
SOUTH MONTEREY COUNTY JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
ACTA 

Junta de DELAC 29 de septiembre, 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, Jose Fausto, Rosa Velasquez, Angie Ibarra, Arlen Espinoza, Kathy 

Rodrigues 

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  

 No había acta de la reunión de mayo, 2016.  

RESPONSABILIDADES/METAS DE DELAC 

 La Sra. Jiménez repasó las responsabilidades y metas de los miembros de DELAC 

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: Sr. Fausto reportó: 

 Reunión ELAC del 8 de septiembre fue bien atendida con más de 20 padres en asistencia 

 Solo una persona se ofreció como voluntario para ser un oficial de ELAC 

 Durante la reunión el personal escolar explico la importancia del CELDT 

 Se distribuyó las la Encuesta de Evaluación de Necesidades 



 La escuela está reclutando oficiales para ELAC y trabajando para que más personas asistan a las 

reuniones 

King City High School- Rosa Velasquez reportó: 

 El examen CELDT se completo 

 En la primera reunión de ELAC no asistieron los padres.  En la segunda reunión la escuela tuvo 

más de 60 personas en asistencia.  

 La escuela hizo llamadas personales a los padres.  A los estudiantes se les ofreció crédito extra 

por asistir o para que sus padres asistieran 

 Mucho del enfoque de la escuela esta en WASC.  La Sra. Velasquez explico que es WASC y el 

proceso para la acreditación  

ASUNTOS NUEVOS 

 Datos de Aprendices de Ingles 

o La Sra. Jiménez compartió los datos sobre aprendices de inglés del 16-17 

 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 

 Project 2 Inspire 

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

padres 

 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 


