
D. E. L. A. C.
Acta de la Reunión

MIÉRCOLES 9 de octubre de 2019
3PM @ ESCUELA PRIMARIA SALIDA

1. Llamar al Orden – Galletas y Agua
a. En Asistencia: Ana Garcia, Julia Mares, Samanta Garcia, Shawn Posey,

Juana Lynch
b. Padres Asistentes: Luis Jimenez, Aileen Banez, Sandra Marquez, Cristele

Chaves, Yadira Zamora, Maria Hernandez, Rosario Alejandres, Maria
Yepez, Luzz Yepez, Alicia Uribe, Susana Hernandez, Karina Gomez,
Martha Pena, Berta Avila, Maria Lizzeth Marquez

2. Llamada de Rol - Introducción de padres y personal
a. Ana García dio la bienvenida a todos los miembros y les agradeció por

asistir y todos se presentaron.
3. Lectura y Aprobación del Acta

a. No hubo minutos para leer en este momento debido a la pérdida. Las actas
se agregarán a la próxima reunión.

4. Nuevo Negocio
a. Capacitación DELAC: propósito de los roles y responsabilidades de los

miembros de DELAC
i. Ana explicó el propósito del comité y los roles y responsabilidades

después de una presentación de Powerpoint en inglés y español. El
próximo mes estaremos revisando las metas para nuestros
Estudiantes del Idioma Inglés. Se revisó el plan del distrito y se
invitó a los miembros a asistir a las próximas reuniones. Se
preguntó a los miembros si tenían alguna pregunta. No hubo
preguntas en este momento.

b. Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQUE)
i. Ana declaró que vamos a realizar una capacitación PIQUE

nuevamente este año y todos fueron invitados a asistir.
ii. Luis Jiménez de PIQE se presentó y repasó el programa PIQUE y

de qué se trata. Se explicó cómo es importante estar allí para
nuestros hijos y su aprendizaje para que tengan éxito. Luis
preguntó: "¿Cuál fue una de las principales razones por las que
nuestros hijos no son enviados a la universidad?", Un padre dijo
que el dinero es el mayor problema. Hay más información en los
documentos que distribuyó (consulte la información de PIQUE).
Todos fueron invitados a PIQUE todos los miércoles a las 8:30
a.m.

c. Modesto Junior College Clases de inglés para adultos
i. Ruth y Mary se presentaron y revisaron los requisitos y precios de

MJC para asistir a clases de inglés para adultos. Se compartió
información sobre cuándo comenzarán las clases y los beneficios



de aprender inglés. Los padres preguntaron cuándo iban a traer la
clase de inglés a la escuela primaria Salida. Ana expresó que todos
los asistentes pueden generar una lista después de la reunión de
personas que deseen asistir a las clases de inglés en Salida
Elementary. Eso puede ayudarlos a recuperar la clase que se les
ofreció hace unos años. Ruth repartió volantes a todos los
asistentes y Mary preguntó si el grupo tenía alguna pregunta
(consulte la información de MJC). No hubo preguntas en este
momento.

d. Servicios para Migrantes
i. Araseli se presentó al grupo y explicó de qué se trataba el

programa de migrantes para seguir cuál era su propósito como
equipo. Esthela también se presentó y habló sobre todos los
servicios disponibles y quién califica para todos los servicios. Se
distribuyeron folletos a todos los asistentes (consulte la
información sobre Educación Migrante).

ii. Araseli preguntó si el grupo tenía alguna pregunta. Un padre
preguntó si el programa solo se enfoca en personas en la
agricultura o en alguien en general. Estela expresó que era solo
para familias que trabajan en la agricultura y explicó por qué. Se
compartió otra información sobre la escuela de verano y otros
eventos. No hubo preguntas en este momento.

e. Zearn para Matemáticas
i. La Sra. Myers, maestra de la Primaria Salida, no pudo cubrir Zearn

de matemáticas en esta reunión, por lo tanto, se cubrirá en la
próxima reunión.

f. Información de ELPAC
i. Brevemente, Ana informó a los asistentes que el examen ha

cambiado y que la prueba es en febrero. Se animó a todos a asistir
a reuniones futuras para hablar sobre los puntajes de los exámenes.

g. Reclasificación Dominio fluido del Inglés (RFEP)
i. Se agregará información a la próxima reunión.

5. Desarrollo de agenda para la próxima reunión
a. Por una muestra de manos, el grupo acordó tener las próximas reuniones a

las 3:30 pm porque eso les funcionó mejor.

6. Comentarios públicos
a. Ana preguntó si había alguna pregunta o algo de lo que quisieran hablar el

próximo mes. No hubo respuestas o preguntas en este momento.

7. Próxima reunión del año de DELAC - 20 de noviembre de 2019 a las 3:30 pm en
el salón de música de la escuela primaria Salida

8. Aplazamiento


