Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés del Distrito de
OFL - Baldwin Park (DELAC)
jueves, el 12 de septiembre de 2019 5:30pm
Location: Encino Center
17953 Ventura Blvd.
Encino, CA 91316
Este evento también está disponible en Google Hangout haciendo clic en: :
meet.google.com/vun-qikr-fqv
O llamnado: +1 417-761-8580 PIN: 903 939 990#

Hora de Inicio: 5:34pm
1. Apertura de la Sesión y Introducciones:
En Asistencia:
a. Valerie Brennan
b. Emily Ochoa
c. Mirna Martinez
d. Natasha Szala
e. Brooke Bern
f. Angelica Lopez
g. Yvonne Epps
h. Susana Guera
i. Grant Colet
j. Rivera Franco
2. Aprobación de actas
Yvonne Epps hizo moción para aprobar los actas of 8/15/2019 DELAC reunión. Secundado por
Emily Ochoa. Moción aprobada
3. Actualización de LCAP
Principal Valerie Brennan dio la actualización de LCAP. Ahora, estamos cumpliendo muchos de
nuestros objetivos. Algunos de nuestros datos para ciertas métricas no estarán disponibles
hasta el mes 10. un área de preocupación es la juventud foster que no se reúne con los
consejeros estudiantiles. Se necesitan datos de cada centro para desarrollar un plan
4. Plan de CSI/LCAP Sesión de Preguntas y Respuestas

Los padres tuvieron la oportunidad de hacer preguntas sobre el plan LCAP y CSI. No se
hicieron preguntas.
5. Nominaciones de los Oficiales de DELAC
Este ítem fue pospuesto hasta la próxima reunión por tener nuevas familias.
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.
No hubo comentarios públicos.
7. Anuncios
Principal Valerie Brennan les informó el DELAC de las próximas encuestas de LCAP y ella les
hizo saber que nos gustaría su opinión sobre nuestra encuesta de primavera.
8. Próxima Fecha de Reunión
jueves, noviembre 7th, 2019 at 5:30pm
9. Aplazamiento
Reunión aplazada a las 5:51pm.

