
DELAC 
Octubre 20, 2017 

MINUTAS 
 
Gabinete DELAC: Eva Coria (Presidente), Patricia Vazquez (Vicepresidente Ausente), Norma Leal (Secretaria), 
Guadalupe Mendieta, Elizabeth Anguiano (Historiadoras), Dina Benitez, Rosenda Avelar (Parlamentarias). 
Asistentes:  Albert John, Almanzo Emperatriz, Alvarez Juana, Anguiano Elizabeth, Arreola Marlene, Avelar Rosenda, Bell Elisa, 
Benitez Dina, Cano Alicia, Coria Eva, Espitia Maria, Ferrer Christy Delia, Flores Aracely, Galvan Shadey, Garcia Carmen, Gomez 
Victoria, Gordian Virginia, Guadarrama Angelica, Hernandez Javier, Hernandez Veronica, Javadi Josefina, Leal Norma, Lugo Juana, 
Maciel Aurora, Magana Graciela, Makimoto Garci, Martinez Blanca, Melendrez Maria, Mendez Rosario Lorena, Mendieta Guadalupe, 
Montoya Natalie, Negrete Xochil, Nieves Candi, Ocampo Marcela, Perez Jael, Perez Maria, Posthuma Sonia, Ramirez Maria 
Guadalupe, Ramirez Sonia, Reyes Delia, Reyes Rosario, Rivera Humberto, Rocha Sofia, Rodriguez Luz M, Rosas Rosalba, Salgado Erika, 
Santibanez Yaquelin, Schiffmann Danelia, Segundo Julia, Soler Rocio, Tacata Ryan, Tenangeño Enedina, Tlapalamatl Vianey, Vega 
Rosy, Zuniga Alicia, Zuniga Erika. 
Invitados Especiales:  Sandra Schaffer (Servicios de Apoyo al Aprendizaje), Amber Tatch (Coordinador de Servicios de  
Aprendices del Idioma Inglés),  Dina Davis (Consejera en Asignación Especial), Joe Alvarez (Coordinador del Proyecto 
Iniciativa de Salud de la Comunidad del Condado de Orange). 
Facilitadores: Abril Ceja (TOSA, Especialista en Participación de Estudiantes y Familia) y Eva Coria. 
Registro de la Junta: Norma Leal y Martha Rivas (ausente). 

 
I. Llamar al Orden. Eva Coria inició la junta a las 9:03 AM.  

 
II. Ceremonia de Inaguración.  Elizabeth Anguiano dirigió el Juramento a la Bandera. 

 
III.  Aprobación de las minutas. Norma Leal solicitó revisar las minutas de Septiembre. La primera moción de 

aprobación fue hecha por Sonia Ramírez, y la segunda por Erika Salgado. La minuta fue aprobada sin 
cambios. 

 
IV. Noche de Colegios y Carreras OUSD. Dina Davis invitó a los presentes a asistir el evento para aprender acerca 

de los programas y oportunidades de carrera, conocer a representantes de Colegios y Universidades, como 
el Colegio Santiago Canyon y atender sesiones como Atletismo Universitario, Admisiones Universitarias y 
Planeando para Colegio, Carrera y Éxito. El lugar es la Preparatoria El Modena el 10/23/17 a las 5:30 PM para 
padres de la Preparatoria, y 6:00 PM para el público en general.  

 
V. Fórmula de Financiamiento de Fondos con Control Local (LCFF), Programa de Mejoramiento del Título I.  

Sandy Shaffer explicó que bajo la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB 2001), el término Programa 
de Mejoramiento Académico describe escuelas con bajo rendimiento que tienen Servicios Suplementarios 
de Educación (SES) para ayudar a incrementar el rendimiento de los estudiantes mediante fondos federales 
para tutorías después de la escuela mediante agentes externos; también la opción de escuela incluyendo 
trasportación estaba disponible. Cuando la Ley Todos los Estudiantes Triunfan (ESSA 2015) tomó el lugar de 
NCLB, el termino Programa de Mejoramiento Académico se descontinuó, fondos adicionales se proveyeron 
a las escuelas Título I en base a su inscripción (tutoría después de escuela, tecnología, software como Lexia, 
SES se retiró, los estudiantes matriculados bajo NCLB pueden continuar en la escuela receptora hasta su  
grado más alto disponible. 

