
SANTA PAULA UNIFIED 

SCHOOL DISTRICT 
201 S. Steckel Drive 

Santa Paula, California 
 

AGENDA NO. 6 – 2020-2021 

Distrito Escolar Unificado de Santa Paula 

Minutas de DELAC - virtual 

jueves, 15 de octubre del 2020 
 

Nombre Escuela Presente 

Irene Carrillo Isbell X 

Yuvany Luna SPHS X 

Olivia Molina Isbell X 

Guadalupe Madrigal Barbara Webster X 

Isela Muñoz SPHS  

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 SPHS X 

Deanne Morales RHS  

Maria Cisneros Blanchard  

Elva Zamora McKevett X 

Elvia Garcia Grace Thille  

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. La Sra. Ramírez preguntó al comité si desea que revise las respuestas a sus preguntas 

sobre el LCP. 

 

El Sr. Ojeda hizo la primera moción para añadir ese punto a la agenda. Fue secundado por el 

Sr. Palencia. Victoria pidió una votación y todos los miembros del comité estuvieron de 

acuerdo. 

 

La Señora Ramírez procedió a presentar las preguntas y respuestas en un documento. La Sra. 

Schieferle, Superintendete Adjunta respondió a las preguntas. La señora Ramírez revisó cada 

respuesta con el comité. 

 

 



 

 

Preguntas Respuestas 

¿Puede el plan cambiar o es definitivo? La Señora Ramírez dijo que el plan es fluido 

y puede cambiar dependiendo de las 

necesidades de los estudiantes. 

Si hay necesidades específicas para Grace 

Thille, ¿Entonces el plan LCP aborda esas 

necesidades? 

La Sra. Ramírez compartió que cada escuela 

recibe una asignación específica de Título 1 y 

fondos discrecionales. La escuela determinará 

cómo utilizarán esos fondos. El LCP es para 

abordar las necesidades de todo el distrito. 

¿Los estudiantes que se inscriben de México 

automáticamente reciben el apoyo necesario? 

La Sra. Ramírez compartió que un estudiante 

que llega de cualquier otro país recibe el 

apoyo necesario a medida que se inscribe. 

Hay programas específicos en la escuela 

secundaria y preparatoria para apoyar a todos 

los estudiantes recién llegados. En la primaria 

también hay apoyo para ellos. 

¿Por qué cambió el horario? Ahora los 

estudiantes tienen menos tiempo en la 

interacción cara a cara con el profesor. El 

comité está en desacuerdo con este cambio. 

La Sra. Ramírez explicó la importancia de 

que los aprendices de inglés reciban ELD. 

Este nuevo horario permitirá a todos los 

aprendices de Inglés entren al sistema de 

ELD. 

¿Qué está pasando con la tutoría? La Sra. Ramírez compartió que una empresa 

será contratada para proporcionar tutoría los 

siete días a la semana 24/7 en inglés y 

español. También compartió que cada plantel 

escolar está proporcionando algún tipo de 

intervención o apoyo en la tarea. 

¿Qué se está haciendo sobre la conectividad? 

¿las familias pueden tener más de un internet 

inalámbrico (hotspot)? 

La Señora Ramírez compartió que si una 

familia necesita más de un internet 

inalámbrico (hotspot) entonces la familia 

podría recibir otro internet inalámbrico. El 

problema de conectividad es un desafío 

continuo; sin embargo, todos los días parece 

mejorar. La Señora Ramírez compartió la 

información sobre la línea directa de 

tecnología. Además de dejar saber, al comité 

que nuestro departamento está repartiendo los 

internet inalámbrico (hotspot). 

¿Se están realizando visitas a casa? 
 

La señora Ramírez compartió que se están 

llevando a cabo visitas a las casas. Compartió 

que ella ha hecho visitas domiciliarias y que a 

veces no ha tenido éxito en hablar con el 

estudiante o el padre. Sin embargo, 

seguiremos tratando de llegar a todos los 

estudiantes. Los maestros también están 

haciendo llamadas telefónicas para informar a 

los padres sobre su falta de progreso. 

¿Cómo se identifican las alergias? La Señora Ramírez compartió que el técnico 

de salud es la persona que notifica a la 



cafetería si algún estudiante tiene una alergia. 

Se hacen adaptaciones específicas para esos 

estudiantes. 

¿Por qué Thille no está repartiendo comida? La Sra. Ramírez explicó que hay escuelas 

seleccionadas que entregan comida. Si 

conocen a un padre que no puede recoger 

comida por una razón particular, necesitan 

comunicarse con el/la director/a. La Sra. 

