
D. E. L. A. C.
ACTAS DE REUNIÓN

MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020
3:30PM @ ESCUELA PRIMARIA SALIDA

1. Llamar al Orden – Iniciar sesión, tomar asiento, bebidas proporcionadas
a. En asistenica: Ana Garcia, Samanta Garcia, Heather Pratt, Shannon

Myers, Nancy Gonzalez, Katie Biggs
b. Padres Asistentes: Rosario Alejandres

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

asistir. Todos firmaron, tomaron copias de los folletos, tomaron agua y se
presentaron.

3. Lectura y aprobación del acta
a. Se distribuyeron copias de las actas del 20 de noviembre de 2019. Las

actas de la reunión de hoy también se pasaron. Todos pasaron los minutos
de noviembre y de hoy y todos acordaron aprobar los minutos de
noviembre y hoy también.

4. Nuevo Negocio
a. Informe de Datos del Panel de Estudiantes de Inglés

i. Si los padres estuvieran aquí, se explicarían los colores y los datos
del Tablero del PowerPoint. Ana repasó los cuadros en PowerPoint
y explicó las áreas desafiantes y que se ha mantenido. Todo fue
posible para progresar. Las matemáticas necesitan algunas mejoras
y están tratando de mejorar con los días de Desarrollo Profesional.
La asistencia general es muy buena. Los cuadros de cada escuela
se explicaron brevemente. La población de estudiantes de inglés de
la escuela intermedia es mucho más alta porque la escuela es
mucho más grande. El tablero de instrumentos se usa para
monitorear el progreso de los estudiantes. Es lo que el Condado de
Educación de California presenta al público.

b. Datos del Distrito de Redesignación
i. La otra parte del Plan Maestro es rediseñar a los estudiantes que

han cumplido con los requisitos (al menos un 3). En 2015-2016 se
reclasificaron 40 estudiantes, 2016-2017 76 estudiantes, 2017-2018
89 estudiantes, 2018-2019 78 estudiantes y 2019-2020 35
estudiantes. La prueba ha cambiado un poco y los estudiantes
necesitan obtener un 4 en el ELPAC en las 4 áreas. Hace que sea
más difícil reclasificar, pero a esos estudiantes les irá muy bien
académicamente. El plan maestro habla sobre el monitoreo de los
estudiantes que fueron reclasificados 4 años después para
asegurarse de que estén bien y que no fueron reclasificados para
ayunar. El puntaje de los estudiantes reclasificados es el más bajo



en las tablas, pero sus puntajes son generalmente más altos en las
evaluaciones estatales que los estudiantes de habla inglesa.

c. Descripción General de LCAP
i. El primer objetivo es apoyar a los aprendices de inglés. Hay

muchos programas y apoyo diferentes que se utilizan para los
estudiantes de inglés. i-Ready, Footsteps 2 Brilliance, Desarrollo
profesional en matemáticas (incluido UDL), PBIS que implementa
el Nivel II, incluido el apoyo a las expectativas académicas y de
comportamiento para todos: 3R (Respetuoso, Responsable, Listo),
Apoyo del Centro de Aprendizaje y habilidades sociales, así como
PIQE . Todas las escuelas tienen diferentes formas de recompensar
a los estudiantes por seguir las 3Rs para que los estudiantes que no
se esfuerzan tanto puedan estar motivados. Al comienzo del año
escolar, todos hablan sobre las expectativas en diferentes áreas del
campus. En el Nivel 1, todos están a bordo e implementan el éxito.
Hay días STEAM y otras cosas para abordar el interés, como la
música, los deportes, el atletismo y las altas expectativas
académicas para que los estudiantes quieran venir a la escuela. La
asistencia aumenta y los estudiantes mejoran. En el centro de
aprendizaje se implementan diferentes niveles de necesidades e
intervenciones. El Director de Aprendizaje en SES se enfoca en la
lectura y cada escuela tiene diferentes formas de imponer la
lectura. En clase, los estudiantes usan diferentes formas a través de
la tecnología para tener éxito.

d. Instantánea LCAP de Financiación
i. LCAP es un gran plan hecho para abordar las necesidades de los

estudiantes. El distrito es responsable de pagar por estas cosas y
diferentes fuentes. Todo el dinero va en una gran olla y el distrito
hace un muy buen trabajo para asegurarse de que se satisfagan
todas las necesidades. Este año, el personal del distrito tendrá la
oportunidad de hablar con los estudiantes para obtener comentarios
sobre sus necesidades y si se han cumplido.

e. Título l, lll Actualizaciones de Presupuesto
i. Todo el dinero se pone en una olla y el 42 por ciento se destina al

personal certificado y el 15 por ciento se destina al personal
clasificado. Los programas extracurriculares tienen diferentes
fondos y servicios. El 20 por ciento se destina a beneficios del
personal y el 16 por ciento a los empleados. Cuando Common
Core comenzó, se hizo difícil para los estudiantes y se usó dinero
para conseguir entrenadores de matemáticas para que sea más fácil.
Ese 20 por ciento se usa para las 5 escuelas. Esto incluyó todos los
dispositivos e internet para estudiantes que no tienen internet en
casa, maestros de educación física y maestros de música,
instrumentos, autobuses, terrenos, y hay muchas cosas que entran



en esto. PIQE ha hecho un gran cambio en las escuelas. Ana
expresó acerca de la llegada de más padres.

f. MJC Campaña de Inscripción en la SES
i. MJC está intentando ofrecer otra clase en la Primaria Salida como

antes. El personal de MJC estará en SES el viernes y habrá mucha
información de registro. Si hay suficientes personas en Salida que
estén interesadas, MJC podría tener una clase en el campus de
SES. Pregunta de los padres: Si mucha gente está interesada el
viernes, ¿comenzarán una clase este semestre? Respuesta: Sí, lo
harán mientras haya suficientes personas. Pregunta del maestro: ¿A
qué hora? Respuesta: 8am-11am el viernes para registrar personas.

g. Información sobre la feria de recursos comunitarios y universitarios de
MJC (folletos disponibles)

i. El folleto habla sobre tener información sobre medicina, vivienda y
transporte para adultos el 31 de marzo. Los folletos están en línea y
Ana va a verificar con Kalin para ver si el folleto puede ser
aprobado para enviar con los estudiantes. Puede haber una
oportunidad de poder ir en grupo y tal vez ir en un autobús escolar
como antes. Es buena información tenerla para que los padres
puedan ayudar a sus alumnos.

5. Comentarios Públicos
a. Ana preguntó si había alguna pregunta o algo de lo que quisieran hablar en

la próxima reunión. No hubo respuestas o preguntas en este momento.

6. Próxima reunión del año de DELAC – 29 de abril de 2020 a las 5:30pm en la
escuela primaria Salida en la cafetería

7. Aplazamiento – 4:05pm


