San Dieguito Union High School District
Minutas de la Junta del Comité de DELAC
15 de noviembre del 2018 - 6:30pm, San Dieguito Academy
Asistencia de miembros:
Silvia Ramos
DNO
Amit Nevo
PT & TP
Isabel Gonzalez
LCC

Manuel Reyes
Luisa Mozo
Vicente Nicolas

LCC
SDA
SDA

Gabriela Vargas
Gladys Cruz

SDA
SDA

Personal del Distrito: Manuel Zapata, Director de Contabilidad y Programas Especiales; Verónica Burciaga, Secretaria
Bilingüe.
I.

II.

III.

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.
Como Hacer una Moción
Se explicó detalladamente el proceso formal de cómo hacer una moción. Manuel Zapata discutió las ‘Reglas de
Ordenes de Robert’ y como los oficiales elegidos de DELAC hacen una moción durante las reuniones DELAC.
Aprobación de Minutas
Se revisaron las minutas y se llevó acabo la moción para la aprobación de las minutas de la junta del 16 de
octubre 2018. La Sra Gladys Cruz hizo la moción para aprobar las minutas y el Sr. Amit Nevo la secundo. Las
minutas, fueron aprobadas.

IV.

Calendario de DELAC/ELAC
Se compartió el calendario del 2018-2019 con las fechas futuras de las reuniones de DELAC/ ELAC. Se discutió
la importancia de asistir a todas las juntas, especialmente la junta del 9 de mayo, que es cuando se van a discutir
los siguientes documentos para aprobación: Plan Maestro de EL, LCAP, y la solicitud de CARS, y después se
presenten ante los miembros de la Mesa Directiva de SDUHSD.

V.

Capacitaciones para Padres – Dra. Villarreal
Se compartieron las fechas para los próximos talleres para padres que serán presentados por la Dra. Beatriz
Villarreal. Se dieron las fechas de los talleres. Los temas que se van a presentar se compartirán. Los volantes
con toda esa información se enviaran a todos los padres del distrito.
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).
Programas de Aprendices de Inglés
Los distritos escolares de EUSD y SDUHSD presentaron información sobre los diferentes programas que se
ofrecen en ambos distritos para los estudiantes EL. Se explicó el programa para los estudiantes del Inglés como
segundo idioma así como también se habló de los requisitos de Reclasificación para estudiantes.
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.

VIII.

IX.
X.

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.

