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Minutos DELAC
16 de mayo 2017
Bienvenidos
Aprobacion de
Minutos
Reportes Escolar
Revisión y
aprobación de
ConApp

Revisión y
Aprobación del
Plan de LEA
apéndice y Plan
Título III

Revisión y
aprobación de
LCAP

Aplazamiento

Rosalba corrigió las actas con respecto al Concurso de Cartel. Explicó que el concurso de carteles no se completó en la reunión
de abril, los ganadores fueron anunciados. Se realizaron correcciones y se aceptaron las actas con correcciones.
Los informes escolares fueron distribuidos y los representantes presentes hicieron comentarios adicionales. El informe de
Lugonia fue adjuntado, pero no fue incluido en el documento original.
Catherine Obregon distribuyó las asignaciones de fondos para el año escolar 2017-18. Explicó el propósito de la Solicitud
Consolidada de financiamiento y describió el propósito para el uso de fondos para financiamiento de Título 1, Título II y Título
III. Anunció la cantidad de fondos que se espera para el año escolar 2017-18 y también presentó el monto de la prórroga del año
en curso. (Ver adjunto). Los padres preguntaron por qué el distrito tiene una prórroga para la financiación de Título I y Título
III. Catherine explicó que muchas de las acciones y servicios que apoyan el logro estudiantil también están cubiertos a través
del Plan de Responsabilidad de Control Local. También explicó que el financiamiento de Título I que se asigna a los sitios se
gasta en acciones y servicios a nivel de sitio. Un padre preguntó quién supervisa el gasto en el nivel del sitio. Catherine explicó
que el gasto de los fondos se decide a nivel de sitio a través del Consejo Escolar y es supervisado por el Director y la Oficina de
Mejoramiento Escolar y Desarrollo Profesional. Los padres discutieron formas de participar en la toma de decisiones sobre
cómo se gasta la financiación. Laura García sugirió que ellos participen en el Consejo Escolar como un representante de ELAC.
Una moción fue hecha por Valerie Seleska para aceptar el ConApp según lo presentado. Laura Garcia apoyó la moción. Todos
los miembros estuvieron a favor y la moción fue aprobada.
Catherine Obregon presentó el Apéndice del Plan LEA y el Apéndice del Plan Título III. Explicó que estos documentos apoyan
la financiación aprobada en la ConApp. Los documentos describen cómo el distrito gastará el financiamiento federal. Informó
al comité que en 2017-18, los planes que se presentan en esta reunión estarán alineados e incluidos en el documento de LCAP.
Ella presentó maneras que el estado y dólares federales alinean actualmente para apoyar varios programas. Un padre preguntó
por qué los dólares del Título III no han sido gastados. Catherine explicó que gran parte de la prórroga es de años anteriores.
Presentó el actual presupuesto del Título III que mostraba que la financiación se gastó en el año en curso. Explicó que la
financiación que se asignó a partir de la prórroga se debe utilizar para cubrir los gastos en primer lugar, entonces se utilizaría la
financiación actual. Se necesitarán unos años para utilizar plenamente la financiación de prórroga incluso si se invierte la
financiación del Título III cada año. Rebecca Astorga explicó que a veces el dinero reservado para la tutoría para los estudiantes
no se gasta completamente porque los estudiantes no han venido a la tutoría, por lo que se ha cancelado. Los padres dieron
sugerencias sobre cómo podrían animar a más estudiantes a asistir a la tutoría. Los padres estaban agradecidos de que se usara
todo el financiamiento para la Participación de los Padres de Título I y todos los fondos del Título III para Inmigrantes. Valerie
Seleska presentó una moción para aprobar los planes presentados. El representante de padres de ELAC de Franklin apoyó la
moción. Todos los miembros estuvieron a favor y la moción fue aprobada.
Catherine Obregon explicó los antecedentes de la Fórmula de Financiación de Control Local y dio una cronología del desarrollo
del plan actual. Explicó que el plan tal como se presentaría sería ir a la audiencia pública el 23 de mayo de 2017 en la escuela
Citrus Valley durante la próxima reunión de la Junta de Consejo Escolar. Después de la audiencia pública, el plan será
presentado a la junta de Consejo Escolar para su adopción. Explicó que el plan se desarrolla a través del aporte de las partes
interesadas durante las reuniones del Comité Asesor de LCAP. Presentó dos representantes del Comité Asesor de LCAP y les
pidió que describieran su papel en el comité. Dylan Miars y Laura García explicaron el propósito del comité y cómo el comité
supervisa la implementación de los programas financiados a través de LCAP. Describieron el proceso utilizado para evaluar la
efectividad de las acciones y servicios y describieron el proceso utilizado para identificar los programas futuros. Ellos lideraron
el comité a través de una actividad que delineó las acciones y servicios dentro del LCAP. La actividad enumera todos los
programas, acciones y servicios que se han desarrollado en los últimos tres años. Les pidieron a los padres que dieran prioridad
a los programas basados en la importancia de los programas para sus estudiantes y sus familias. Respondieron preguntas sobre
los diferentes programas y aclararon la implementación de cada programa. Dylan describió el Programa AVID y el programa de
Cargos Académicos y explicó cómo estos programas lo han apoyado. Laura García enfatizó la importancia de los programas de
Alcance de Padres y también describió cómo las Academias de Matemáticas y Lectura apoyan una buena instrucción dentro de
los salones. El comité también discutió qué programas de LCAP les interesaban y qué programas deberían agregarse a las
agendas de las reuniones DELAC del próximo año para presentaciones. Una Rosalba Schessler hizo una moción para aceptar el
LCAP tal como fue presentado y la Cátedra DELAC apoyó la moción. Todos los miembros estuvieron a favor y la moción fue
aprobada.
El copresidente suspendió la reunión
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