Distrito Escolar Unificado de Rowland
Reunión del Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC)
30 de abril de 2015
Sala de la Mesa Directiva del Distrito
Minutas de la Reunión
Miembros presentes: Kelley Denihan, Alicia Hernández, Nadia Moreno, Lorena Pacheco, Marciela Vega, Mary Delgado,
Diana Delgado, Guadalupe Magaña, Maribel López, Michelle Ho, Jerry Zhu, Jenny Jin, Aracely Moreira, Paulo Duran,
William Lin, Kim Louie, 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 de DELAC.

II. Lista de asistencia: Silvia Rivas pasó 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.

•
•
•

Notación hecha de la corrección al nombre de María Delgado por Mary Delgado.
Alicia Hernández, Representante de secundaria Giano presentó la moción para aprobar las minutas y
Mary Delgado, Representante de la primaria Northam.
Los miembros votaron – las minutas fueron aprobadas.

IV. PRESENTACIÓN DE PROGRAMA ALTERNATIVO ~ El Sr. Paulo Durán, consejero de la escuela preparatoria
Santana dio una presentación en diapositivas (Power Point) al comité sobre cómo tiene actualmente el RUSD
el modelo de "Escuela de Recuperación", como un entorno educativo alternativo para los estudiantes de 16
años o mayores (grados 10 y superiores). El Sr. Duran explicó que muchos estudiantes tienen éxito y se
gradúan a tiempo cuando asisten a un programa como el de la preparatoria Santana por muchas razones,
incluyendo clases más pequeñas, los maestros pueden proporcionar una atención más personalizada y que
los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo (que a menudo es más rápido que el salón regular.)
V. PLAN DE RESPONSABILIDAD DE CONTROL LOCAL (LCAP) ~ La Sra. Silvia Rivas informó al Comité que la Dra.
Mitchell, Superintendente, estará presente en la próxima reunión de DELAC del 22 de mayo de 2015 con el
borrador del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP). El comité se separó en 3 grupos y dialogaron y
dieron sus sugerencias para cada una de las 5 metas, que son, 1. Todos los estudiantes serán capaces de leer
al final del tercer grado, 2. Todos los estudiantes serán competente al nivel de grado en matemáticas al final
del sexto grado, 3. Todos los estudiantes se graduarán preparados para la universidad y una carrera
basándose en los Estándares Estatales Comunes (CCSS) en todas las materias, 4. El Distrito proveerá servicio
especializado apropiado más allá del programa académico básico y 5. El Distrito garantizará un ambiente de
aprendizaje seguro y productivo para todos los estudiantes (incluyendo a las familias).
VI. PLAN DE LA AGENCIA LOCAL DE EDUCACIÓN (LEA): TITULO III ~ La reunión se alargó, se discutirá en la próxima
reunión del 22 de mayo de 2015.
VII. SERVICIOS PARA APRENDICES DE INGLÉS: Colocación en ELD ~ La reunión se alargó, se discutirá en la próxima
reunión del 22 de mayo de 2015.

La sesión se levantó por parte de la presidenta de DELAC, Aracely Moreira a las 10:37 am.

