
	

	 1	

 

DELAC Minutas 

23 de abril 2019 

La junta comenzó a las 4:14pm 

 

Bienvenida 

Laura Hernández, presidenta de DELAC, les da la bienvenida a los presentes. 

Daisy Vega, presidenta de DELAC, toma la lista para determinar quórum. Tenemos siete miembros 
presentes por lo tanto tenemos quórum para llevar a cabo asuntos DELAC.  

Daisy Vega repasa las normas de la junta. 

Laura Hernández repasa el orden del día. 

La Dra. Freda Rossi – ya que hay quórum se les permite a los miembros presentes a repasar las minutas 
de la pasada junta DELAC del 5 de abril de 2019 para aprobarlas.   

La moción para la aprobación de minutas - tres mamás aprobaron las minutas de la reunión 5 de abril: 
Laura Hernández (JAMS), Luz Prieto (Edison), Dalilah Chabbouh (Grant). Freda mencionó que debido a 
que ahora tenemos el quórum necesario y no hemos tenido la oportunidad anteriormente de aprobar 
minutas en previas juntas por falta de quórum ahora nos gustaría repasar todas las minutas de las pasadas 
juntas para su aprobación. 

Necesitamos aprobar las actas de DELAC para octubre, noviembre, enero y febrero. Moción para la 
aprobación de las minutas del 12 de octubre: aprobada por Dalilah Chabbouh (Grant) y Daisy Vega 
(Grant). 
 
Aún están pendientes de aprobación las minutas de DELAC para el 16 de noviembre de 2018, el 18 de 
enero y el 15 de febrero de 2019. La aprobación de estas actas se pospuso hoy ya que una madre 
mencionó que era demasiado para leer en el momento de la reunión, por lo tanto, serán aprobadas en otro 
momento. 
 

Estableciendo la comunidad: 

Vamos a pensar en una positiva contribución que hicimos ahora. Formamos un círculo y todos 
compartieron sus pensamientos.  

La Dra. Jacqueline Mora agradeció a todos por su tiempo y presencia a esta hora.  

El propósito de esta junta es de recopilar información de parte de ustedes para el Plan local de rendición 
de cuentas. 

Propósito: La fórmula de financiación del control local – ¿cómo es que se utilizarán los fondos 
suplementarios? ¿Cómo se financian las escuelas? Se utiliza una formula: (en la hoja) Se da una cantidad 
base para cada alumno. Cantidad base por alumno más el nivel de grado, la demografía iguala a la 
asignación demográfica. Según los resultados de esta ecuación son los fondos que se reciben. Solo se 
reciben los fondos una vez, que es la cantidad base. No se duplica. Hay distritos que reciben fondos de 
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concentración. SMMUSD está en la cantidad de 26 y no calificamos para este fondo. Nos enfocamos en 
cómo se están utilizando estos fondos para mejorar la experiencia educativa de nuestros estudiantes. 

 

Cada año hay que revisar el proceso del LCAP. El 1er año se creó en 2017-2018. Se nos da 3 años para 
ver el progreso y para hacer un plan de desarrollo y, conforme a esto hacer ajustes al plan. Se han tomado 
sugerencias de parte de los padres de Will Rogers y Malibu. 

LCAP del distrito estatal - 

Tenemos diez áreas específicas: tenemos que asegurar que estamos siguiendo cuando menos ocho puntos 
o metas para los estudiantes de EL. Las áreas verdes son los ajustes que se han hecho y que se están 
implementando las metas que hemos identificado. 

Este es el plan unificado del Distrito, este plan se desarrolló con el concilio escolar en cada escuela. El 
LCAP es informado por cada escuela individual – el grupo de maestros. Por ejemplo, Will Rogers está 
trabajando en el área de la escritura. Ellos se están enfocando en la escritura y esto es un plan singular de 
parte de los maestros para enfocarse en esta área. Todas las escuelas le hacen saber cuales son los planes 
profesionales de los maestros. 

Actualización actual – aprovechamiento de los estudiantes. (puesto en marcha en diciembre 2017) 
queremos asegurarnos que las brechas se vayan cerrando año con año. Debemos tomar en consideración 
los datos y ver los progresos dados y las necesidades. 

Cuando vemos un resumen de la rendición de cuentas del mayor progreso lo veremos a colores en la 
información dada a los padres para poder resaltar mas fácilmente esta información – en matemáticas y en 
inglés. Vemos el crecimiento de un año a otro, vemos el crecimiento en puntaje en inglés sin embargo nos 
falta trabajar más en las matemáticas. En algunas otras áreas todavía no tenemos la información exacta de 
algunos otros puntos hasta tiempo un después, necesitamos más datos para poder hacer comparaciones. 

