San Dieguito Union High School District
Minutas de la Junta del Comité de DELAC
22 de enero del 2019 - 6:30pm, San Dieguito Academy
Asistencia de miembros:
Gil Nevo
PT & TP
Isabel Gonzalez
LCC
Manuel Reyes
LCC

Luisa Mozo
Gabriela Vargas
Gladys Cruz

SDA
SDA
SDA

Susan Bacon
Rosa Amaya

TP
DNO

Personal del Distrito: Manuel Zapata, Director de Contabilidad y Programas Especiales; Verónica Burciaga, Secretaria
Bilingüe.
I.
Bienvenida e Introducciones
La junta dio inicio a las 6:30pm. Se dio la bienvenida y se agradeció la presencia a todos los presentes. Se
hicieron introducciones. Se revisaron los asuntos en la agenda.
II.

Aprobación de Minutas
Se revisaron las minutas y se llevó acabo la moción para la aprobación de las minutas de la junta del 15 de
noviembre 2018. La Sra. Gladys Cruz hizo la moción para aprobar las minutas y el Sr. Nevo la secundo. Las
minutas, fueron aprobadas.

III.

Resultados de FPM del Programa
Se compartieron los resultados de monitoreo del programa federal (FPM). Los resultados fueron positivos. Solo
se encontró tres faltas en el programa de EL. Ya se desarrolló un Plan de Acción Posterior de FPM. Se les dio
una copia a los miembros presentes y se explicó en detalle el plan de acción.

IV.

Capacitaciones para Padres – Dra. Villarreal
Se compartió que los talleres para padres que serán presentados por la Dra. Beatriz Villarreal ya empezaron. El
primer taller tuvo buena asistencia. Se dieron las fechas de los talleres. Los volantes con toda esa información
se enviaron a todos los padres del distrito.

V.

Aviso Anual de Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP)
Se compartió y reviso el aviso Anual de Procedimientos de Quejas del Distrito San Dieguito. Se explicó que el
SDUHSD notifica anualmente a sus estudiantes, empleados, padres o tutores de sus estudiantes, el comité asesor
del distrito, los comités asesores escolares, los funcionarios escolares apropiados y otras partes interesadas del
proceso de Procedimiento de Quejas Uniformes (UCP). También se compartió que el Distrito es el principal
responsable del cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y estatales, incluidas las relacionadas con la
discriminación ilegal, el acoso, la intimidación o el acoso escolar contra cualquier grupo protegido, y todos los
programas y actividades que están sujetos a la UCP. Todos los miembros estuvieron de acuerdo con el
Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP).
Presentación de la Selección de Preparatorias
Se habló que se va a tener una presentación sobre la Selección de Preparatorias. Los directores de las dos
preparatorias van a presentar durante la próxima reunión de ELAC.
Próximos Exámenes Estatales - ELPAC
Se compartió que a partir del 1º de febrero los estudiantes Aprendices del Ingles van a participar en la las Pruebas
de Suficiencia en el Idioma Ingles de California (ELPAC) Sumativo. Estos exámenes se usan para medir qué tan
bien comprenden inglés los estudiantes de jardín de niños al 12º grado cuando su lengua materna no es el inglés.
Es muy importante que los estudiantes hagan su mejor esfuerzo en estos exámenes.
Temas para compartir en la siguiente reunión de ELAC
El comité discutió sobre los temas que van a compartir en la próxima reunión de DELAC.

VI.

VII

VII.

VIII.
IX.

Discusión de los asuntos para la Agenda de la próxima reunión
El comité discutió sobre los temas que les gustaría incluir en la agenda para la próxima junta de DELAC.
Clausura
No teniendo más temas que discutir, la reunión terminó a las 8:05pm.

