Distrito Escolar Unificado de Rowland
Reunión del Comité Asesor de Aprendices de Inglés (DELAC)
Febrero 7, 2019 – Salón de Juntas
Minutas de Reunión
Miembros Presentes: Fathima Contreres, Andrea Torres, Amparo Morales, Refugio Arias,
Alicia Hernandez, Perssyda Marquez, Isabel Cedeno, Guadalupe Magana, Sandra Morales,
Nora Murrieta, Juan Romero, Veronica Carrillo, Minerva Ojeda, Wilma Fune, Mrs. XiuQiong
Liu, Veronica Vasquez, Ana Diaz, Silvia Pelaez, Maria Vargas, Blanca Romero, Hengjin Xie,
Vicky Yang, Silvia Rivas, Kim Louie, Janet Chung, Sandra Guzman, Gloria Basulto, Rita Yee,
Dr. Brian Huff, Dr. Matty Zamora, Ana Aguilar y Jeane Carse.
Bienvenida y Presentaciones –


Llamada de Lista- Sra. Silvia Rivas dió la bienvenida a los miembros del comité y
repasó los puntos de la agenda. Alicia Hernandez, Presidente, llamó a orden la reunión a
las 9:05 a.m.



Repaso y Aprobación de Minutas: Sra. Silvia Rivas, pidió a los padres que
repasaran las minutas de la última reunión del 17 de enero, 2019. Minerva
Ojeda no estaba incluida en la lista de miembros presentes, se realizó la
corrección.
Nora Murrieta, Representante de Primaria Rorimer, hizo la moción para aprobar las
minutas y Juan Romero, Representante de Primaria Rorimer, secundó.
Los miembros votaron. Las minutas fueron aprobadas.

Plan de Control y Responsabilidad Local: Sra. Rivas presentó a Dr. Brian Huff, Director de
Sistema de Datos de Evaluación de Estudiantes. Dr. Huff agradeció al comité por su apoyo a
los estudiantes aprendices de inglés en las escuelas y presentó a Dra. Matty Zamora, Asistente
de Superintendente, División de Servicios Educativos. Dra. Zamora agradeció al comité de
DELAC por su continuo apoyo y la importancia del aporte de su información para los
estudiantes aprendices de inglés y pidió al comité que asistiera a las reuniones LCAP, las
cuales serán notificadas a través de correspondencia y llamadas telefónicas.
Dr. Huff presentó un “Powerpoint” y folletos para el comité y discutió los pasos tomados para el
comienzo del proceso de colección del aporte de información, reflejando el progreso y
revisiones del plan 2019-20 correspondiente en base a las encuestas a estudiantes, padres,
comunidad y personal, las cuales serán discutidas en la reunión del 18 de abril, 2019. Incluidos
en el proceso: Meta #1-Rendimiento académico para todos los estudiantes, Meta #2Preparación para el colegio/universidad y carrera, Meta #3-Comunicación y Colaboración,
Meta#4-Responsabilidad Fiscal, Meta #5-Seguridad y Bienestar del Estudiante y Personal y
Meta #6-Liderazgo.
Dr. Huff informó al comité de DELAC que estará regresando el 18 de abril, 2019 a la reunión de

DELAC para discutir con el comité sobre lo que está funcionando y lo qué necesita mejorar.
PANEL DE CONTROL ESCOLAR DE California: Dr. Huff mostró al comité este sitio web para
ver cómo va el distrito y cada escuela individualmente en comparación al promedio general del
estado, lo cual está calificado por colores. Azul es el más alto y el Rojo es el más bajo, junto
con una representación de porcentaje por cada categoría, la cual incluye el Rendimiento
Académico, Absentismo Crónico, Preparación para Colegio y Carrera, Progreso de Aprendices
de Inglés, Tasa de Graduación, Tasa de Suspensión y Matemáticas. Se distribuyeron
computadoras portátiles para navegar en el sitio web con la asistencia de las Especialistas de
Programa: Kim Louie y Janet Chung.
Cierre de Reunión: A las 10:30 a.m.

