Distrito Escolar Unificado de Rowland
Reunión del Comité Asesor para Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC)
8 de enero de 2015
Sala de la Mesa Directiva del Distrito
Minutas de la Reunión
Miembros presentes: Bertha Patricia Andrade, Alicia Hernández, Nadia Moreno, Maricela Vega, María Delgado, Minerva
Ojeda, Diana Delgado, Guadalupe Magaña, Maribel Crespo, Maribel López, Merle Hsieh, Aracely Moreira, William Lin,
Silvia Peláez, Lorena Ávalos, Beatriz Castro, Ryan Rexer, Stephanie Ceballos, Rita Yee, Francisco Ramírez, Silvia Rivas y
Jeane Carse
I.

Bienvenida y presentaciones –Silvia Rivas, Directora de Proyectos Especiales/GATE y Aracely Moreira,
Presidenta de DELAC dieron la bienvenida a los miembros del comité.

II. Lista de asistencia- Silvia Rivas paso lista de asistencia de los miembros presentes.
III. Revisión y aprobación de las minutas –Aracely Moreira, Presidenta de DELAC, pidió a los padres que revisaran
las minutas de la última reunión.
• Lorena Ávalos Representante de Yorbita – presentó la moción para aprobar las minutas, y
• Minerva Ojeda Representante de Northam-secundó la moción.
• Los miembros votaron- las minutas fueron aprobadas.
IV. Academia para la Participación de Padres ~ Se distribuyeron folletos al comité y la Sra. Rivas explicó que este
evento ha sido un evento anual desde hace varios años que incluye varios talleres enfocados a los padres
sobre los Estándares Estatales Comunes hasta las solicitudes para las universidades. Miembros de DELAC
que han asistido en los últimos años mencionaron al comité los beneficios de asistir y la información que
han aprendido, así como del almuerzo conmutativo para los padres y para el personal del distrito. La Sra.
Rivas informó al comité que todos están invitados a asistir y que completen la "Notificación para Asistir "
confirmando su interés de asistir y registrarse por este evento.
V. LCAP ~ Funciones de los consejeros ~ Stephanie Ceballos ~ NHS- La Sra. Rivas presentó a Stephanie Ceballos al
Comité. La Srta. Ceballos informó al comité que ella es graduada del RUSD y que se había graduado de la
universidad y ahora es consejera en la preparatoria Nogales. La Srta. Ceballos distribuyó su tarjeta de
presentación y afirmó que a pesar de que ayuda a los estudiantes de 9 ° grado con sus clases y sus metas
iniciales para la universidad, ella está disponible para todos los padres, además de trabajar con el Centro de
Recursos para la Familia de 1 a 2 días a la semana, ayudando a los padres de estudiantes de inglés (EL) en la
comunidad así como a los padres. La Srta. Ceballos asistirá a las reuniones del DELAC de este año escolar y
tendrá aportaciones e información para el comité, así como para responder a sus preguntas o inquietudes.
VI. Monitoreo de la Reclasificación de Dominio de Inglés (RFEP) – Se habló del monitoreo de la RFEP en la reunión
del 6 de noviembre de 2014, y no se discutió en esta reunión.
VII. Plan Único para el Rendimiento Estudiantil – Se distribuyeron folletos al Comité y la Sra. Rivas dio una
presentación en Power Point y habló sobre la alineación del Plan del Distrito, así como de las metas de LCAP
y de los pasos que se están tomando para iniciar los cambios en todo el distrito. La Sra. Rivas explicó que
LCAP son las metas del distrito y que los planes de SPSA (Plan Individual de Responsabilidad Estudiantil) son
las metas establecidas por cada una de las escuelas. La Sra. Rivas continuó afirmando que el Distrito está
revisando mensualmente con las escuelas el progreso obtenido por las diversas fuentes de datos y que se
dan sugerencias para mejorar una mayor tasa de éxito si es necesario para que las escuelas puedan cumplir
con sus metas.

VIII.

Actualización sobre los Estándares Básicos Comunes ~ Ryan Rexter- La Sra. Rivas presentó a Ryan Rexter,
Especialista del Programa/ Matemáticas de Primaria. El Sr. Rexter habló al comité sobre la creciente
preocupación de los bajos porcentajes de Ingenieros y Científicos en los EE.UU. y del rango 20 en que
estamos a nivel mundial. Esta baja tasa se debe al limitado conocimiento de las matemáticas, y que los
Estándares Estatales Comunes están diseñados para aumentar las calificaciones y conocimientos de
matemáticas mediante una técnica única de explicar las respuestas de uno mismo, que va más allá en
detalles, con instrucciones de paso a paso. El Sr. Rexter tuvo varios ejemplos para los padres, para que
revisen en línea para ayuda en Matemáticas al ingresar a www.rowlandschoolsmath.org/

Clausura de la reunión: 10:35 a.m.

