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Myrna Alonso              Escuela Preparatoria Roosevelt Antonia Mojica         Escuela Primaria Sierra Vista 
Maricela Barros (Suplente) Escuela Primaria Stallings Dr.a Mary Young                   Subdirectora - Escuela Primaria Wilson 
Maria Centeno                     Escuela Home Gardens Academy Consuelo Ruiz             Escuela Home Gardens Academy 
Aurora Vega (Suplente)  Escuela Home Gardens Academy Lucina Rivera                  Escuela Home Gardens Academy 
Imelda Gamboa Gonzalez  Escuela Preparatoria Norco    Katrina Sybesma          Subdirectora- Escuela Primaria Reagan 
Leslie Galindo               Escuela Primaria Coronita  Alejandro Vasquez  Directorl-Escuela Primaria Jefferson 
Judy Tang                    Escuela Primaria Rosa Parks Barbara Wolfinbarger Admin. Director, Ed. Services -CNUSD 
Veronica Torres       Escuela Primaria Vicentia Mayra Pinedo Centro de Padres de Familia  
Patricia Franco              Escuela Primaria Vandermolen Cassandra Willis Directora– Centro de Padres de Familia 
Silvia Mondragon Escuela Preparatoria Corona High Martika Palma Escuela Preparatoria Roosevelt  
Maria de Jesus (Suplente) Escuela Secundaria Auburndale Rosa Sigala  Escuela Preparatoria Roosevelt & Escuela Primaria Eastvale 

Elisabeth Tavarez Escuela Secundaria Vicentia Maria Cordero Escuela Primaria Sierra Vista  
Maria Teresa Ascencio (Suplente) Escuela Preparatoria Corona High Rosemary Lopez        Escuela Primaria Garretson 
Liliana Lopez Escuela Primaria John Adams Carrie D. Joyce Maestra en Asignación Especial-Escuela Secundaria Auburndale 

Blanca Arroyo Escuela Primaria Washington Laura Diaz Escuela Primaria Jefferson 
Susana Lopez (Suplente) Escuela Corona Fundamental Aurora Rangel Escuela Primaria Washington 
Estela Aguilar Escuela Cesar Chavez Academy Maria Gomez Escuela Preparatoria Roosevelt & Escuela Primaria Washington 

Irene Delgado Escuela Primaria Jefferson Kristen Harris Subdirectora- Escuela Preparatoria Santiago  
Maria Cabrera Escuela Primaria Ben Franklin Estela Arias  Escuela Secundaria Norco High 
Leticia Flores (Suplente) Escuela Primaria Stallings Maria Cabrera Escuela Primaria Ben Franklin 
  Patricia Moreno Escuela Preparatoria Corona 
  Annette ¿? Escuela Secundaria Raney 
  Dionisia Arreygue       Escuela Preparatoria Corona & Escuela Primaria Washington 

  Jose Antonio Pinzon Escuela Preparatoria Roosevelt 
  Maria Arreola Corona High School, Jefferson & Garretson 
  Isabel Torres Escuela Preparatoria Corona 
  Narda Diaz Escuela Primaria John Adams 
  Yolanda Guerra Escuela Primaria John Adams 
  Maria Perez Escuela Secundaria Raney 
  Ingrid Reyes Escuela Secundaria Auburndale 
  Carlos Flores Director, Programa ELL - CNUSD 
  Myra Herrera  Maestra en Asignación Especial 
  Michelle Barrios  Maestra en Asignación Especial 
  Teresa Alcalá Traductora-CNUSD 
  Margarita Sandoval Traductora/Intérprete-CNUSD 
  Dianne Alexander Escuelas Primarias Eisenhower y Vicentia 
  Rosa Diaz Escuela Preparatoria Centennial 
  Filia Andrews Escuela Secundaria El Cerrito 
  Rogelio Padilla Maestro en Asignación Especial-Home Gardens Academy 
  Maria Teresa Ascencio Escuela Preparatoria Corona 
  Marlen Chavez Escuela Primaria Parkridge 
  Jesus Ruiz Escuela Secundaria Auburndale 
  Fanny Widdison  Escuela Primaria Harada 
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  Angela Lathrop Subdirectora – Escuela Primaria Washington 
  Ana M. Luna Directora – Escuela Primaria Garretson 
  Debbie Jones Subdirectora – Escuela Secundaria El Cerrito  
  Rosalva ¿? Escuela Primaria Harada 
  Luisa Tassan Asambleísta (Sabrina Cervantes) 
  Maria Viruega Escuela Primaria Garretson 
  Silvia Mondragon Escuela Preparatoria Corona & Escuela Primaria Jefferson 

