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Minutas DELAC 

 
12 de octubre, 2018 

 
1. Bienvenida, pasar lista & adoptar las minutas:  

La Sra. Lupe Ibarra-Smith (Presidenta del DELAC) dió la bienvenida y tomó lista. 
 

Repasar la agenda:  
La Sra. Lupe Ibarra-Smith repasó la agenda con el grupo. 

 
Repasar las minutas: 
La Sra. Lupe Ibarra-Smith le pidió al grupo que revisaran las minutas y les preguntó a 
los miembros si había algún cambio. El grupo afirmó que todo está bien en las minutas. 
Dalilah hizo la moción para aprobar las actas y la moción fue secundada por otro 
miembro del DELAC. 

 
2. Construyendo la comunidad:  

 
La señora Lupe Ibarra-Smith revisó las normas para la reunión. La Dra. Irene González-
Castillo dio la bienvenida al grupo y habló sobre el nuevo formato que se presentaría en 
el futuro con interpretación al español. La Dra. Irene González-Castillo le pidió a la Dra. 
Freda Rossi, Coordinadora de Participación Familiar, que se presentara al grupo y 
explicó que la función de la Dra. Rossi será comenzar a coordinar talleres sobre temas 
generados por el DELAC. 

 
La Sra. Lupe Ibarra-Smith dirigió la actividad de Construyendo la Comunidad. A cada 
persona que asistió a la reunión se les pidió que indicara su nombre, el nombre de su 
escuela y que compartiera qué destreza  de liderazgo traen a DELAC y un deseo para 
los estudiantes de inglés en SMMUSD. Cada representante tuvo la oportunidad de 
compartir. 

 
La Sra. Lupe Ibarra-Smith les pidió al grupo que revisaran el calendario. 

 
Calendario propuesto: la Dra. Irene González-Castillo preguntó al grupo cuáles eran sus 
preferencias de tiempo y fechas. Luego dijo que enviaría una comunicación a las 
enlaces comunitarias bilingües de cada escuela para determinar cuáles son los mejores 
días y horarios para las futuras reuniones de DELAC. 
 
 

3. Temas de la junta:  
 

El propósito de DELAC y los estatutos: 
 

La Dra. Irene González-Castillo presentó con un propósito la capacitación DELAC y los 
estatutos al DELAC. Ella repasó la presentación (ver adjunta). La Dra. González-Castillo 
también abordó la importancia de la reclasificación y le preguntó al grupo si recordaban 
que el año pasado determinaron que había algunos maestros que no tenían los  
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credenciales adecuadas para enseñar. Luego dijo que cada año tenemos notificaciones 
para los padres y las revisaremos en el futuro. 
 

 
La Dra. Irene González-Castillo luego comenzó a revisar el Artículo III de los estatutos: 
Miembros de los estatutos. Luego dijo que si se vota por más miembros, son bienvenidos. Un 
padre preguntó si pueden representar a ambas escuelas. La Dra. Irene González-Castillo dijo 
que trabajaría con los directores de las escuelas y luego daría una respuesta en la próxima 
reunión. 
 
Artículo V: Reunión DELAC. La Dra. Irene González-Castillo revisó el hecho de que solo los 
representantes de DELAC pueden votar. Margarita Torres de la escuela Muir le preguntó si 
podía pedirle a alguien que la reemplazara cuando no podía venir. La Dra. Irene González-
Castillo respondió que el sitio puede tener un representante alternativo para votar. Las 
reuniones de DELAC están abiertas al público; sin embargo, la votación está limitada a los 
representantes de DELAC. 

  
La Sra. Daisy Mercado de Will Rogers preguntó: ¿Por qué no realizamos una encuesta para 
determinar cuál sería un buen momento para tener las reuniones de DELAC y ofrecer cuidado 
infantil? 
 
La Dra. Irene González-Castillo respondió que enviaría una encuesta con las fechas y horarios 
a las escuelas. Añadió que el 23 de octubre tendremos un entrenamiento y en esa reunión 
podemos votar y decidir cuándo nos reuniremos. 
 
Se le preguntó a la Dra. Irene González-Castillo: cuántas personas por escuela deberíamos 
tener. La Dra. Irene González-Castillo respondió al menos un mínimo de una persona por 
escuela. Un padre dijo que si se vota para tener las reuniones de DELAC en la tarde, entonces 
necesitarían considerar los programas de educación especial. Un padre de Edison declaró que 
los representantes de DELAC deben ser manejados por cada escuela en lugar de durante la 
reunión de DELAC. 
 
La Dra. Irene González-Castillo respondió que durante la próxima reunión de DELAC, DELAC 
votaría por los siguientes funcionarios: Presidente, Vicepresidente y Secretario. Durante 
nuestra próxima reunión, esperamos tener nuestras nominaciones y elecciones para nuestros 
oficiales de DELAC. Por ejemplo, la Dra. Freda Rossi está tomando las minutas, pero nos 
gustaría que otra persona tome las minutas. 

