
Acta de DELAC 
1 de septiembre de 2020 

Reunión Zoom @ 10:30 am  
 

1. Presentaciones: El Sr. Girimonte se presentó y dio inicio a la reunión a las 10:40 am. 
La reunión comenzó unos pocos  minutos tarde de lo previsto para empezar. Esta fue 
nuestra primera reunión virtual para DELAC. Finalmente, después de que algunos 
padres se unieran, todos tuvimos la oportunidad de presentarnos al grupo. 
(Susie Altieri sugirió tener DELAC por las tardes. "Debido a que los estudiantes están 
aprendiendo a distancia, los padres están ayudando a sus hijos en casa", dijo la Sra. 
Altieri.) 
 

2. Capacitación de DELAC: El Sr. Girimonte les dijo a los padres y al resto del grupo que 
ELAC pertenece a un plantel escolar y DELAC pertenece al distrito. “Es un espacio para 
que los padres hablen libremente sobre sus preocupaciones y los cambios y servicios 
que les gustaría que ocurrieran para nuestros estudiantes”, dijo Mr. G. Después 
continuó y explicó las funciones de este comité. A pesar de que estamos 
experimentando tiempos sin precedentes, todavía tendremos un mínimo de cuatro 
reuniones para DELAC. El Sr. G preguntó a los enlaces de padres si ya han  tenido la 
oportunidad de tener su ELAC en su sitio. Nuestras escuelas todavía están trabajando 
en la logística de sus reuniones de ELAC.  

 
3. Grupo de Equidad: Maria Luquin, Coordinadora de SCG del DUSD explicó a los 

asistentes qué es el Grupo de Trabajo de Equidad. Ms. Luquin continuó y dijo que este 
es un grupo nuevo que se enfocará y se asegurará de que todos los estudiantes reciban 
la misma equidad que está disponible para ellos. “Cómo distrito, tenemos la obligación y 
debemos asegurarnos de que todos los estudiantes de nuestro distrito reciban el mismo 
nivel de equidad”, dijo la Ms. Luquin. Los propósitos sobre nuestro Grupo de Trabajo y 
Equidad son los  siguientes: 

a. Escuchar  lo que está sucediendo en nuestra comunidad y buscar soluciones. 
b. Informarnos cuáles  programas no funcionan para que podamos aportar 

soluciones y lograr la misma equidad para todos los estudiantes. 
c. Este grupo necesita la comunidad hispana para unirse, sería perjudicial que se 

escuchen sus voces. Las reuniones durarán 90 minutos y se reunirán una vez al 
mes. Pero el objetivo final es que todos los estudiantes tengan acceso a todos 
los programas que se les ofrecen. 

● Ms. Luquin dijo que hasta ahora, no han tenido ningún interés de nuestra comunidad 
hispana. El distrito envió correos electrónicos y también agregaron información en su 
página de Facebook. La Sra. Reynoso, una madre de GH y HS dijo que no ha visto 
ningún correo electrónico con respecto a este grupo. Nos dijo que ella  revisa su correo 
electrónico con regularidad, ya que es su principal fuente de comunicación para el 
aprendizaje a distancia.  

● Ms. Luquin también mencionó que este comité no sería tan eficiente sin nuestras 
familias hispanas y miembros de la comunidad. Preguntó a las familias si alguno de 



ellos estaría interesado en formar parte del Comité de Equidad. Por el momento, nadie 
levantó la mano. Si cambiaban de opinión, se les aviso decía que le  llamaran a ella y se 
lo hicieran saber. 

 
El Sr. Girimonte nos informó que el Sr. Dolan se había unido a nuestra reunión por un breve 
momento. El Sr. Dolan habló con los padres sobre este grupo y les dijo  que  el trabajo que 
hagamos en este nuevo grupo será muy importante. “Hasta ahora, no ha sido un enfoque 
sistemático. Hemos tenido algunos avances, pero no lo suficiente ”, dijo. El Sr. Dolan también 
dijo que cuando piensa en equidad; padres, estudiantes y personal le vienen en mente. Dijo 
que para que este grupo tenga éxito, todos las partes interesadas deben participar. Al hacerlo, 
esto puede cambiar potencialmente todo el DUSD.  
 