  Laura Villegas Sanchez Escuela Primaria Harada 
  Andrea Kea Subdirectora-Escuelas Ben Franklin & Orange 
  Yolanda Morales Escuela Primaria Prado View 
  Mireya Soto-Acalco Escuelas Raney & Cesar Chavez Academy 
  Maria Tapia Escuela Primaria Stallings 
  Laura Diaz Escuela Primaria Jefferson 
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1. Apertura, bienvenida y presentaciones - (Abril Bahena, Presidente, Comité DELAC) 
     La Sra. Bahena abrió la sesión a las 9:06 a.m., y les dio la bienvenida a todos.  Enseguida, se llevaron a cabo las              

presentaciones. 
 
2. Aprobación del acta - (Abril Bahena, Presidente, Comité DELAC) 
     La Sra. Bahena dio unos minutos para que repasaran el acta de la reunión DELAC del 18 de octubre de 2019. 

1)  La Sra. Bahena pidió una moción para la aprobación del acta; La Sra. Rosemary Lopez hizo la moción, la Sra. Laura     
Villegas Sanchez apoyó la moción, y el acta quedó aprobada. 

 
3. Recursos para los exámenes estatales ELPAC y SBAC - (Dr.aJennifer Bourgeois, Directora, Departamento de 

Investigación, Evaluación y Mejoramiento Escolar) 
     La Sra. Bahena presentó a la Dra. Jennifer Bourgeois como la siguiente oradora invitada.   

1) El Sr. Carlos Flores dijo que una de las metas para los estudiantes era ser redesignados.  El Sr. Flores dijo que es 
importante que los padres conozcan el proceso de redesignación.  El Sr. Flores dijo que la Dr.a Bourgeois era nuestra 
oradora invitada, para proporcionar a los padres información sobre los recursos disponibles para los exámenes ELPAC 
y SBAC.     

2) La Dr.a Bourgeois compartió algunos documentos que ayudarían a los padres y a los estudiantes.  La Dr.a Bourgeois dijo 
que también estaba compartiendo un sitio web, donde los padres podrían encontrar los exámenes y usarlos en casa 
como un instrumento de aprendizaje con los estudiantes.  La Dr.a Bourgeois dijo que el documento estaba incluido en el 
paquete (como anexos del orden del día). 

a. Sitio web: ca.startingsmarter.org 

3)  La Dr.a Bourgeois presentó los exámenes que se incluirían en los ELPAC y SBAC.  La Dr.a Bourgeois  
continuó dando su presentación en PowerPoint sobre ELPAC y SBAC, demostrando cómo tomar los exámenes. 

a.  SBAC - para estudiantes que están examinando en Lengua y Literatura y Matemáticas, del 3er al 8o grado y 
en el grado 11o. 
b.  ELPAC - para todos los estudiantes, de Kinder hasta el 12o, que aún no han sido redesignados en el 
dominio del idioma inglés.   

        
              Algunas de las preguntas y comentarios hechos durante la presentación de la Dr.a Bourgeois:   
                                 (P= pregunta, R= respuesta)  

o P: ¿Tendrá el estudiante un maestro en persona? 
R: Sí, para la parte oral y auditiva del examen SBAC, se toma con un maestro que administra el examen 
para todos los grados; (los grados Kinder a 2.º toman el examen con un maestro que administra el examen 
completo, los grados 3.er a 12º tienen una administración de grupo). 

o P: ¿Podrán los padres ver las respuestas al final de la prueba para verificar los errores? 
R: La Dr.a Bourgeois respondió que no tenía la respuesta a la pregunta, pero que trabajaría con el Sr. 
Flores en cómo hacer llegar la información a los padres.  

o P: ¿Tendrán los estudiantes más tiempo en los exámenes tomados en la computadora?  
R: El estudiante se tomará el tiempo necesario para terminar el examen; los exámenes no tienen límite de 
tiempo.   

