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Minutas DELAC 
 

16 de noviembre de 2018 
 

1. Bienvenida, pasar la lista, y adoptar las minutas 
La Sra. Lupe Ibarra-Smith convocó la reunión a las 10:14 am. Se refirió a la agenda en la 
pantalla. Entonces, ella presentó al intérprete. Como no tenemos quórum, entonces la junta será 
informativa. 

 
2. Construyendo la comunidad: La Dra. Freda Rossi, habló sobre la importancia del agradecimiento; 

los estudios han demostrado que no solo mejora nuestro estado de ánimo sino también nuestra 
salud mental. Dando las gracias por nuestros representantes anteriores: Lupe Ibarra-Smith, 
presidente; Daisy Vega, secretaria; Laura Hernández, vicepresidente. Actividad: en una tarjeta de 
índice, ojos cerrados, inhalación profunda, exhalación profunda, ojos abiertos, en la tarjeta 
escriba 5 cosas por las que está agradecido, reflexione. Comparte uno. 
 

3. Tema(s): 
 
Calendario DELAC: La Dra. Irene Gonzalez-Castillo da la bienvenida a todos. Para poder votar, 
necesitamos tener al menos 6 personas para el quórom. Y, actualmente tenemos cinco.  Casi 
tenemos quórum. Si alguein más llega, habrá suficiente quórum. Necesitamos adoptar los minutos 
y también queremos tomar las nominaciones. Voy a revisar los artículos que no requieren un 
voto. 
 
La última vez que nos reunimos, decidimos enviar una encuesta para preguntar cuál es el horario 
preferido para las reuniones de DELAC. Los resultados de la encuesta nos pidieron que nos 
quedáramos el viernes. Para el año 19-20 comenzaremos a ver otros horarios / días. La Dra. Irene 
presentó el calendario y los temas (consulte el calendario en la presentación). El 18 de enero, la 
Dra. Teplin presentará la Reclasificación; el 15 de febrero, la Dra. Mora presentará y obtendrá 
información para el LCAP. El 22 de marzo, la Dra. Suzanne Webb proporcionará información 
sobre  credenciales de maestros para enseñar a los aprendizajes de inglés. 
 
Laura Hernández (representante de Roosevelt and alternante de JAMS) preguntó si podíamos 
hacer nominaciones. La Dra. Rossi contestó a las preguntas. Ya que no tenemos suficiente 
quorum, no podemos comenzar el proceso. 
 
Nominaciones/Votación: 
Aunque no podemos tener nominaciones y votos porque no tenemos quórum, la Dra. Irene 
decidió revisar las responsabilidades del Presidente, Vicepresidente y Secretario (refiérase a los 
deberes para responsabilidades específicas en la presentación). Le pediremos a la secretaria que 
trabaje con Freda para actualizar la lista de los representante y alternos. Pedimos disculpas por el 
hecho de que todavía hay algunos errores en la lista. El plazo será de 2 años. Pedimos que el 
Presidente y el Vicepresidente sean padres de estudiantes aprendiendo el inglés. Podemos tener 
miembros de DELAC que no sean padres de estudiantes EL, pero realmente queremos que 
nuestros representantes sean padres de estudiantes que están aprendiendo el inglés. 
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Johanna de la Rosa pidió una clarificación que no es requerida pero que es recomendada. 
 
Una descripción general de la presentación del Marco de Referencia de la Participación Familiar: 
la Dra. Freda presentó sobre este tema. Refierase a la presentación para el contenido.  
 
A partir de la próxima semana, las reuniones comenzarán a realizarse en las escuelas con los 
directores, padres de familia y las enlaces comunitarias bilingües y la Dra. Rossi. SMMUSD está 
enfocado en desarrollar planes de participación familiar en todas las escuelas con prácticas 
culturalmente receptivas. Los planes para la participación familiar, debe representar a todos los 
padres de familia, para permitirles a ellos tener una voz. Lupe Ibarra-Smith preguntó: ¿a cuántos 
padres se escogerán y a quiénes se escogerán para que formen parte del equipo en cada sitio 
escolar? La Dra. Rossi respondió que el director de la escuela determinará el equipo. Nancy 
Gutierrez preguntó ¿si habrá un equipo a nivel escolar y otro a nivel del distrito? La Dra. Rossi 
respondió que los dos equipos (sitio escolar y distrito) serán formados. ¿Quién puede estar en el 
equipo? La Dra. Rossi respondió que los siguientes padres representantes pueden formar parte del 
equipo: educación especial, consejo escolar, representantes de ELAC, las enlaces comunitarias 
bilingües. 

