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DELAC
AGENDA/Minutes
October 18, 2016
En asistencia: Valerie Seleska, Aldo Félix, Kristina Brigman, Verónica Gonzalez, Georgina Gomez, Rebecca
Astorga, Silvia Aguilar, Alfredo Ramirez, Berenice L., Claudia Gomez, Indira Ghosh, Esmeralda Casillas, Kaashni
Gupta, Raquel Garcia, Silvia Morales, Susana Espinoza, Antonia Gomez, Denisse Zarate, Liliana De León, Pati
Kikuchi, Blanca Guzmán, Erika Ramos, Ajay Ahir, Eugenia Barragán, Vanessa Vermillion, Brande Smith

Bienvenida

Catherine Obregon dio la bienvenida a los nuevos miembros del comité

Aprobacion de los
minutos

Los minutos fueron distribuidos. Se pidió a los miembros que revisaran las actas y
ofrecieran recomendaciones para correcciones o adiciones. No hubo correcciones.
Valerie Seleska aprobó los minutos como fueron presentados. Rebecca Astorga
segundo los minutos.
Una copia de los informes escolares fue revisada por los miembros. Brande Smith de la
Escuela Intermedia Moore informó que ella es optimista sobre la reciente Administración de
CELDT y esperamos recibir las calificaciones oficiales. Ella informó que habrá una
ceremonia de reclasificación el 26 de octubre de 2016. Rebecca Astorga de Judson Brown
informó que la escuela completó el CELDT la semana pasada y ha completado la
puntuación no oficial de las pruebas. Las cartas irán a casa a los padres la semana que
viene, que incluirá las puntuaciones y la información sobre la rediseñación. La escuela está
planeando las actividades de la Semana de la Cinta Roja y su Feria del Libro anual.
Liliana De León hizo una moción para reprogramar la Presentación de Datos hasta la
reunión de enero debido a la ausencia de Rosalba Schessler. Vanessa Vermillion secundó
la moción. La información fue distribuida para que los miembros la revisen, pero la
presentación oficial se hará el 10 de enero en la reunión de DELAC.

Reportes de escuela

Actualización sobre la
responsabilidad del
Estado
 Presentación de
datos
Aceptación Anual de las Los actuales funcionarios de DELAC presentaron los nuevos miembros de ELAC que fueron
nominados de los sitios. Raquel García hizo una moción para que los nuevos
Nominaciones
representantes fueran aceptados. Valerie Seleska secundó la moción. Se pidió a los
para Membresía

Comentos del Publico

miembros de la sala que aprobaran la moción. Todos los miembros aprobados; Ningún
miembro se opuso.
Catherine Obregón presentó los nombres de los miembros que fueron nominados de los
sitios. Pregunta si hay otra nominación de los miembros presentes.Los resultados de la
elección fueron – Raquel Garcia Presidente, Alfredo Ramirez Vicepresidente, Catherine
Obregon Secretaria de grabación, Rosalba Schessler Portavoz temporal
Catherine Obregon habló sobre el próximo Evento de Poder de Educación que se celebrará
en la Escuela Preparatoria Redlands el martes 1 de noviembre de 5:00 a 8:00 pm. Recordó
a los miembros del comité que las escuelas celebrarían sus reuniones mensuales de ELAC
durante la primera hora del evento. Revisó los talleres que se presentarán: Cómo hacer que
los niños coman alimentos saludables; Bully-Proof de su hijo; Su hijo con necesidades
especiales; Cómo ayudar a sus estudiantes a tener éxito; Colegio de destino; Y Navegando
Aeries. Raquel García sugirió que las escuelas envíen una llamada de recordatorio a los
padres para recordarles el evento
No hubo comentarios del público.

Aplazamiento

La reunión finalizó a las 6:40 PM.

Elección Anual de
Funcionarios
Eventos para Padres
El Poder de la
Educación

”
“Excellence In Education”

