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A. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

a. Llamada al orden de la próxima reunión 

Bonner Montler abre la sesión virtual a las 9:03 horas. 

 

b. Revisión y aprobación del orden del día Bonner Montler revisó el orden del día. Michael 

Huang aprobó verbalmente el orden del día y Sendy Sanati secundó verbalmente la moción. 

Los votos a favor de la aprobación fueron expresados verbalmente. 

B. COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 No se presentó ningún tema. 

 

C. ARTICULOS DE LA AGENDA 

a. Aprobación de las minutas del 15 de marzo de 2021 Bonner revisó el acta anterior del 

DELAC. DiAnn Albert hizo una moción verbal para aprobar las actas y Karen Hohimer la 

secundó verbalmente. Los votos a favor de la aprobación fueron expresados verbalmente. 

b. Informe de aplicación consolidada del Título III   

Bonner presentó los análisis para la aplicación 2021-2022 del distrito para los fondos del 

Título III. 

c. 2021-22 Resumen de metas y pasos de acción del LCAP - Preliminar 

Bonner revisó el proyecto preliminar del LCAP 2021-2022 tras las aportaciones de las partes 

interesadas. Se actualizaron cinco objetivos de acción de la siguiente manera: 

1) Aprendizaje acelerado para todos los estudiantes como parte del plan de plan de 

recuperación del aprendizaje 

2) Desarrollo profesional 

3) Apoyo al aprendizaje socio-emocional 

4) Reforzar el vínculo de los estudiantes 

5) Continuación de la aplicación de los protocolos de seguridad para la enseñanza 

presencial. 

Bonner presentó las estimaciones presupuestarias detalladas en el Proyecto LCAP y 

respondió a las preguntas de los asistentes. Se puede encontrar más información en 

https://www.santeesd.net/superintendent/lcap/local_control_accountability_plan_lcap_2021-

22.   

e. Próxima reunión 

La próxima reunión será en septiembre de 2021 de 9:00 a 10:30, ubicación a ser anunciada. 

 

D. CIERRE DE LA SESIÓN: Se levanta la sesión a las 9:45 horas. 
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