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Minutas DELAC 

 
5 de abril de 2019 

 
Bienvenida 
 
Laura Hernández, presidenta de DELAC dio la bienvenida a los padres presentes, repasa el orden 
del día. 
 
La Dra. Freda Rossi repasa las normas de la junta. 
 
Ninfa Hernández, secretaria de DELAC, toma lista y el quórum de los padres presentes, esta será 
una junta informativa solamente y no se podrá aprobar las minutas ya que no hay quórum. 
 
Estableciendo la comunidad: 
 
La Dra. Freda Rossi – La primavera: la evolución de una semilla plantada y cómo la semilla 
crece con el tiempo y el cuidado, el mismo concepto se aplica a la vida en general. Formemos un 
círculo y compartamos nuestro deseo de lograr algo bonito en nuestras vidas con una semilla 
plantada.  
 
La Dra. Freda Rossi: mencionó que la Dra. Irene González-Castillo está muy enferma de gripa y 
no pudo venir hoy; por lo tanto, presentará su presentación y también brindó una descripción 
general de los estatutos. 
 
Artículo II – El propósito de ELAC (se distribuyeron copias de esta información a los padres) 
La Dra. Freda Rossi anunció una reunión con cena especial el martes 23 de abril de 2019 con la 
Dra. Mora. El tema será: Actualización anual del LCAP. 
 
La Dra. Freda Rossi mencionó que en una reunión anterior de DELAC, la Dra. Irene hizo 
cambios para los representantes de DELAC, les preguntó a los padres si saben cómo acceder a 
los estatutos de DELAC, cómo buscar esto en el sitio web de SMMUSD, ir a los estatutos de 
DELAC, están en inglés y en español. Debemos respetar en todo momento los estatutos de 
DELAC. Cada escuela tiene un ELAC. ¿Qué es el quórum? El quórum es un número suficiente 
de miembros o miembros alternos que han sido votados, el propósito del representante alterno es 
que tenga lugar cuando los miembros no están presentes. La secretaria de DELAC cuando toma 
lista, es con el propósito de determinar el quórum para llevar a cabo los negocios de DELAC. 
Necesitamos 6 miembros para el quórum. 
 
Artículo III — La Dra. Freda Rossi dio un ejemplo de cómo tomar lista de los presentes y la 
diferencia entre los miembros de DELAC y los miembros alternos. Si el representante de 
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DELAC está presente, no es necesario recurrir al representante alterno de DELAC basándose 
uno a cuantos miembros y representantes alternos están presentes, ya sea que haya quórum o no. 
 
Los estatutos dicen que cada escuela tiene un representante de DELAC y un representante 
alternativo de DELAC. El próximo año escolar debemos cumplir con estos estatutos y 
establecerlos en su lugar. La Dra. Rossi llamó a los representantes y a los representantes alternos 
de DELAC de cada escuela, como un ejemplo de cómo se establece el quórum. Hay 11 
representantes de DELAC y necesitamos la mitad más un representante para determinar el 
quórum: se necesitan 7 para el quórum. Hoy solo tuvimos 5, por lo tanto; no hay suficiente 
quórum. 
 
Una mama preguntó: ¿Esto es nuevo? La Dra. Rossi dijo que no. Cada año, cada escuela tiene 
nominaciones y elecciones para los funcionarios de ELAC y los miembros oficiales de DELAC. 
 
La baja asistencia de nuestras juntas DELAC es preocupante ya que no hemos podido aprobar las 
minutas/actas. Es posible que algunos miembros hayan estado presentes en otras reuniones de 
DELAC pero no se registran. 
 
Uno de los padres mencionó que ¿tal vez el cambio del horario de las reuniones DELAC 
fomentaría una mayor asistencia de los padres? 
 
La Dra. Freda dijo que la Dra. Suzanne Webb, directora de recursos humanos, no pudo asistir 
hoy, pero le dio a Freda su presentación. 
 
