
EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Oficina de Currículo, Instrucción, y Evaluación

Comité Consejero Del Distrito (DELAC)

Minutos de DELAC

20 de abril 2022

Llamada al orden/Saludo a la Bandera:

Gisela Castañon abrió la reunión a las 6:36 p.m.

Gisela Castañon dio el saludo a la bandera.

Bienvenida:

La señora Castañon informó a los padres que la reunión de DELAC se uniría a la reunión de DAC en el

Centro Comunitario de Padres y Familias al lado. Se preguntó cómo podemos aumentar la participación

de los padres en las reuniones de DELAC. Se informó a los padres que el Distrito envía invitaciones por

correo electrónico y realiza llamadas telefónicas a todos los padres que son parte del comité DELAC .

Llamado de orden: ___________________ 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. Encuesta LCAP:

La encuesta LCAP cerró hoy. Se recibieron poco menos de 500 respuestas. Los resultados estarán

disponibles en la reunión de Zoom el próximo jueves. Habrá una reunión más de LCAP en el mes de

mayo.

¿Aprueba el DAC agregar otra reunión para el 1 de junio de 2022 para discutir los resultados de LCAP?

Se hizo una moción para aprobar la adición de la reunión del 1 de junio.



II. Centro de Colegio y Carreras:

La señora Delia Arriola fue introducida. La Sra. Christine Saavedra mencionó que ella es la mayor

admiradora de la Sra. Arriola. Ella es increíble y ha ayudado a muchos estudiantes.

La señora Delia Arriola mencionó que ella ha estado trabajando para la preparatoria El Rancho por los

últimos 15 años. El centro de carrera está ubicado en el salón G-1. El Centro de Colegio y Carreras brinda

asistencia en las siguientes áreas: información de colegios y universidades, asistencia para la solicitud de

la universidad, visitas de representantes universitarios, información de SAT/ACT y ayuda con el registro,

asistencia para la solicitud de ayuda financiera, información de solicitud de becas, cursos universitarios de

inscripción dual en la escuela secundaria, asesor ROP, información militar/ASVAB, representantes del

programa Outreach, eventos de carreras y universitarios, información de AP y ayuda con el registro,

permisos de trabajo y mucho más.

III. Adopción de Ciencias en la Escuela Secundaria:

Claire Stubendorff, maestra de ciencias de secundaria en la Escuela Secundaria El Rancho, presentó la

adopción de libros de texto de ciencias de la escuela secundaria. Repasó todo el proceso con los

representantes y hubo una presentación de SAVVAS. Se revisó el cronograma para el proceso de adopción

del currículo. La primera área de enfoque es la excelencia académica. La segunda área de enfoque son las

escuelas seguras y de apoyo. Se analizaron los datos del distrito. Desarrollo integrado del lenguaje:

Ningún programa hace esto bien. Les estamos diciendo a los editores que no necesitamos sólo una

traducción. Faltaba el apoyo de EL. No incluye conciencia cultural. No hay un programa perfecto.

Necesitábamos llegar a un consenso. Se usaron rúbricas para generar datos para un proceso justo e

impulsado por los maestros. HMH Initial y SAVVAS fueron probados por maestros y estudiantes.

SAVVAS estaba bien integrado y el nuevo contenido está integrado en su versión en línea. Se recomienda

la implementación de SAVVAS.

IV. Búsqueda del Superintendente:

La Sra. Luevano mencionó que recibió una llamada de Sandy Watkins, Secretaria de la Mesa Directiva de

Educación. La Dra. Teresa Merino pidió que le mandara un correo electrónico listando las preguntas que

ella tiene y lista de sus preocupaciones referente a la búsqueda del Superintendente. La Sra. Luevano

siente que no deberían ser solo sus preocupaciones. Debería estar todo el grupo haciendo preguntas.