 
Sección V: Reunión de DELAC: Esta sección describe con qué frecuencia debemos reunirnos. 
La Dra. Irene González-Castillo dijo que se requieren un mínimo de 4 reuniones de DELAC y 
generalmente tenemos ocho. El distrito también es responsable de proporcionar un espacio 
para las reuniones; ya sea aquí o en Olympic. En referencia a la publicación de la agenda; La 
Dra. Freda Rossi envía esta información a las enlaces de la comunidad y ellas lo envían a la 
comunidad. Otro tema que necesitamos revisar es la sección 4: afirma que tenemos 
limitaciones. Irene repasó esta sección y enfatizó que vamos a participar en cada reunión. La 
Dra. Irene González-Castillo dijo que necesitamos tener un quórum para votar por los puntos 
del orden del día; por ejemplo si estamos votando sobre el presupuesto. La otra cosa que  
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tenemos que revisar es el Green Act. Repasaremos esto durante el entrenamiento de ELAC. 
Tenemos que asegurarnos de que seguimos el Green Act. También queremos asegurarnos de 
compartir los documentos con el público. Publicamos estos artículos. La otra cosa que quiero 
compartir son las Reglas de Orden de Robert. Irene revisó las Reglas de orden de Robert 
(consulte la presentación) 
 
Notificaciones a los padres: 
La Dra. Irene González-Castillo afirmó que parte del rol de los padres es proporcionar 
información sobre las notificaciones de los padres. Ella les pidió a los padres que vieran las 
notificaciones. Luego les pidió que leyeran, destacaran, subrayaran o tomaran notas: ¿Qué 
información se comparte en la carta? Como padre, determina qué detalles encuentran que 
sean los más importantes. La Dra. Irene González-Castillo les pidió a los padres que 
participaran en una discusión en sus mesas con las preguntas que están siendo consideradas. 
Luego le dijo al grupo que ya estaba recibiendo una gran respuesta con respecto a las 
notificaciones. Los comentarios del grupo hasta ahora son para que el lenguaje de las cartas se 
simplifique y para que haya un visual. La Dra. Irene González-Castillo le pidió a cada mesa que 
tomaran nota y que hicieran algunas anotaciones en una de las cartas y luego las llevaría a la 
siguiente reunión. 
 
La Dra. Irene González-Castillo preguntó a los representantes de DELAC de cada escuela qué 
información de la(s) carta(s) compartirán con el ELAC de su sitio. Luego pidió a los padres que 
se tomen un minuto para escribir lo que compartirán en su junta de ELAC de su escuela. 
 
4. Informe de ELAC de cada escuela: 
La Sra. Lupe Ibarra-Smith desvió de regreso la atención del grupo de la actividad informativa de 
la Carta de Notificación de Padres a los informes del ELAC. 
 
• El padre de Edison invitó a personas a asistir a un festival el 3 de noviembre para aprender 
más sobre la cultura mexicana.  
• El representante de McKinley compartió que también tienen el festival del 26 de octubre.  
• El representante de Rogers compartió que están tratando de desarrollar un festival del Día de 
los Muertos y están solicitando la opinión de otros. Esperan hacerlo el 26 de octubre.  
• El representante de Juan Cabrillo dijo que también realizarán un festival el 1ero de noviembre 
y están buscando información.  
• Florencia Rams, enlace comunitaria bilingüe de Grant, preguntó si podía compartir, ya que el 
festival 1-5 con una película en Grant será el sábado 20 de octubre. Hay una serie de talleres 
de 8:30 a 11:00 con respecto a la salud mental todos los lunes. Es un taller para todos los 
padres. Y, a partir de la próxima semana, tendrán eventos en el auditorio. 
 
La Dra. Irene González-Castillo alentó a los representantes a traer folletos sobre los eventos 
escolares que desean compartir durante las reuniones de DELAC; y enfatizó que el contenido 
de los informes de ELAC debe centrarse en lo que hacen los ELAC de su sitio o cualquier 
pregunta / elemento relacionado con ELAC o EL. 
 

• Nancy Gutierrez, enlace comunitaria bilingüe de JAMS, dijo está representando JAMS y 
compartió que todos los estudiantes de séptimo grado van al campamento de ciencias. 
También compartió que habrá diferente talleres. 
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5. Comentarios públicos: 

La Dra. Irene González-Castillo preguntó si en este momento hay algún comentario 
público. Nadie dijo tener un comentario publico.  

 
6. Verificación del proceso: 
La Dra. Irene González-Castillo dijo que la última pieza es la verificación del proceso. Preguntó 
si había algo durante la reunión en el que hiciéramos un buen trabajo en relación con las 
normas. La Dra. Irene González-Castillo dijo que hicimos un buen trabajo al mostrar respeto, 
las personas levantaron la mano. ¿Hay algo que necesitamos agregar? Juanita Devis (Enlace 
de la Comunidad Bilingüe de Malibu) declaró que se disculpa por hablar durante la reunión, ya 
que las Enlaces Bilingües no pueden hablar. 
 
7. Configuración de la agenda / Calendario propuesto: 
 
La Dra. Irene González-Castillo dijo que la hora es después de las 12:00 del mediodía, pero 
que quería repasar los temas obligatorios (consulte los temas de la presentación). La Dra. Irene 
González-Castillo pidió al grupo que ignorara las fechas propuestas, pero quería repasar los 
temas obligatorios actuales. Ella declaró a los miembros de ELAC, directora y enlaces 
comunitarios que asistirían a el entrenamiento del ELAC programado para el 23 de octubre. Y 
que el 16 de noviembre compartirá los resultados de la evaluación de necesidades. Vendrá la 
Dra. Amy Teplin y hablará sobre la reclasificación. La Dra. Jacqueline Mora vendrá a nuestra 
reunión para revisar el LCAP. Y también estará presente durante el presupuesto y los recursos 
que estamos utilizando. La Dra. Suzanne Webb nos dará una actualización sobre los 
credenciales de los maestros para asegurarse de que estén autorizados para enseñar a 
nuestros estudiantes aprendiendo inglés. Además, en marzo hablaremos sobre nuestro informe 
para el consejo. Como pueden ver, tenemos muchos temas importantes de qué hablar. 
 
La Sra. Lupe Ibarra-Smith luego solicitó una moción para cerrar la reunión. Guicela dio su 
primera moción y Cristina la secundó para cerrar la reunión. 
 
Las minutas son presentadas por la Secretaria del DELAC. 
 
Las minutas aprobadas por el DELAC el 23 de abril 2019. 
 
 


