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Twin Rivers Unified School District  
 

Comité Asesor del Distrito de Padres de Estudiantes 
Aprendiendo Inglés (DELAC) 

2 de mayo del 2019 
9:15 – 10:45 a.m. 

Sala Sycamore en las Oficinas del Distrito 

 

 

9:00 a.m. Desayuno 
 
9:15 a.m.  Revisión de las minutas  
 
9:20 a.m. Revisión de LCAP (Repaso del Plan de Cuentas de Control 

Local) y Sistema para Reportar Solicitudes Consolidadas 
(CARS) 

 
10:05 a.m.  Revisión de la información para la reclasificación   
 
10:20 a.m.  Cambios en los criterios de reclasificación para 2019-20 
 
10:35 a.m.  Revisión del criterio para el Sello de Bilingüismo 
 
10:45 a.m.  Cierre de la junta   
 

*No hay cuidado de niños disponible en las juntas por las mañanas 

 

Próxima junta de DELAC 
Fecha: 3 de octubre de 2019 
Hora: 9:15 a.m. – 10:45 a.m. 

Lugar: Oficinas del Distrito, se anunciará el salón posteriormente 
 
 

Todas las juntas están abiertas al público 
Habrá intérpretes de español y hmong 

 

 
 
“Inspirar en cada estudiante 

el deseo de lograr su máximo 
desempeño todos los días” 

 

Creencias Fundamentales 
 

NOSOTROS CREEMOS 
QUE: 
1. Todos los estudiantes 
deben graduarse listos 
para la universidad y una 
carrera profesional. 
 

2. Todos los estudiantes 
deben tener un entorno 
seguro, limpio, libre de 
intimidaciones (bullying), 
creando oportunidades 
para el aprendizaje.   
 

3. La participación y el 
compromiso de los 
estudiantes es esencial 
para el éxito estudiantil. 
 

4.  La alianza con los 
grupos interesados es vital 
para el éxito de los 
estudiantes. 
 

5. TRUSD debe ser 
fiscalmente sólido y 
maximizar los recursos 
para el éxito estudiantil.   
 

6. TRUSD debe celebrar la 
diversidad y promover la 
equidad en todo el distrito.   
 

7. TRUSD debe identificar, 
reclutar, retener y 
desarrollar a los mejores 
empleados. 
 

Áreas de Enfoque 
 

Logro Estudiantil 
Incomparable 

 

Participación y Compromiso 
 

Eficiencia Organizativa y 
Eficacia 

 

¡Nosotros somos TR! 

 


