Distrito Escolar Unificado de San Diego
Oficina de Adquisición del Idioma
Mesa Ejecutiva del DELAC
Acta de la Junta de Planificación
10 de noviembre de 2016
Centro Educativo, Salón 2038
Funcionarios Presentes: Lallia Allali, Yasmin Bozin, Valentina Hernandez, Maricela Soto
Personal de OLA Presente: Nevada Allen, Sandra Cephas, Theresa Laskowski, Kathy
Velasco
Apertura
La presidente Lallia Allali llamó a la reunión al orden a las 6:07 p.m. y les dio la bienvenida a
todos. Se aprobaron las notas de la junta del 13 de octubre de 2016 de la manera que fueron
leídas.

Análisis de la Junta General del 3 de noviembre de 2016
Se le debe comunicar a nuestra traductora que la traducción necesita llevarse a cabo
simultáneamente.
Mientras los miembros generales de DELAC comparten sus inquietudes, problemas o ideas,
es importante que la mesa Ejecutiva de DELAC escuche y tome en cuenta las reacciones y no
participe en otros diálogos.
El propósito de la charlas sobre la mesa necesita una mayor explicación para los participantes
generales. Éste es el foro para que los miembros generales le informen a la mesa ejecutiva
sobre lo que está ocurriendo con los ELACs de los planteles.

Preparación para la Presentación ante la Mesa Directiva del 10 de enero de 2017
Se recolectaron ideas para crear una presentación ante la BOE. Los temas que se
considerarán serán: información sobre el número de ELACs, ELPAC, refinar la encuesta de
Evaluación de Necesidades, tocar el tema de los problemas de asistencia, lo más destacado
de la Prop 58.
Se creará una presentación preliminar de diapositivas que será compartida con la mesa
Ejecutiva el 8 de diciembre de 2016 para escuchar sus reacciones.
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Evaluación de Necesidades de DELAC y Enlace a las Obligaciones Legales
Se acordó que el tema para la junta del 1 de diciembre será:
a) El propósito de DELAC – presentado por Cristina Araya de SDCOE

Reportes de Mini-CABE
Yasmin, Valentina y Sandra hablaron sobre la Mini-CABE local que se realizó el sábado, 7 de
noviembre de 2016.
Encuesta en línea del LCAP – Reacciones para la Meta 2: Acceso a Currículo Amplio y
Desafiante
Theresa dirigió a los funcionarios a través de la Meta 2 del LCAP, después recolectó e ingresó
sus reacciones dentro de “survey monkey” del distrito. Se recolectaron comentarios
adicionales después de la junta y esos se entregaron.

Anuncios Breves (Comentarios Públicos) y Repaso del Paquete de Hojas Informativas
(Actualización del LCAP) (Formularios de Sugerencias de ELAC) (Hojas Rosas)
Theresa y Nevada compartieron las hojas informativas del paquete.

Clausura
La reunión concluyó a las 7:52 p.m.
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