Ramírez compartió que Suzanne ha llevado 

comida a las familias en el pasado porque no 

podían recoger la comida. 

 

El comité sugirió crear un ambiente alentador para los padres a través de Zoom. Además, 

sugieren encontrar una manera de involucrar a los padres y estudiantes en su educación. 

 

El comité expresó gran preocupación por la comida que se está repartiendo. 

 

El Comité expresó su preocupación por AVID. El comité no ve las habilidades de AVID que se 

enseñan en todas las escuelas primarias o la escuela secundaria. El comité recomienda al distrito 

que revise el programa AVID y se asegure de que está sucediendo en todas las escuelas. Los 

estudiantes necesitan habilidades organizativas. 

 

El comité expresó la necesidad de consejeros. Les gustó el formato que tiene la escuela 

preparatoria donde el consejero tiene una reunión permanente para cualquier estudiante que 

quiera participar. Les gustaría un formato similar para la escuela primaria. Sugirieron tener una 

rifa para los que asistan todos los viernes. 

 

Un miembro del comité compartió sobre programas informáticos como MobyMax y Prodigy. 

 

El comité también está preocupado por la escritura. Les gustaría ver más escritura en papel y que 

los estudiantes reciban comentarios sobre su escritura. Hubo discusiones sobre MyOn. Al comité 

le gustaría ver un programa de lectura que ayude más a los estudiantes. 

 

Las siguientes son preguntas que el comité aún no tiene en claro y le gustaría una 

respuesta.: 

 

¿Qué se puede hacer para apoyar a los estudiantes que no reciben ELD y perdieron los quince 

minutos de instrucción? 

 

¿Cómo va el distrito a prevenir la pérdida de aprendizaje? ¿Se puede dar trabajo adicional a los 

estudiantes? ¿Quién les proporcionará trabajo extra? 

 

¿Cómo se va a monitorear el plan? 

 

La encuesta de alimentos que se envió a casa fue muy general. El comité desea una encuesta más 

específica que abarque el tipo favorito de alimentos. También sugieren que la encuesta incluya 

una sección de comentarios. 

 

Una sugerencia es también dar a los padres una tarjeta de comida en lugar de desperdiciar la 

comida. 

 



La Sra. Ramírez pidió que se le formularan los puntos restantes hasta la próxima reunión. Ella 

iba a tratar de identificar una fecha más rápida si es posible. 

 
Yuvany hizo la moción para presentar los puntos hasta la próxima reunión. Olivia lo secundó. 

Todos los miembros votaron para presentar los puntos del programa hasta la próxima reunión.  

 

E. Preguntas/Respuestas 

 
El Sr. Ojeda escribió dos preguntas en el Chat. ¿Cuándo tendrán lugar las nuevas elecciones? 

¿Cuál es la fecha límite para que las escuelas presenten los nombres para el Representante de 

DELAC? 

 

F. Clausura: 

 

Victoria concluyó la reunión a las 7:41 de la noche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANTA PAULA UNIFIED 

SCHOOL DISTRICT 
201 S. Steckel Drive 

Santa Paula, California 
 

AGENDA NO. 6 – 2020-2021 

Santa Paula Unified School District 

DELAC minutes - zoom 

Thursday, October 15, 2020 
 

Name School Present 

Irene Carrillo Isbell X 

Yuvany Luna SPHS X 

Olivia Molina Isbell X 

Guadalupe Madrigal Barbara Webster X 

Isela Muñoz SPHS  

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 SPHS X 

Deanne Morales RHS  

Maria Cisneros Blanchard  

Elva Zamora McKevett X 

Elvia Garcia Grace Thille  

Chrissy Schieferle Deputy Superintendent  
 

A. Call to order at 6:08 pm 
 

B. Victoria Martinez, president, welcomed all of the committee members at 6:08 p.m. 
   

C. Victoria provided an opportunity for parents to introduce ourselves and review the minutes 
from the previous meeting.  1st Motion:  Jesús,  2nd Motion:  Juan, Voting:  all in favor 

 

D. Mrs. Ramirez asked the committee if they would like her to review the responses to their 

questions regarding the LCP.   

Mr. Ojeda made the first motion to add that item on the agenda.  It was seconded by Mr. Palencia.  

Victoria called for a vote and all committee members agreed. 

