Distrito Escolar Unificado de San Diego
Oficina de Adquisición del Idioma
Mesa Ejecutiva de DELAC
Acta de la Reunión de Planificación
El jueves, 9 de febrero de 2017
Centro de Educación, salón 2038
Funcionarios presentes: Lallia Allali, Yasmin Bozin, Lourdes Garcia, Valentina Hernandez,
Leslie Lopez, Lorena Moreno,
Personal de OLA presente: Nevada Allen, Sandra Cephas, Theresa Laskowski

Abierta al público
La parlamentaria, Lallia Allali dio inicio a la reunión a las 6:02 p.m. y dio a todos la bienvenida.
Se propuso, se secundó y se aprobó por unanimidad las actas de la reunión del 8 de
diciembre del 2016 con modificaciones.
Dado que la Superintendente Cindy Marten estuvo presente pero tuvo que marcharse antes
del cierre de la reunión, se decidió proceder primero a los comentarios del público en la
sección dedicada a los anuncios.
Comentarios públicos
Cindy Marten abordó el tema de los recortes presupuestarios y de los cambios en el programa
ELST (maestros de apoyo a aprendientes de inglés) y el departamento de la OLA (Oficina de
Adquisición del idioma) Contestó a las preguntas de los funcionarios y les informó que el
distrito está solicitando sus aportaciones en el rediseño del puesto de ELST.
Resumen de la Reunión General del jueves, 2 de febrero del 2017
Los funcionarios disfrutaron de las presentaciones. También les gustó la nueva asignación de
asientos. Hubo comentarios de nuevo sobre la mala calidad de los servicios de interpretación.
Theresa dijo que hablaría con Ana Morales, Adminstradora del Programa, del Departamento
de Traducción. Los funcionarios decidieron eliminar la sección de la reunión para Table Talk
(mesas redondas) para dedicar más tiempo a los presentadores.

Evaluación de necesidades de DELAC y la conexión a las tareas legales
Se acordó que los temas para la reunión del 2 de febrero serían:
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a) Información de última hora sobre el presupuesto, impartida por Cindy Marten, Jim Solo,
u otro personal del distrito
b) ACLU/Consulado de México
c) Petición para comentarios sobre las preguntas en la evaluación de Necesidades de los
Aprendientes de Inglés

Anuncios (comentario público) y revisión del paquete informativo
(Información actualizada sobre el LCAP) (Formularios para las recomendaciones del
ELAC ) (Hojas rosadas)
Nevada recordó a los funcionarios que se deben presentar por escrito las sugerencias de
modificación de los estatutos para el jueves, 23 de febrero del 2017. Se enviará un correo
electrónico a los representantes de DELAC, informándoles que se pueden mandar sus
sugerencias para emendar los estatutos a cualquier miembro de la mesa directiva. Nevada
también compartió tres otros folletos informativos.

Cierre
La reunión se dio por terminada a las 8:12 p.m.
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