
D. E. L. A. C. 
Actas de la Reunión 

JUEVES, 3 de FEBRERO de 2022 
3:30PM VÍA ZOOM 

1. Llamar al Orden – Agregue el nombre en el chat
a. En asistencia:  Ana Garcia, Samanta Garcia, James Dewing, Julie Villanueba, 

Nancy Gonzalez, Carrie Stafford, Melanie Evans, Agustin Mireles, Julia Mares, 
Twila Tosh, Shannon Myers

b. Padres Asistentes: Maria Lopez, Moms iPhone, Amandeep, Ana, Erika Banuelos, 
Olga Perez, Juana Martinez Villagran, Laura Cervantes, Maria, Renee’s iPhone, 
Rosario Aejandres, Cinthia Chavez

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

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

3. Lectura y Aprobación del Acta 
a. Se publicaron copias de las actas del 18 de noviembre de 2021 en el sitio web de 

SUSD para que los asistentes las revisen en inglés y español. Se enviaron copias de la 
agenda y las minutas por correo para que los miembros las revisen. Todos revisaron 
las minutas de octubre y todos acordaron aprobar las minutas de noviembre. Todos 
mostraron su aprobación escribiendo "sí" en el chat. Los nombres se pueden 
encontrar en la copia adjunta del chat.   

4. Nuevo Negocio 
a. Actualización Anual de LCAP - proceso y datos de los estudiantes de inglés 

i. El Plan General Anual LCAP es para mejorar y aumentar los servicios para 
los estudiantes. El año pasado, el aprendizaje a distancia se incorporó 
gradualmente por grado y tenemos que recordar todos los cambios por los que 
hemos pasado durante la pandemia. 

ii. Se adjunta una tabla en PowerPoint que muestra cuántos estudiantes están 
matriculados y cuántos de ellos son estudiantes EL en cada sitio escolar. La 
Escuela Primaria Salida tiene la mayor cantidad de estudiantes EL 
matriculados. 40 estudiantes serán reclasificados este año. 

iii. Hay encuestas para padres que se realizan todos los años y el powerpoint 
muestra los resultados y los comentarios de los padres. 

iv. Se preguntó a los miembros si hay algo que debamos hacer o agregar en las 
escuelas para tener un buen ambiente. No hubo sugerencias en este momento. 

v. Se preguntó a los miembros si hay algo más que podamos hacer para 
continuar con una buena comunicación. No hubo sugerencias en este 
momento. 

vi. Se les preguntó a los miembros si les gustaría que hiciéramos algo más para 
apoyar a los estudiantes EL. No hubo sugerencias en este momento. 

vii. Adjunto en el PowerPoint también hay una lista de cosas que se hicieron este 
año para los estudiantes de inglés. 



viii. Se preguntó a los miembros si tenían alguna pregunta. No hubo preguntas en 
este momento. 

ix. La información se puede encontrar en la presentación adjunta. 

b. PreKindergarten Universal (UPK) 
i. UPK combinará el Kínder de transición, los programas preescolares estatales 

de CA, el preescolar Head Start y los preescolares privados. 
ii. El propósito de UPK es garantizar que cada niño de cuatro años, 

independientemente de su origen, raza, código postal, estado migratorio o 
nivel de ingresos, tenga acceso a una experiencia de aprendizaje de calidad 
antes del Kínder. 

iii. Se preguntó a los miembros si tenían alguna pregunta. No hubo preguntas en 
este momento. 

iv. La información se puede encontrar en la presentación adjunta. 

c. Noches familiares de STEAM: evento en línea para STEAM 
i. El evento en línea estará disponible el 9 de febrero, el 9 de marzo y el 11 de 

mayo a las 6 p. m. a través de Zoom. Es para estudiantes y familias de PK-2º 
grado. Habrá una sala para español y una sala para inglés. Las familias son 
más que bienvenidas a asistir en su idioma preferido. 

ii. El proyecto consiste en construir un puente para que el Robot llegue al otro 
lado del río para llegar a su familia utilizando los suministros que ya están en 
el hogar. 

iii. Se dieron detalles sobre el programa y también los enlaces para registrarse en 
inglés y español. 

iv. Se preguntó a los miembros si tenían alguna pregunta. No hubo preguntas en 
este momento. 

v. La información se puede encontrar en la presentación adjunta. 

