Distrito Escolar Unificado de San Diego
Oficina de Adquisición del Idioma
Mesa Ejecutiva de DELAC
Acta de la Junta de Planificación
8 de diciembre de 2016
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, Kathy
Velasco

Abierta al público
La parlamentaria, Lallia Allali dio inicio a la junta a las 6:14 p.m. y dio a todos la bienvenida.
Se propuso, y fue secundado y aprobado unánimemente que se aprobaran las actas de la
junta del10 de noviembre de 2016 según estaban escritas.

Resumen de la Junta General del 1 de diciembre de 2016
Los funcionarios dialogaron sobre la ubicación de sus asientos y decidieron volver a tener dos
mesas juntas, cabo a cabo, a la izquierda del frente del auditorio para que pueden mirar al
público. Hubieron comentarios sobre la interpretación. Theresa dijo que hablaría con la
intérprete. Los funcionarios compartieron comentarios durante las conversaciones de mesa
(Table Talk).

Preparativos para la presentación del 10 de enero a la Mesa Directiva de Educación
(BOE)
Theresa facilitó el diálogo sobre ideas para finalizar la presentación a la BOE. Los
funcionarios debían haber entregado sus opiniones finales antes del lunes por la mañana.

Evaluación de necesidades de DELAC y la conexión a las tareas legales
Se acordó que los temas para la junta del 2 de febrero serían:
a) El bienestar estudiantil - cómo los padres pueden ayudar a los estudiantes a sentirse
seguros y también en su esfuerzo hacia la reclasificación (quizás compartiendo
información sobre la "Celebración de Luz” del departamento FACE)
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b) Criterios para la reclasificación

Anuncios (comentario público) y revisión del paquete informativo
(Actualización de LCAP ) (Formularios para las recomendaciones de ELAC ) (Hojas
rosadas)
Theresa compartió información sobre la Meta 1 del LCAP, Cerrar la brecha de
aprovechamiento, y también sobre las hojas informativas en el paquete.

Conclusión
La junta se dio por terminada a las 7:30 p.m.
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