
 
Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco 

Reunión del Comité Consultivo del Programa Para Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC)  
18 de octubre de 2019 

Acta 
 

FUNCIONARIOS PRESENTES CARGO  FUNCIONARIOS 
AUSENTES 

CARGO 

Saraí Sanchez Olmos Vicepresidente Abril Garcia Bahena Presidente 
Edith Moreno Secretaria   
    
    
REPRESENTANTES PRESENTES 
 

ESCUELA VISITANTES ESCUELA 

    
Edith Moreno Escuela Primaria Wilson Carlos Flores Director, Programa ELL - CNUSD 
Isabel Torres Escuela Preparatoria Corona Teresa Alcalá Traductora e Intérprete-CNUSD 
Dionisia Arreygue  Escuela Primaria Washington Angela Lathrop Subdirectora–Escuela Primaria Washington 
Hector Nieto  Escuela Secundaria CFIS Margarita Sandoval Traductora e Intérprete-CNUSD 
Myrna Alonso  Escuela Preparatoria Roosevelt Marlen Chavez Escuela Primaria Parkridge  
Rosemary Lopez Escuela Primaria Garretson Monica Cuentas Visitante 
Cristina Viruega (Suplente) Escuela Primaria Garretson Sandra Martin Ochoa Escuela Primaria Harada 
Laura Villegas Sanchez Escuela Primaria Harada Dr.a Sabrina Kaspar  Directora- Escuela Home Gardens Academy 
Maria Centeno  Escuela Home Gardens Academy Rogelio Padilla Maestro en Asignación Especial, Escuela Home 

Gardens Academy 
Aurora Vega (Suplente) Escuela Home Gardens Academy Maria Cervantes Escuela Home Gardens Academy 
Liliana Lopez Escuela Primaria John Adams Christina Rivera Escuela Home Gardens Academy 
Imelda Gamboa Gonzalez (Suplente) Esc. Preparatoria Norco  Jose Antonio Pinzon Escuela Preparatoria Roosevelt 
Maria Cordero Escuela Primaria Sierra Vista  Annette (¿?) Escuela Secundaria Raney 
Leslie Galindo  Escuela Primaria Coronita  Patricia Correa-Fudge Subdirectora,Escuela Primaria Clara Barton 
Judy Tang  Escuela Primaria Rosa Parks Doug Knapp Subdirector, Escuelas Riverview y McKinley 
Blanca Arroyo  Esc. Preparatoria Norco, Esc. 

Washington, Esc. Auburndale 
(¿?) Vega Escuela Primaria McKinley 

Estela Aguilar  Escuela Cesar Chavez Academy Ana Meza Esc. Preparatoria Corona, Esc. Secundaria 
Washington y Parkridge 

Veronica Torres  Escuela Primaria Vicentia Narda Diaz Escuela Primaria John Adams 
Susana Lopez (Suplente) Escuela Secundaria Corona 

Fundamental 
Yolanda Guerra Escuela Primaria John Adams 

Juana Lopez  Escuela Secundaria Raney Kari Burns Subdirectora-Esc. Primaria Highland y Sierra Vista 
Rosalva Zatarain (Suplente) Escuela Primaria Harada Antonia Mojica Escuela Primaria Sierra Vista 
Patricia Franco Escuela Primaria Vandermolen Ana M. Luna Directora-Escuela Primaria Garretson 
Jeremy Schmidt  Escuela Primaria Eisenhower Charlotte Vega Subdirectora, Escuela Preparatoria Corona  
  Hayam Shehata Escuela Primaria Lincoln 
  Maria Arreola Esc. Preparatoria Corona y Escuelas Jefferson y 

