
SANTA PAULA UNIFIED 

SCHOOL DISTRICT 
201 S. Steckel Drive 

Santa Paula, California 
 

AGENDA NO. 5 – 2020-2021 

Distrito Escolar Unificado de Santa Paula 

Minutas de DELAC - virtual 

jueves, 17 de septiembre del 2020 
 

Nombre Escuela Presente 

Irene Carrillo Isbell  

Yuvany Luna SPHS X 

Olivia Molina Isbell  

Israel Ruiz Barbara Webster  

Isela Muñoz SPHS X 

Juan Ojeda Grace Thille X 

Victoria Martinez Glen City X 

Rodolfo Carrillo Glen City X 

Gina Ramirez District Office X 

Patricia Palencia Bedell X 

Jesus Palencia Isbell X 

Deanne Morales RHS  

Maria Cisneros Blanchard  

Elvia Garcia Grace Thille X 

Chrissy Schieferle Superintendente Adjunta  

 

A. Llamar a orden a las 6:05 de la tarde  

 

B. Victoria Martínez, Presidenta, dio la bienvenida a todos los miembros del comité a las 

6:05 de la tarde. Agradeció a todos los Miembros por participar en la discusión los 

últimos 3 días, así como reconocer la voluntad de cumplir días adicionales si fuera 

necesario. Mencionó tener la oportunidad de proporcionar comentarios y agradeció la 

oportunidad. 

 

C. Victoria ofreció a los padres la oportunidad de revisar las minutas de la reunión anterior. 

1a moción: Patricia, 2a moción: Juan, votación: todos a favor 

 

D. LCAP 

El comité de DELAC se reunió tres veces para discutir el Plan de Asistencia y 

Continuidad de Aprendizaje. La Sra. Ramírez revisó cada página con los padres 

permitiendo tiempo para preguntas y sugerencias. Las siguientes son las preguntas que se 

reunieron durante los tres días: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas de DELAC 

Plan de Asistencia y Continuidad de Aprendizaje 

 

Preguntas 
 

SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA LAS PERSONAS INTERESADAS 
 

 ¿Sería posible alentar a los directores a crear folletos de invitación con una explicación 
clara de los temas de la agenda para aumentar la aportación de los padres? 

 Los padres están invitados a las reuniones, sin embargo, están teniendo dificultades 
para iniciar a la sesión. ¿Sería posible crear enlaces que sean fáciles de acceder para los 
padres? 

 Para que los padres proporcionen información o sugerencias, las reuniones deben ser 
interactivas. ¿Cómo pueden los directores asegurarse de que las reuniones sean 
interactivas? 

 
SE OFRECE LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA: 
 

 Si los estudiantes pueden asistir a la escuela, ¿por qué no pueden asistir todo el día? 

 Cuatro horas de instrucción no son suficientes para los estudiantes. ¿Consideraría el 
distrito agregar tiempo al día de instrucción? 

 
 
ACCIONES RELACIONADAS CON OFERTAS INSTRUCALES EN PERSONA: 
 

 ¿Cómo se asignaron las cantidades para cada categoría? ¿se utilizó una fórmula para 
asignar los fondos? ¿Cómo priorizaba el distrito las necesidades de los estudiantes? 

 
 
PROGRAMA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA: 
 

 Actualmente, los estudiantes reciben dos horas de instrucción presencial. Los padres 
consideran que las dos horas no satisfacen las necesidades de los estudiantes. 
¿Consideraría el distrito ajustar el número de interacciones cara a cara con los 
estudiantes? 

 ¿Cómo puede el distrito garantizar que se esté produciendo instrucción de alta calidad 
durante el tiempo límite de instrucción cara a cara? 

 ¿Cómo va el distrito a capacitar a los sustitutos para proporcionar a los estudiantes una 
instrucción de alta calidad mientras el maestro está ausente? 

 ¿Qué puede hacer el distrito en cuanto a la vestimenta del estudiante durante el 
tiempo de aprendizaje a distancia? 

 ¿Cómo puede el distrito asegurar que todos los estudiantes tengan un fondo en la parte 
de atras mientras están en el aprendizaje a distancia? 

