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Presente: Dr. Gondon Amerson, Dra. Nadia Hillman, Carolina Camarena, Heather Umphenour, Delfina 
Mata, Maria Zelada, Maria Salazar, Rene Mata, Maritza Renderos, Mario San Juan, Mary Jansen, Rureth 
Muñiz, Peter Castillon, Martina Martinez, Felipa Oronia, Jose Trejo-Maya, Marcela Camacho 
 
Llamado a la orden a las 8:35 a.m. 
 
Pasar Lista: Todos los asistentes se presentan. 
 
Agenda Review: La Doctora Nadia Hillman dirigió la revisión de la agenda y sugirió un cambio el de 
cambiar la presentación del superintendente al comienzo de la reunión. Todos estuvieron de acuerdo. 
 
Plan de Entrada del Superintendente: El Dr. Gordon Amerson se presentó por primera vez ante este 
comité y les dio la bienvenida a los padres y representantes de la escuela. Presento la visión y los planes 
que tiene a futuro para las escuelas en el distrito escolar. Las siguientes expectativas fueron presentadas: 
Visión, Equidad, Aprendizaje, Enseñanza y las metas. También compartió sus experiencias educativas, 
como maestro y como administrador. Así como, de donde viene y a donde le gustaría dirigirse en el futuro 
junto con la ayuda de padres, empleados, y la comunidad para que nuestros estudiantes tengan la mejor 
educación. Dr. Amerson los invito a que asistieran a la Cumbre de Padres el 3 de octubre del 2018. Seguido 
por comentarios, preguntas y sugerencias por los miembros del comité.  
 
Informe de la Secretaria: La Dra. Nadia  les recordó que la junta es de los padres y no de los 
administradores. Por decisión de los miembros la Dra. Hillman siguió dirigiendo la reunión. La Dr. Nadia 
Hillman hizo el pedimento de la lectura del acta del 4 de Mayo del 2018. La primera moción fue hecha por 
Mario San Juan y segunda por Rureth Muñiz. La señora Muñiz pido la corrección de su apellido en el acta 
que se revisó. La Dra. Hillman pregunto si había otra corrección y si no para poder aprobar la acta.  El acta 
fue aprobada por el comité. 
 
Funciones y responsabilidades de DELAC 
La Doctora Nadia presento el entrenamiento de  los estatutos de los comités y revisaron las funciones y 
responsabilidades de estos. Elección fueron el año pasado y los representantes electos siguen en su 
segundo año de funciones. También les dejo saber la responsabilidad de llevar y compartir información 
obtenida en esta reunión. Seguido por comentarios, preguntas y sugerencias por los miembros del comité.  
 
Comentarios Públicos La señora Heather pido que se mostraran los resultados de los exámenes de 
primavera. Peter Castillon, Mary Jansen and Rene Mata comentaron su experiencia al administrar estos 
exámenes.  Seguido por comentarios, preguntas y sugerencias por los miembros del comité. 
 
Revisión de los estatutos. La Doctora Nadia Hillman le pidió al comité revisar los estatutos, estos 
estatutos fueron aprobados el año pasado. 
 
Metas y Objetivos para el programa y servicios de aprendices de Ingles. La Doctora Nadia Hillman 
presento información sobre la Adquisición del segundo Lenguaje, el crecimiento académico, y la 
reclasificación. También presento los objetivos de programas y servicios para aprendices de Ingles que 
incluye la instrucción basada en los estándares del desarrollo del idioma, instrucciones básicas de plan de 
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estudios basadas en los estándares en ingles con apoyo, las actividades estructuradas diseñadas para 
desarrollar competencia multicultural y autoestima positiva, El apoyo de intervención para estudiantes que 
no estén haciendo un progreso suficiente. Seguido por comentarios, preguntas y sugerencias por los 
miembros del comité. 
 
Informes escolares 
Valley View Maxwell- Mary Jansen comento que en Valley View habrá los siguientes eventos: Carnaval, 
Café con la directora, y PBIS. Royal Oaks – Mario San Juan compartió que su escuela iba a tener un 
campamento que tiene actividades y desayuno, DHS – Peter Castillon compartió que hay una variedad de 
deportes que se están llevando acabo, la feria del Colegio que será el 20 de septiembre, y las reuniones 
para los padres.  Beardslee – Rene Mata comento que tendrán ayuda de dentista comenzando la siguiente 
semana, Las clases de primero y segundo han progresado en programa de lenguaje dual y que ha visto 
como los estudiantes tienen la habilidad de hacer la transición del inglés y español. 
 
Clausura: 10:30 am. La siguiente reunión será el 12 de Octubre del 2018. 
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