
EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Oficina de Currículo, Instrucción, y Evaluación

Comité Consejero Del Distrito (DELAC)

Minutos de DELAC

16 de marzo del 2022

Llamada al orden/Saludo a la Bandera:

Gisela Castañon abrió la reunión.

Johana Smith dio el saludo a la bandera.

Bienvenida:

La señora Castañon dio la introducción a la Dra. Teresa Merino, miembro de la mesa educativa del

distrito.

La Dra. Teresa Merino le dio la bienvenida y las gracias a los padres presentes por invertir tiempo y por

hacer estos programas posibles.

Llamado de orden: ____6:35 p.m._______ Quórum:  Si______________        No______X_______

Aprobación de la Agenda:  Mocion:  __________________ Segundo: __________________________

Si___   No____ No hubo quórum

Aprobación de las Actas:   Mocion:  __________________ Segundo: __________________________

Si___   No____ No hubo quórum

Nuevos Asuntos

I. Elecciones de Oficiales de DELAC:

No hubo quórum

II. Actualización del LCFF/LCAP*:

En las redes sociales del distrito vamos a anunciar que los padres pueden participar en las reuniones

LCAP durante los meses de marzo, abril y mayo.



Meta 1- Todos los estudiantes recibirán experiencias de aprendizaje dinámicas, personalizadas y de alta

calidad, materiales de instrucción apropiados, entornos de aprendizaje equitativos y acceso a un amplio

curso de estudio que fomente las habilidades académicas e interpersonales con el fin de graduarse listos

para la universidad y las carreras.

Meta 2- Los estudiantes y sus familias tendrán un acceso consistente y equitativo para comprometerse

social, emocional y académicamente en todos los grados y escuelas en un ambiente inclusivo mientras se

sienten aceptados, seguros y empoderados.

Meta 3- Los estudiantes saldrán del Distrito Escolar Unificado El Rancho orientados a los objetivos con la

capacidad de pensar de forma crítica y creativa, trabajar en colaboración, comunicarse de forma efectiva y

estar comprometidos cívicamente.

Los representantes se unieron a la reunión del DAC en el Centro Comunitario de Padres y Familias para

el resto de las presentaciones.

III. Plan para la escuela Ellen Ochoa Prep Academy:

Actualmente tenemos 89 estudiantes en el undécimo y duodécimo grado. Se necesitan 1.7 millones de

dólares para mantener la escuela abierta al año. Los estudiantes que actualmente están en el undécimo

grado serán movidos a la preparatoria El Rancho el próximo año escolar. Estamos trabajando para que

puedan recibir un diploma de la escuela Ellen Ochoa Prep Academy. El distrito está buscando un

inquilino para el sitio. El programa de ROP y la compañía de gas están interesados en el sitio.

IV. Nueva Enlace de Padres

Dora Soto-Delgado, Directora de Servicios Estudiantiles y Edith Lopez, nueva Enlace de Padres, fueron

introducidas. Este nuevo centro para padres y la comunidad va a estar disponible para hospedar talleres

para padres.

Edith Lopez comentó que los padres son una pieza vital de este centro comunitario. Ella va a estar en

contacto con todos los padres. Cualquier pregunta, idea o sugerencia, ella está aquí para escuchar. El

distrito va hacer en este centro lo que los padres necesiten. Estamos aquí para encontrar recursos y

soluciones. Haremos un impacto positivo en nuestra comunidad.

La Dra. Esparza mencionó que Edith es una cara joven y llena de energía. El edificio ha sido actualizado

para adaptarse al nuevo centro. Organizaremos una gran inauguración para mostrarle a la comunidad esta

nueva ubicación. Aquí es donde tendremos talleres y capacitaciones para padres. Abriremos otro espacio

donde los padres puedan recoger recursos, obtener asistencia y laminar proyectos.



La señora Christine Saavedra presentó a Esther Mejia, Vicepresidenta de la mesa directiva de Educación.

V. Escuela de Adultos

La maestra Alice Jacquez dio información de las diferentes clases disponibles en la escuela de adultos. El

principal objetivo es llevar las clases a la comunidad de Pico Rivera. La industria del servicio de

alimentos necesita empleados. Estamos ofreciendo clases de preparación y avance laboral. Esto es algo

bueno para la comunidad. Nosotras podemos ofrecer referencias a los estudiantes que tomen las clases.