 ¿Hay alguna manera de que los maestros solo vean a los estudiantes mientras están en 
aprendizaje a distancia? 

 
 



ACCESO A DISPOSITIVOS Y CONECTIVIDAD: 

 ¿Cómo está ayudando el distrito a los estudiantes que no pueden conectarse? 

 ¿Qué protocolos existen cuando el Internet falla y los estudiantes no pueden recibir 
instrucción para ese específico día? 

 ¿Considerarían los maestros grabar su clase? Si la clase se grabara, los estudiantes 
podrían verla si hay problemas de conectividad. 

 
ACCIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA: 

 ¿Cuál es el personal de Educación Especial que está costando $950,000? 
 
PÉRDIDA DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 

 La tutoría es muy importante. ¿Cómo va el distrito a financiar para las tutorías? 

 Actualmente, la cantidad asignada en el plan LCAP no parece ser suficiente. ¿el distrito 
va a reconsiderar la cantidad asignada a la tutoría? 

 ¿Qué tan pronto va a comenzar la tutoría? 
 
ACCIONES PARA ABORDAR LA PÉRDIDA DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 

 ¿El programa de la escuela de verano es para todos los estudiantes? 
 
NUTRICIÓN ESCOLAR: 

 ¿Sería posible enviar una encuesta a los padres preguntando sobre el tipo de verduras y 
alimentos que preferirían? 

 Hay estudiantes con alergias alimentarias. ¿Podría servirse leche de almendras en su 
lugar? ¿Cómo se abordan las alergias? 

 

OTRAS PREGUNTAS PROGRAMATICAS: 

 MyOn no permite que los estudiantes relean libros o tomen exámenes. ¿Cómo se 
puede arreglar esto? 

 LEXIA es un buen programa que ha sido beneficioso para los estudiantes. ¿Hay otro 
nivel para LEXIA que se puede poner a disposición de los estudiantes. 

 ¿Cómo va a abordar el distrito la escritura? ¿Consideraría el distrito dar a los 
estudiantes cuadernos y tareas de escritura? 

 ¿Cómo se va a enseñar la mano escrita? 

 ¿Se va a enseñar mecanografía? 

 Freckle no funciona bien. ¿Cómo se puede arreglar Freckle? 

 ¿El distrito sigue teniendo AVID? 

 ¿Consideraría el distrito implementar un plan para apoyar a los estudiantes con la 
transición del 5o al 6o y del 8 al 9? 

 ¿Cómo se evitará el acoso escolar? ¿Qué apoyo se puede proporcionar a los padres? 

 ¿Sería posible tener una reunión permanente de padres para discutir temas específicos 
que surgen con el aprendizaje a distancia? 

 
 

E. Clausura 

Victoria concluyó la reunión a las 8:01 de la noche. 

 

 

 



SANTA PAULA UNIFIED 

SCHOOL DISTRICT 
201 S. Steckel Drive 

Santa Paula, California 
 

AGENDA NO. 5 – 2020-2021 

Santa Paula Unified School District 

DELAC minutes - zoom 

Thursday, September 17, 2020 
 

Name School Present 

Irene Carrillo Isbell  

Yuvany Luna SPHS X 

Olivia Molina Isbell  

Israel Ruiz Barbara Webster  

Isela Muñoz SPHS X 

Juan Ojeda Grace Thille X 

Victoria Martinez Glen City X 

Rodolfo Carrillo Glen City X 

Gina Ramirez District Office X 

Patricia Palencia Bedell X 

Jesus Palencia Isbell X 

Deanne Morales RHS  

Maria Cisneros Blanchard  

Elvia Garcia Grace Thille X 

Chrissy Schieferle Deputy Superintendent  

 

A. Call to order at 6:05 pm 

 
B. Victoria Martinez, president, welcomed all of the committee members at 6:05 p.m.  She thanked 

all of the members for participating in the discussion the last 3 days as well as recognizing the 

willingness to meet additional days if necessary.  She mentioned having the opportunity to 

provide feedback and was thankful for the opportunity.   