Garretson 
  Omar Andrade Decano, Programa Educacional Para Adultos 
  Angelica Verastegui Esc. Primaria Coronita y. Cesar Chavez Academy 
  Estela Arias Escuela Preparatoria Norco 
  Carolina Ambriz Escuela Preparatoria Roosevelt 
  Maria Tapia Escuela Primaria Stallings 
  Mary Young Subdirectora-Escuela Primaria Wilson 
  Kim Diaz Subdirectora-Escuela Lincoln Fundamental 
  Silvia Mondragon Esc. Preparatoria Corona y Esc. Primaria Jefferson 
  Mireya Soto-Acalco Escuela Secundaria Raney 
  Sanaa Shbaita Escuela Secundaria McKinley 
  Debbie Jones Maestra-Escuela Secundaria El Cerrito 
  Consuelo Ruiz Escuela Home Gardens Academy 
  Lucina Rivera Escuela Home Gardens Academy 
  Maria Tapia Escuela Primaria Stallings 
  Ana Granados Escuela Primaria Garretson 
  Katrina Sybesma Subdirectora-Esc. Primaria Reagan 
  Norma Partida Escuela Primaria Harada 
  Maria G. Perez Maestra en Asignación Especial- Escuela 

Secundaria Raney 
  Fanny Widdison Escuela Primaria Harada 
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  Elisabeth Tavarez Esc. Preparatoria Centennial y Esc. Secundaria 
Vicentia 

  Margarita Parga Escuela Secundaria Raney 
  Ryan Garcia Director-Escuela Primaria Reagan 
  Martina Solorio Escuela Preparatoria Orange Grove 
  Alex Vasquez Director-Escuela Primaria Jefferson 
  Maria Cabrera Escuela Primaria Ben Franklin 
  Dr. Stuart Payne  Director-Escuela Cesar Chavez Academy 
  Veronica Rodriguez Directora-Escuela Primaria Washington 
  Barbara Wolfinbarger Admin. Director, Ed. Services -CNUSD 
  Sara Alvarez Escuela Primaria Riverview 
  Mayra Pinedo Centro de Padres de Familia 
  Maria G. Gomez Esc. Preparatoria Roosevelt y Esc. Primaria 

Washington 
  Cassandra Willis Directora-Centro de Padres de Familia 
    
    
 
 
 
 
 
1. Apertura, bienvenida y presentaciones - (Saraí Sanchez Olmos, Vicepresidente –  Comité DELAC) 

 La Sra. Sanchez Olmos abrió la sesión a las 9:09 a.m. y les dio la bienvenida a todos.  
o La Sra. Sanchez Olmos dijo que la Sra. Garcia-Bahena estaba ausente hoy y después procedió a presentar a la Sra. Edith Moreno 

como la nueva Secretaria del comité DELAC.  La Sra. Sanchez Olmos anunció que la Sra. Abril Garcia-Bahena fue reelegida como 
Presidente del comité DELAC. 

o La Sra. Sanchez Olmos dijo que el Sr. Flores y su equipo se quedarían después de la reunión para contestar cualquier pregunta que 
tuvieran sobre la reunión. 

o La Sra. Sánchez Olmos dijo que había auriculares disponibles para usar si alguien necesitaba interpretación de la reunión. 
o La Sra. Sánchez Olmos recordó a los padres que las Conferencias de Padres y Maestros se acercaban este mes y que era 

importante que los padres preguntaran a los maestros cómo les estaba yendo a sus hijos en el proceso de redesignación. 
o Enseguida, se llevaron a cabo las presentaciones. 

 
2. Aprobación del acta – (Edith Moreno, Secretaria – Comité DELAC  

 La Sra. Edith Moreno se identificó y dijo que era su primer año como secretaria en un comité. 
o La Sra. Moreno dijo que era muy importante que los representantes o suplentes de una escuela se identificaran como tal, para que la 

información quedara en el acta. 
o La Sra. Moreno permitió unos minutos para repasar el acta de la reunión DELAC celebrada el 20 de septiembre de        2019.  

Algunos padres expresaron su opinión sobre el acta del mes pasado.  Los siguientes son algunos de los temas que se mencionaron:       
 José Pinzón, habló en relación a su propio comentario de la reunión del mes pasado- dijo que deseaba que el comité 

DELAC tuviera más participación cuando se estuvieran tomando decisiones relacionadas con el comité DELAC. 
 Mirna Alonso, Representante del comité DELAC en la escuela preparatoria Roosevelt, dijo que creía que era 

responsabilidad de las escuelas informar al distrito quiénes eran los Representantes de cada escuela.  La Sra. Alonso 
dijo que su nombre tampoco estaba en la lista de Representantes. 