El Sr. Abarca mencionó que la mesa directiva ha expresado que realizarán verificaciones exhaustivas de

antecedentes. Tal vez hay algo que no nos pueden decir por lo confidencial. La Sra. Luevano dijo que la



Mesa Directiva de Educación puede estar luchando por el poder. Necesitan compartir tanta información

como sea posible. Tenemos derecho a saber.

V. Preguntas/Comentarios:

La Sra. Liliana Blackmon dijo que el Centro Universitario y Profesional está diseñado para la carrera

profesional de los estudiantes de secundaria, pero también sabe que East Los Angeles College tiene

programas para aquellos en la comunidad más jóvenes, ofrecen programas de primaria. No sabía si la Sra.

Delia Arriola o alguien más podría educar a los representantes sobre información para la multitud más

joven de la comunidad.

La Sra. Jazmin Chavez-Diaz agregó que el distrito está aumentando su asociación con Rio Hondo. Este

año, por primera vez, el distrito inscribirá a sus estudiantes de secundaria en inscripción doble. El distrito

va a ofrecer a los estudiantes de primer año que ingresan un curso 101 de consejería. Este curso les enseña

y se enfoca en el liderazgo. El distrito quiere que sus estudiantes obtengan créditos universitarios lo antes

posible. Cuando los estudiantes tienen inscripción dual, los padres no pagan la matrícula. Cuando tienen

inscripción dual a través de ERUSD, los padres no pagan por los útiles, el distrito paga por todo.

La Sra. Delia Arriola comentó que los estudiantes de la escuela intermedia necesitan una carta de

recomendación del Principal para asistir a cursos universitarios para garantizar que los estudiantes tomen

una clase que les interese y que tengan éxito. Estas clases construyen su expediente universitario. Los

estudiantes de secundaria requieren una firma de su consejero y de los padres. Los colegios comunitarios

también ofrecen cursos sin crédito.

La Sra. Christine Saavedra hizo un comentario para que los padres animen a su estudiante a completar las

solicitudes de becas, incluso si creen que es posible que no califiquen debido a sus ingresos.

La Sra. Jazmin Chavez-Diaz comentó que hay una beca para todo. Por ejemplo, hay una beca para

escritores zurdos. También hay una beca para los nacidos en año bisiesto.

La Sra. Brenda González solicitó más información sobre el programa universitario gratuito de dos años

que se ofrece.



La Sra. Jazmin Chavez-Diaz comentó que el estado exigió que los colegios comunitarios ofrecieran a los

estudiantes recién graduados de la escuela secundaria matrícula gratuita durante los primeros dos años.

La Sra. Delia Arriola comentó que todas las universidades comunitarias ofrecen el programa gratuito de

dos años y que todas las universidades comunitarias tienen "escuelas secundarias". Supervisan diferentes

escuelas secundarias según los límites. Ofrecerán automáticamente los dos años gratis,

independientemente de los ingresos, a sus escuelas secundarias de origen, que son escuelas dentro de sus

límites. Por ejemplo, para El Rancho, Rio Hondo es el colegio comunitario que ofrece el programa de

forma gratuita, independientemente de los ingresos de los padres. Todavía requieren que completen una

solicitud de ayuda financiera, y sigan el mismo proceso de registro que cualquier otro estudiante. Los

estudiantes pueden optar por asistir a otro colegio comunitario, pero deben calificar para algún tipo de

ayuda financiera para obtener esos dos años gratis. Necesitan asegurarse de que califican para una

subvención porque van a usar esa subvención para cubrir esos primeros dos años. Rio Hondo sería el

único colegio comunitario que automáticamente ofrecerá el programa gratuito a los estudiantes de El

Rancho. El programa de dos años es gratuito siempre que los estudiantes asistan a tiempo completo.

La Sra. Brenda González preguntó si había un requisito de GPA para calificar para este programa gratuito.

La Sra. Jazmin Chavez-Diaz declaró que no hay un requisito de GPA.

La Sra. Lesly Tavira preguntó si había un requisito de edad.

