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Comité Consultivo Para Aprendices de Inglés del Distrito Escolar de Burton 

AGENDA DE LA REUNION  
26 de mayo del 2016 

1. Apertura de la Sesión 

 Pasar Lista (hoja de registro) 

 Introducción de Todos los Presentes  

 Aprobar los Minutos de la Reunión del 2/29/16 

 

2. Reglas, Responsabilidades y la Elección de Representantes 

 Explicar las Responsabilidades de Ser un Represéntate de DELAC 

 Elección de Representantes 

Presidente – Brenda Ceballos (SCCA) 

Vice Presidente - 

Secretaria – María Arroyo 

 

3. Descripción General de LCAP 

 Los Directores Presentaran su Ultima información 

 Finalizar las metas del año 

 Actualización del Presupuesto 

 

4. Futuras Reuniones de DELAC 2016-2017 

 Discutir y Establecer las Fechas, Localidad y Horario de Reuniones Futuras 

 

5. Opinión Publica 

 

6. Conclusión de la Reunión 

Minutos de la Reunión de DELAC, 26 de mayo del 2016: 
Directores, subdirectores, representantes de DELAC y otros miembros arribaron a la reunión antes de las 11:45 
a.m. todos fueron invitados a disfrutar de un almuerzo. La Superintendente Dr. Kamberg comenzó la reunión a 
las 12:00 p.m. La Dra. Kamberg le dio la bienvenida a todos y comenzó la reunión pidiendo a todos los 
participantes a compartir algo bueno en su vida. La Dra. Lollis, directora de BMS, compartió que este año tendrá 
11 estudiantes graduados con honores de su escuela. Además, la Dra. Kamberg quería actualizar a todos los 
miembros acerca de las metas que el distrito ha implementado de LCAP. El distrito se ha centrado en el logro de 
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los estudiantes, el compromiso y la participación de los padres. Al mismo tiempo, la Dra. Kamberg pidió a los 
directores que se pusieran de pie a un costado de  sus carteles, que es el plan de sitio LCAP para su escuela, y 
presentarán una actualización. Después de que los directores  hicieron  sus presentaciones, el resto de los 
participantes tuvieron la oportunidad de escribir sus preguntas y pegarlas en los carteles. Cada director 
compartió la información de sus carteles. El Sr. McGlasson director de la escuela BES comenzó diciendo que en su 
plantel la asistencia y participación de los padres tienen que ser mejorados y que la tecnología sigue creciendo, 
no es rápido, pero si consistente el crecimiento. El Sr. Baxter, director de la escuela WRB, compartió que en su 
plantel se está utilizando el dinero de LCAP para proporcionar intervención con dos ayudantes y para el próximo 
año escolar podrá contratar a un maestro para dirigir el programa. ¡El Sr. Baxter tuvo el placer de compartir que 
la asistencia ha crecido y mejorado! Más de 35 estudiantes de ELD en la escuela WRB han podido avanzar de 
llegar al nivel  proficiente y  entusiasmado compartió que la participación de los padres ha mejorado también. La 
Dra. Herrera, directora de la escuela SCCA, habló de la meta principal para su plantel en SCCA, que es lograr que 
el 100% de los estudiantes  de la escuela gradúen con un diploma de la preparatoria. Otra información 
proporcionada por la Dra. Herrera fue que en SCCA 100% de los estudiantes tiene un dispositivo en casa para 
estar preparados para la universidad. En SCCA 68% de los estudiantes tienen una experiencia universitaria y su 
asistencia ha mejorado. El Sr. Hayes, director de OG, compartió que, en OG la asistencia ha mejorado, así como 
sus suspensiones. Fueron de 45 a 15 suspensiones este año escolar. La participación de los padres en la escuela 
OG se ha notado, el Sr. Hayes está de acuerdo en que gracias a los estudiantes de OG y la participación de los 
padres fueron capaces de tener algunas excursiones, incluyendo un paseo a Sacramento y uno a Santa Bárbara. 
El Sr. McCracken, director de BHA, compartió que su principal objetivo es continuar con la mejora de los logros 
de sus estudiantes. Además, en BHA se utilizó el dinero de LCAP para comprar libros y su objetivo número dos es 
aumentar la participación de padres y de la comunidad. Su objetivo número tres es proporcionar a los 
estudiantes una educación centrada. La directora de la escuela SCA-M la Sra. Shimer compartió la información de 
su sitio relacionada con LCAP y la intervención en la escuela de SCA-M se ha proveído tanto en inglés y español 
con Lexia. Además, su asistencia ha mejorado y la participación de los padres ha sido grandiosa. La señora 
Weisenberger, directora de la escuela SCA-L, compartió que en SCA-L tienen un ambiente seguro y este año 
trataron de medir la donación de 30 horas que las familias tienen que proporcionar en el plantel y se dieron 
cuenta que el 59% de las familias han completado las 30 horas de trabajo voluntario. La asistencia ha mejorado, 
así como su rendimiento académico. En SCA-L con el dinero LCAP compraron iPads y los estudiantes de 
intervención están recibiendo servicios. La directora de JMA, la Sra. Styles, compartió que los estudiantes y 
padres de JMA se sienten seguros y protegidos en su plantel. La Sra. Styles añadió que en JMA siguen utilizando 
el método de capturando los corazones de los niños para seguir creciendo. La participación de los padres sigue 
creciendo, debido a los eventos y clubes ofrecidos en JMA. Al final la directora de BMS la Dra. Lollis, concluyo 
compartiendo la información de su cartel y afirmando que en BMS la intervención y clases de los sábados no 
funcionó debido a la falta de participación de los estudiantes. La Dra. Lollis compartió que su asistencia aumento  
1%. En BMS no hubo participación de los padres debido a que los estudiantes se avergüenzan de que sus padres 
asistan a la escuela. 
La Dra. Kamberg le otorgo la palabra a la señora Wendy Jones para proporcionar su información y ella comenzó 
diciendo que LCAP tiene su dinero designado y que los presupuestos son fluidos. Además, la señora Jones 
compartió que hay un millón y medio de dólares en LCAP para el próximo año. La señora Jones añadió que esta 
era la primera vez que las escuelas  recibieron el dinero de LCAP para utilizarlo en  sus necesidades, pero si no lo 
utilizan en las escuelas  tienen que devolverlo. 
La Dra. Kamberg agradeció a todos por su asistencia, y la reunión concluyó a la 1:45 p.m. 

 

 