o La Subdirectora, Katrina Sybesma de la escuela primaria Reagan, administró uno de los exámenes en su 
escuela, y dijo que la prueba tomada por computadora tomó cerca de quince minutos más que la prueba 
escrita.   

o P: ¿Quién toma el examen de Evaluación de Español de California (CSA)? 
R: La Dr.a Bourgeois respondió que ella y el Sr. Flores estarían discutiendo ese tema y dijo que 
actualmente no tenía una respuesta. 

o P: ¿Qué tan cómodos se sentían los niños al tomar el examen por computadora en lugar de un examen 
escrito? 
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R: La Sra. Carrie Joyce, Maestra en Asignación Especial en la escuela secundaria Auburndale, dijo que la 
mayoría de los estudiantes que tomaron el examen en una computadora se sentían más cómodos que los 
que tomaron un examen por escrito y que muy pocos de los estudiantes necesitaban apoyo. 

Al final de la presentación, la Dr.a Bourgeois agradeció a todos por su participación y por ser parte del comité    
DELAC. 

 
4. Redesignación y fijar metas (Carlos Flores, Director, Programa Para Estudiantes de Inglés)   
 El Sr. Flores habló sobre el proceso de redesignación de un estudiante y los resultados del examen ELPAC.  El Sr. Flores 

dio su presentación en PowerPoint, incluida en el paquete del orden del día. 
  

o Para considerar el ser redesignado como estudiante que domina el inglés, los estudiantes de Kinder al 
12.o, necesitan obtener una puntuación, en total, de 4 y obtener una puntuación no menos de 3 en el 
rendimiento oral y escrito.  

o Los estudiantes de 1.er grado necesitan dos trimestres consecutivos con un nivel mínimo de Lexile 191. 
o Los estudiantes que están aprendiendo inglés en los grados Kinder al 12.o deben pasar un proceso de 

evaluación de maestros que es iniciado por los grados de Lengua y Literatura.  Los estudiantes de 1.er 
grado necesitan llevar calificaciones de “S-” o más altas durante dos trimestres consecutivos en materia de 
Lectura- conocimiento de los fonemas; Lectura-reconocimiento de las palabras; Comprensión de la lectura; 
y el Lenguaje escrito. 

o La Sra. Arreygue agradeció al Sr. Flores por tener el documento que presentó sobre los resultados del 
examen ELPAC, y dijo que estaba satisfecha con la información. 

o El Sr. Flores dijo que se requirió un esfuerzo de equipo para tener este documento listo para los padres, 
incluyendo algunos de los maestros en asignación que pasaron semanas trabajando en la obtención de 
datos para los resultados individuales de ELPAC.   

Algunas de las preguntas y comentarios hechos durante la presentación del Sr. Flores: 
o P: La Sra. Reyes preguntó si las calificaciones eran las mismas para los estudiantes de Educación 

Especial. 
R: El Sr. Flores dijo que el estado estaba trabajando para tener una Alternativa para el examen ELPAC 
para los estudiantes de Educación Especial, pero que no estaría lista hasta aproximadamente el año 2023. 

o P: La Sra. Gómez preguntó si había una meta diferente para redesignar a los estudiantes del Programa de 
Inmersión en dos idiomas.   
R: El Sr. Flores dijo que era el mismo criterio, pero los niños en kindergarten, primero y segundo grado que 
están en el Programa de Inmersión en dos idiomas no usaron el programa iReady; sino el programa 
iStation, así que hubo algunos cambios entre ambos programas. 

o P: La Sra. Arroyo preguntó si los niños que estaban siendo redesignados sabían que estaban en el 
programa de Estudiante de Inglés. 
R: El Sr. Flores dijo que algunos estudiantes estaban al tanto y otros no, pero que sería bueno que los 
estudiantes supieran, de una manera positiva, cuáles eran sus metas. 