 
C. Victoria provided an opportunity for parents to review the minutes from the previous meeting.  

1st Motion:  Patricia,  2nd Motion:  Juan, Voting:  all in favor 

 
D. LCAP 

The DELAC committee met three times to discuss the Learning Continuity and Attendance Plan.  

Mrs. Ramirez reviewed every single page with the parents allowing time for questions and 

suggestions.  The following are the questions that were gathered during the three days: 

 

 

 

 

 

 

 



DELAC Questions 

Learning Continuity and Attendance Plan 

Questions 

 
STAKEHOLDER ENGAGEMENT SECTION: 
 

 Would it be possible to encourage principals to create inviting flyers with a clear explanation 
of the topics of the agenda to increase parent input? 

 Parents are invited to meetings however, they are having a difficult time logging in.  Would it 
be possible to create links that are easy for parents to access? 

 In order for parents to provide input or suggestions, the meetings need to be interactive.  
How can principals ensure the meetings are interactive? 

 
IN-PERSONAL INSTRUCTIONAL OFFERINGS: 
 

 If the students are able to attend school, then why can’t they attend all day? 

 Four hours of instruction is not enough for the students.  Would the district consider adding 
time to the instructional day? 

 
ACTIONS RELATED TO IN-PERSON INSTRUCITONAL OFFERINGS: 
 

 How were the amounts for each category allocated?  Was there a formula used to allocate 
the funds?  How did the district prioritize the needs of the students? 

 
DISTANCE LEARNING PROGRAM: 
 

 Currently, students receive two hours of face-to-face instruction.  Parents consider the two 
hours not meeting the needs of the students.  Would the district consider adjusting the 
number of face-to-face interaction with the students? 

 How can the district ensure high quality instruction is occurring during the limit time of face-
to-face instruction? 

 How is the district going to train substitutes to provide the students with a high quality 
instruction while the teacher is absent? 

 What can the district do in regards to student’s attire during Distance Learning time? 

 How can the district ensure that all students have a background while they are in distance 
learning? 

 Is there a way for teachers to only see the students while in distance learning? 
 
 
ACCESS TO DEVICES AND CONNECTIVITY: 
 

 How is the district helping the students who are not able to connect?   

 What protocols exist when the internet fails and the students are not able to get instruction 
for that specific day? 

 Would the teachers consider recording their class?  If the class would be recorded, then the 
students would be able to view it if there is connectivity issue. 

 



ACTIONS RELATED TO THE DISTANCE LEARNING PROGRAM: 
 

 What is the Special Education staff that is costing $950,000? 
 
PUPIL LEARNING LOSS: 
 

 Tutoring is very important.  How is the district going to fund tutoring?   

 Currently, the amount allocated in the LCAP plan doesn’t seem to be enough.  Is the district 
going to reconsider the amount allocated to tutoring? 

 How soon is the tutoring going to begin? 
 
ACTIONS TO ADDRESS PUPIL LEARNING LOSS: 

 Is the summer school program for all students? 
 
SCHOOL NUTRITION: 
 

 Would it be possible to send out a survey to the parents inquiring about the type of 
vegetables and food they would prefer? 

 There are students with food allergies.  Could Almond milk be served instead?  How are the 
allergies being addressed? 

 
OTHER PROGRAMATIC QUESTIONS: 
 

 MyOn doesn’t allow the students to reread books or take exams.  How can this be fixed? 

 LEXIA is a good program that has been beneficial to students.  Is there another level for LEXIA 
that can be made available to students. 

 How is the district going to address writing?  Would the district consider giving students 
notebooks and writing assignments? 

 How is cursive writing going to be taught? 

 Is typing going to be taught? 

 Freckle is not working well.  How can Freckle be fixed?   

 Is AVID still taking place in the district? 

 Would the district consider implementing a plan to support students with transitioning from 
5th to 6th and from 8th to 9th? 

 How will bullying be prevented? 

 What support can be provided to parents? 

 Would it be possible to have a standing parent meeting to discuss specific issues that arise 
with distance learning? 

 
 

E. Closing 

Victoria closed the meeting at 8:01 p.m.  

 


