
D. E. L. A. C.
Actas de la Reunión

MARTES, 25 de Agosto de 2020
3:30PM VÍA ZOOM

1. Llamar al Orden – Agregue el nombre y el sitio de la escuela en el chat
a. En asistencia: Ana Garcia, Samanta Garcia, Shannon Myers, Katie Biggs,

Ramina Isaac, Shawn Posey, Twila Tosh, Julie Villanueba, Daniel Cronin, James
Dewing, Kalin Kent, John Longcor, Julia Mares, Shelah Murillo, Heidi Tatman,
Agustin Mireles, Leeann Dismuke, Gena King, Lillis Handford, Jennifer Lima,
Katie Cantu, Mary Markkula, Renee Chandon Barnett, Laura Domingos, Alice
Robles, Cordelia Yates, Maril Soomalan, Candise Mooers

b. Padres Asistentes: Rosario Alejandres, Susana Hernandez, Luis Jimenez, Martha
Ochoa (Spanish Community Forum), Teresa Moran, Mayola Rangel, Shacketo
Flemming

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

Todos agregaron su nombre y el sitio de la escuela en el chat en Zoom. También
se recopiló una lista de todos los participantes de Zoom.

3. Lectura y Aprobación del Acta
a. Se enviaron copias de las actas del 19 de febrero de 2020 por correo para que los

asistentes las revisen. Todos revisaron las minutas de febrero y todos acordaron
aprobar las minutas de febrero. Debido a la pandemia, no hubo reunión en abril;
no hay minutos para abril.

4. Nuevo Negocio
a. Programa de instrucción en persona para todos los estudiantes

i. Reapertura en un enfoque por fases. Superintendente Twila Tosh habló
sobre el Gobernador dando a los distritos la opción de solicitar una
exención para reabrir escuelas. Se debe enviar un plan detallado al
Departamento de Salud y al Departamento de Seguridad para iniciar el
proceso. Los planes abordarán la seguridad para el personal y los
estudiantes, cómo los estudiantes entrarán y saldrán de las entradas y
cómo se sentarán los estudiantes siguiendo el requisito de distancia física
de 6 pies. También se necesitan comentarios de los padres y del personal.
La Junta tomará una decisión la próxima semana sobre la solicitud. El
condado necesita proporcionar al distrito un plan sobre cómo manejar
cualquier caso de Covid que pueda surgir en el campus.

ii. Reglas de Seguridad – Pantalla en casa, distanciamiento físico, máscaras
iii. Aprendizaje socioemocional
iv. Instrucción de nivel de grado
v. La información se puede encontrar en la presentación adjunta.



b. Programa de instrucción en persona para estudiantes de inglés.
i. Desarrollo diario del idioma inglés

ii. Oportunidades para que los estudiantes interactúen con sus compañeros
iii. Desarrollo integrado del idioma inglés
iv. Apoyo académico proporcionado; Instrucción en grupos pequeños
v. La información se puede encontrar en la presentación adjunta.

c. Programa de aprendizaje a distancia
i. Todos los maestros deben proporcionar varios modos de instrucción para

ayudar a los estudiantes a acceder al plan de estudios (videos, subtítulos,
texto de lectura de apoyo de audio)

ii. Instrucción en vivo a través de Zoom. E-Learning: a través de un software
que permite a los estudiantes trabajar de forma independiente. (Zearn,
Imagine Language & Literacy, iReady)

iii. Se puede encontrar información adicional en la presentación adjunta.

d. Pérdida de aprendizaje del alumno y clase
i. Los estudiantes no han asistido a la escuela durante 3 meses debido al

cierre de la escuela (marzo, abril, mayo) y todos estamos preocupados por
nuestros estudiantes. La instrucción avanzará y se proporcionará tutoría o
instrucción en grupos pequeños para aquellos que necesiten ayuda
adicional.

ii. Se puede encontrar información adicional en la presentación adjunta.

e. Acciones adicionales para implementar el plan de continuidad del aprendizaje
i. Podemos ayudar a las familias con asesoramiento y otros apoyos. Los

padres pueden comunicarse con la escuela para obtener cualquier servicio
y apoyo que las familias puedan necesitar. Las tres R (Respetuoso,
Responsable, Listo) aún continúan a pesar de que estamos en educación a
distancia. Las escuelas se comunicarán regularmente con las familias.

ii. Se puede encontrar información adicional en la presentación adjunta.

f. Fondos LCFF, fondos de mitigación de pérdidas de aprendizaje, Título III
i. Todos los estudiantes y todo el aprendizaje hasta el papel higiénico

provienen de los fondos LCFF. Los fondos suplementarios son para
estudiantes de inglés y estudiantes sin hogar. El Título III es para
estudiantes de inglés para que puedan recibir apoyo adicional.

ii. Se puede encontrar información adicional en la presentación adjunta.

