
Buenos días Miembros, 

Les quiero agradecer a todos los presentes por haber tomado el tiempo de estar 

que el día de hoy. Por favor tengan en mente que su asistencia es de inmensa 

importancia ya que nuestro comité necesita establecer quorum. 

Por favor hay que mantener en mente que nuestro enfoque son los niños 

aprendices de inglés. 

Desde que tuvimos nuestras elecciones he asistido a las siguientes reuniones: 

 13 de noviembre: Asistí a la reunión de la Junta de Educación en 

Beaudry, en donde el Superintendente hizo la resolución para eliminar 

el cobro de huellas para los padres interesados de ser voluntarios en sus 

escuelas. (Me dio mucha tristeza que nuestro comité no fue informado 

antemano acerca de la resolución. Desafortunadamente no pude 

obtener un número para el comentario público, me tuve que esperar 

hasta el final para hacer una pregunta). ¿Cómo es que el Distrito va a 

pagar por las huellas? ¿Se les va a reembolsar a los padres que ya 

pagaron? 

 15 de noviembre: Asistí al taller del Plan Maestro en donde se nos 

informo acerca de un video que será creado para capacitar acerca del 

Plan Maestro. Estar disponible en sitio de la red del MMED.  

 Recibí un correo electrónico acerca de un grupo de trabajo que se 

enfocara en la Organización de Salones para los Aprendices de Ingles y 

Aprendices de Ingles Estándares. Se nos sugirió que seleccionáramos 2 

representantes de DELAC para asistir a esta reunión que se está llevando 

a cabo el día de hoy, 6 de diciembre de 8:30 am – 11:30 am. Se decidió 

no mandar a nadie por dichas razones, el horario no es amigable para la 

membresía. Pensamos que es una falta de respeto para la membresía 

DELAC, de recibir el aviso sin suficiente tiempo adecuado. 

 11 de diciembre: Fui invitada a una reunión programada el 11 de 

diciembre  de las 8:30 am – 9:30 am para Re-imaginar el Distrito de 

parte del Superintendente. No creo que sea prudente asistir a esta 

reunión ya que es una falta de respeto a todos ustedes. Me gustaría 

hacerles la invitación que se reúna con nuestro comité aquí. No se me 

hace amigable a padres de ir a esta reunión sin consultar con ustedes. 



Me gustaría pedirles su apoyo para escribirle una carta al 

Superintendente y pedir que programe dicha junta aquí en PCS, en 

donde toda la membresía pueda aportar sus ideas. 

En sus paquetes se les hizo entrega de nuestros estatutos los cuales todavía no 

han sido aprobados. Por favor revísenlos  y si tienen comentarios favor de 

enviarlos por correo electrónico al personal de PCS o usen el formulario que se 

encuentra en sus paquetes. Espero que en nuestra reunión próxima se puedan 

aprobar. 

Hay muchas preguntas e inquietudes acerca de la Solicitud Consolidada y el 

proceso apropiado en el desarrollo de ella. Espero que los errores del pasado no 

se volverán a hacer este ano. Acuérdense que es necesario establecer quórum en 

todas nuestras reuniones. 

Si tiene sugerencias o preguntas, por favor déjemelo saber. Espero que podamos 

unificarnos este año escolar. 

Respetuosamente, 

 

Karla Ysais 

Su Presidenta 


