District English Learner Advisory Committee (DELAC)
Agenda
6/19/16
Bienvenida
Children's Health Initiative of Orange County
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Organización no lucrativa seguro médico
Flyer con los programas – dice cómo aplicar, números
Medical para niños no documentados en EEUU que no tienen seguro médico
71% necesitan ver doctor  74% no van aunque necesitan
Ley SB4/SB75  “Health for all kids” sin importar estatus cambios para menores de

edad
la ley cambiará medical restringido >. Completo
antes de 17 de mayo inscritos a medical completo

En orange 42% de indocumentados no tienen cobertura

Johnny quiere organizar un evento con familias de LBUSD
Proceso – 40/5 días 13$/mes por niño .. máximo 39$
Kaiser – dejando los niños inscribir – tiene que hacerlo a
ntes de septiembre
para
obtener el costo bajo
Documentos – comprobante de ingresos, acta de nacimiento, domicilio, tarjeta de ID
Use caloptima

LCAP/SPSA Actualizacion
● SPSA – mayo 10
● LCAP – contabilidad junio 14
● Presupuesto 257,582 estudiantes de ingles: MTSS multinivel, juntos, TOSA,
Liaison,tutoría, ELD, programa del verano, traducción, eventos, padres, bajo ingreso,
computadores
● ELD  designado un tiempo específico con los niños de ELD solamente, integrado –
tiene que ver con la lección
● aumentar el rendimiento de los estudiantes todos niveles
● Necesitamos representated SACC  padre representante en TOW y El Morro
● Padres estaban de acuerdo sobre la informacion
Eventos
● Fechas
● 23 de junio ultimo dia
● graduación TOW 6/23 EL Morro 6/22 Thus 5/26 LBHS 6/23 8:00pm – lleguen
temprano
● Open House El Morro 6/1 TOW 6/2 Thurston – 5/26

●
●
●

Open House – si no quiere ir por el idioma háblenos, traductores
NO HAY escuela el 5/30
25 MAYO TERMINA JUNTOS

Marissa
● Contacto de Informacion
Puedes contactar por email, m
jhoffman@lbusd.org
o por teléfono de oficina
● Va a usar el mismo número/ correo de Johnny

Summer School
● El morro 812:30
● 
Aplicaciones en el correo – si no llega el viernes llámanos
● 
20 MAYO fecha de entrega – o lo más pronto posible
● Sitio de web para transportación
● Ciencia y tecnología, ingeniería, matemática
● Para high school es para créditos
● Yadi va a llamar sobre la transición de niños entrando el 9 grados
● 10 creditos para empezar HS
Clase de inglés
● Gratis
● Mucha tecnología
● Lunes/miercoles68
● Martes/jueves 68
● Mayo 16 junio 23
● Cuarto 91
● Sidebyside libro + internet con videos
Tecnologia  Kahoot.it
● Para enseñar tech que niños están usando
● Cuando empieza escuela de verano
Comentarios
● Carreras en Mexico  > CA – ingresar a las becas, trabajar legalmente en california