 
Encuestas: La Dra. Rossi distribuyó dos encuestas para padres para obtener información de parte de ellos 
sobre dos tipos de series educativas para padres: ESL y otros temas (ver ejemplos de encuestas). El Sr. 
Anthony Fuller y Lorena Martin estuvieron presentes porque están colaborando en la oferta de clases para 
padres de inglés como segundo idioma (siglas en inglés: ESL). Durante su visita, el Sr. Fuller aprovechó 
la oportunidad para invitar a los miembros de DELAC a visitar Olympic High School y la Escuela de 
Adultos. Él expresó la importancia de que los padres estén informados sobre los programas disponibles en 
Olympic High School para permitir que los estudiantes tengan opciones de recuperación de créditos antes 
de que sea demasiado tarde. Hay una percepción negativa de Olympic HS y él quiere que los padres 
vengan y visiten la escuela para aprender más. Mencionó que los padres tienen miedo de enviar a sus 
hijos a Olympic High School basándose en la reputación de los años noventa. Los estudiantes actuales de 
Olympic High School han sido ubicados en inglés de nivel universitario. Lupe Ibarra-Smith preguntó si 
aceptan estudiantes que no están necesariamente luchando pero que sienten que SAMOHI es demasiado 
grande. El Sr. Fuller les pidió que visitaran Olympic HS donde las clases son menos de 10 estudiantes. 
Lupe Ibarra-Smith preguntó si los estudiantes con problemas emocionales pueden ir ahí, el señor Fuller 
respondió que sí podrían ir. 
 
Daisy Vega, SAMOHI, los estudiantes están amenazados de parte de los consejeros/maestros de ser 
enviados a Olympic si no tienen buenas calificaciones. Los estudiantes también dicen que se les informa 
que Olympic HS es mala. El Sr. Fuller respondió que Olympic HS tiene su propia prueba de evaluación y 
que.  la cultura necesita cambiar por lo que necesitamos de su ayuda. Cinco estudiantes son referidos a 
una escuela de adultos para que terminen cuando deberían haber estado en Olympic. La Dra. Rossi les 
preguntó a los papás que completaran las encuestas de la escuela de adultos. Las encuestas serán enviadas 
para más información de parte de los padres de los miembros de DELAC ausentes. El Sr. Fuller declaró 
que iremos de visita a Olympic e invitaremos a personas de SAMOHI para obtener información de cómo 
es que se les informan a los estudiantes sobre Olympic HS.  

 
Clases de ESL (English as a second language - inglés como segundo idioma) para padres de 
familia: formulario de interés del padre. (ver el formulario)  
 
Encuesta para padres sobre la educacion de padres de familia (ver el formulario) 
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4. Informes de ELAC de cada sitio: SAMOHI: martes, 9:00 Grupo de apoyo para estudiantes con 

necesidades especiales en el Centro Multicultural para estudiantes y familias; La capacitación de 
PIDA fue una poderosa capacitación para padres que se compartirá en toda la escuela; Elena 
Uliantzeff, informa de parte de ELAC, que los padres solicitaron que las prácticas en la escuela se 
modifiquen para reflejar lo que están pidiendo, también en lo que respecta a la lectura; promoción 
de SMMEFF, la imagen fue compartida. La representante de Muir no estuvo disponible debido al 
horario, pero necesitamos escuchar a los padres, también debemos buscar a otros representantes, 
Lupe I.S., preguntó si podemos cambiar la fecha y la hora de la reunión. Vamos a utilizar el 
formulario para informar. 

 
5. Comentarios públicos; La Sra. Berenice compartió que estaba contenta de escuchar sobre los 

informes de las escuelas y sobre el Marco de Referencia de la Participación Familiar (Family 
Engagement Framework- siglas en inglés: FEF) 
 

6. Revisión del proceso: buen trabajo con la puntualidad, en hacer preguntas. Trabajar en: llegar a 
tiempo, tener a más miembros aquí, vamos a escuchar de todas las escuela, pedir que haya más 
participación de los miembros, registrarse.  

 
LA PRÓXIMA JUNTA ES EL 18 de enero, 10:00-12:00 p.m. 

 
7. La configuración de la agenda: Daisy Vega sugiere iniciar un programa para aceso a 

computadoras.  
 
Las minutas presentadas por la Secretaria del DELAC. 
 
Las minutas aprobados por DELAC el  23 de abril 2019.  
 


