
D. E. L. A. C. 
Actas de la Reunión 

JUEVES, 18 de NOVIEMBRE de 2021 
3:30PM VÍA ZOOM 

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

Julie Villanueba, Sarah Ramczyk, Jeff Kuhlmann, Nancy Gonzalez, Shannon 
Myers, Carrie Stafford, Steve Ward

b. Padres Asistentes: Luis Jimenez, Susana Velazquez, Christy Lopez

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 14 de octubre 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 octubre. Todos 
mostraron su aprobación escribiendo "sí" en el chat. Los nombres se pueden 
encontrar en la copia adjunta del chat.   

4. Nuevo Negocio 
a. Encuesta actualizada sobre el idioma del hogar 

i. Ana explicó los cambios a la Encuesta sobre el idioma del hogar. La encuesta 
es para determinar si el estudiante es un aprendiz de inglés o no. El nuevo 
formulario se agregará al paquete de inscripción. El único cambio es que el 
cambio de error solo se puede realizar antes de la evaluación. 

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

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

b. Financiamiento para estudiantes EL - 3 fondos 
i. Ana explicó los 3 fondos que se utilizan para los estudiantes EL. Los 3 fondos 

son LCFF, Subvención de concentración suplementaria y Título III. 
ii. El fondo LCFF es del estado y es para uso general basado en la asistencia de 

los estudiantes. 
iii. La Beca de concentración suplementaria se basa en la cantidad de personas 

que incluyen estudiantes EL, almuerzo gratuito o reducido y cuidado de 
crianza. Esta subvención responde a las necesidades de los estudiantes. 

iv. El fondo del Título III es federal y es para apoyar a los estudiantes EL y 
apoya el lenguaje. Por ejemplo, la primera hora de los programas ASP y 
libros de lectura nivelados.

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



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

c. PIQE – Instituto de Padres para una Educación de Calidad 
i. Las clases se llevarán a cabo todos los miércoles desde el 30 de marzo hasta 

el 18 de mayo. 
ii. Hablarán sobre el aprendizaje socioemocional debido a la pandemia. 

iii. Las clases serán a través de Zoom de 6:00pm a 7:15pm. 

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

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. No se recomendó agregar ningún elemento. 

7. Próxima reunión del año de DELAC – 3 de febrero de 2022 a las 3:30pm Vía Zoom 

8. Aplazamiento – 4:30pm  


