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PROGRAMA APROBADO 
1 Bienvenidos 

2 Bienvenidos intérpretes/abriendo  

3 Director de Educación Especial 

4 Actualizaciones del distrito y los sitios  

5 Evaluación de necesidades del distrito  

6 Cierre 

  
 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DISCUSIONES Y ACCIONES Presentado por: 

 ● El grupo fue bienvenido a la reunión. Se presentaron los intérpretes y 
se publicó su información de contacto. El director Ricardo Perez 
explicó en español como activar las funciones de idioma durante la 
reunión desde un teléfono inteligente o una computadora.  

● Apertura dirigida por Emmy: ¿Alegría = un sentimiento de gran placer y 
felicidad que te trae alegría? 

● Declaración de reconocimiento de tierras nativas leída por Maddy 
Ryen 

● Melody Law Ewey repaso las normas del grupo e informo a los 
participantes sobre la importancia de honrar su tiempo y participación. 

● Melody Law Ewey presentó la agenda y los minutos de la reunión del 
15-3-22. Jeanne Reeve hizo la primera moción para aprobarlas, Maddy 

Ricardo Perez 
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Ryen secundó la moción para aprobar los minutos. 
● Melody Law Ewey explicó a los miembros como acceder al enlace de 

inicio de sesión de Google. 
 
Presentación del Director de Educación Especial:  

● Director Patrick McGrew: la revisión del programa de educación especial se 
construyó sobre una base de inclusión que satisface las necesidades 
individuales de un niño y del personal. Somos uno de los primeros estados en 
tener un programa de inclusión y el primer distrito en el estado de California. 
Comenzando en 1999 tuvimos 4 estudiantes y ahora tenemos 200 estudiantes 
en todo el distrito en un programa de inclusión total. El proceso de revisión es 
para asegurarse de que los estudiantes reciban y estén incluidos en todos los 
programas que se ofrecen en Davis. La revisión está asegurada con una 
alineación más fuerte con la visión y las metas del distrito para estudiantes 
con discapacidades. Se están llevando a cabo grupos de enfoque para 
garantizar que las personas puedan participar y brindar aportes a los 
involucrados en la educación especial en nuestro distrito. Se envió una 
encuesta y se compartió con los padres para recopilar datos y determinar que 
va bien y que mejoras debemos hacer para apoyar a nuestros estudiantes. 
 

● Kelly Wilkerson - Como maestro de aula, es difícil identificar a los estudiantes 
con una discapacidad. 
 

● Patrick McGrew - Es importante tener una intervención antes de pasar a una 
evaluación e identificar si el estudiante responderá a la intervención, revisar el 
marco MTSS será útil para ayudar al estudiante. 
 

● Madeline Ryen -  Hay apoyo durante el verano para completar una evaluación 
e identificar a los estudiantes migrantes con necesidades especiales? 
 

● Patrick McGrew- Los estudiantes migrantes son un desafío porque viajan de 
un lado a otro. Podemos preparar una evaluación para el estudiante en la 
primavera. Si tiene algún estudiante específico que le preocupe, puede 
enviarme un correo electrónico con el nombre y la información del estudiante. 
Me asegurare de que podamos hacer eso. 
 

● Melody Law Ewey - Preguntó ¿con los 45 días solicitados es posible?  
 

● Patrick McGrew - Tenemos personal que está dispuesto a trabajar durante el 
verano si hay alguna circunstancia especial. 

● Ricardo Perez- Agradeció al director McGrew por aprovechar la oportunidad y 
el tiempo de venir a la reunión para compartir como los miembros de DELAC 
pueden compartir sus comentarios durante este proceso de revisión. 

mailto:rperez@djusd.net


 
Actualizaciones del distrito y los sitios 

● Ricardo Perez - Anunció que la Junta de Educación anunció oficialmente a 
Matt Best como nuestro próximo superintendente. Ricardo también explicó a 
los miembros los próximos pasos del Departamento de EL para recopilar 
datos e información de las familias y el personal de ÉL como tomar parte en 
las evaluaciones de necesidades. El objetivo es iniciar un proceso para que el 
personal se vea reflejado en cómo está funcionando el programa en su sitio. 
Además, los comentarios recopilados de las encuestas de los padres 
ayudarán al Departamento de EL a mejorar y planificar para el próximo año. 
Ricardo destacó la importante labor de Ximena Diez Jackson, Coordinadora 
de Justicia Lingüística y Asociación Familiar, por su arduo trabajo y dedicación 
para apoyar a nuestras familias.  Sus esfuerzos permiten que las familias se 
involucren más activamente en las reuniones escolares y muchas otras 
actividades escolares. Ricardo recordó al grupo sobre la ceremonia de 
Reclasificación programada para el 24 de mayo, a través de Zoom.    

 
● Melody Law Ewey -  Anunció la próxima reunión para el 17 de mayo y un 

recordatorio de la Celebración de Reclasificación el martes 24 de mayo a las 
6:00 p.m.  Próximamente más detalles para que el personal esté atento a eso.  

 
● Tarri Swanson - Solicito una copia impresa del Plan Maestro. 

  
● Emmy Villalobos - Optimista Autocuidado más cercano = la práctica de 

emprender acciones para preservar o mejorar la propia salud. ¿Qué es lo que 
harás la próxima semana para cuidarte?  

 
● Melody Law Ewey - Agradeció a todos por asistir a la reunión. 

 
●  Tarri Swanson - Expresó su aprecio por el nuevo puesto de Ximena y todo el 

trabajo que ha estado haciendo para apoyar a nuestra familias multilingües, 
considerando que hay 34 idiomas representados en Korematsu. 

 


