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Minutas de DELAC 

15 de Marzo de 2019 

ERC (Centro de Recursos Educativos) 

 

A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamado al Orden:  Bonner Montler se presentó, llamo la reunión al orden a las 9:13 A.M. y 

revisó el cargo del comité. 

  b. Revisión y Aprobación de la Agenda: Bonner revisó la agenda.  Lily Kumke hizo una moción   

para aprobar la agenda.  Elizabeth Perez apoyó la moción. Los votos afirmativos votaron para 

aprobar la agenda. 

 

B. COMUNICACIÓN PUBLICA 

Un padre preguntó sobre la notificación de las reuniones de DELAC.  Bonner, explicó que un 

mensaje telefónico y un volante se mandan a casa para notificar a los padres. El padre explicó 

que la gente recibe las notificaciones, pero no entienden lo qué son las reuniones de DELAC. 

Bonner dijo que explorará otros medios para que más padres a participen en estas reuniones.   

La Sra. Soma quería más aclaración sobre la asistencia escolar.  Bonner dijo que los padres 

deben llamar a la secretaria de asistencia cuando los estudiantes están enfermos. Ausentismo 

crónico ocurre cuando el estudiante está ausente más de 18 días al año. Fiestas religiosas 

pueden ser excusadas por un máximo de 4 días al año.  

 

C. ARTICULOS DE LA AGENDA 

a. Aprobación de las Minutas de Enero- Bonner repasó las minutas de Enero. Elizabeth Perez 

mocionó para aprobarlas. Marisela Villalva apoyó la moción. Los votos afirmativos votaron para 

aprobar las minutas. 

b. (ELPAC) Evaluaciones de Competencia del Idioma Inglés para California-  El próximo año el 

ELPAC se hará en línea. 

c. Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) Sesión de Sugerencias de los Interesados-  

Bonner discutió la forma en que el departamento estatal le da fondos a las escuelas. El distrito 

debe indicar cómo intenta gastar los fondos.  El documento de LCAP del Distrito Escolar de 

Santee fue distribuido a los miembros y revisado por Bonner. El revisó las Ocho Áreas de 

Prioridad del Estado de California y las Metas de Santee y como el distrito usará los fondos para 

abordar las metas. Bonner invitó al comité a responder a las preguntas sobre las Condiciones de 

Aprendizaje, los Resultados del Alumno y la Participación. Bonner demostró cómo acceder al 

LCAP en línea para que los miembros puedan proporcionar más comentarios/sugerencias. 

d. Evaluación de California del Desempeño y Progreso de los Estudiantes (CAASPP) Padres-  

Bonner explicó que las pruebas del CAASPP comenzarán en abril. La información para los padres 

se encuentra en el sitio web del Distrito Escolar de Santee bajo la ficha de Recursos para los 

Padres (Parent Resource).  Los estudiantes de quinto y octavo grados tomarán la prueba de 

ciencia a partir de este año.  

e. Rosetta Stone para los Padres- Los padres de los niños en nuestro distrito pueden inscribirse 

en Rosetta Stone. 

f. Próxima Reunión- La próxima reunión será el 12 de Abril de 2019 de 9:00 A.M. a 10:30 A.M. 

 

D. CIERRE DE LA SESIÓN- La sesión se cerró a las 10:46 A.M. 