5. Comentarios públicos
a. Twila preguntó si había alguna pregunta o algo de lo que les gustaría hablar en la

próxima reunión. Las siguientes preguntas fueron respondidas por Twila Tosh.
i. James Dewing- ¿Cuáles son los protocolos de prueba para el rastreo de

contactos?



1. Estamos a la espera de que el departamento de salud nos entregue
los protocolos para el rastreo de contactos. Se ha solicitado
orientación al departamento de salud.

ii. John Longcor - ELD es básico y Benchmark ELA es CORE y LCFF se
utiliza para eso.

iii. Renee Chandon Barnett - ¿Cuántos estudiantes activamente enfermos (con
Covid) tenemos que tener que cerrar el sitio?

1. Esperando orientación por escrito del departamento de salud. Hace
dos meses, cuando íbamos a abrir las escuelas, el personal nos
notificaría si alguien en la clase tenía Covid y esa clase estaría en
cuarentena durante 14 días.

iv. Luis Jimenez - ¿Habrá evaluaciones previas y posteriores para que todos
los estudiantes identifiquen cuánto se han atrasado, si es que hubo alguno?
Prueba CAASPP?

1. En este punto, no habrá pruebas CAASPP. iReady evalúa a todos
los estudiantes para identificar la comprensión de ELA y dónde se
encuentran los estudiantes y su pérdida de aprendizaje.
Aproximadamente el 8 de septiembre saldrá una prueba de
diagnóstico para que la tomen todos los estudiantes. Para
matemáticas, hay evaluaciones que los estudiantes pueden tomar
antes de cada módulo. Las conferencias de estudiantes / padres /
maestros se realizaron para que los estudiantes conozcan a su
maestro y de esa manera los maestros pueden comenzar el año
conociendo a sus estudiantes. Antes, los padres obtendrán
información sobre cómo ayudar a los estudiantes en las pruebas sin
darles las respuestas.

v. Heidi Tatman - ¿Existe un plan de recursos? ¿Un plan para paras ayudar a
los estudiantes cuando regresen a la escuela? A menudo estamos tan
juntos.

1. Todos los estudiantes usarán una mascarilla. Los escudos están
disponibles para el personal, los paras y los estudiantes también
cuando necesitamos ver la producción de sonido. Se han ordenado
guardias contra estornudos. No podremos trabajar cerca como
antes y se requiere que nos alejemos tanto como sea posible y
tengamos un protector contra estornudos en el medio para proteger
a todos.

vi. Twila Tosh – La exención es para abrir escuelas primarias únicamente.
Las reuniones con el personal se realizarán el jueves para hablar de 3
posibles planes. También se realizará un seminario web en español e
inglés para obtener más información para los padres. Las llamadas
telefónicas se enviarán a los padres para que puedan elegir una opción que
satisfaga sus necesidades. Regrese a las escuelas o continúe con el
aprendizaje a distancia. Este plan puede tardar 3 semanas en
implementarse.



vii. Luis Jimenez - ¿Habrá alguna actividad extracurricular para SMS
virtualmente para mejorar el aspecto socioemocional? Club virtual, etc.
para que los estudiantes puedan socializar virtualmente con otros.

1. ¡GRANDES PREGUNTAS! Gena y Twila se reunirán para hacer
un plan para eso. Habrá oportunidades para hacer cocina,
carpintería o música (optativas), esos tipos de lecciones estarán
disponibles para los estudiantes de SMS que tengan esas optativas.

viii. Twila Tosh - Plan de excursión para estudiantes de 6º grado. Disponemos
de financiación para excursiones virtuales. Los estudiantes de sexto grado
pueden hacer una excursión de un día al campamento donde irían y
realizar actividades virtuales después de eso. No se necesitará recaudación
de fondos para esto.

ix. Luis Jimenez- ¿Y STEAM?
1. Estamos trabajando en qué hacer para ofrecer actividades. Estamos

contratados con artistas que están dispuestos a realizar lecciones de
arte Zoom. Aún no hemos llegado a este punto, pero posiblemente
podamos empezar en septiembre.

x. Twila agradeció a todos por asistir a la reunión y mencionó que si los
padres tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con cualquier escuela.

6. Desarrollo de la agenda para la próxima reunión
a. ¿Sugerencias de reuniones? Ninguna.

7. Comentarios públicos?
a. Sin comentarios

8. Próxima reunión del año de DELAC – 13 de octubre de 2020 a las 3:30 pm Vía Zoom

9. Aplazamiento – 4:10pm