La Sra. Sánchez Olmos dijo que las elecciones para los representantes de ELAC acababan de tener lugar en las escuelas, por lo que es 
posible que la nueva información aún no se haya transmitido al distrito.  La Sra. Sánchez Olmos dijo que los representantes podrían 
informar a sus respectivas escuelas sobre el cambio para que la escuela pudiera informar al distrito. 
 
El Sr. Flores pidió que cualquier persona preocupada por este asunto, se quedara después de la reunión y le diera la información.  El Sr. 
Flores dijo que el distrito haría los cambios para que los Representantes no tuvieran que regresar a sus respectivas escuelas.    
 

 Hector Nieto dijo que no vio en el acta el comentario que él hizo el mes pasado, de pedirle a la Asambleísta, Sabrina 
Cervantes, ayuda para reclasificar a los estudiantes.   

 El Sr. Flores contestó que sí recordaba ese tema. 

La Sra. Moreno pidió una moción para la aprobación del acta; la Sra. Isabel Torres hizo la moción para aprobar y el acta quedó aprobada.      
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3.  Proceso de redesignación (Carlos Flores, Director, Programa para estudiantes de inglés)   
 El Sr. Flores dijo que iba a hablar sobre el proceso de redesignación y mencionó que había una muestra de la carta de notificación incluida en 

el paquete, pero que estaba en español, sin embargo, el Sr. Flores podía dar la versión en inglés a aquellos padres que quisieran una copia en 
inglés. 
o El Sr. Flores dijo que los padres deben recibir esta carta anualmente si su hijo aún no ha sido redesignado.  El Sr. Flores explicó que la 

carta era una carta estatal enviada a los padres por el distrito, con sus propios criterios sobre el proceso de redesignación porque los 
criterios variaban de un distrito a otro.  El Sr. Flores dijo que iba a hablar un poco sobre el proceso de redesignación, pero antes de eso, 
iba a mostrar un video poderoso. 

o El Sr. Flores comentó brevemente sobre el video, y luego dijo que el proceso de redesignación era un proceso de 5 a 7 años para que los 
estudiantes tuvieran éxito en el idioma. 

o El Sr. Flores mostró la diapositiva de PowerPoint sobre el proceso de redesignación, incluida en el paquete, y habló sobre los criterios para 
poder redesignar. 

o Algunas preguntas y comentarios que se hicieron en relación con el proceso de redesignación: 
 La Sra. Mónica preguntó por qué se tardaba de 5 a 7 años en redesignar y mencionó que solía ser de 3 a 5 años.  El Sr. Flores 

contestó que la meta no era de 5 a 7, sino el proceso del desarrollo del idioma inglés.      
 Rosemary, de Garretson, dijo que creía que era responsabilidad de cada escuela informar a los padres sobre los recursos 

disponibles que ayudarían a redesignar a su hijo.        
 Susana, de la escuela CFIS, comentó que había estado yendo a las reuniones de Raney, y comentó que en veces algunos 

estudiantes de ESL no saben que son estudiantes de ESL.  La Sra. Susana dijo que tanto los padres como los estudiantes 
necesitan ser informados del proceso de redesignación, y pidió ayuda del distrito.    

o La Sra. Sánchez Olmos dijo que el Sr. Flores y su equipo responderán más preguntas al final de la reunión y tratarán de cubrir cada 
pregunta en la próxima reunión.             

 
4. Repaso de los módulos del comité ELAC (Sussan Ortega, Maestra de asignación especial)   
 La Sra. Ortega se presentó y habló sobre los nuevos módulos ELAC.  La Sra. Ortega dijo que estos módulos fueron hechos para asegurar que 

todas las escuelas tengan un ELAC. 
o La Sra. Ortega pidió a todos los Directores y Subdirectores presentes que se pusieran de pie para que el resto de la audiencia pudiera 

reconocer su presencia. 
o La Sra. Ortega continuó su presentación en Power Point sobre los nuevos módulos (como anexos del orden del día). 
o Al final de la presentación, todos se dividieron en cuatro grupos para hacer un carrusel, y el Sr. Flores y su equipo dirigieron cada uno un 

grupo, y les informaron acerca de cada módulo por unos diez minutos, cada grupo rotó y procedió a ir al siguiente grupo, de modo que 
todos tuvieron la oportunidad de aprender acerca de cada módulo.   
Módulos:  1) Elecciones  
                 2) Funcionarios del comité ELAC  
                 3) Las responsabilidades escolares del comité ELAC 
                 4) Procedimientos Parlamentarios Greene Act 

o La Sra. Ortega agradeció a todos por participar en el carrusel y esperaba que todos tuvieran un mejor entendimiento y un comité ELAC que 
funcione en sus escuelas.   