La Sra. Jazmin Chavez-Diaz dijo que no hay, pero los estudiantes deben tener un diploma de escuela

secundaria y el programa se ofrece para estudiantes que se gradúan el mismo año. Por ejemplo, los

estudiantes que se graduaron este año serán elegibles para el programa en el otoño.

La Sra. Jazmin Chavez-Diaz comentó que si hay un curso que Rio Hondo no ofrece, los estudiantes

pueden asistir a otro colegio comunitario para cursos sin crédito. De lo contrario, el distrito debe

permanecer dentro de sus límites y los estudiantes deben asistir a cursos sin créditos en Rio Hondo.

La Sra. Christine Saavedra comentó que los consejeros de Río Hondo estarán en Raising Cane el próximo

jueves 28 de abril.



La Sra. Delia Arriola comentó que el evento es para los graduados de El Rancho que asistirán a Rio

Hondo en el otoño y han completado todos los pasos para registrarse. Se proporcionará almuerzo para

estos estudiantes.

La señora Rosete preguntó si los cursos ROP de Tri-Cities son solo para personas estudiantes de 12 grado.

Un representante preguntó cuál es el propósito de tener representantes universitarios mientras los

estudiantes están en clase?

La Sra. Jazmin Chavez-Diaz dijo que no todos los estudiantes están disponibles por la noche o los fines de

semana. Trabajamos con los profesores para dar acceso a los estudiantes.

El Sr. Al Abarca preguntó qué porcentaje de estudiantes del último año están solicitando ingreso a la

universidad.

La Sra. Delia Arriola dijo que el año pasado el 60% de los estudiantes aplicaron para una universidad de

cuatro años. El 40% de los estudiantes se comprometen y el resto de los estudiantes asisten a un colegio

comunitario o a una escuela de oficios. Un porcentaje muy pequeño de estudiantes ingresa directamente a

la fuerza laboral.

La Sra. Rosanna Cabrera hizo una pregunta en nombre de la Sra. Diana Lemus: La Sra. Diana Lemus

preguntó si el College and Career Center ayuda con el proceso de préstamos estudiantiles o si sabe qué

sería mejor si la ayuda financiera no es suficiente.

La Sra. Jazmin Chavez-Diaz aclaró que el personal no son asesores financieros y no pueden asesorar a los

estudiantes sobre préstamos. Pueden asesorar a los estudiantes sobre la solicitud de subvenciones o becas.

La Sra. Delia Arriola comentó que pueden ayudar a aclarar los diferentes tipos de préstamos.

La Sra. Rosanna Cabrera hizo una pregunta en nombre de la Sra. Diana Lemus: La Sra. Diana Lemus

solicitó información sobre en qué se incluye el Proyecto Lead the Way y si los cursos de ingeniería son de

construcción.



La Sra. Jazmin Chavez-Diaz aclaró que Project Lead the Way no es parte de ROP. La construcción, las

artes culinarias y la hospitalidad son cursos ROP. Project Lead the Way es ingeniería y biomedicina. Son

dos programas diferentes.

La Sra. Lesly Tavira preguntó cuál es el propósito de tener representantes universitarios en la Escuela

Secundaria El Rancho durante la clase si los estudiantes no pueden salir de clase. Estuvo de acuerdo en

ofrecer varios talleres en diferentes días y horarios para que los estudiantes puedan asistir.

La Sra. Jazmin Chavez-Diaz comentó que el 95% de los maestros disculpan a los estudiantes de clase para

reunirse con representantes universitarios.

La Sra. Delia Arriola agregó que los estudiantes pueden buscar consejeros de admisión en las

universidades a las que les interesa asistir y pueden programar una reunión a través de Zoom. También

puede ayudar a los estudiantes a buscar representantes universitarios.

La Sra. Christine Saavedra agregó cuán accesible es la Sra. Delia Arriola para los estudiantes.