 
VI. Plan Maestro del OUSD para estudiantes aprendices de Inglés, Solicitud de exención. Amber Tatch nos 

recordó que para matricularse en OUSD ● se requiere llenar la Encuesta de la Lengua Materna (HLS) la cual 
tiene cuatro preguntas relacionadas con el perfil EL (Aprendiz de Inglés) ● En caso de que la necesidad de 
evaluación sea detectada se requiere tomar el examen CELDT (Reporte del Nivel de Rendimiento del 
Estudiante en California) el cual determina si un estudiante es EL. También habló de la Solicitud de Exención 
para los Padres de Familia, la cual bajo la propuesta 58 habilita a los estudiantes a tener instrucción 
educativa en su lengua primaria mediante los Programas de Inmersión disponibles (mandarín e inglés) en 
vez de los programas tradicionales EL, para grupos de al menos 20 alumnos. 

 
 
 
 



VII. Metas del Distrito y Objetivos del Programa. Amber Tatch explicó que este año el Gobierno Estatal 
determinará la reclasificación EL usando CELDT. Todos los estudiantes tomarán el examen ELPAC, y los que 
se perfilan a la reclasificación tomarán también CELDT. El Tablero de Escuelas de California (California 
Dashboard) es el nuevo sistema de medición de rendimiento, reemplazando el previo Progreso Anual en los 
Objetivos Académicos (AMAOs) que eran parte del NCLB. Este sistema considera múltiples aspectos del 
crecimiento EL por año, describiéndolo a través de gráficas de colores, rojo, naranja, amarillo, verde y azul 
del más bajo al más alto rendimiento. Explicó la Fórmula del Indicador de Progreso EL (ELPI), que miden el 
porcentaje de estudiantes EL avanzando en capacidad (incrementando un nivel CELDT o manteniendo el 
nivel avanzado temprano/avanzado) durante el año escolar y aquellos reclasificados el año anterior. La meta 
de reclasificación para todas las escuelas es 15%, y para EL término prolongado (LTEL) es 5%. 

 
VIII. Conozca sus Beneficios. Joe Alvarez explicó que ●ingreso y cantidad de miembros de un hogar son 

primordiales para las aplicaciones Medi-Cal, Cobertura California, Kaiser Child Health Plan, CalFresh, 
CalWorks. Recomendó ●buscar doctor primario perteneciente a una red de Hospitales y Especialistas que se 
ajusten a sus necesidades, ●proveer toda la información requerida. Habló acerca de ●la ley SB4, la cual 
incluye niños hasta de 18 años, sin importar su estatus migratorio, ●para personas de 19 años y más, el 
estatus legal es requerido, ●personas sin cobertura médica recibirán una multa. También habló sobre ● la 
importancia de mantener la comunicación con su trabajador social los primeros 90 días, ●mantener a la 
mano los contactos de emergencia de su doctor y hospital. Dijo que ●la Salud Mental bajo Obamacare está 
incluida en todos los planes Cobertura California, secundado por Medical que adoptó las mismas reglas 
estatales, pero con variación de condiciones dependiendo del proveedor, Distrito, edad, etc. ●Medical y 
Cobertura California tienen diez servicios básicos, Servicios Privados de Salud tienen 4 ó 5. Mencionó que 
●se espera un incremento del 3.5% en Seguro de Salud para California, ●el impacto de usar servicio de 
emergencia, ●existe co-pago para Cobertura California o Servicios Privados de Salud, Medical utiliza pago de 
prima, ●Medical ofrece 30% de descuento en servicios de gas y electricidad mediante el Programa Care. Los 
servicios de consultoría son sin costo. (www.chioc.org). 
 

IX. Instituto de lnvolucramiento de Padres de Familia durante el Otoño. Abril invitó a los asistentes a las sesiones  
acerca de Seguridad en Internet, Acoso Cibernético y Prevención del Acoso que se realizarán en Octubre y 
Noviembre, horarios de 6 PM a 7:30 PM. 

 
X. Plan y Control  Local de Rendición de Cuentas, información y toma de la encuesta.  Abril Ceja invitó a todos a 

tomar la encuesta LCAP al terminar la junta, y explicó como esta encuesta es la base para la distribución de 
fondos EL. 

 
XI. Preguntas y Comentarios. Hubo una rifa para agradecer a los asistentes, y se reconoció especialmente a las 

mamás de la escuela Jordan por brindar un excelente desayuno. 
 
XII. Clausura. Abril Ceja agradeció a todos por su asistencia. No hubo mociones de clausura. La junta terminó a 

las 11:01 AM. 
 
 
La próxima junta DELAC es el Viernes 17 de Noviembre, 2017. 

http://www.chioc.org/