Las clases son ofrecidas gratuitamente.

VI. Exámenes Estatales:

ENTENDIMIENTO DEL CAASPP: Sistema de exámenes de rendimiento y progreso de California.

Administramos las evaluaciones CAASPP para proporcionar a los maestros, a los estudiantes y a los

padres información sobre el rendimiento escolar de los alumnos y nos ayuda a identificar a los estudiantes

que pueden tener dificultades. Estos son los beneficios de las evaluaciones CAASPP para estudiantes de

la preparatoria: nos proporciona información sobre la aptitud para la universidad, si se autoriza, la

información se envía a los colegios y universidades para ayudarles a determinar la colocación en cursos

de educación superior, y los resultados se utilizan para determinar la elegibilidad para el Sello de

alfabetización bilingüe de California y el Diploma de mérito del Sello del estado dorado. Los estudiantes

de grados 3 al 8 y el 11 toman el examen de Artes de Lenguaje Inglés y Matemáticas. Los estudiantes de

grados 5, 8 y 12 toman el examen de ciencias. La ventana de administración de las evaluaciones del

distrito es del 28 de marzo al 27 de mayo de 2022. Cada sitio escolar determina su ventana dentro de esas

fechas. El maestro de su hijo le proporcionará las fechas exactas. Los cambios para el año escolar

2021/2022 son que la prueba adaptativa de computadora en ELA y Matemáticas han sido reducidas en un

50%. CAST para los grados 5 y 8 se ha reducido. Las pruebas remotas están permitidas y disponibles para

SBAC, ELA/Math, CAST, CSA y ELPAC. Los padres pueden ayudar a sus hijos a hablar con ellos de las

pruebas. Los padres pueden realizar una prueba de práctica o entrenamiento con su hijo. Asegúrese de que

su hijo duerma bien y tome un desayuno nutritivo antes de las pruebas. Dígale a su hijo que simplemente

ponga todo de su parte. Recuérdale a su hijo que está bien no saber las respuestas a algunas preguntas.

Recuerde a su hijo que los resultados de las pruebas son solo una forma de mostrar el aprendizaje.

VII. Representante de USC

Daniel Soto de la escuela de Medicina de Salud Pública de USC dio un informe de la prevención del

abuso de sustancias. Los estudiantes, con el consentimiento de los padres, recibirán una encuesta sobre

sus sentimientos, pensamientos, creencias y opiniones con respecto a la vacuna COVID-19. La encuesta



va ser proporcionada a los estudiantes de los grados 9 al 12. Los estudiantes de la escuela secundaria

Ellen Ochoa Prep recibieron la encuesta este lunes pasado.

VIII. Preguntas:

P: ¿Los exámenes de práctica son por grado o por nivel de aprendizaje?

R: Los exámenes de práctica son por grado y son específicos por grado. Los exámenes de práctica les

darán una idea de cómo los exámenes se van a ver.

P:¿Qué espera el distrito de estas pruebas?

R: Esperamos que los estudiantes hagan lo mejor que puedan. Necesitamos los datos para poder responder

a las necesidades de los estudiantes.

P: ¿Pueden los estudiantes tomar las pruebas de práctica una y otra vez?

R: Sí

Se hizo una recomendación para crear un taller con instrucciones paso a paso que guíen a los estudiantes

en el proceso de inicio de sesión para la prueba.

Se hizo una pregunta con respecto a los estudiantes de Ellen Ochoa Prep Academy que se van a trasladar

a la escuela secundaria El Rancho y recibirán su diploma de Ellen Ochoa Prep Academy. Se preguntó si

otra escuela en otro distrito alguna vez había hecho algo similar.

La Dra. Esparza dijo que sí, y que ella ha visto esto antes en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

Se preguntó cuánto tiempo después del cierre de Ellen Ochoa Prep Academy se pueden alquilar las

instalaciones.

Una vez que la escuela haya cerrado por completo, las instalaciones se pueden alquilar.

Existe la preocupación de que una organización lucrativa venga y alquilara las instalaciones.