Mrs. Ramirez proceeded to present the questions and answers in one document.  Deputy 

Superintendent Mrs. Schieferle answered the questions.  Mrs. Ramirez reviewed each answer with the 

committee. 

Questions Answer 

Can the plan change or is it final? Mrs. Ramirez said that the plan is fluid and can 
change depending on the needs of the students. 
 

If there are specific needs for Grace Thille, then 
does the LCP plan address those needs? 

Mrs. Ramirez shared that every school receives a 
specific allotment of Title 1 and Discretionary 
funds.  The site will determine how they will use 



those funds.  The LCP is to address the needs of 
the entire district. 

Do the students who enroll from México 
automatically receive the support needed? 

Mrs. Ramirez shared that a student arriving from 
any other country receives the support necessary 
as they enroll.  There are specific programs in the 
middle and high school to support all the 
Newcomer students.  In elementary there is also 
support in place for them. 

Why did the schedule change?  Now the students 
have less time in face-to-face interaction with the 
teacher.  The committee is in disagreement with 
this change. 

Mrs. Ramirez explained the importance of the 
English learners receiving ELD.  This new schedule 
will allow all the English Learner students to log in 
to ELD. 

What is happening with tutoring? Mrs. Ramirez shared that a company will be 
contracted to provide 24/7 tutoring in English 
and Spanish.  She also shared that every school 
site is providing some type of intervention or 
homework support. 

What is being done about the connectivity?  Are 
families able to have more than one hot spot? 

Mrs. Ramirez shared that if a family needs more 
than one hot spot, then the family could receive 
another hot spot.  The connectivity issue is 
ongoing challenge; however, everyday it seems 
to get better.  Mrs. Ramirez shared the 
information about the tech hotline.  As well as 
letting, the committee know that our department 
is handing out the hotspots. 

Are home visits taking place? Mrs. Ramirez shared that home visits are taking 
place.  She shared that she has made home visits 
and sometimes have been unsuccessful in 
speaking to the student or the parent.  However, 
we will continue trying to reach all the students.  
Teachers are also making phone calls to inform 
parents about their lack of progress. 

How are allergies identified? Mrs. Ramirez shared that the health technician is 
the person who notifies the cafeteria if any 
student has an allergy.  Specific accommodations 
are made for those students.   

Why is Thille not handing out food? Mrs. Ramirez explained that there are selected 
schools handing out food.  If they know of a 
parent who is not able to pick up food for a 
particular reason, they need to communicate 
with the principal.  Mrs. Ramirez shared that 
Suzanne has taken food to families home in the 
past because they could not pick up the food.   

 

The committee suggested creating an encouraging environment for the parents via Zoom.  In addition, 

they suggest to find a way to get the parents and students involve in their education. 

The committee expressed great concern about the food that is being handed out.   

The committee expressed concern regarding AVID.  The committee doesn’t see the AVID skills being 

taught in all of the elementary schools or the middle school.  The committee recommends the district to 



review the AVID program and ensure that it is happening in all of the schools.  The students need 

organizational skills.   

The committee expressed the need for counselors.  They liked the format the high school has where the 

counselor has a standing meeting for any student who wants to participate.  They would like a similar 

format for the elementary school.  They suggested having a raffle for those who attend every Friday. 

A committee member shared about computer programs such as MobyMax and Prodigy.   

The committee is also concerned regarding writing.  They would like to see more writing on paper and 

for the students to receive feedback on their writing.  There was discussion about MyOn.  The 

committee would like to see a reading program that helps the students more. 

The following are questions that the committee is still unclear and would like a response.: 

What can be done to support the students who are not receiving ELD and lost the fifteen minutes of 

instruction? 

How is the district going to prevent learning loss?  Can extra work be given to the students?  Who will 

provide them with extra work? 

How is the plan going to be monitored? 

The food survey that was sent home was very general.  The committee would like a more specific survey 

that encompasses favorite type of food.  They also suggest for the survey to include a comment section. 

A suggestion is also to give the parents a food card instead of wasting the food.   

Mrs. Ramirez asked to table to remaining items until the next meeting.  She was going to try to identify a 

sooner date if possible. 

Yuvany made the motion to table the items until the next meeting.  Olivia seconded it.  All members 

voted to table the agenda items until next meeting.   

E. Questions/Answers: 

Mr. Ojeda typed two questions in the Chat.  When will the new election take place?  What is the 

deadline for the sites to submit their names for the DELAC Representative? 

F.  Adjournment: 

Victoria concluded the meeting at 7:41 p.m.  

 

 