Las credenciales de maestro de California: 
Cada maestro que instruye a los estudiantes aprendiendo inglés (EL-English Learners) debe tener 
una credencial de maestro de comisión de CA, es un requisito de SMMUSD. Hay seis puntos en 
los que un director evalúa a un maestro, los LLI son maestros que entrenan y muestran a los 
maestros cómo deben instruir a los estudiantes de EL. Cuando un maestro es contratado por el 
distrito, él/ella está a prueba durante dos años, después de este tiempo, basado en la observación 
y evaluación de parte del director, el maestro puede ser permanente. El/la maestro/a de 
alfabetización (instructor de maestros) observan cómo los maestros instruyen, enseñan a los 
maestros cómo instruir e implementar ciertas estrategias y ofrecer apoyo cuando sea necesario. 
 
Una mamá preguntó: ¿los padres también pueden formar parte de una evaluación de un maestro? 
¿Cuál es el proceso para un padre para evaluar el desempeño de un maestro? 
 
La Dra. Freda Rossi mencionó que se basa en cómo los estudiantes han progresado con ese 
maestro, si un maestro tiene una conducta terrible, entonces es importante saberlo. Cada 
situación es diferente, los padres siempre tienen que hablar con el director sobre cualquier 
situación relacionada con el maestro. Toda la información compartida con el director sobre el 
maestro es confidencial. 
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Padre de Edison: en su escuela tuvieron una caminata de clase solo para los padres de familia de 
Edison. 
Padre: ¿Cómo se evalúan a los directores? Dra. Freda: Solo por el superintendente basado en 
ciertas normas. 
 
Hay diferentes tipos de Autorizaciones EL: (Dra. Freda repasa cada uno de los seis puntos 
encontrados en el folleto) 
 
Padre: ¿Qué es CLAD? Desarrollo intercultural, lingüístico y académico; BCLAD es el 
Desarrollo intercultural, lingüístico y académico bilingüe.  
 
Resumen del programa de credenciales. 
 
Padre: ¿qué sucede si no hay una certificación vigente con un maestro? 
 
Opciones para el maestro: debe tomar el CTEL o él o ella puede tomar otras opciones, como 
algunos exámenes, esto es administrado por el departamento de recursos humanos, hay diferentes 
maneras en que el maestro puede obtener su certificación y también para la instrucción bilingüe. 
 
Si el maestro no está certificado o actualizado con sus credenciales, al maestro se le ofrecen 
formas en las que puede actualizar sus credenciales y debe firmar un contrato con SMMUSD, si 
no cumple con estos requisitos en un plazo determinado y si el maestro no está al día con los 
requisitos estatales y federales para enseñar en California, puede perder su trabajo. 
 
Hay 17 maestros con BCLAD. CA tiene las credenciales de enseñanza más exigentes, deben 
actualizar sus credenciales según los estándares de CA y se colocan en CLAD de emergencia, en 
el cual los maestros tienen tiempo adicional para que completen las credenciales de sus maestros 
de CA en un cierto límite de tiempo. 
 
Daniela, madre de Edison: Si un maestro no tiene un BCLAD en orden, ¿puede ese maestro 
seguir enseñando instrucción bilingüe? Los números de maestros de BCLAD también es incluido 
el BCLAD y / o CLAD ¿es el mismo para cada grupo? Ya que esto es se aplica para la 
instrucción de estudiantes aprendiendo inglés (EL). Esta es una pregunta para Suzanne Webb. 
¿Qué pasa con un profesor internacional? Deben tomar todo el curso de credenciales en CA. 
 
Evaluación del programa – nivel escolar y del distrito. (Artículo II) para estudiantes aprendiendo 
inglés debe hacerse anualmente. 
 
El 23 de abril, la Dra. Mora presentará la actualización anual del LCAP (LCAP- siglas en inglés: 
Local Accountability Plan – Plan local de rendición de cuentas), habrá cena ligera y cuidado de 
niños, necesitaremos quórum, necesitamos de este tiempo para cumplir con el fin de plazo. 
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¿Encuesta de cada escuela? El 23 de abril veremos cómo es que se hace en línea, esto es con el 
propósito de informarle al distrito como es que está progresando el programa de EL. 
 
Encuesta de padres - Preguntaron los padres: ¿si esta encuesta es para todos o solo para padres de 
estudiantes EL? Los padres de familia recibieron un correo electrónico de parte del distrito, es un 
enlace (link) que los lleva a completar una encuesta en línea. 
 
