
Minutos de la Reunión DELAC  
Diciembre 7, 2018 

12-2p D.O. Conf. Rm 
 

1. Bienvenida/Introducciones 
a. Suzette, Monica, Viviana, Jodi, Claudia Angel, Eva, Adriana - RE, Claudia - 

RE/RHS, Gabriel - RA, Maria - WE, Lidia - PV, Carmen H. - RHS, Leticia - RHS, 
Patricia Medina - WE Renee Roberts - DO 

2. Todos revisaron y aprobaron los minutos de la última reunión 10/19/18-sin comentarios 
3. Nuevos negocios: 

a. Sello/Camino al Bilinguismo: 
i. Sello: El sello es un premio que los estudiantes de secundaria reciben 

para demostrar que son bilingües. El camino al bilingüismo es para los 
estudiantes de octavo grado.Para motivarlos a continuar el camino para 
ganar el sello en la escuela secundaria. Suzette discutió el folleto que 
muestra lo que se requiere de los estudiantes para obtener el sello. 
Incluso si un estudiante califica en el décimo grado, ellos no pueden 
obtener su sello hasta que estén el el grado 12. CAASPP ELA tiene que 
ser aprobado en el grado 11. La oficina del Condado tiene una ceremonia 
de reconocimiento para Seal of Biliteracy. Los  partícipes del Camino al 
Bilingüismo y el Sello  serán reconocidos en la reunión de la Junta de 
RUSD y en sus sitios individuales. Notificaremos cuándo se producirán 
esos eventos. Por favor apoye a sus estudiantes en su proceso de 
pruebas. 

ii. Camino al Bilinguismo:  
iii. Pathway: Suzette discutió el folleto con respecto a los requisitos para 

calificar para ser reconocido para el premio del camino. 
iv. Suzette presentará en las escuelas y traerá las solicitudes para que se 

llenen en ese momento. Se estima que tendrá lugar a finales de enero, 
principios de febrero 

v. Suzette discutió las  estadísticas sobre el sello/camino al bilingüismo. Por 
favor refiérase al folleto para más información 
 

b. Resultados de Encuestas LCAP 
i. Suzette discutió que la encuesta se da a los estudiantes, el personal y los 

padres. Los resultados de estas encuestas se vinculan directamente con 
la financiación. Los párrafos bilingües introducido encuestas en papel que 
fueron devueltos a sus sitios ya que unos no tienen acceso a Internet. 
Por favor, consulte el folleto para más detalles. 
 

c. Resultados de CAASPP  
i. Suzette repaso cuáles son los diferentes niveles. Desglosar los 

resultados de la encuesta. Estas escalas muestran a los estudiantes que 
conocieron o excedieron el estándar. Para más información, consulte el 
folleto. 

ii. Pregunta de padre familiar: quiere saber por qué las matemáticas son tan 
bajas en la high school (preparatoria) y lo que podemos hacer para seguir 
mejorando. 



1. Apoyo de los padres, tutoría, Suzette discutió sobre los cuadros 
matemáticos y diferentes estrategias de desarrollo profesional que 
RUSD utiliza para mejorar y estimular el crecimiento en esas 
puntuaciones. 

iii. Resumen de calificaciones de los Aprendices de Inglés 
1. Suzette repaso los resultados y pasó una copia a todos.Por favor, 

consulte el folleto para más detalles. 
4. Cena Familiar De los Aprendices de Inglés: 

i. Enero 29, 2019 6-8 pm 
ii. Favor de reservar su espacio (RSVP): Apellido de la familia y numero de 

personas que asistiran con usted. Las invitaciones serán enviadas por 
correo, mas o menos en el tiempo que regresemos de nuestro receso.  

 
5. CABE 

a. Renee está en el proceso de registrar a todos 
b. Se les mandará un correo electrónico  
c. Llevaremos 2 vans para llegar juntas. Y nos veremos en la oficina del distrito a 

las 6:30 am  
d. Por Favor de referirse a el folleto para más información 
e. Presentación en con el comité asesor después de CABE 
f.  

6. Siguiente DELAC: el distrito ya no estará proporcionando el almuerzo por más tiempo. 
Suzette nos preguntó si debíamos cambiar de hora ya que es hora del almuerzo. Desde 
que estamos creciendo, Suzette desea trasladar las reuniones a Harvest High. Ripon 
High también es otra opción. 

a. Abierto para discusión entre el grupo: el tiempo puede permanecer igual para no 
interferir con el tiempo de salida de las escuela, pero la ubicación tiene que 
cambiar porque no hay suficiente espacio en la sala de conferencias DO. 

b.  Siguiente reunión será el 2/8/19 de 12-2 y la locación está por determinarse.  
7. “Bien de Orden” 
8. Aplazar - Eva primera moción, Leticia segunda - todos a favor 2:00 P.M. 

Hora: 2:00 1er Mocion:  Eva Segunda: Leticia A favor: Todos 
 
 


