DELAC
21 de Octubre, 2016
LAS MINUTAS
I.

Llamar al orden: La Sra. Maria Elvira Aguilar inició la junta a las 9:10 AM.

Presidenta: Maria Elvira Aguilar
Vice Presidenta: Patricia Vazquez
Presentes: Aguilar Lourdes, Aguilar Maria, Alvarez Juana, Arcos Lourdes, Avelar Rosenda, Bell Elisa, Casillas Alejandra, Coria Eva,
Duran Judith, Espinoza Rocio, Espitia Maria, Ferrer Delia, Flores Christina, Flores Esmeralda, Flores Raúl, García Carmen,
Goldsmith Rosei, Gómez Elizabeth, Gómez Rosario, Gómez Victoria, Gordián Virginia, Guerrero María, Gutierrez Norma,
Hernandez Melissa, Javadi Josefina, Le Le, Leal Norma, López Mayra, Magana Graciela, Makimoto Garci, Martínez Maura,
Martínez Blanca, Medina Maria G., Mejia Wendy, Melendrez Maria, Mendieta Guadalupe, Montoya Natalie, Ocampo Marcela,
Olivares Areli, Pérez Jael, Perez Juana, Pérez Maria, Posthuma Sonia, Ramírez Maria, Ramírez Sonia, Riutort Dominique,
Rodriguez Anabel, Roman Maria Patricia, Sanchez Bernardina, Sánchez Manuela, Santiago Susana, Santibanez Yaquelin,
Segoviano Anabel, Soler Rocio, Solís Jessica, Urroz Jessica, Vega Rosy, Velasco Maria, Zuniga Alicia, Zuniga Erika.
Invitados Especiales: Michael Christensen (Superintendente de Escuelas), Elena Rodriguez (Directora de Programas Especiales),
Amber Tatch (Coordinadora de Aprendices del Idioma Inglés), Sandra Schaffer (Coordinadora de Servicios de Apoyo al
Aprendizaje), Jennifer Schuerger (Presidente de la Asociación de Padres/Maestros del Consejo de la Comunidad de Orange o
OCCPTA), Jennifer Romero (Vicepresidente Ejecutivo OCCPTA), Aileen Sterling (Directora de Servicios Comunitarios y
Estudiantiles Interino).
Facilitadores: Dra. Lucía Perales (TOSA, Especialista en Participación de Estudiantes y Familia) y Maria Elvira Aguilar.
Registro de la junta: Martha Rivas y Norma Leal.
II.
Aprobación de las minutas: Maria Elvira Aguilar, pidió repasar la minuta de Septiembre 2016. La primera moción de
aprobación la realizó Elizabeth Gomez, y la segunda Virginia Gordián. Sonia Posthuma solicitó un cambiar en la minuta “Llamar
al orden” por “Llamado al orden”. La minuta fue aprobada con dicho cambio.
III.
Bienvenida: La Sra. Elvira Aguilar presentó al nuevo Comité DELAC y dio la bienvenida a todos los presentes. Elvira
Aguilar dio el piso al Michael Christensen, presentando posteriormente al personal de oficinas. Seguido a esto, Ma. Elvira Aguilar
y Patricia Vázquez invitaron a los presentes a participar en una divertida actividad para saludarse y reconocer nuestras
semejanzas en gustos culinarios.
IV.
Asociación de padres y maestros del consejo de la comunidad de Orange (OCCPTA): Jennifer Schuerger y Jennifer
Romero, explicaron que PTA es el grupo líder en defensa de los niños y su objetivo es mejorar la experiencia educativa de los
niños a través de programas como asambleas, actividades artísticas, carnavales. Mencionaron el Programa School Smarts que
incentiva la participación de los padres, e invitaron a aquellos que no tienen PTA a informarse y afiliarse. También pidieron
apoyar la Medida S.
V.
Importancia de la asistencia escolar: Aileen Sterling habló sobre las consecuencias de la ausencia crónica estudiantil,
equivalente a faltar más del 10% del total de días escolares hábiles durante un año escolar. Explicó que el problema se detecta
en todos los grados escolares, enfatizando su afectación acumulativa al éxito del estudiante durante los grados iniciales.
Recomendó la ayuda de los padres para eliminar factores que contribuyan el ausentismo, como establecer una rutina para
dormir, preparar materiales anticipadamente, evitar vacaciones, citas médicas, etc. durante el tiempo escolar. Mencionó que
las escuelas tendrán acercamientos tempranos e intervenciones personalizadas en estos casos. Agregó que la ausencia crónica
es una advertencia que se debe atender, antes de que se convierta un problema mayor. Video relacionado a la asistencia:
https://vimeo.com/attendanceworks/attendanceworks-spanish. Marcela Ocampo y Erika Zuniga compartieron sus reflexiones
sobre el tema.
VI.
Titulo I. Plan único para el logro de los estudiantes LCFF/LCAP. Los presentes tomaron las encuestas LCAP y Tecnología
con la guía de la Dra. Lucia Perales y personal de apoyo técnico.

VII.
Procedimiento uniforme de quejas: El Comité DELAC explicó el proceso para el establecimiento de quejas de manera
gráfica y ejemplificada, buscando la solución de problemas en el ambiente escolar como el acoso, agresiones física,
discriminaciones por idioma, necesidades especiales, etc., mediante la aplicación correcta del procedimiento, escalando los
niveles de mando si es necesario, para lograr un ambiente sano y productivo. Para más información: www.cde.ca.gov/re/cp/uc.
VIII.
Comentario público: Michael Christensen, nos recordó la importancia de pasar la voz para votar por la Medida S, cuyo
objetivo es de mejorar las instalaciones (salones, seguridad, cercas, baños, laboratorios de ciencia, instalaciones eléctricas, etc.)
para las cuatro escuelas preparatorias del Distrito; Canyon, Villa Park, El Modena y Orange. Recomendó utilizar el sitio web
www.yesonS2016.org como herramienta para obtener el estimado del nuevo impuesto base anual, así como a educar a la
comunidad sobre la existencia de la Medida S participando en caminatas informativas. Susana Santiago pidió mayores detalles,
los cuales fueron proporcionados por él mismo. La Dr. Lucía Perales y María Medina informaron acerca de diversas caminatas.
Judith Durán nos exhortó a apoyar la Medida S mediante los centros telefónicos informativos y tramitar el registro electoral.
Sandy Schaffer hizo un recordatorio sobre la cuarta sesión ”Acoso Cibernético y Seguridad en Internet” ofrecida por el Instituto
de Involucramiento de Padres de Familia. Jael Pérez sugirió efectuar talleres de liderazgo para los padres.
IX.
Clausura: María Elvira Aguilar agradeció la presencia de todos. Norma Gutiérrez hizo la primera moción y Marcela
Ocampo la segunda. La junta terminó a las 11:01 AM.

