participación de empleados escolares y de padres asistentes pero desafortunadamente no se puede elegir 

la mesa directiva de esta manera. 

 

EVALUACION DE LA JUNTA: Durante el transcurso de esta junta hubo varias opiniones con respecto al horario de las 

mismas, algunos sugirieron que se combinen con las juntas de PAC, que DELAC se lleve a cabo antes, que ambas 

reuniones sean cubiertas en una hora y media. 

También hubo aclaraciones con respecto a lo que representaría realizar los cambios anteriormente sugeridos debido a 

la naturaleza de ambos programas y sus reglamentos.  

Sin una mesa directiva de DELAC formada por representantes oficialmente elegidos por los padres en ELAC estas son 

solamente sugerencias y opiniones inconcretas. 

 

CLAUSURA: La señora Moya pidió una moción para cerrar la junta, siendo la señora Florencia López, quien hizo la 

moción  y fue secundada por el señor Carlos Romero pasando por unanimidad a las 7:45 PM 

 

SE HACE UNA CORDIAL INVITACION PARA ASISTIR A NUESTRA PROXIMA JUNTA EL JUEVES 16 DE NOVIEMBRE. 

 

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

Minuta del 19 de octubre del 2017 



 

  
    

 