 
 5. Presentación sobre la prevención del uso del cigarrillo electrónico (vaping) (Liliana Mota, Especialista en relaciones 

públicas)      
 La Sra. Mota se presentó y dijo que hablaría sobre el cigarrillo electrónico; qué es el cigarrillo electrónico y qué es lo que los 

padres necesitan saber sobre el cigarrillo electrónico.  La Sra. Mota hizo su presentación en PowerPoint sobre el cigarrillo 
electrónico y los padres pudieron seguir las diapositivas. 

o La Sra. Mota dijo que el distrito tenía una oficina de salud y bienestar y que ellos estaban a cargo del 
programa llamado "U can stop" (Usted puede parar). 
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o La Sra. Mota dijo que un E-cigarrillo podría ser hecho para parecerse a los cigarrillos, cigarros o pipas 
regulares.  Muchos de los cigarrillos fueron hechos y disfrazados de bolígrafos, unidades USB y otros 
dispositivos cotidianos.  

o La Sra. Mota dijo que habría folletos con información sobre el “vapeo” (cigarrillos electrónicos), disponibles 
al final de la reunión.      

Algunas de las preguntas y comentarios hechos durante la presentación de la Sra. Mota: 
o P: ¿Cuáles son los síntomas de un estudiante que está usando el cigarrillo electrónico (“vapear”) y cuáles 

son las consecuencias? 
R: La Sra. Mota dijo que si un estudiante es sorprendido fumando (“vapeando”) en la escuela, el 
estudiante podría ser suspendido y recibir intervención después. La Sra. Mota dijo que había otros niveles 
de consecuencias y que los padres podían ponerse en contacto con la escuela de sus hijos para obtener 
más información. 

o P: ¿Cuáles son las consecuencias para la salud de un estudiante que fuma el cigarrillo electrónico 
(“vapear”)?  

o R: La Sra. Mota dijo que había algunas consecuencias en el folleto, y leyó en voz alta algunas de las 
consecuencias para la salud. 

o La Sra. Mota dijo que había más información en el sitio web del distrito.   
o La Sra. Willis agregó alguna información sobre la inhalación; si un padre tiene un presentimiento de que su 

hijo está inhalando, el padre debe dirigirse a él INMEDIATAMENTE. La Sra. Willis dijo que había muchas 
consecuencias para la salud, y que los cigarrillos electrónicos estaban matando a nuestros hijos. 

o P: ¿Es necesario informar a todos los padres en una escuela cuando un estudiante se le encuentra 
fumando (“vapeando”) o si el incidente se mantiene entre el Director y el estudiante y los padres del 
estudiante? 
R: El Sr. Flores se ofreció a contestar la pregunta.  El Sr. Flores dijo que en su experiencia como Director, 
era importante mantener ciertas situaciones confidenciales. El Sr. Flores dijo que era el Director de la 
escuela quien debía comunicarse con el Superintendente y el Departamento de Comunicaciones del 
Distrito sobre ciertas emergencias.  El Sr. Flores dijo que dependía de la gravedad de la situación si el 
Director notificaría al Distrito y, a su vez, el Distrito notificaría a los padres de los estudiantes de la 
comunidad.   

La Sra. Mota dijo que quería hacer un anuncio no relacionado con el cigarrillo electrónico (“vapeo”).  La Sra. Mota 
dijo que había algo nuevo para los padres en el sitio Web del Distrito; un Manual de Artes Visuales e 
Interpretativas, donde los padres pueden encontrar información sobre los diferentes programas de arte para los 
estudiantes de 4º a 12º grado.  La Sra. Mota dijo que todos los cursos eran gratuitos.       

 
6. Información actualizada del Centro de Padres de Familia (Mayra Pinedo, Auxiliar de la comunidad, Centro de Padres de 

Familia)   
 La Sra. Pinedo se presentó y habló en nombre de la Sra. Willis.  La Sra. Pinedo dijo que la Sra. Willis no se sentía bien, 

aunque ella estaba presente.   
 La Sra. Pinedo informó a los padres sobre dos de los programas y eventos que se ofrecen en el Centro de Padres: 

o Habrá consejería para los padres todos los jueves por la tarde durante 3 semanas, con un consejero 
escolar.  Los padres que estén interesados deben llamar al Centro de Padres y hacer una cita.   

o Feria de Artesanía Estudiantil el domingo 8 de diciembre de 2019 de 2:00 a 4:30 p.m. en el Centro de 
Padres. 