La Dra. Rossi se tomó un momento para preguntarle a los papás si recibieron el enlace de la 
encuesta por email.  
Elena Uliantzeff: mencionó que una mamá de la PTA le preguntó a ella ¿por qué recibió este 
correo electrónico si no tiene un EL? Elena no sabía nada de esto ni qué responderle a la madre 
de porqué recibió este correo electrónico. 
 
La Dra. Rossi está explicando por qué algunos padres han recibido y no han recibido este correo 
electrónico: una empresa externa se utilizó para enviar estos correos electrónicos a los padres y 
se les dio la información de los padres de SMMUSD. Ella no sabe por qué algunas personas han 
recibido el correo electrónico o no lo han recibido. Tal vez algunos han recibido este correo 
electrónico y está en su correo no deseado. 
 
El 23 de abril, los padres podrán completar la encuesta durante la cena. 
 
Hasta el 30 de abril los padres podrán completar la encuesta. Freda mencionó que esto se puede 
hacer en una reunión de ELAC o tener otra reunión para hacer la encuesta. 
 
La presidenta de DELAC mencionó que recibió la encuesta por correo electrónico pero no la 
enlace bilingüe de su escuela.  ¿Puede ella compartirlo con ella? o con otra mamá o papá?  
 
Freda: mencionó que el Sr. Koshy es la persona a cargo de enviar todos los correos electrónicos 
de SMMUSD. 
 
Juanita Devis: Cada padre recibe esta encuesta, pero no puede enviarla ni compartirla con otro 
padre. 
 
Ninfa Hernández: asegúrate de que tu correo electrónico sea correcto y si ya respondiste no te 
preocupes para completarlo nuevamente. 
 
Laura Hernández: toda la información es buena. 
 
Información de cada escuela: 
 
Will Rogers: no hay información 
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Daisy Vega: a su hijo no le gustó un libro sobre Sex Education y se pregunta si este libro puede 
eliminarse ya que era muy inquietante. 
 
La Dra. Freda Rossi: recalcó que debemos seguir el protocolo y no hablar sobre otros temas, sino 
solo sobre los temas de ELAC. 
 
 
Comentarios públicos:  
 
Berenice Onofre dijo: gracias, Dra. Rossi y gracias a los representantes de DELAC, buen trabajo. 
Cómo se deben hacer los informes escolares, es importante tener información de ELAC para la 
instrucción de los estudiantes aprendiendo inglés. Es importante para los padres tener toda esta 
información de ELAC, obtenerla en su escuela para que todos podamos ver cómo les está yendo 
en otros sitios escolares en DELAC. Mi pasión es la participación de los padres y los EL. 
Estamos avanzando. 
 
María León-Vásquez, miembro del consejo de SMMUSD: necesitamos tener más padres para 
hablar sobre presupuestos para proyectos escolares. 
 
La Dra. Freda Rossi: Las reuniones de DELAC son públicas, tenemos una agenda en el sitio web 
del Distrito, pero las actividades de DELAC son solo para los Representantes de DELAC. Por 
ejemplo, la Sra. Onofre solo habló durante los Comentarios públicos. El 23 de abril los padres 
pueden recomendar lo que se necesita para el programa de EL. Las personas adicionales pueden 
asistir a la reunión de DELAC pero no pueden hablar sobre asuntos comerciales si él o ella no es 
un representante de DELAC. 
 
Verificación del proceso:  
 
Ocurren muchas conversaciones mientras los presentadores están hablando, necesitamos mejorar 
esto. Los comentarios breves fueron buenos. Las oportunidades para que los padres hablaran 
fueron buenas. 
 
Juntas DELAC: 23 de abril y 16 de mayo, todos son bienvenidos. 
 
Laura Hernández, la presidenta de DELAC agradeció a todos por venir, la junta terminó a las 
12pm. 
 
Las minutas fueron tomadas y traducidas por Florinda Vila. 
 
Las minutas fueron aprobadas por DELAC el  23 de abril 2019. 
 
 
 


