Distrito Escolar Unificado de Rowland
Reunión del Comité Asesor para Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC)
12 de febrero de 2015
Sala de la Mesa Directiva del Distrito
Minutas de la Reunión
Miembros presentes: Kelley Denihan, Marciela Vega, Analiza Aceron, Minerva Ojeda, Maribel Crespo, Maribel López,
Michelle Ho, Jenny Jin, Merle Hsieh, Aracely Moreira, Rick Stein, William Lin, Lorena Ávalos, Stephanie Ceballos, Kim
Louie, Silvia Rivas, Francisco Ramírez, Rita Yee 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.
• Minerva Ojeda Representante de la Primaria Northam – presentó la moción para aprobar las minutas y
• María Teresa Gil Representante de la Primaria Jellick secundó la moción.
• Los miembros votaron- las minutas fueron aprobadas.
IV. Silvia Rivas adición a la Agenda: La Sra. Silvia pidió a los miembros del comité que le proporcionaran algunas de
las preguntas que les gustaría que el director de Educación Especial les respondiera en la próxima reunión
de DELAC del 5 de marzo de 2015. Las preguntas incluyeron temas como autismo y problemas de
aprendizaje, problemas del habla, lectura y concentración, Déficit de Atención y Desorden de Hiperactividad
(ADHD) y Déficit de Atención (ADD), y el Plan Educativo individualizado (IEP) en sexto grado.
V. Actualización sobre los Recursos en Chino: Se repartieron folletos a los padres chinos con las indicaciones a un
sitio Web chino y Tarjetas de Vocabulario en Chino para estudiantes de 1º, 2º y 3er grado para utilizar como
referencia. Kim Louie les habló a los padres sobre Renaissance Learning para más recursos y les dio el enlace
directo a Renaissance.com.
VI. Actualización del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) ~ Se dio una presentación en Power Point y
se repartieron folletos al comité mientras Silvia Rivas hablaba de los objetivos del LCAP, incluidas las
iniciativas actuales, la actualización de las fechas, la Evaluación del Aprendizaje STAR, Monitoreo de
estudiantes en riesgo en los grados K-3, los tres cambios en Matemáticas, fluidez requerida en los grados K-6
y la planificación del LCAP de 2015-2016.
VII. Requerimientos A-G ~ Stephanie Ceballos, Consejera en la preparatoria Nogales, dio una presentación en Power
Point y repartió volantes con la información de contacto de los consejeros de las preparatorias Nogales y
Rowland, así también, habló sobre los cinco requisitos de graduación, los requisitos del curso, exámenes
CAHSEE, Horas voluntarias (requisito de servicio comunitario para todos los estudiantes de preparatoria),
camino para una carrera , competencia en tecnología, requisitos para una universidad de cuatro años, y
concluyó con los requisitos A-G para todos los estudiantes de preparatoria que se gradúan.

Clausura de la reunión: 10:35 a.m.

