
D. E. L. A. C. 
Actas de la Reunión 

JUEVES, 5 de Mayo de 2022 
5:00PM Salida Elementary School 

1. Llamar al Orden – Alice agregó el nombre de todos al registro de asistencia 
a. En asistencia:  Ana Garcia, Alice Robles, , Agustin Mireles, , Twila Tosh, Kalin Kent, 

Linda Brughelli, Nanci Fox, Katie Cantu, Katie Biggs, Shannon Myers, Nancy Gonzalez, 
Julia Mares, Shelah Murillo, James Dewing 

b. Estudiantes de RFEP que asistieron: Erik Carranza,Daniella Diaz, Ximena De La Torre, 
Itzayari Ortiz, Monserrat Juarez, Angeline, Ethienne Vega, Michael Cortes 

2. Pase de Lista - Introducción de los Padres y el Personal  
a. Ana García dio la bienvenida a todos los miembros y les agradeció su asistencia.  

3. Lectura y Aprobación del Acta 
a. Se publicaron copias de las actas del 3 de febrero de 2022 en el sitio web del SUSD para 

que los asistentes las revisen en inglés y español. Las copias de la agenda y las actas de la 
reunión de febrero estuvieron disponibles en la reunión. Ana García preguntó si había una 
moción para renunciar a la lectura del acta y todos votaron “sí”.   

4. Nuevo Negocio 
a. LCAP  

i. Se revisaron las metas del LCAP. Asegúrese de que todos los estudiantes estén 
preparados para la universidad y una carrera. Para proporcionar un enfoque 
holístico para aumentar el rendimiento de los estudiantes, cómo estamos 
apoyando a nuestros estudiantes y cómo hacemos que los padres se involucren 
más. 

ii. Las encuestas para padres se realizan todos los años. 
iii. El comité ha seguido votando para mantener estos mismos objetivos. 
iv. En el sitio web hay un documento de resumen en inglés y español que enumera 

todos los objetivos. 
v. Si los padres tienen alguna pregunta o comentario, pueden ir al sitio web del 

distrito y hacer clic en el enlace en inglés o español. Cualquier comentario o 
pregunta por escrito será respondido por escrito por el Superintendente en la 
reunión de la junta de mayo el 17 de mayo de 2022. 

b. Reconocimiento a los estudiantes que han logrado la reclasificación  
i. Se invitó a los miembros de la junta, administradores, personal y padres a 

celebrar los logros de los estudiantes de RFEP. 
ii. Los administradores del sitio llamaron y entregaron los certificados de nuestros 

estudiantes. Todos los alumnos fueron felicitados.  

5. Comentarios Públicos 
a. Ana preguntó si había alguna pregunta. No hubo preguntas ni comentarios en este 

momento. 

6. Próxima reunión del año de DELAC – Otoño 2022 
7. Aplazamiento – 5:30 pm  


