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MINUTAS DELAC 
18 de enero de 2019 

 
 
  
1.     Bienvenida: Lupe Ibarra-Smith comenzó la reunión a las 10:12am. Le llamó a la intérprete 
para que se presentara y para repasar las pautas de su interpretación durante la junta. 
  
María León-Vázquez compartió actualizaciones de la reunión del consejo del distrito el pasado 
17 de enero de 2019. Ella habló sobre la decisión de los programas relacionados con el 
preescolar. Estos estudiantes necesitan programas para alinearse desde la preescolar hasta el 
kindergarten. Si tenemos la oportunidad de desarrollar nuestro propio programa preescolar, 
nosotros, como distrito, queremos hacerlo. El distrito invertirá un millón de dólares durante los 
próximos cinco años para desarrollar nuestro propio programa preescolar para familias que 
residen en Santa Mónica para inscribirse en el preescolar de SMMUSD. Esto ayudará a las 
familias que actualmente no cumplen con los requisitos de ingresos del estado y también a las 
familias actuales. 
  
Margarita Torres (Muir) preguntó si se permitiría la solicitud del permiso. Claro que sí; si las 
personas están aquí por permiso, formarán parte de este programa. El próximo programa, ¿quién 
va a pagar un millón de dólares? El impuesto NG GS se utilizará para financiar este programa de 
Educación de la Primera Infancia. 
  
 La Dra. Irene Gonzalez-Castillo agregó que hace varios años en Edison, cuando queríamos 
reclutar preescolar, reservamos dinero para este propósito. Esto sirvió de modelo porque no nos 
obligaron a seguir las pautas del programa HeadStart. Nos dio la oportunidad de construir 
nuestros propios programas. Entonces, este es un ejemplo de por qué el consejo lo está 
aprobando. 
  
María León-Vázquez agregó que este es un problema de equidad porque queremos asegurarnos 
de que todos los estudiantes tengan acceso a la educación preescolar y esto ayudará en general en 
apoyar a las familias. 
  
 Margarita Torres (Muir) quería asistir a Seaside y no calificamos porque teníamos $8 más arriba 
de los requisitos requeridos de ingreso. Es importante saber cuáles serán los requisitos de 
ingresos. 
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Lupe Ibarra-Smith invitará a Susan, la directora de educación de aprendizaje temprana, para 
hablar sobre este asunto y responder a preguntas. 
  
2.  Repasar la agenda: Lupe Ibarra-Smith se refirió al orden del día y fue proyectado. 
3.  Repasar las minutas: El quórum no estaba establecido, por lo tanto, las minutas no fueron    
aprobadas para el 12 de octubre de 2018 y el 16 de noviembre de 2018. 
 
4.  Tema de la junta: referirse a la presentación de Comunidades Justas para ser más 
específicos. 
 
5.  Informes de ELAC en cada escuela 
En Edison, 8 de febrero hay un evento; en Muir se está apoyando la Fundación de Educación 
(EdFoundation); Lupe compartió que en SAMOHI se está ofreciendo la justicia restaurativa con 
ELAC y habrá una junta de educación especial el 12 de febrero y el 5 de febrero a las 7pm, habrá 
una junta en la iglesia de Santa Monica con Person X. 
 
6.  Configuración de la agenda 
 
7.  Comentario público 
 
La Dra. Berenice Onofre comentó sobre el logro de la brecha que existía para los estudiantes 
aprendiendo inglés y les preguntó a los miembros de ELAC que trajeran informes relativos de lo 
que está pasando en ELAC y en los programas de EL (EL-English Learners, estudiantes 
aprendiendo inglés). La Dra. Onofre preguntó que se tuviera la proposición 58. 
 
8.  Verificación del proceso 
           Lupe Ibarra-Smith clausuró la junta a las 12:04 pm. 
  
  
Las minutas sometidas por la Secretaria del DELAC. 
  
Las minutas aprobadas por DELAC el 23 de abril 2019. 
 


