Morgan Hill Unified School District
15600 Concord Circle
Morgan Hill CA 95037
408-201-6075
Minutas de DELAC
9 de febrero 2017
6:10-7:56 pm
Oficina del Distrito
Oficiales que estuvieron presentes:
Verónica Serafio- Presidenta
Chris Taylor- Vicepresidente
Rosa Palomares- Secretaria

Representantes Presentes:
María Rojo- Walsh
Noemí Quintero- Barrett
Delia Gómez- Live Oak
Samuel Bárcenas - Paradise
Francisco Pérez- SMG
Socorro Ibarra- Sobrato
Lilia Rodríguez- El Toro

Invitados:
Sra. Bárcenas- madre de familia Paradise
Teresa Murillo- Representante de la mesa directiva del distrito escolar de Morgan Hill
Sr. Murillo- Miembro de la comunidad/ Padre de familia
Personal de las Oficinas del Distrito:
Dr. Ramón Zavala- Asistente Superintendente Servicios Educativos
Ivonne Glenn- Directora de Programas Estatales y Federales
Gema Alvarez- Secretaria Ejecutiva Bilingüe, Servicios Educativos
María Wilde- Enlace comunitario/ traductora
I.

Orden del día
o La junta inicio a las 6:10 pm.

II.

Adopción de la agenda
o La moción de aprobar la agenda fue hecha por Rosa Palomares y segunda por
Francisco Pérez.

III.

Adopción de las minutas
o Lilia Rodríguez hizo la moción de aprobar las minutas y segunda por Samuel
Bárcenas.

IV.

Introducción
o Ivonne Glenn presento a Teresa Murillo, miembra de la mesa directiva de Morgan
Hill y a Ramon Zavala el Asistente del Superintendente de Servicio Educativos.
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o Dr. Zavala expreso que estaba contento de ver a todos en la junta y expreso lo
importante que es este comité.
o Todos los miembros se presentaron uno por uno.
V.

Presentación de reclasificación
o Ivonne Glenn presento un Power Point sobre la reclasificación.
i. La presentación comenzó con un video del Sello de biliteral .
ii. Hubo una actividad en seguimiento del video donde se preguntó a cada
miembro que demostró el video. Los miembros apoyaron ser bilingües y
dijeron que fue muy poderoso ver el testimonio de los estudiantes.
iii. Durante la presentación de reclasificación miembros hicieron las
siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es la meta de reclasificación del distrito? La meta de
reclasificación del distrito es la misma que la del estado.
b) ¿Cuál es la diferencia de reclasificación del año escolar 14-15 a
15-16? Puede haber muchos factores, por ejemplo hubo la
implementación de currículo de EL Achieve. También puede ser
que muchos estudiantes se reclasificaron el año de 14-15.
c) ¿Qué servicios ofrecen para los estudiantes de secundaria?
Ofrecemos clases de ELD.
iv. Los padres hicieron un ejercicio para entender el proceso de
reclasificación y el criterio del examen CELDT, El Aseso, recomendación
de maestro/a, y consulta con los padres.
v. Fue explicado a los padres que este año cada distrito escolar estableció un
aseso de criterio empírica.
vi. Padres preguntaron cuál es la diferencia de apoyo entre estudiantes
aprendices de inglés y RFEP? Los estudiantes aprendices de inglés reciben
servicios mientras los estudiantes RFEP son monitoreados por dos años.
vii. La Sra. Murillo pregunto cómo switch time y los servicios a los aprendices
de inglés son monitoreados. Hay maestros/as facilitadoras y coordinadores
en cada escuela que monitorean a los aprendices de inglés y hay papeleo y
formularios que llenar asociados con el monitoreo.

VI.

Recomendaciones
o Fue recomendado posponer el LCAP hasta la siguiente junta en marzo.
o Fue recomendado hacer más publicidad para que los padres tengan conocimiento
de la reclasificación, algo para que los padres estén al tanto de la reclasificación.
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o Formas de recomendación fueron distribuidas para que los representantes pidieran
recomendaciones en su junta de ELAC.
VII.

Clausura
La junta termino a las 7:56 la moción fue hecha por Francisco Pérez y segunda por
Socorro Ibarra.

