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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  Lucy Herrera, en la ausencia de la Presidenta, quien no pudo estar asistir por 
motivos de salud,  inició la junta a las 7:15 p.m. dando la bienvenida a los padres.  La señora  
Herrera, pidió una moción para aceptar la agenda del día 26 de marzo del 2015, siendo la señora 
Paula Alba,  quien hizo la moción y la señora Patricia Cruz la secundó, pasando por unanimidad.  
La señora  Herrera pidió una moción para aceptar la minuta del 26 de febrero del 2015, siendo 
el señor Adalberto Casillas, quien hizo la moción y la señora Paula Alba la secundó, pasando por 
unanimidad. 
 
 
PADRES DE CRIANZA:   Tuvimos como invitada a la señora Consuelo Chavarría,  quien 
proporcionó una muy amplia explicación del proceso para tener hijos de crianza en el  Condado 
de Santa Cruz.  La señora Chavarría  proporcionó panfletos, información escrita y contactos en 
español para todos.  La señora  Chavarría  respondió a muchas preguntas hechas por los 
asistentes. Le agradecieron grandemente por su presencia ante el grupo de DELAC.    
 
CONVERSACIÓN CON LA SUPERINTENDENTE :  La señora Kris Munro ,Superintendenta de 
las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz, expresó a los presentes su gratitud por estar 
involucrados en estas juntas y por el trabajo realizado durante este año. Hizo énfasis en la 
importancia que tiene la voz de este grupo en el planeamiento de  metas y el liderazgo del 
Distrito.  La comunicación es muy importante entre padres y la administración escolar; por ello 
la señora Munro pidió sugerencias para que esta comunicación se lleve a cabo con mayor efecto. 
Los padres por su parte sugirieron tener reuniones previas o seguidas al DELAC para que este 
grupo se encuentre presente y puedan dialogar con ella  sobre las necesidades y sugerencias 
para el progreso y bienestar de nuestros estudiantes. Los padres de familia expresaron  su 
agradecimiento a la señora Munro por su presencia y por iniciar esta conversación ya que este 
tema es de mucho interés para los presentes y comunidad en general. 
 
 REPORTE DE LOS REPRESENTANTES DE ELAC:  
Los representantes de DELAC y padres de familia con hijos asistiendo a algunas de las  escuelas 
dieron información de asuntos y eventos por venir los cuales serán anunciados de nuevo en la 
próxima junta.  Algunos de los presentes solicitaron volantes de los eventos por venir.  
 
ANUNCIOS: Próxima junta de DELAC el 23 de abril del 2015. Adjunto a la Agenda del Día se 
proporcionó un volante con información de varias organizaciones disponibles para proporcionar 
ayuda en la comunidad. 
 
EVALUACION DE LA JUNTA: comentarios positivos y agradecimientos sobre la información 
recibida esta noche.  
 

MIEMBROS PRESENTES: Se adjunta la lista la cual representa 30 participantes: 25 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 26 de marzo del 2015 



 

La señora Lucy Herrera  pidió una moción para cerrar la junta, siendo la señora  Claudia 
Martínez, quien la hizo y fue secundada por la señora Laura Moya, pasando por unanimidad a 
las 8:15 PM. 
 
 
  
   
 