En artes del lenguaje inglés y matemáticas y en estar listos para la universidad y carrera profesionales, 
vemos que se mantuvo a nivel pero arriba del nivel estándar. SMMUSD va bien, pero nos fijamos a nivel 
estatal, lleva un progreso de 2 puntos es poco, pero es algo. (Ver los resultados en la hoja distribuida, de 
estos progresos.) 

Delilah ¿Cuál es la comparación del dashboard, al nivel del distrito o con otros distritos? 

*Kenia –Qué hace el distrito para apoyar escuelas que no están progresando? 

Resumen de mayor rendimiento para nosotros: 

Lo resaltado en amarillo - debemos enfocarnos en el absentismo crónico, la suspensión y en la 
graduación. 

También vemos que las ausencias se retrocedieron 0.2 puntos y se mantuvo en amarillo. Si los estudiantes 
faltan esto impacta el aprendizaje de nivel de grado. 

Las escuelas tienen un proceso para poder ayudar a las familias con ausencias crónicas. 

Luz Prieto: ¿En dónde podemos ver información sobre el rendimiento de una escuela? 

¿Cuál es el crecimiento que hemos tenido como distrito de un año para otro? Se tiene acceso en la pagina 
de internet y ver cada escuela, si una escuela no ha podido incrementar crecimiento, el estado ofrece 
apoyo adicional e implementa estrategias para fortalecer los programas para tener mejor rendimiento. 



	

	 3	

Laura Hernández pregunta: ¿Cómo se basan en estos datos? ¿Se basan en los exámenes del estado? La 
Dra. Mora dijo: Sí, estos exámenes se administran de marzo a mayo en las matemáticas, artes de lenguaje 
inglés y en ciencias. Estos proporcionan resultados y son una base a seguir como punto de comparación  

 

para los años venideros. Cuando se identifique un estudiante de educación especial se le ofrecerá ese 
apoyo adicional individualizado que necesite.  

Laura Hernandez: ¿Si un niño de educación especial no toma el examen afecta el promedio de los 
resultados? 

La Dra. Mora dice que hay ciertos factores que impactan a la educación como por ejemplo los incendios 
que afectaron a Malibu. 

Daisy Vega: ¿Por qué es que la high school no ofrece clases de apoyo y de preparación para las 
universidades para los estudiantes que lo necesitan? 

A nivel total del distrito - cómo progresa cada grupo con la brecha de equidad entre grupos de alumnos. 
Hay dos o mas niveles de diferencia: los preparados para ir a la universidad, los de artes de lenguaje 
inglés y en las matemáticas, etc. Es importante notar que solo hay un área en rojo en las gráficas de 
comparación de datos. ¿Que hacemos para apoyar cuando hay áreas en rojo? Tenemos que ver el progreso 
año con año. No todos los estudiantes demuestran rendimiento en el mismo nivel y tenemos que ver el 
enfoque en cada área identificada. No solo nos fijamos en el rendimiento sino también queremos ver el 
crecimiento, tenemos distintos grupos: como los de bajo ingreso que han demostrado tener un incremento 
en las matemáticas, ha habido una mejoría en los de la educación especial, el grupo de los latinos 
mejoraron en ingles, etc. hicieron progreso. El índice de graduaciones – el estado tiene una numeración 
distinta de lo que tenemos en el distrito, tenemos que analizar estos datos. Nuestros sistemas internos 
tienen que trabajar para que toda esta información sea correcta para ver progreso, tenemos que ver que 
nuestra información esté actualizada en nuestro sistema para proporcionársela al estado.  

Universidad y carreras profesionales – los alumnos que están preparados para la universidad. Los grupos 
preocupantes son los afroamericanos, los aprendices de inglés, los latinos, y otro mas. Tenemos que 
proporcionar apoyo a los que lo necesitan para estar listos para ir a la universidad. Algunos estudiantes 
pueden tomar cursos de CTE para ver si están preparados para ir a una escuela técnica, o para  ir a la 
universidad de cuatro años: pueden tomar cursos en Santa Monica College y con calificaciones no menos 
de C pueden avanzar para cumplir con los requisitos para transferir a universidad; otra manera de avance 
es tomar clases de temario ampliado (AP) en la preparatoria y también tomar los cursos requeridos de A-
G que son requisitos para la solicitación para universidades. Los alumnos pueden obtener el sello de 
bilingüismo, como adicional que es el bachillerato internacional pero SMMUSD no lo tiene. 

