
SOUTH MONTEREY COUNTY JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
ACTA 

Junta de DELAC 27 de octubre, 2016 

El llamado a comenzar la junta se dio a las 6:30 pm por Diana Jiménez la Directora de Servicios 

Educativos del Distrito 

BIENVENIDA 

 Por la Sra. Jiménez, Directora de Servicios Educativos 

PASAR LISTA 

 Sra. Jiménez verifico que no había quórum 

 Asistencia: Diana Jiménez, Janet Sanchez-Matos, Dariana Sanchez, Rosa Velasquez, Flor 

Alvarenga, Carlos de Jesus Reyes, Angie Ibarra, Valentina Juarez, Kathy Rodriguez, Angela 

Camarena 

LECTURA DE LA AGENDA 

 La Sra. Jiménez leyó la agenda. 

 Los miembros estaban de acuerdo con la agenda.  No se tome una moción por falta de quórum.  

APROBACIÓN DEL ACTA  

 Sra. Jiménez leyó el acta de la reunión de septiembre, 2016.  

ELECCIÓN DE OFICIALES 

 No hubo elección de oficiales debido a la falta de quorum.  

COMENTARIO PÚBLICO 

 No hubo comentario público 

REPORTES ESCOLARES 

Greenfield High School: Sra. Rodriguez reportó: 

 La escuela acabo de dar el examen CELDT 

 La escuela está monitoreando a los estudiantes quienes fueron reclasificados hace 2 anos. El 

monitorear a los estudiantes es un requisito de la ley para proveer apoyo a los estudiantes 

recién reclasificados.  Los estudiantes recién reclasificados quienes tienen bajas calificaciones (D 

or F) se les está recomendado tutoría después de clases.  

 La próxima reunión de ELAC es el 3 de noviembre 

 



King City High School- Rosa Velasquez reportó: 

 El examen CELDT se completo 

 La escuela está monitoreando a los estudiantes quienes fueron reclasificados hace 2 años o 

menos. La escuela está teniendo conferencias con los padres cuyos estudiantes están 

reprobando clases o recibieron bajas calificaciones 

 La escuela tuvo su visita de WASC.  El equipo de WASC consistió de 5 personas. El comité vino 

para acreditar la escuela.  El comité visito todos los salones de clases y se reunió con el personal, 

maestros, padres, administradores y estudiantes.  La escuela reporta que la visita fue algo 

positivo. El comité reporto sus recomendaciones en miércoles (octubre 26) por la tarde.  

 La escuela está preparando un taller para los padres sobre como leer el Reporte de Resultados 

CELDT.  Se espera que los resultados del CELDT lleguen a finales de noviembre.  

ASUNTOS NUEVOS 

 Reclasificación 

o La Sra. Jiménez compartió los datos de Reclasificación del 15-16 

o La Sra. Jiménez compartió la necesidad de renovar el criterio de Reclasificación para 

remover el requisito de CAHSEE e incluir la prueba de referencia del Distrito 

 Resultados de la Encuesta de Necesidades 

o La Sra. Jiménez reporto sobre los resultados de la Encuesta de Necesidades.  Hubo 

plática sobre la necesidad de repartir la encuesta a mas padres de aprendices de inglés 

para tener una mejor idea de las necesidades en las escuelas.  14 padres completaron la 

encuesta en Greenfield.  9 padres completaron la encuesta en King City.   

 Project 2 Inspire 

o Descripción del programa y la necesidad de crear capacidad de liderazgo en nuestros 

padres 

o El programa va a comenzar en Greenfield High School. La orientación es el 1 de 

noviembre y las clases van a empezar el 10 de noviembre.  Una vez que el programa se 

acabe en Greenfield, el programa empezara en King City.  

 Fecha de Capacitación 

o No se eligió una fecha de capacitación por que no se eligieron oficiales de DELAC 

La junta se dio por terminada a las 7:30 PM 


