
EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Oficina de Currículo, Instrucción, y Evaluación

Comité Consejero Del Distrito (DELAC)

Minutos de DELAC

17 de noviembre 2021

Miembros Presentes: Personal del Distrito:

Mónica Rosete, Birney Tech Academy Yvette Carrere, Maestra de Recursos

Katherine Lopez, Durfee Elementary Programas para Aprendizaje de Inglés

Vanessa Hurtado, STEAM Academy Gisela Castañón, Directora, Educación Primaria

Joanna Smith, Ellen Ochoa Prep Academy Jenny Coronado, Secretaria Administrativa

Miembros Ausentes: Invitados:

Sandra Vera, No. Ranchito Elementary Dr. Frances Esparza, Superintendent

Adela Castillo, Rio Vista Elementary Sonia Guevara, Enlace de Salud Mental

Claudia Villaseñor, STEAM Academy

Fabiola Mendez, Magee Academy

Sonia Alexander, El Rancho High School

VACANTE, Rivera Elementary

VACANTE, Valencia Academy

VACANTE, No. Park Academy of the Arts

VACANTE, Rivera Middle

VACANTE, Ruben Salazar

Miembra de la Comunidad Presente: Miembro de la Comunidad Ausente:

Ana Nava Maria Aguirre

Alfredo Martinez

Llamada al orden/Saludo a la Bandera:

Gisela Castañón, Directora de Educación Primaria, abrió la reunión.

Gisela Castañón, Directora de Educación Primaria, hizo el saludo a la bandera.



I. Llamada al orden

La reunión fue convocada a las 5:06 pm por la Sra. Castañón

La Sra. Castañón dirigió el saludo a la bandera.

II. Bienvenida

La Sra. Castañón

Dra. Frances Esparza dio las gracias a los padres por apoyar el cabinete del distrito y anunció que el
sábado, 20 de noviembre el distrito escolar va estar repartiendo comida como legumbres y frutas. Las
primeras 200 personas que lleguen van a recibir un certificado para recibir gratis un pavo o un jamón del
Northgate Market. Si conocen a una familia que está en necesidad de alimentos, por favor les comuniquen
la información.

Llamado de orden: La Sra. Castañón  Quórum:  Si______________ No_____X_________

Moción para aprobar la agenda: Segunda:

La agenda se repasó pero no hubo quórum.

Quórum: No

Moción para aprobar las actas de la reunión de octubre:

Primera: Segunda:

Las actas se repasaron pero no hubo quórum para aprobar las actas.

Nuevos Asuntos

I. Deberes y responsabilidades del comité DELAC:

Procedimientos de reunión: Seguir los estatutos de DELAC; y las reglas de orden de Robert para

reuniones de negocios. La asistencia es crucial para los quórumes (Tenemos 14 escuelas y necesitamos 8

padres o miembros de la comunidad que estén presentes para votar. Nos esperaremos hasta la proxima

junto para tener todos los representativos presentes). Debemos mantener los estándares de comunicación,

enfocarnos en el tema y el horario y tener en cuenta los logros de los estudiantes en todo momento. La

asistencia en las juntas es crucial. Queremos enfocarnos en que los estudiantes superen y tengan logros en



las escuelas. Nuestra meta es apoyar a los estudiantes para alcanzar sus metas y lograr académicamente al

igual que socialmente.

II. Elecciones de oficiales de DELAC:

Tenemos varias posiciones que necesitamos que los miembros representen, pero como no tenemos el

quórum no podemos llenar estas posiciones en esta junta.Tenemos estas posiciones actuales: Presidenta:

Vacante, Vicepresidente: Vacante, Secretaria: la Sra. Claudia Villaseñor y Parlamentaria: Vacante.

Si ustedes gustan tener una de las posiciones, aquí están los funcionarios y deberes del DELAC: Los

funcionarios del consejo serán un presidente, un vicepresidente, una secretaria y parlamentaria. Los

deberes de El/La presidente/a presidirá todas las reuniones del consejo, será miembro ex officio de todos

los comités, convocará reuniones especiales y nombrará al presidente y miembros de todos los comités.

El/La vicepresidente/a desempeñará las funciones de presidente en el evento de su ausencia, renuncia o

incapacidad para desempeñar sus funciones. El/ella asistirá, a petición del presidente, con cualquiera de

las funciones del presidente. El/La secretario/a tomará notas de la reunión y registrará las acciones

tomadas en las reuniones. El/La parlamentario/a es un consultor que asesora al consejo en asuntos de

procedimiento parlamentario. Si estamos hablando mucho de un tema esa persona nos recuerda que

debemos quedarnos en los temas de agenda. Vamos a votar por estas posiciones hasta la próxima reunión.

La señora Rosete preguntó: ¿Cuántas escuelas han escogido su representante de DELAC? Respuesta: La

mayoría de las escuelas han escogido su representante, el problema es que no están viniendo a las juntas.

La señora Nava preguntó: ¿Tiene que ser un miembro de una de las escuelas para ser votado como

presidenta o vicepresidenta? Respuesta: Si, tiene que ser un representante de la escuela para poder votar

en esas elecciones.

