
   DELAC  MINUTES:  October 14, 2022  
 

People Present; Aguirre Monica,Alcantara Lilia, Alonso Minerva, Alonso Emma, Arcos Rocio, Avalos 
Lilia, Baek Kimmy, Balderos Maria, Bamirez Sonia, Buentrostros Maria, Ceniceros Allethea, County 
Gaby, De La Cruz Clara, Echeverria Maria, Espitia Maria, Garcia Elizabeth, Gonzales Bresencia, 
Hernandez Maria Elena, Jaracuaro Rosalba, Jimenez Adian, Lagumas Marisol, Morones 
Maria,Munoz Rosario, Ojeda Susana, Perez Flores Itzel, Ramirez Sonia,, Ramos Candelaria, Reyes 
Kimberly, Reyes Rosario, Rios Hilda, Rivera Janeth, Rivera Rafaela, Rodriguez Cynthia, Rodriguez 
Yolanda, Roman Ramio, Sanchez Elizabeth, Santos Hilaria, Sotelo Teresita, Valencia Julieta.  
 
Facilitators: Abril Liu and Elizabeth Garcia  
Minute taker:                                  Interpreter: Sonia Posthuma  
 
 

I.The call to Order. Elizabeth Garcia called the meeting at 9:06 A.M.  
II.Welcome & opening ceremony. Rafaela Rivera welcomed all the attendees and led everyone in the 

Pledge of Allegiance 
III.Approval of the minutes. Candelaria Ramos asked attendees to review the minutes, which were 

approved ●The motion to approve was made by Kimberli Reyes and it was seconded by Rosario Reyes  
IV.LCAP Survey  Dr. Sandy Schaffer  ● LCAP survey is opening up soon  ● important to complete one for 

every school your child attends ●please leave comments because we read them all and take the survey 
very seriously ●we will offer help on completing survey once the window opens  

V. Orange County Human Trafficking Task Force.  Stacey Fitzgerald ● presented information about 
human trafficking  ● human trafficking is not just across the border it happens here by recruitment ● 
human exploitation for the purpose of fraudulent financial gain or exchange of anything of value ● pimps 
recruit middle to high school age kids ● warning signs attendance issues, run away from home, signs 
of physical abuse, sudden change in attire, socializing with older people, possession of expensive 
materials, neglect of home environment and affiliation with gang members ● suspicions of human 
trafficking should be reported to police or 1-888-373-7888 ● questions were asked ● how do we protect 
our kids? ●answer, look for signs and talk to them, open communication is key ●presenter provided 
flyers and pamphlets  

VI.GATE Screening Raeanne Lopez ● presented about identifying gifted and talented education for all 
third grade students ● universal process done for all students ● exam is done in the classroom in 
January ● for students of 2nd, 4th, and 6th grade parents must acquire an application and submit no later 
than December 16 ● questions ● what happens if a student gets identified? ●answer, all students get 
letter with results once if identified student is eligible to attend a GATE program at OUSD  

VII.Parent Classes. Abril Liu ● presented information about parent classes ●drug prevention class that 
will teach parents about how to identify drug types and signs children might be into drugs ●flyer with 
all the information was passed out ● passed out flyer regarding positive discipline classes for parents 
provided by Tony Orozco and his team ● the topic for this series is helping teens become 
independent ●parents suggested we bring classes to school sites to get more parents involved  

VIII.Closure.  Abril Liu ●thanked everyone for their attendance and participation.  ● Meeting closed at 
10:55 AM. to begin a training by OCDE for all DELAC members regarding DELAC policies and 
rules.         
 

 

 

 



Actas de la Junta del Comité DELAC 
14 de octubre de 2022  

Miembros Presentes: 

People Present; Aguirre Monica,Alcantara Lilia, Alonso Minerva, Alonso Emma, Arcos Rocio, Avalos 
Lilia, Baek Kimmy, Balderos Maria, Bamirez Sonia, Buentrostros Maria, Ceniceros Allethea, County 
Gaby, De La Cruz Clara, Echeverria Maria, Espitia Maria, Garcia Elizabeth, Gonzales Bresencia, 
Hernandez Maria Elena, Jaracuaro Rosalba, Jimenez Adian, Lagumas Marisol, Morones 
Maria,Munoz Rosario, Ojeda Susana, Perez Flores Itzel, Ramirez Sonia,, Ramos Candelaria, Reyes 
Kimberly, Reyes Rosario, Rios Hilda, Rivera Janeth, Rivera Rafaela, Rodriguez Cynthia, Rodriguez 
Yolanda, Roman Ramio, Sanchez Elizabeth, Santos Hilaria, Sotelo Teresita, Valencia Julieta.  
 
