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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. 

 

Las señoras Verónica Guerrero y Cristina Alfaro,  iniciaron la junta a las 7:00 p.m. dando la 

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

siendo la señora Patricia Cruz quien hizo la moción y la señora Florencia López la secundó, 

pasando por unanimidad. La señora Alfaro pidió una moción para aceptar la minuta del 20 de 

abril del 2017,  siendo la señora María Luisa Casillas, quien hizo la moción y el señor Pafnuncio 

Santiago la secundó, pasando por unanimidad. 

 

ESTABLECER PROGRAMA DEL DISTRITO, METAS Y OBJETIVOS PARA PROGRAMAS Y 

SERVICIOS DE ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLES: La señora Mary Anne  Robb presentó las 

metas de LCAP a lo cual los padres proporcionaron sus opiniones.  

 

REVISION Y COMENTARIOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE RECLASIFICACION DEL DISTRITO: 

La señora Mary Anne Robb continuó dialogando con los presentes sobre el programa del 

distrito. Los padres de familia mostraron, como en reuniones y presentaciones anteriores, gran 

interés en este tema e hicieron muchas preguntas. Los padres de familia desean continuar 

ampliando este tema para poder ayudar a sus hijos a lograr sus metas educativas. 

 

REVISION Y COMENTARIOS SOBRE  LAS NOTIFICACIONES REQUERIDAS PARA SER ENVIADAS 

A PADRES Y ENCARGADOS: La señora Mary Anne Robb inició este tema informando a los 

padres sobre La cartas que se están enviando a casa con información específica de cada uno 

de los estudiantes sobre sus niveles de conocimiento del idioma ingles y su lugar en las 

escalas de reclasificación. Algunos de los presentes expresaron el haberlas recibido.    

 

 REPRESENTANTES DE ELAC A DELAC: Algunos de los representantes presentes compartieron  

sobre las juntas ELAC en sus escuelas, proyectos para ciertas actividades y que llevarán esta 

información a sus próximas juntas. 

 

EVALUACION DE LA JUNTA: La señora Cristina Alfaro solicitó opiniones sobre la  junta del día, 

a lo cual agradecieron la información y conversaciones sobre la educación de sus hijos. La 

mayoría de los padres solicitaron que se continúen este tipo de reuniones donde se les informa 

y a la vez se escuchan sus opiniones.  

 

La señora Alfaro pidió una moción para cerrar la junta, siendo la señora Florencia López, quien 

hizo la moción  y fue secundada por el señor Antonio Tovar pasando por unanimidad a las 8:15 

PM 

 

DE ESTA MANERA SE FINALIZARON LAS JUNTAS DE DELAC DEL PRESENTE AŇO ESCOLAR. 

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

Minuta del 18 de mayo del 2017 



 

 
  
    

 