d. Imagine Learning & Literacy Software  
i. Un programa de inglés en línea gratuito para familias que desean mejorar sus 

habilidades en inglés. 
ii. Hubo una capacitación para padres el 26 de enero de 2021 y asistieron 8 

familias. 
iii. Si desea utilizar el software, regístrese en: 

https://forms.gle/YVeKc87CsbakxUQG7
iv. Se preguntó a los miembros si tenían alguna pregunta. Los padres hicieron las 

siguientes preguntas… 
1. Erika Bañuelos – Estuve en la reunión e hice todos los pasos para 

iniciar sesión y no he podido. Sigue diciendo que el nombre de 
usuario y la contraseña no son válidos. 

2. Melanie Evans - verificaré y me aseguraré de que su información de 
inicio de sesión coincida con el número de teléfono que tenemos 
registrado. 

3. Juana Martinez Villagran – Mi hijo esta en 4to grado, este programa 
esta disponible o es solo para hasta 2do grado? 

4. Ana García - este programa está disponible para todos los estudiantes 
EL. 



5. Laura Cervantes – Me pasó lo mismo con mi número de teléfono y no 
pude entrar hasta hoy que puse el número de mi esposo y con eso 
pude entrar, tal vez le pasó lo mismo a la señora. 

6. Juanna Martinez Villagran – Gracias por la respuesta. 
7. Erika Bañuelos – Soy Erika y mi número de teléfono es 2096047223. 
8. Laura Cervantes – 2096047823 este es mi número 
9. Ana García - lo llamaremos para programar una cita en Dena Boer 

para ayudarlo a iniciar sesión. 
10. Ana – Mi pregunta es que me acabo de mudar a este distrito y que 

pasa en este caso? 
11. Ana García – Haremos que alguien se comunique contigo para 

ayudarte. 
12. Erika Bañuelos - tengo una estudiante de kínder llamada Perla 

Ledesma en Dena Boer en la clase de Morrisons y tiene dificultades 
con el inglés porque el español es su primer idioma. 

13. Melanie Evans – Kinder no tiene Imagine Learning. 
14. Twila Tosh – Footsteps 2 Brilliance es parte de su instrucción en el 

salón de clases. 
15. Nancy Gonzalez – Gran programa y es de uso gratuito. Toma ventaja 

de eso. 
16. Ana – Tengo una alumna en SMS. ¿Cómo puedo unirme a todas estas 

oportunidades? 
17. Twila Tosh – ¿Está interesada en el consejo del sitio escolar? 
18. Ana García – Puedes ir al sitio web o llamar a la escuela y te pueden 

dar más información. 
v. La información se encuentra en la presentación adjunta. 

e. PIQE – Instituto de Padres para una Educación de Calidad 
i. Oportunidad para padres en inglés y español. Los padres pueden asistir a las 

reuniones de la escuela intermedia y primaria si tienen hijos en ambas 
escuelas. 

ii. Ofrenda Primaria – (Español e Inglés) Todos los Miércoles – 30 de Marzo al 
18 de Mayo, 2022 6:00pm-7:15pm. 

iii. Oferta de escuela intermedia: - (Español e Inglés) todos los martes, del 15 de 
marzo al 10 de mayo de 2022, de 8:40 am a 10:05 am. 

iv. Se preguntó a los miembros si tenían alguna pregunta. Los padres hicieron las 
siguientes preguntas... 

1. Amandeep – ¿Estas clases están disponibles en la Escuela Primaria 
Sisk? 

2. Twila Tosh: solo en Salida Elementary y Salida Middle School, pero 
cualquier padre puede unirse a través de Zoom 

v. Se publicará más información en Parent Square. 
vi. La información se encuentra en la presentación adjunta. 

5. Comentarios Públicos
a. Ana preguntó si había alguna pregunta.  

i. Erika Bañuelos – ¿Cómo puedo obtener el Footsteps 2 Brilliance? 



ii. Ana García – Candise te llamará para quedar con Melanie 

6. Desarrollo de la agenda para la próxima reunión
a. Ana García preguntó si había algún tema que el comité quisiera agregar a la próxima 

reunión.  
b. Erika Bañuelos quisiera más información sobre Footsteps 2 Brilliance en la próxima 

reunion. 

7. Próxima reunión del año de DELAC – 7 de abril de 2022 - TBD 

8. Aplazamiento – 4:32pm  


