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  Distrito Escolar Unificado de Pasadena 
Comité Consejero del Distrito para Alumnos Aprendiendo Inglés (DELAC) 

 

Acta 

  
 Lunes, 18 de mayo de 2015  

               

 

 
 

 

 Requisitos/Entrenamiento Legales Cubiertos: 
 Desarrollar o revisar el plan educativo del distrito (Plan Maestro) de programas y servicios para los alumnos 

identificados EL  tomando en cuenta el Plan Único Escolar para el Aprovechamiento Académico del Estudiante 

(SPSA) de cada escuela 

√ Conducir una evaluación de necesidades en el distrito para cada escuela, (SPSA) 

√ Establecer metas y objetivos del programa a nivel distrito para los alumnos identificados EL 

 Desarrollar un plan para asegurar el cumplimiento con las leyes que se refieren a los requisitos para maestros y 

asistentes de instrucción que trabajan con los alumnos identificados EL 

 Administrar el Censo anual de lenguaje (Reporte R-30 LC) 

 Revisión de procedimientos de la reclasificación del distrito 

√ Revisar y comentar sobre las notificaciones por escrito que se requiere enviar a los padres o tutores 

 Nominaciones y Elecciones 

 

 

BIENVENIDA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 

María I. Hernández, Presidenta, dio inicio a la junta a las  6:45 p.m. dio la bienvenida a todos, a          

Bill Creim y felicitó a la dignataria, Doctora Elizabeth Pomeroy por su nuevo nombramiento de 

Presidenta de la Mesa Directiva de la Educación de PUSD. Se presentó a  

Pedro Cisnero, Consejero de DELAC. Lourdes López dio la primera moción para aprobar el Orden del 

día Leoncio Guerra la secundó con todos a favor.    

APROBACIÓN DEL ACTA 

Se leyó el Acta de la junta del 27 de Abril de 2015,   Jesús De Santiago dio la primera moción para 

aprobar el Acta, Connie De La Torre la secundó con todos a favor. 

REPORTE DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

Hassan Dornaryi, Coordinador de las Escuelas Secundarias tuvo un contratiempo y llego al final de la 

junta. 

LCAP REPORT 

Meg Abrahamson, Ed.D tuvo un conflicto de tiempo con otra junta que le impidió asistir. 

BOYS & GIRLS CLUB OF PASADENA 

Mario Maytorena, Director no pudo asistir a la junta, sin embargo envió su mensaje en el cual informo 

acerca de su programa de verano y que hay becas disponibles para aquellos padres de familias que 

mencionen que asistieron a estas juntas de DELAC 
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MIEMBROS PRESENTES: Funcionarios del DELAC, 4  padres invitados adicionales, 33   maestros/personal y 

administradores del distrito, 1 Total: 38    
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NOMINACIONES Y ELECCIONES DE DELAC 

Ivonne Manzano, Enlace Comunitario del Distrito para los Padres de Familias ELs y Pedro Cisneros, 

Consejero de DELAC llevaron a cabo el proceso de las nominaciones y elecciones para los funcionarios 

de DELAC ---  

Ivonne Manzano, Dr. Elizabeth Pomeroy y Bill Creim  contaron los votos.  

Pedro Cisneros pidió a los padres que expresaran sus razones por aceptar ser nominados para los puestos 

de Funcionarios de DELAC. 

 

La nueva Mesa Directiva de DELAC fue nombrada y los funcionarios electos fueron los siguientes: 

  

Presidenta: María Hernández ---    22 de 24 Votos 

Vice Presidenta: María Cáceres --- 23 de 24 Votos 

Secretaria: Blanca Cortez ---           22 de 24 Votos 

Parlamentaria: Lourdes López ---  15 de 24 Votos 

Parlamentario Suplente: Raymundo Rosales --- 10 de 24 Votos 

 

 

REPORTE DE ELAC 

Por falta de tiempo, no hubo Reporte de ELAC 

REPORTE DE DELAC 

Por falta de tiempo, no hubo Reporte de DELAC 

CERTIFICADOS DE AGRADECIMIENTO 

Los padres de familias recibieron certificados de agradecimiento por su valiosa participación, compromiso 

y asistencia regular a las juntas. 

FORO ABIERTO 

Se hizo una rifa de varios regalos para los padres de familias. 

CLAUSURA 
La junta se cerró a las 9:00 p.m.  La próxima junta de DELAC se llevará a cabo el  

Lunes, 28 de septiembre de 2015, a las 6:30 p.m. en Edison. 


