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Escuela Charter Mark West (junto a la Escuela Primaria Mark West)
Salones C5/C6

MINUTOS

1. Llamada al Orden/Bienvenida/Presentaciones: Lisa Warne abrió la reunión y dio la bienvenida a
todos los padres y al personal.

2. Ajustes a la agenda: No hubo ajustes a la agenda de la reunión.

3. Aprobación del 12 de mayo de 2022 : Se revisaron las actas de la reunión de mayo de 2022. Laura
Simental hizo la moción para aprobar el acta tal como se leyó y Jordana Martínez secundó la moción.
El acta fue aprobada por unanimidad de votos.

4. Negocios Nuevos
a. ¿Qué es DELAC/ELAC? Roles, responsabilidades y funcionarios : la Sra. Warne explicó
que el propósito de DELAC es consultar con las familias de nuestros estudiantes multilingües.
El Plan Maestro del distrito se compartió con los miembros del consejo. Se explicaron los
componentes de la instrucción del idioma inglés integrada y designada. Este año, el consejo
llevará a cabo una evaluación de necesidades. Esta información ayuda al distrito a comprender
lo que nuestros socios educativos creen que será útil para nuestros estudiantes multilingües.
También se describieron las funciones y responsabilidades de DELAC. Estos roles incluyen
presidente, vicepresidente y secretario. La Sra. Warne se desempeñará como presidenta de
DELAC y Laura Simental fue elegida secretaria. Se revisaron los estatutos de DELAC.
b. Programas y servicios para estudiantes EL : la Sra. Warne continuó la reunión con
programas y servicios compartidos diseñados para ayudar a nuestros estudiantes a aprender
inglés como segundo idioma. Se explicaron los componentes de la instrucción del idioma
inglés integrada y designada. Además, el distrito ofrece Servicios Combinados en las escuelas
primarias. Este programa brinda apoyo adicional y compromiso para todos los estudiantes en
inglés/artes del lenguaje. El distrito monitorea regularmente a nuestros estudiantes que
aprenden inglés como segundo idioma para determinar el progreso y la fluidez en inglés. Las
Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC) El ELPAC es la prueba
que se usa para medir qué tan bien los estudiantes de jardín de infantes (K) hasta el grado doce
entienden inglés cuando no es su idioma principal. El distrito también supervisa a los
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estudiantes para determinar si un estudiante puede ser elegible para la reclasificación del
estado de aprendiz de inglés (EL) al estado de dominio fluido del inglés (RFEP).
C. Plan Estratégico, LCAP - La Sra. Warne presentó el Plan Estratégico del Distrito Escolar
Mark West Union, un plan de 3 años desarrollado por un comité de 30 miembros basado en los
aportes de nuestros socios educativos, incluidos los miembros de DELAC. El Plan Estratégico
consta de 5 prioridades:

1) Logro estudiantil, programas y oportunidades
2) Bienestar estudiantil
3) Crecimiento profesional y cultura positiva del personal
4) Participación de los padres y la comunidad
5) Estabilidad financiera

d. Día de la conferencia de padres : la Sra. Warne compartió que el Día de la conferencia de
padres es el viernes 7 de octubre de 2022. Una conferencia de padres y maestros es un
momento en que las personas importantes en la vida de un estudiante pueden hablar sobre
cómo le va a ese estudiante en la escuela. La Sra. Warne compartió posibles preguntas que
podrían hacerse durante una conferencia de padres y maestros. También compartió que las
escuelas pueden proporcionar intérpretes para las familias si es necesario. Jordana expresó que
nuestras familias se benefician al ofrecer esto y se agradece.
mi. Actividades del Mes de la Herencia Hispana - La Sra. Warne compartió las actividades del
distrito para celebrar nuestro Mes de la Herencia Hispana. La Superintendente del Distrito, la
Dra. Valenzuela, pasó tiempo con algunos de nuestros estudiantes y respondió preguntas sobre
lo que su propia herencia hispana ha significado escuchar. Estas entrevistas fueron capturadas
en un video que se compartió durante la reunión.
F. Recursos del sitio web del distrito de MWUSD : la Sra. Warne compartió el sitio web del
distrito y los sitios web de las escuelas con el consejo. Revisó para encontrar agendas y actas
de DELAC, así como otros recursos para padres.

5. Informes y anuncios

● 7 de octubre: Día de conferencias de padres y maestros (todas las escuelas) - No hay clases para los estudiantes
● 28 de octubre: Las boletas de calificaciones se envían a casa (MWCS)
● 11 de noviembre: Día de los Veteranos - Feriado legal - No hay clases
● 18 de noviembre: Informe Cards Go Home (Primaria)
● 21-25 de noviembre: Descanso de Acción de Gracias
● 5 de diciembre: TK/Kindergarten Se abre la inscripción en línea para el 23/24

6. Clausura: La Sra. Warne clausuró la reunión
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