 Algunas de las preguntas y comentarios hechos durante la presentación de la Sra. Pinedo: 



Acta de la reunión del comité DELAC  
22 de noviembre de 2019 

Página 6 de 7 
 

o P: ¿Por qué sólo se ofrecía consejería para padres en el Centro de Padres? 
R: Porque los estudiantes tienen su consejero en su escuela.  El consejero en el Centro de Padres es para 
padres que necesitan consejería. 

o P: ¿Podría ofrecerse sesiones de consejería en las mañanas?  
R: El Centro de Padres sólo ofrece consejería por las tardes, tal vez en el futuro se pueda ofrecer 
consejería por las mañanas. 
 
Un par de padres mencionaron que ha sido muy difícil tener acceso a un consejero escolar, y los padres 
pidieron tener un consejero en el Centro de Padres, para los niños.   
La Sra. Pinedo nuevamente dijo que los niños tenían a su consejero en sus escuelas. 
 
La Sra. Willis agregó que podría haber ocasiones en que los padres pudieran llevar a sus hijos a una de 
las visitas de consejería, pero que la visita inicial era sólo para los padres. 
 
Otro comentario hecho por una mamá fue que deseaba que se ofrecieran más materias de tutoría, como 
inglés, química, ciencias, etc.   
La Sra. Willis respondió que estaban trabajando en eso, y dijo que ciertas materias eran muy difíciles y 
que un estudiante tutor no estaría calificado para enseñar esa materia en particular.  La Sra. Willis dijo que 
el Centro de Padres estaba trabajando en ofrecer Lengua y Literatura y Lectura como las siguientes 
materias para la tutoría.  
La Sra. Willis también dijo que hay tutoría en muchos idiomas; por ejemplo, si un estudiante necesita 
ayuda en español, la ayuda podría estar disponible por un tutor bilingüe. 

 
7. Presentación sobre la educación para adultos (Erika Brambila, Maestra, Educación para adultos)     
 El Sr. Flores dijo que el Representante de Educación de Adultos no estaba disponible hoy, pero que habría alguien en la 

próxima reunión para hablar sobre las diferentes clases disponibles para padres/adultos, sin costo alguno. 
 
8. Anuncios (Saraí Olmos, Vicepresidente del Comité DELAC)     
 La Sra. Olmos dijo que habrá una reunión el 4 y 10 de diciembre para los padres que deseen inscribir a su hijo en el 

Programa de Inmersión en dos Idiomas.  Los padres que estén interesados tienen que asistir al menos a una reunión 
informativa. 

  
 Una representante de la asambleísta, Sabrina Cervantes, fue una oradora invitada y proporcionó información sobre los 

servicios que ofrece su oficina y un pequeño informe actualizado legislativo. 
o 9 de 10 de los proyectos de ley [de Sabrina Cervantes] fueron firmados por el Gobernador Newsom y ella 

pudo traer un millón y medio de dólares al distrito para dos programas en Norco College. 
 Centro de Recursos para Veteranos 
 Centro de Desarrollo de la Fuerza Laboral 

o Si alguien tiene un problema con una agencia estatal, como el Departamento de Vehículos Motorizados 
(DMV) o el Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD), puede comunicarse con la oficina de Sabrina 
Cervantes; ellos tienen una vía rápida hacia las agencias estatales para resolver los problemas de la 
gente.    

o Su oficina provee servicios a las escuelas, tales como libros para colorear, certificados para los 
estudiantes.  Los directores y las PTAs (Asociación de Padres y Maestros) pueden ponerse en contacto 
con su oficina para obtener certificados de reconocimiento para los estudiantes, y otros materiales 
escritos. 
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o La representante también habló sobre el Real ID (un nuevo tipo de tarjeta de identificación emitida por el 
DMV de California), que entrará en vigor el 1 de octubre de 2020.    

El Sr. Flores mencionó brevemente el viaje al Distrito Escolar de Jurupa para visitar y observar su reunión de 
DELAC. 

o La Sra. Olmos habló sobre su experiencia con el viaje al Distrito Escolar Jurupa y su reunión del comité 
DELAC, que fue una buena experiencia.   

o La Sra. Olmos agradeció al Sr. Flores por permitir a los miembros de nuestro comité DELAC dar su 
opinión y dejar que sus voces sean escuchadas durante nuestras reuniones.  

o La Sra. Olmos también agradeció al Sr. Flores por la carta de redesignación que presentó hoy, 22 de 
noviembre de 2019.   

  
9. Clausura (Abril Bahena, Presidente del Comité DELAC)     
 Se levantó la sesión a las 10:58 a.m. 
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