Un representante de DELAC declaró que dado que se preveía el cierre de Ellen Ochoa Prep Academy, los

estudiantes que se trasladarán deben continuar con el título de ser un estudiante de Ellen Ochoa Prep

Academy ya que el programa se trasladará a El Rancho High School.

La Dra. Esparza señaló que, como distrito, necesita estabilizarse. El distrito necesita presentar solicitudes

para cerrar Ellen Ochoa Prep Academy.



Se hizo una pregunta si el plan de estudios será el mismo para los estudiantes de la Academia Prep Ellen

Ochoa que los estudiantes actualmente en la Escuela Secundaria El Rancho.

Sí, el plan de estudios será el mismo con más oportunidades para los estudiantes que vienen de Ellen

Ochoa Prep Academy.

La Sra. Jazmin Chavez-Diaz enumeró los programas y las clases que se ofrecen en la Escuela Secundaria

El Rancho.

La Dra. Esparza mencionó que la Academia Preparatoria Ellen Ochoa iba a ser una escuela magnet y

servir a un propósito diferente. No estaba destinado a competir con El Rancho High School o convertirse

en un "pequeño El Rancho". Los estudiantes de Ellen Ochoa solicitaron diferentes tipos de programas

deportivos, pero la escuela estaba destinada a ser académica, no deportiva. Los estudiantes que serán

trasladados recibirán todo el apoyo que necesitan para hacer la transición a la Escuela Secundaria El

Rancho. Habrá reuniones disponibles para preparar a los estudiantes y padres.

Se hizo una sugerencia para celebrar una reunión social/rompehielos para los estudiantes.

Se preguntó cuánto costaría inscribirse en los cursos de servicios de alimentación y hotelería que se

realizan en el Centro de Educación de Adultos.

Estos cursos son gratuitos a través del distrito.

Se preguntó si USC proporciona tratamiento o algún servicio por abuso de sustancias.

Se ofrecerán clases, pero no tratamiento por abuso de sustancias.

Se hizo una pregunta sobre cuándo se administraría el ELPAC Summative a los estudiantes de la Escuela

Secundaria El Rancho.

El ELPAC Sumativo comenzará a administrarse en la Escuela Secundaria El Rancho el 11 de abril de

2022.



Comentario dirigido a los Miembros de la mesa educativa de educación:

Nosotros, como padres, necesitamos tener voz sobre quién es el próximo superintendente. La comunidad

necesita entender por qué está sucediendo esto. Es importante para nosotros saber por qué vamos a gastar

$26,000.00 para encontrar un nuevo Superintendente. La comunidad, el personal, los padres y los

estudiantes deberían ser incluidos en el proceso. Se hizo una solicitud para recibir tanta información sobre

por qué el distrito está reemplazando al superintendente actual.

Comentario respondido por la Doctora Teresa Merino: La voz de los padres será incluida. La comunidad,

el personal, los padres y estudiantes serán incluidos en el proceso.

Otros asuntos:

Se proporcionó un código QR en cada mesa para una encuesta de padres sobre los requisitos A a G.

Clausura: Moción: Alfredo Martinez Segundo: Monica Rosete Hora: 8:12 p.m.

Minutos de: Jenny Coronado



Comité Consejero Del Distrito (DELAC)

Asistencia
Escuela Representante Asistió

Si No
Birney Monica Rosete        X  

Durfee Fanny Martinez  X 

Magee Fabiola Mendez  X 

No. Ranchito Sandra Vera  X 

Rio Vista Adela Castillo  X 

Rivera Elem. Not received as of 3-16-22  

So. Ranchito Claudia Villasenor   X

Valencia Monica Alvarado  X 

No. Park Not received as of 3-16-22  

Rivera Middle Not received as of 3-16-22  

STEAM Vanessa Hurtado  X 

Ellen Ochoa Johana Smith X  

ERHS Sonia Alexander   X

Salazar High Not received as of 3-16-22   

Community
Member Maria Aguirre X

Community
Member Alfredo Martinez X

Community
Member Ana Nava X

Departamento CIA Asistió
Si No

Gisela Castanon  X  

Jazmin Chavez-Diaz   X

Yvette Carrere X  

Edna Tristan   X

Danny Perez   X

Olga Montano-Briseno   X

Jenny Coronado X  

Rosura Elenas   X

Kimmie Sandoval   X


