DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
Comité Asesor del Distrito Escolar para Alumnos que
Están Aprendiendo Inglés
DELAC
Acta de la Reunión
Fecha
9 de febrero, 2016
Hora
La reunión comenzó a las 6:10pm
Asistentes
Miguel Villarreal- Distrito Escolar Unificado de Novato
Melissa Díaz-Distrito Escolar Unificado de Novato
Ellen Hosein-Distrito Escolar Unificado de Novato
Tiki Martin-Lu Sutton
Cari Trevor-Olive
Alejandra Razo-San Jose
Cari Trevor-Olive
Greg Mack-Junta Escolar
María Aguila-Junta Escolar
Mónica Velásquez-Hamilton
Sara Torres-Lu Sutton
Irma Manion-Loma Verde
Alison Coelho- Pleasant Valley
Karla Sánchez-Rancho
Cinthia Angelicola- Novato High
Teresa Del Toro-San Marin
Marisol Benitez- Lynwood
Tema de la Agenda
Bienvenida/Presentaciones/Calendario de Reuniones DELAC para 20152016/Acuerdos de las Reuniones

Introductora: Mónica Velásquez
La Sra. Velásquez dio la bienvenida a todos y entregó a los asistentes la agenda de la
reunión, pidiendo que Alejandra leyera los acuerdos. Se leyeron en voz alta los
acuerdos.

Tema de la Agenda
Aprobación del acta de la Reunión de Enero
Introductora: Mónica Velásquez
Los asistentes de DELAC recibieron una copia del acta de la reunión de enero. La Sra.
Velásquez pidió que se repasara el acta y, después de un espacio de tiempo de repaso,
solicitó la aprobación del acta de enero. Tiki Martin de Lu Sutton hizo la moción de aprobar el
acta. Cinthia Angelicola de Novato High secundó la moción de aprobación del acta.
Elemento de Acción - Aprobación del Acta de la Reunión de Enero
SÍ – La votación fue unánime.
Tema de la Agenda
Presentación de FANS (Departamento de Alimentación y Nutrición)
Introductor: Miguel Villarreal – Distrito Escolar Unificado de Novato
Miguel Villarreal comenzó presentándose al grupo y explicando el contenido de dos hojas
informativas que distribuyó a los asistentes. Ambas se referían a las razones por las que los
estudiantes no compran o comen las comidas de la escuela.
Una de las hojas informativas incluía los siguientes ejemplos:
- progreso académico y bienestar cuando los estudiantes comen comidas nutritivas
- teorías del porqué los estudiantes no compran/comen la comida de la escuela
- qué se ha hecho en los últimos años para que las comidas sean más saludables
La segunda hoja daba información sobre los totales medios diarios de comidas en todo el
distrito, incluyendo:
- totales detallados de estudiantes que traen su comida a la escuela y de los que reciben la
comida en la escuela
- número de estudiantes que califican para las comidas gratis
- número de estudiantes que califican para las comidas a coste reducido
Al concluir su presentación, el Sr. Villarreal pidió al grupo que compartieran sugerencias de
cómo conseguir que los niños participen más en el servicio de comidas. Se hicieron las
siguientes sugerencias:
- la comunicación con los padres
- enseñar fotos de las comidas en el campus
- ofrecer una degustación para los padres y estudiantes
El Sr. Villarreal dio sus datos de contacto en caso de que alguien tuviera más preguntas.

Tema de la Agenda
Encuesta de Necesidades de 2014-2015 y 2015-2016

Introductora: Mónica Velásquez
La Sra. Velásquez repasó la Encuesta de Necesidades que fue administrada el año pasado a
través de DELAC a las escuelas del distrito, en relación a la encuesta de este año. A
continuación se relacionan los puntos mencionados durante la discusión sobre la encuesta del
año pasado:
- los próximos pasos a seguir según la encuesta del año pasado
- se sugirió que quizás se intentara una estrategia diferente para la distribución y la colecta de
las encuestas
- se sugirió la posibilidad de ofrecer un incentivo a los estudiantes/familias para que devuelvan
la encuesta (completada), como motivación a aquellos que no lo hicieron anteriormente
- hubo preocupación por los padres que no saben leer y la qué forma en que podrían tener
acceso a la encuesta
- se sugirió que uno de los puntos de la encuesta incluya el ayudar a los padres a aprender
inglés
- se sugirió usar la encuesta para atraer a más padres a los eventos
- se mencionó que las coordinadoras bilingües del distrito podrían establecer mas
comunicación con las familias para la distribución de la encuesta
- se mencionó que los padres deben de involucrarse más y ser más proactivos con la
educación de sus hijos
- se mencionó que básicamente lo que queremos es más participación por parte de los padres
- se mencionó que, aunque queremos que los padres participen y sean más activos, nuestro
enfoque principal deberían ser los estudiantes, y hay que considerar realmente la razón por la
que hacemos la encuesta en primer lugar
- también se mencionó que se informe mejor a los padres sobre los programas del distrito,
como GATE, STEAM/STEM, MSA, para que todos los estudiantes tengan acceso a esos
programas.
Como resultado de esta discusión, Tiki Martin mencionó evaluar los resultados de la encuesta
del año pasado y presentarlos a cada ELAC para determinar los temas más importantes a
tratar en la encuesta de este año.
Cinthia Angelicola hizo la moción de seguir adelante con este plan y fue secundado por Tiki
Martin.
Tema de la Agenda
Encuesta sobre la Reclasificación para 2015-2016
Introductoras: Mónica Velasquez y Melissa Díaz
Se habló del tema de la ceremonia de Reclasificación de este año durante la reunión, y se
mencionaron los siguientes puntos:
- la ubicación del evento para este año. Anteriormente fue en el salón multiusos del Centro de
Educación Hill, y se sugirió que quizás debería ser en el gimnasio antiguo del campus de
Novato High debido al número de personas que asistieron el año pasado

- también se sugirió que se preparen carteles con el nombre de las escuelas, para que las
familias de cada escuela se sienten juntas
- se sugirió preparar una agenda impresa para distribuirla a las familias
- también se sugirió que el evento sea en mayo, en lugar de junio
- se sugirió que se entregue una simple hoja de papel durante la ceremonia, y los estudiantes
recibirían sus certificados después de la ceremonia
- se sugirió que se considere volver a entregar los broches conmemorativos
Se sugirieron varias fechas:
--El 31 de mayo
--El 3 de junio
En conclusión, el grupo decidió que la Sra. Díaz investigara la mejor ubicación disponible y la
mejor fecha para la ceremonia, e informará al grupo en la próxima reunión DELAC de marzo.
Comentarios Públicos
La Sra. Díaz distribuyó 2 hojas informativas a los asistentes:
1. El Plan Único para el Desempeño Estudiantil (siglas en inglés SPSA) –
Responsabilidades del comité ELAC
2. El Dr. Francisco Jiménez, escritor y educador, hará una presentación en SRJC
el 11 de abril, 2016

Cierre de la Sesión
Se cerró la sesión a las 8:00 de la tarde
El acta de la reunión fue preparada por
Nombre:
Melissa Díaz
Firma:
Fecha:
11 de febrero, 2016

