
SOUTH MONTEREY COUNTY JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
ACTA 

Junta de DELAC 17 de noviembre 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 

 Diana Jiménez, Directora de Servicios Educativos 

PASAR LISTA 

 Sra. Jiménez verifico que había quorum  

 Asistencia: Diana Jiménez, Dariana Sanchez, Rosa Velasquez, Flor Alvarenga, Carlos de Jesus 

Reyes, Kathy Rodriguez, Angela Camarena, Janet Sanchez-Matos, Jose Fausto, Patrica Sifuentes, 

Veronica de Jesus.  

ELECCIÓN DE OFICIALES 

 Diana Jiménez explica la necesidad de elegir oficiales como una de las responsabilidades del 

comité 

 Diana Jiménez abrió la elección de oficiales 

 Angela Camarena, se nominó como presidenta. Moción por Rosa Velasquez; secundada por Flor 

Alvarenga. Todos a favor.   

 Elección del Sr. Carlos de Jesus Reyes para Vice-Presidente. Moción por Angela Camarena; 

secundada por Diana. Jiménez. Todos a favor.   

 Elección de Srta. Flor Alvarenga como Secretaria.  Moción por Carlos de Jesus Reyes; secundada 

por Rosa Velasquez. Todos a favor.  

LECTURA DE LA AGENDA 

 Diana Jiménez leyó la agenda. 

 No hubo cambios en la agenda 

 Moción para aprobar la agenda- Rosa Velasquez. Secundada por Angela Camarena. Todos a 

favor.  

APROBACIÓN DEL ACTA  

 Diana Jiménez repasó el acta de la reunión de octubre, 2016.  

 No hubo cambios al acta 

 Moción para aprobar el acta- Angela Camarena; secundada por Flor Alvarenga. Todos a favor.  

 

 



COMENTARIO PÚBLICO 

 No hubo comentario público 

REPORTES ESCOLARES 

Greenfield High School: Kathy Rodriguez reportó: 

 El monitoreo de los estudiantes Reclasificados está completo.  

 El área de enfoque ahora es ayudar a los estudiantes quienes tienen más de una D o F.  Kathy 

dijo que estaba teniendo conferencias con todos los estudiantes y recomendando que asistan a 

la tutoría por GEAR UP.   

 Kathy está trabajando en el proceso de reclasificación para el primer trimestre y ayudando a los 

estudiantes a escoger clases para el segundo semestre una vez que hay sido reclasificados.  

 La escuela va a tener una ceremonia de reclasificación.  

 Patricia Sifuentes, la coordinadora de padres, reportó que las clases de padres por Project 2 

Inspire han sido bien atendidas.  La semana pasada hubo 19 padres en asistencia.  Después de la 

tercera clase la sesión estará cerrada a padres nuevos.  

 Carlos de Jesús Reyes comentó que debemos buscar más maneras de traer más padres a las 

clases y a los eventos de la escuela. 

King City High School- Rosa Velasquez reportó: 

 El examen que durante el mes de noviembre se va a completar el monitoreo de los estudiantes 

reclasificado anteriormente 

 La escuela recibió los resultados del examen CELDT y estos fueron reportados a los padres y a 

los estudiantes 

 Habrá una celebración para los estudiantes reclasificados este semestre.  Y habrá otra 

ceremonia de reclasificación en mayo para los estudiantes reclasificados el segundo semestre.  

 La escuela mandó a casa el segundo de reporte de progreso. Este reporte contiene las 

calificaciones más al corriente.   

 Durante el mes de noviembre y diciembre Rosa se va a reunión con los estudiantes que están 

sacando D o F en calificación y aconsejándoles que asistan a la tutoría para recuperar créditos 

ASUNTOS NUEVOS 

 Reclasificación 

o Diana Jiménez compartió la necesidad de renovar el criterio de Reclasificación para 

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

o Moción de aprobar el nuevo criterio de reclasificación por Rosa Velasquez. Secundada 

por Angela Camarena.  Todos a favor.  

 Resultados de la Encuesta de Necesidades 

o Diana Jiménez reporto sobre la necesidad de distribuir la Encuesta de Necesidades a 

mas padres de aprendices de inglés para tener una mejor idea de las necesidades en las 

escuelas.   



o Quedamos de acuerdo de distribuir la encuesta a los padres de aprendices de inglés 

durante los meses de diciembre y enero y traer resultados al comité DELAC en el mes de 

febrero 

 Fecha de Capacitación 

o Se eligió la fecha de capacitación para el 15 de diciembre a las 5:30 pm en la oficina 

central  

La junta se dio por terminada a las 7:37 PM 