El Sr. Dolan mencionó que un ejemplo perfecto de esto es el aprendizaje a distancia. “El 
aprendizaje a distancia es una triste conclusión de que muchas familias no tienen la 
experiencia, el acceso y el idioma”, dijo. Todos esos factores impiden que los estudiantes 
tengan éxito con el aprendizaje a distancia. Por último, el Sr. Dolan les dijo a los padres que 
necesitamos que nos digan cómo estamos haciendo como distrito y cuáles son sus 
necesidades.. Incluso cuando la verdad pueda resultar incómoda, necesitamos saberlo. El Sr. 
Girimonte, los padres y el personal agradecieron al Sr. Dolan por unirse a la reunión.  
 
4. Maestros y Ayudantes de Instruccion :  
El Sr. Girimonte procedió a informar al grupo que nuestros maestros y auxiliares son 
competentes y están certificados para trabajar junto con nuestros estudiantes. Cada año, 
debemos informar a la Junta que nuestros maestros demuestran una instrucción en el aula de 
alta calidad para seguir enseñando a sus estudiantes a un alto nivel. Deben cumplir con los 
requisitos estatales de certificación y licencia. Los estudiantes que asisten a una escuela de 
Título 1 pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales. 
 
Preguntó si alguien tenía preguntas sobre este requisito.. Nadie levantó la mano. 
 
5. LCAP: El Sr. G enfatizó la importancia de la LCAP. LCAP es un grupo de miembros de la 
comunidad, personal, maestros y administradores. Su propósito es reunirse y elaborar un plan 
del distrito para intercambiar ideas y obtener ideas sobre cómo servir a nuestros estudiantes. 
Temas de discusión: horario de instrucción, acceso a tecnología, acceso a plataformas 
educativas y apoyo a las familias para que puedan asociarse efectivamente con el aprendizaje 
a distancia. Mr. Girimonte dio un ejemplo sobre el apoyo que hemos brindado para el 
aprendizaje a distancia; el distrito ha creado un horario ambicioso durante el aprendizaje a 
distancia. El distrito también ofrece apoyo educativo, evaluaciones, apoyo en Internet y 
proporcionó una computadora para cada estudiante. 
 
Seguimiento en  los temas de LCAP: asistencia, AVID, recogida de materiales, estudiantes EL, 
estudiantes migrantes y estudiantes en desventaja social y emocional.  
 
6. Necesidades:  



El Sr. Girimonte permitió que los padres hablaran sobre sus necesidades y nos hicieran saber 
lo positivo y lo negativo sobre el aprendizaje a distancia. Las necesidades de los estudiantes 
EL y los servicios para los EL y la opinión de los padres son fundamentales 
 
La Sra. Reynoso inició y dijo que su hija, que está en segundo grado, se siente confusa cuando 
recibe asignaciones de escritura. Otro padre mencionó que su nieto solo habla español y su 
maestro solo habla inglés. El aprendizaje a distancia hace que esto sea más difícil porque los 
estudiantes no  reciben apoyo en persona para ayudar con la barrera del idioma. Tener una 
barrera hace que el aprendizaje a distancia sea  aún más difícil para el estudiante y su familia. 
Algunos de los padres  estuvieron de acuerdo en que el horario para el aprendizaje a distancia 
todavía es algo confuso. Mencionaron que  tal vez el distrito pueda enviar otra comunicación 
con palabras de comunicación comprensivas más fáciles.  Otra cosa que se mencionó fue  que 
algunas familias necesitan apoyo en lo siguiente: cómo marcar páginas de interés, cómo 
encontrar los enlaces de clases y cómo acceder a un correo electrónico. Para algunos de 
nuestros padres, esta es la primera vez que tienen que usar una computadora.  
 
En el lado positivo de las cosas, la Sra. Reynoso dijo que realmente disfruta de las 
interacciones cara a cara que los estudiantes y los maestros están teniendo esta vez. “Esto es 
mucho mejor para los estudiantes de primaria, en lugar de completar todas las tareas a través 
de Class Dojo”, dijo. Una madre de Gretchen Higgins dijo que realmente disfruta de los vídeos 
educativos  del Sr. T. Mencionó que los videos son divertidos y que todos los niños están 
interactuando. La Sra. Reynoso se tomó el tiempo para agradecer a los enlaces de padres del 
distrito. Dijo que todas han sido de gran ayuda y apoyo cuando  llaman a sus sitios. 
 
El Sr. Girimonte agradeció a todos por presentarse. La reunión terminó a las 11:40 am.  
 
La próxima reunión de DELAC se llevará a cabo a través de Zoom del 10 al 29 a las 10:30 am. 
 
 
 