El señor Abarca preguntó cómo podemos hacer que el plan de estudios de la escuela intermedia coincida

con el plan de estudios de la escuela secundaria?

La señora Claire Stubendorff dijo que el equipo de la escuela intermedia es un experto en el nivel de

grado y analizará las necesidades de esa población.

El señor Abarca pregunto cómo vas a apoyar a los maestros? ¿Qué tipo de capacitación les brindaran a los

maestros?

La señora Claire Stubendorff respondió que alrededor del 80% de los profesores de ciencias han

participado en el proceso. Se proporcionará desarrollo profesional este año escolar, durante el verano y al

comienzo del año escolar. SAVVAS.com está disponible para que los maestros accedan a la capacitación

en cualquier momento. Hay soporte continuo y videos integrados de SAVVAS.



La Sra. Christine Saavedra dijo que el Sr. Al Abarca quería incluir una discusión sobre la búsqueda del

nuevo superintendente del distrito en la agenda y preguntó a los representantes si querían posponer la

discusión.

La Sra. Rosalía Luevano no quiso posponer la discusión y mencionó que ella habló en la última reunión

de la Mesa Directiva. Le gustaría que los miembros de la junta asistieran a una reunión del DAC para

aclarar por qué están buscando un nuevo superintendente. Comentó que recibió una llamada de la Oficina

del Distrito solicitando que le envíe un correo electrónico a la Dra. Teresa Merino con sus inquietudes

sobre este asunto, pero no entiende por qué recibió una llamada y siente que debería ser una colaboración.

Dijo que la junta les va a decir o no por qué hay una búsqueda de un nuevo superintendente.

La Sra. Christine Saavedra comentó que no puede hablar por todos, pero no sabe cuánto puede discutir la

junta.

La señora Rosalía Luevano dijo que no hay claridad y que va a insistir en recibir respuestas.

El Sr. Al Abarca preguntó por qué la Junta sigue adelante con la búsqueda del nuevo Superintendente.

La Sra. Rosalía Luevano dijo que hay muchas especulaciones y que le gustaría que la junta compartiera

todo lo que pudiera porque van a apoyar a quien sea que contraten.

El Sr. Al Abarca cuestionó por qué gastarán dinero en la búsqueda de un nuevo superintendente si todos

están contentos.

La Sra. Rosalia Luevano sugirió tener una reunión especial de Zoom para redactar una carta juntos a la

junta. Ella cree que la carta debería provenir de DAC.

El Sr. Al Abarca le preguntó a la Sra. Esther Mejía si están haciendo oídos sordos.

La Sra. Esther Mejía recomendó que todos sigan las creencias que puedan tener.

La Sra. Brenda González preguntó si el comité puede solicitar que la junta esté presente en una de las

próximas reuniones del DAC.



La Sra. Esther Mejía confirmó que solo puede haber dos miembros de la junta presentes a la vez.

La Sra. Jazmin Chavez-Diaz declaró que más de dos miembros de la junta presentes en una reunión del

DAC sería una violación de los estatutos.

La Sra. Esther Mejía comentó que el comité puede solicitar que dos miembros de la junta asistan una

reunión.

La Sra. Jazmin Chavez-Diaz informó al comité que pueden enviar su solicitud por correo electrónico a la

asistente administrativa del superintendente, la Sra. Sandy Watkins.

El Sr. Al Abarca sugirió que el comité se reuniera para decidir a qué dos miembros de la junta les gustaría

invitar.

Previsión de la agenda:

Una junta fue agregada para el primero de junio.

Vuelva a traer la discusión sobre la búsqueda del Superintendente a la próxima reunión.

Anuncios:

Reserva: 22 de junio para la cena de reconocimiento de padres.

Clausura: Mocion:  Monica Alvarado Segundo: ___________________ Hora: 8:44 p.m.

Minutos de Jenny Coronado



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  

Kimmie Sandoval  X  

  


