
  Comité Consultivo del Distrito para los Estudiantes de Inglés  

                                                                                           Minuta de DELAC 

 

Miércoles, 29 de agosto de 2018 

6:00 pm - 7:30 pm 

Centro de Educación - Board Room 

 

Participantes: Steve Zamora, Director de Servicios Educativos; Anna López, Enlace Comunitario del Distrito;             

Veronica Lew, Registradora; Miembros: vea la hoja de asistencia. 

 

I. Bienvenida  

Anna López y Presidenta Ramona López dieron la bienvenida. La Sra. López repasó la agenda y dio un resumen de la                     

reunión.  Se hizo introducciones y los miembros compartieron la escuela que representan y cuántos hijos tienen.  

 

II. Asuntos nuevos 

Capacitación para los miembros y Procedimiento Parlamentario: El Sr. Omar Guillén Departamento de Educación              

del Condado de Orange presentó a los miembros de DELAC los fundamentos del procedimiento parlamentario.               

Explicó los conceptos básicos de la Fórmula de Financiamiento de Control Local y del Plan de Control Local y                   

Rendición de Cuentas (LCAP) así cómo se distribuye los fondos y la importancia del aporte de DELAC en el LCAP. El                     

Sr. Guillén explicó la función, papeles y responsabilidades de ELAC y el papel que desempeñan en hacer                 

recomendaciones en el Plan Individual de Rendimiento Estudiantil. También explicó la composición de la membresía,               

reglamentos, y el procedimiento para seleccionar a los oficiales. Explicó las responsabilidades de los oficiales de                

DELAC y la importancia en la Solicitud Consolidada. Enfatizó la importancia de las siguientes normas por la conexión                  

a los fondos federales. El Sr. Guillén también presentó una breve descripción de las Reglas de Orden para conducir y                    

desarrollar una reunión.  

 

Aportaciones/comentarios/preguntas de los padres:  

Un padre preguntó si cada ELAC debe tener los mismos reglamentos. 

Un padre preguntó qué sucede si los padres no asisten a ELAC.  

Un padre pidió aclaración sobre cuándo se puede hacer cambios en las minutas.  

 

Respuesta del facilitador:  
El Sr. Guillén respondió que cada comité puede determinar sus propios reglamentos porque son guías y no se                  

requieren legalmente.  

El Sr. Guillén respondió que es importante que el Distrito documente todos los esfuerzos de invitar y contactar a los                    

padres para tener evidencia en la auditoría del estado.  

El Sr. Guillén explicó que se puede hacer cambios o correcciones antes de aprobar las minutas.  

 

III.  Anuncios 

Anna López informó a los miembros de DELAC de las clases de Crianza con amor y lógica disponibles para los padres.  

La presidenta Ramona López pidió a los miembros que compartan su información de contacto con ella.  

 

IV. Cierre de la sesión 

La próxima reunión está programada para el miércoles, 26 de septiembre de 2018 a las 6 pm. La reunión terminó a                     

las 8:05 pm.  

 

 

 

 


