Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés del Distrito de
OFL - Baldwin Park (DELAC)
jueves, el 15 de agosto de 2019 5:30pm
Sitio: Compton Center
1301 E. Rosecrans Ave, Suite 105
Compton, CA 90221

Este evento también está disponible en Google Hangout haciendo clic en:
https://meet.google.com/zfj-yzye-fea
O llamando: +1 530-453-9070 PIN: 568 753 238#

1. Apertura de la Sesión y Introducciones: hora de inicio de la reunión - 5:41pm
En Asistencia:
a.Valerie Brennan
b. Lilian Grande
c. Jessica Velasquez
d. Jacqueline Hernandez
e. Inga Hakobyan
f. Clara Choi
g. Angelica Lopez
h. Yvonne Epps
i. Gamal Moustafa Ibrahim
j. Sara Rodriguez
k. Emily Ochoa
l. Brooke Bern
m. Sahar Elsharkwu
Hoja de asistencia: cada centro necesitará una hoja de asistencia.
Los padres que asistieron recibieron una carpeta de información de DELAC.
2. Entrenamiento de DELAC:
a. Propósito de DELAC y Responsabilidades
b. Estatutos de DELAC y Normas del Reunión
c. Responsabilidades de los Oficiales de DELAC
3. Nominaciones de los Oficiales de DELAC
4. Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP)

Los padres reciben copias de las metas de LCAP. Se dará más información en la
próxima reunión.
5. Plan de Soporte Comprensivo y Mejoramiento (CSI)
Nuestro programa tiene inscripción abierta y como resultado, muchos de nuestros
alumnos de duodécimo grado tienen más de 18 años pero están en el noveno grado.
Nos pusieron en un P
 lan de mejoramiento escolar de California (CSI) porque
tenemos nuestra baja tasa de graduación. Nunca vamos a rechazar a los estudiantes,
entonces nuestro plan es implementar intervenciones y estrategias adicionales para
ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito y cumplir nuestros objetivos de CSI.

6. Comentario Público: Cualquier persona que desee dirigir un nuevo tema al DELAC,
que no está en la agenda, tendrá dos minutos. El Consejo no podrá responder ni
conversar sobre el comentario público.
Lillian Grande comentó que es genial que no rechazamos los estudiantes, incluso cuando
tienen 18 años y están en noveno grado, les estamos dando una oportunidad.
Está muy contenta de saber que nosotros, como escuela, hacemos esto.
7. Anuncios
Valerie Brennan preguntó por los días y horarios que los padres preferían para futuras
reuniones, para que podamos tener una mejor idea para futuras reuniones. Inga Hakobyan ella
solicitó de lunes a jueves después de las 5pm. Jacqueline Hernandez hizo una moción para
aplazar la reunión. Clara Choi secundó la moción. Moción aprobada.
8. Aplazamiento: hora de finalización: 6:04pm