Se adjunta la lista de registro de firma de los presentes 
 
Moderadores: Abril Liu and Elizabeth Garcia  
Redacción de Actas:                                   
Intérprete: Sonia Posthuma  
 

IX.Llamado al orden. Elizabeth Garcia llamo la junta a  las 9:06 A.M.  
X.Bienvenida y apertura de la ceremonia. Rafaela Rivera dio la bienvenida a todos los presentes ty los condujo 

en el juramento de la bandera.  
XI.Aprobación de las actas. Candelaria Ramos pidió a los presenta que revisaran las actas, las que se aprobaron 

a continuación. Kimberli Reyes realizó la moción para aprobar las actas y fue secundada por Rosario Reyes  
XII.Encuesta LCAP.  La Dra. Sandy Schaffer indicó que la encuesta LCAP se abriría pronto y que es importante 

completar la encuesta para cada escuela a la que los hijos asisten. También les pidió a los padres que dejaran 
sus comentarios en las encuestas, dado que se lee cada uno de ellos y se toma esta encuesta seriamente. 
Además agregó que una vez que la encuesta se abra al público, se ofrecerá ayuda para completarla.  

XIII.Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Condado de Orange.  Stacey Fitzgerald presentó 
información acerca de la trata de personas.  ●La trata de personas no es solo el contrabando de seres humanos 
a través de la frontera, sucede aquí por reclutamiento. ● La explotación de menores se da por la necesidad de 
obtener beneficio económico fraudulento o un intercambio por cualquier cosa de valor. ● Los proxenetas 
reclutan a jóvenes de la escuela intermedia y secundaria. ● Señales de advertencia: problemas de asistencia a 
clase, escaparse de la casa, señales de abuso físico, cambios repentinos en la vestimenta, socializar con 
personas mayores, posesión de artículos de mucho valor, descuido del entorno familiar y afiliación con 
miembros de pandillas ● la sospecha de trata de seres humanos debe informarse a la policía o llamar al 1-888-
373-7888 ● Los padres hicieron preguntas. Querían saber como proteger a sus hijos. La presentadora indicó 
que los padres deben prestar atención a las señales de advertencia y mantener una comunicación abierta con 
sus hijos ●La presentadora distribuyó volantes y panfletos.  

XIV.Selección de estudiantes para el programa GATE. La Sra.Raeanne Lopez habló acerca de la identificación 
de niños talentosos y superdotados en todos los estudiantes de tercer grado a través de un examen universal 
hecho para todos los estudiantes. Este examen se realizará en Enero en los salones de clase.  Para los alumnos 
de 2do, 4to y 6to grado, los padres deben completar y entregar una solicitud antes del 16 de Diciembre. Los 
padres presents querían saber qué sucede si un estudiantes es identificado como un estudiante GATE, y la 
respuesta fué que todos los estudiantes recibirían una carta con los resultados una vez identificados para 
participar en un programa GATE en OUSD.   
 Abril Liu presentó información a creca de clases para padres ●clase de prevención de drogas que enseñará a 

los padres sobre cómo identificar los tipos de drogas y las señales de que los niños pueden consumir drogas 

●se repartió un volante con toda la información ● se repartió un volante sobre clases de disciplina positiva 

para padres proporcionado por Tony Orozco y su equipo ● el tema de esta serie es ayudar a los adolescentes 

a ser independientes ● los padres sugirieron que llevemos las clases a las escuelas para involucrar a más 

padres 

 Clausura. Abril Liu agradeció a todos los presentes por su presencia y participación. Se clausuró la session a 

las 10:55 AM.. A continuación se dio paso al entrenamiento sobre los reglamentos del comité DELAC a los 

miembros el cual estuvo a cargo del Sr. Romero, representante del Departamento de Educación del Condado 

de Orange (OCDE). 