Daisy Vega: ¿Por qué es que no se ofrece educación bilingüe en la secundaria? (como en Edison) La Dra: 
dijo que existe un cierto criterio para su consideración. 

¿Por qué no se ofrece más el sello bilingüe? (la escuela Edison) Dra. Mora: Existen ciertos criterios 
específicos para esto.  

El criterio es del estado, nos dieron distintas maneras de como demostrar que nuestros estudiantes puedan 
ser reconocidos de estar preparados para ir a la universidad.  

Futuro avanzando: Tiene que ver con el LCAP 
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El índice de rendimiento reflejado en el Dashboard. Les pedimos sus sugerencias para poder presentar el 
plan a la mesa directiva para el 31 de mayo. El plan debe ser aprobado para que se pueda presentar. 
Necesitamos de sus sugerencias. 

Tenemos tres metas:  
• Que los estudiantes aprendices de inglés (EL) estén preparados para estar en las clases regulares  

 

• Que todos los alumnos estén en escuela seguras y propicias para la educación para el siglo XXI. 
• Que los estudiantes estén listos y preparados para ir a la universidad 

 

Tenemos $4.2 millones 

Necesitamos enfocarnos en estos grupos: las familias de bajo ingreso, estudiantes de crianza temporal 
(foster students), estudiantes aprendices de inglés (EL), estudiantes de educación especial. 

Tuvimos dos reuniones regionales en marzo. 

Pueden hacer sus sugerencias en “let’s talk” en el sitio web de SMMUSD. 

La Dra. Mora les muestra a los presentes cómo ir a este link en donde los papás pueden someter sus 
sugerencias para el LCAP o para el la oficina del superintendente ya sea en inglés o en español ya que la 
doctora Mora puede leer en los dos idiomas. Hay otra junta el 17 de mayo.  

La Dra. Rossi mencionó hay una hoja para los papás para que anoten sus sugerencias.  

La Dra. Mora - El año pasado los papás pidieron poder ir al CABE, este año se hizo realidad. La Dra. 
Mora mencionó que a veces las cosas no suceden con rapidez, se necesita de tiempo para que las 
sugerencias puedan ser una realidad. 

¿Para quienes son las recomendaciones y sugerencias? Es para todas las escuelas, el LCAP es 
influenciado por la información de cada escuela, tiene que haber una conexión. 

Ejemplo: en la preparatoria se enfocan en la asistencia, en problemas emocionales de estudiantes, pero no 
en todas las escuelas se aplica el mismo tipo de apoyo ya que cada escuela es diferente y cada escuela es 
específica en sus necesidades. 

Una mamá comparte su experiencia con las faltas crónicas de su hija que está en la high school pero ella 
explica que no es cierto su hija falta tanto, la escuela le manda muchas cartas con referencia a las faltas, 
su hija ha ido a escuela de sábado pero el problema sigue. ¿Quién es que manda estas cartas? 

Dra. Mora-muchas gracias por sus preguntas, su tiempo y sugerencias. 

Laura Hernandez – Les agradece a los presentes por su tiempo y por haber venido hoy a la reunión. 

Información de cada escuela:  

Dalila: Tardeada en Grant el 3 de mayo a las 3pm. 

Comentarios públicos:  

Dra. Freda Rossi – el próximo lunes 29 de abril vamos a tener una reunión de Project Base Learning, el 
programa especializado basado en proyectos personalizados. 
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María Vásquez – Se ofrecen cursos de preparación para la universidad (College Preparedness) en SMC, 
es información sobre lo que ofrece SMC para estudiantes de high school (preparatoria), los estudiantes 
deben de comunicarse con su consejero para tomar clases en SMC y serían gratis. El libro se compra. 
Estas clases en SMC son mejor que las clases de AP porque los estudiantes ya obtienen créditos. Tomen 
en cuenta que este es un programa excelente -de Project Base Learning. 

Verificación del proceso Dra. Freda –– algunas personas llegaron tarde, hubo oportunidades para que los 
papás hablaran y se les respetó. 

 

Laura Hernández – se cierra la junta a las 6:02pm la próxima junta DELAC es el 17 de mayo. 

*** 

Minutas tomadas y traducidas por: Florinda Vila 

Minutas aprobadas por DELAC el 17 de mayo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 


