Morgan Hill Unified School District
15600 Concord Circle
Morgan Hill CA 95037
408-201-6075
Minutas de DELAC
13 de octubre 2016
6-7:00 pm
Oficina del Distrito
Oficiales que estuvieron presentes:
Verónica Serafio- Presidenta
Carmen Farías- Vice Presidenta
Rosa Palomares- Secretaria

Representantes Presentes:
Chris Taylor- Nordstrom
María Rojo- Walsh
Carmen Ochoa- JAMM
Lourdes Díaz- Murphy
Diana Curiel- El Toro
Lilia Rodríguez- El Toro
Delia Gómez- Live Oak
Noemí Quintero- Barrett
Samuel Barcenas Paulaniagua - Paradise
Laura Arenas- Paradise
Francisco Pérez- SMG
Araceli Martínez- SMG
Socorro Ibarra- Sobrato

Invitados:
Sobrato- Jessica González (maestra)
Sra. Barcenas- Paradise
Personal de las Oficinas del Distrito:
Ramón Zavala- Asistente del Superintendente, Servicios Educativos
Gema Alvarez- Secretaria Ejecutiva Bilingüe, Servicios Educativos
I.

Orden del día
o La Sra. Serafio dio principio a la junta a las 6:05 pm.

II.

Adopción de la agenda
o La moción de aprobar la agenda fue hecha por Carmen Farías y segunda por Rosa
Diana Curiel.

III.

Aprobación de los Estatutos
o Se dio unos minutos para que los miembros revisaran los estatutos. Fue puesta en
conocimiento que algunas de las escuelas no tuvieron una elección para
seleccionar a los miembros de DELAC. Algunas de las escuelas solo tienen 3
miembros de DELAC y el director/a de la escuela pidió que el representante
asistiera la junta de DELAC sin ser votado.
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o Una moción fue hecha por la presidenta Serafio para agregar que tiene que haber
una elección para seleccionar a los miembros. La moción fue negada porque en el
artículo III sección 2 ya existe un estatuto del procedimiento de elecciones de
miembros de DELAC.
o Francisco Pérez pregunto y sugirió que los años de un representante de ELAC y
de DELAC deben coincidir. En su opinión si un representante de DELAC tiene
un término de dos (2) años un representante de ELAC también debería de tener un
término de dos (2) años. Este asunto será analizado y discutido en la siguiente
junta de DELAC.
o Francisco Pérez hizo la moción de aprobar los estatutos con la excepción de que
los términos de un representante seria discutido en la siguiente junta. Rosa
Palomares hizo segunda la moción.
IV.

Elecciones
o Carmen Farías informó al grupo que esta resignando su puesto como vice
presidente de DELAC. Presento su denuncia escrita por correo electrónico.
o Con la resignación de Carmen Farías la posición de vice presidente quedo vacante
y libre para tener elecciones.
o El seños Chris Taylor de Nordstrom fue nominado como vice presidente y el voto
fue unánime (con excepción de las escuelas que no tuvieron elecciones de
DELAC) Chris Taylor es el Nuevo vice presidente de DELAC.

V.

Capacitación de representación
o El Dr. Zavala presento un Power Point para la Capacitación de nuevos
representantes.

VI.

Procedimientos de UCP
o Dr. Zavala presentó un PowerPoint sobre el procedimiento de quejas uniformes
UCP por sus siglas en inglés.
o Dr. Zavala hablo sobre otros procedimientos de quejas como el Williams
Complaint que conlleva quejas hacía, maestro y sus credenciales, el
mantenimiento de las escuelas y los libros/materiales de las clases de literatura,
matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales.
o Uno de los representantes pregunto donde se pueden quejar si hay muchos
estudiantes en una clase o si pueden haber grupos más pequeños.
o El Dr. Zavala respondió que el hablara con los directores de las escuelas
pidiéndoles que usen sus fondos para contratar a asistentes pero que por la
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VII.

mayoría cumplimos con las normas y proporciones requeridas de alumnos por
maestro.
Otros Comentarios

o Un padres pregunto acerca de los numero de reclasificación y cuáles son las metas
de reclasificación.
o Gema Alvarez y el Dr. Zavala contestaron que habrá una junta donde hablamos de
los números de reclasificación y los números de las escuelas comparadas con las
del condado y el estado. También informaron que la información es pública y se
puede encontrar en Dataquest en el sitio web del departamento de educación del
estado CDE.
o Un padre pregunto si hay requisitos especiales para niños con necesidades
especiales o tiene un impedimento de lenguaje o el impedimento de aprendizaje
pero no significa que no sepan inglés.
o El Dr. Zavala y personal del distrito revisaran la pregunta y contestaran la
pregunta en la siguiente junta de DELAC.
VIII. Anuncios
o El Dr. Zavala anuncio la conferencia de CABE que sería el 20 de octubre en
Monterey y que si algún representante estuviera interesados que dieran su nombre
e información a Gema y ella los registraría.
IX.

Fin
La junta termino a las 8:10. La moción fue hecha por Diana Curial y segunda por
Socorro Ibarra.