III. Tutor.com:

Tutor.com asistirá el distrito en proveer tutoría a los estudiantes 24 horas al día / 7 días a la semana. Nos

vamos a enfocar en los estudiantes de los grados 3° a 12° pero si está disponible para todos. Tutor.com

proveerá apoyo en todas las áreas temáticas. La tutoría en español está disponible para todos los

estudiantes. Los estudiantes pueden dejar tarea de escritura para repasar con el tutor. También tendrán la

opción de texto y texto / voz. El archivo de sesiones será disponible para que los administradores puedan

repasar cuanto es el uso del programa. Un video de información de como usar Tutor.com fue presentado.

Enlaces de como adquirir más recursos están disponibles en la presentación.

La señora Rosete preguntó: ¿Ese video va estar disponible para las escuelas en ClassDojo?

Respuesta: Vamos a compartir el video con los directores de las escuelas para que lo compartan con los

padres de familia.



IV. Actualización LCFF / LCAP*:

Estamos aquí para apoyar a los estudiantes para lograr las metas del LCAP. La primera meta es que 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. La segunda meta es que los estudiantes y sus familias tengan 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. Nuestra última

y tercera meta es que los estudiantes saldrán del ERUSD 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. Tenemos que implementar el plan, proveer personal escolar que son los

maestros, tutores, y asistentes de maestros. Tenemos que monitorizar el plan y evaluar que los programas

estén trabajando.

V. Servicios de Salud Mental

La Senora Sonia Guevara presentó el personal de salud mental y servicios disponibles en ERUSD en el

año escolar 2021-22. Hay 2 enlaces de salud mental, Sonia siendo uno de ellos, 13 consejeros de salud

mental, y 23 Internos de salud mental (estudiantes universitarios). El número de consejeros de salud

mental se duplicó con respecto al año pasado.  Hubo 951 estudiantes que recibieron servicios de salud

mental de forma remota durante el año escolar 2020-21. 931 estudiantes han recibido apoyo de salud

mental hasta ahora durante el año escolar 2021-22. Aumento de personal es para brindar servicios de

salud mental, servicios individuales, en grupo, crisis a corto plazo, prevención, y referencias a recursos de

la comunidad. Las recomendaciones de estudiantes han aumentado en relación con la ansiedad. El equipo

de salud mental del distrito desarrolló una encuesta para identificar estudiantes que están pasando por

dificultades emocionales. Hemos visto que el número de estudiantes que están experimentando ansiedad

ha subido. Los estudiantes en todas las escuelas tuvieron la oportunidad de tomar la encuesta.

El departamento de salud mental colabora con administradores y otro personal de apoyo para dar

seguimiento a las respuestas. Las encuestas son ofrecidas en inglés y español. Estudiantes reportando una

necesidad inmediata de salud mental fueron ofrecidos apoyo el mismo día. Los estudiantes son conectados

con el recurso apropiado basado en las respuestas de la encuesta. Estudiantes en el 3er grado y más fueron

ofrecidos la oportunidad de llenar la encuesta. Los padres tuvieron la opción de negar la encuesta para sus

hijos. Las encuestas se han llevado a cabo en 13 de 14 sitios escolares. Gustamos ofrecer estrategias y

recomendaciones sobre cómo pueden los padres apoyar la salud mental de los estudiantes. Queremos



animar a todas las familias que tienen todo lo que necesitan para apoyar a sus estudiantes. También les

animamos a que se mantengan calmados para ser el ejemplo. Los padres pueden proporcionar la sensación

de control y normalidad. Recomendamos que le pregunten sobre sus opiniones, y normalizar sentimientos.

Hablen con sus hijos e hijas. Sugerir actividades sin usar las pantallas. Monitoree y consulte

frecuentemente y observe señales o síntomas preocupantes. El departamento de servicios estudiantiles

está ofreciendo un curso para padres de primeros auxilios mentales. Todos los padres que estén

interesados pueden mandar su información para ser invitados. Todas las escuelas tienen una solicitud para

servicios de salud mental en su sitio web. Los estudiantes y padres tienen acceso a text-a-tip para poder

mandar información confidencialmente.

Pregunta: ¿Cómo todo está regresando a la normalidad, pueden las escuelas volver a programar eventos

familiares en persona?

Pregunta: ¿El text-a-tip es anónimo? Mi hijo está preocupado de que sepan quien es.

Respuesta: Si, el text-a-tip es anónimo.

Anuncios:

Próximas reuniones DELAC: 19 de enero 2022; 16 de marzo, 2022; 20 de abril, 2022; y 18 de mayo,

2022.

Clausura: Moción:  Gisela Castañón  Hora: 6:14

Minutos de Jenny Coronado



Asistencia
Escuela Representante Asistió

Si No
Birney Maria Rosete X  

Durfee Katherine Lopez X  

Magee Not received as of 11-17-21   

No. Ranchito Sandra Vera  X

Rio Vista Adela Castillo  X 

Rivera Elem. Not received as of 11-17-21   

So. Ranchito Claudia Villasenor  X 

Valencia Not received as of 11-17-21   

No. Park Not received as of 11-17-21   

Rivera Middle Not received as of 10-13-21   

STEAM Vanessa Hurtado X  

Ellen Ochoa Joana Smith X  

ERHS Sonia Alexander   X

Salazar High Not received as of 11-17-21   

Community
óMember Maria Aguirre X

Community
Member Alfredo Martinez X

Community
óMember 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 