5. Información actualizada del Centro de Padres de Familia (Mayra Pinedo, Auxiliar de la comunidad, Centro de Padres de Familia)      
 La Sra. Sanchez Olmos presentó a la Sra. Mayra Pinedo y a la Sra. Cassandra Willis del Centro de Padres. 

o La Sra. Willis anunció que los Servicios de Consejería Familiar estaban de regreso en el Centro de Padres.  
 Un consejero bilingüe estará disponible el primer jueves de noviembre y todos los jueves posteriores.  

o La Sra. Willis también dijo que las Canastas de Comida estarían disponibles para el Día de Acción de Gracias para las familias 
necesitadas.  

o La Sra. Willis habló sobre la próxima presentación de la campaña contra el acoso escolar que se llevará acabo el 28 de octubre de 2019 en 
el Centro de Padres.  La Sra. Willis invitó a todos los padres y dijo que la información estaba incluida como anexos del orden del día.  

o Otra información sobre eventos en el Centro de Padres está incluida como anexos del orden del día. 

 
6. Anuncios (Saraí Sanchez Olmos, Vicepresidente del Comité DELAC)   
 Otros temas que fueron mencionados por la Sra. Sánchez Olmos fueron; el Programa de Nutrición Infantil y el Programa de Inmersión en dos 

idiomas. 
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o La Sra. Sánchez Olmos leyó una carta del Distrito que fue enviada por correo a los padres que tienen hijos que reciben comidas en la 
escuela.  Los padres que tengan preguntas sobre la carta que se les leyó, pueden llamar al siguiente número: 951-736-3256 y hablar con 
el Sr. Flores. 

o El Sr. Flores habló sobre el Programa de Inmersión en dos idiomas de TK/Kindergarten para el año escolar 2020-21. 
 Más información incluida en un folleto como anexo del orden del día. 

 
7. Asuntos varios (Edith Moreno, Secretaria del Comité DELAC)     
 La Sra. Moreno agradeció a todos por asistir a la reunión e hizo los siguientes anuncios:  

o Octubre es el mes de la Concientización sobre el Cáncer de Seno. 
o Habrá excursión el 12 de noviembre de 2019 al Distrito Escolar de Jurupa Valley. 

 Una lista de inscripción estará disponible para las personas interesadas en ir.  Se proporcionará transporte.  La salida será a las 
8:15 a.m.  La reunión en el Distrito Escolar de Jurupa Valley es de 9:00 a 11:00 a.m. 

 La razón de la excursión es para ver cómo se llevan a cabo otras reuniones del comité DELAC y aprender y colaborar con el 
Distrito Escolar Jurupa Valley. 

o El Sr. Flores agradeció a la Sra. Mary Ybarra, Elizabeth Marroquín y al Dr. Lin por apoyar el comité ELAC. 
 El Sr. Flores dijo que el Dr. Lin vino a este país cuando tenía 13 años y también fue un estudiante de inglés. 
 La Sra. Ybarra dijo que estaba contenta de ver a todos, y que siempre estaba tratando de ver cómo ayudar a los padres en 

nuestras escuelas.   
 El Dr. Lin agradeció a todos por estar presentes, y dijo que todos tenían todo su apoyo para continuar siendo valientes y 

valorando su propia cultura e idioma.  El Sr. Lin dijo que quería que todos los niños caminen a la escuela con la cabeza bien alta.  
El Dr. Lin agradeció a los Directores y Administradores de las escuelas por estar presentes.  

8. Clausura (Saraí Sanchez Olmos, Vicepresidente del Comité DELAC)     
 La Sra. Sánchez Olmos agradeció a todos y la reunión fue clausurada a las 11:50 a.m.  
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