
DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 
(CVESD, por sus siglas en inglés) 

 
Acta de la sesión ordinaria del 

Comité Asesor Distrital (DAC, por sus siglas en inglés) 
Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (DELAC, por sus siglas en inglés) 

 
Salón C del Centro de Servicios y Apoyos Educativos  

84 East J Street, Chula Vista, CA 91910 
17 de abril de 2018 

de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. 
 

1. LLAMADO AL ORDEN Y PRESENTACIONES – Angélica Maldonado, presidenta del comité DELAC, llamó al orden la sesión a las 12:02 p.m. y dio la bienvenida 
a los presentes. Antes de empezarla, citó las normas de conducta que la regirían. Representantes de las instituciones académicas Rice, Salt Creek, Sunnyside, 
Silver Wing y Tiffany dieron un breve reporte de sus programas y actividades. 

2. VERIFICACIÓN DE CUÓRUM - Hubo cuórum. 

3. APROBACIÓN DE LA AGENDA - Angélica Maldonado, presidenta del comité DELAC, pidió la aprobación de la agenda de abril. Kate Bishop, de la Escuela 
Primaria Rosebank, hizo una moción para aprobar la agenda. Jacqueline Moncivais, de la Escuela Primaria Harborside, secundó la moción. La moción pasó.   

4. APROBACIÓN DEL ACTA - Angélica Maldonado, presidenta del comité DELAC, pidió la aprobación del acta de marzo. Jacqueline Moncivais, de la Escuela 
Primaria Harborside, hizo una moción para aprobar el acta. Joyce Méndez, de la Escuela Primaria Rohr, secundó la moción. La moción pasó.   

5. INFORME DEL SUPERINTENDENTE – El pasado fin de semana, el Dr. Escobedo asistió a la conferencia Adelante Mujer en la Escuela Secundaria Eastlake. 
Reveló que más de 1,000 jovencitas asistieron y 130 alumnas de sexto grado eran de nuestro Distrito. El Dr. Escobedo se inspiró en el discurso de apertura de la 
Sra. Juárez, una madre de familia de CVESD. Reconoció y felicitó a la Sra. Juárez por su impresionante discurso. Dijo que sus inspiradoras historias y su insistencia 
en que uno nunca debe darse por vencido en sus sueños, tocó los corazones de las jóvenes. El Superintendente dio la bienvenida a Susan Skala, presidenta del 
sindicato de Educadores de Chula Vista, y refirió que han estado trabajando juntos en los aspectos social y emocional para apoyar a los niños en el Distrito. También 
hizo un reconocimiento a las destacadas escuelas primarias Hazel Goes Cook, Loma Verde y Veterans, que se hicieron acreedoras cada una al premio “Escuela 
Distinguida de California de 2018” por parte del Departamento de Educación de California. Dijo también que nuestro Distrito recibió la distinción de Distrito Ejemplar 
de California entre los distritos escolares del Condado de San Diego. La ceremonia de entrega del galardón se llevará a cabo en el Hotel Disneyland en Anaheim. 
El Dr. Escobedo también elogió el evento de Tecnología, Entretenimiento y Diseño (conocido en inglés como TEDx Talk) e invitó a los presentes a asistir al mismo. 
En éste se van a presentar los ganadores del concurso de oratoria de CVESD. El evento tendrá lugar en el teatro Mayan Hall de Southwestern College el sábado, 
19 de mayo, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Para más información, visite www.TEDxChulaVista.com. El Dr. Escobedo concluyó expresando su agradecimiento a todos 
por haber tomado parte en la encuesta Thoughtexchange de este año, dando sus opiniones y comentarios. 

6. INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO – El Dr. Matthew Tessier, Asistente del Superintendente en Innovación y Servicios y Apoyos 
Tecnológicos, refirió que la semana pasada él y Antwon Lincoln, Coordinador de Tecnología Educativa y Servicios de Medios de Comunicación, tuvieron la 
oportunidad de asistir al Festival TEDx en Nueva York y vieron a más de 60 oradores discursar sobre Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Dijo que TEDx congregó 
a estimulantes oradores, impresionantes artistas e interesantes líderes para intercambiar ideas dignas de ser propagadas. Agregó que lo que se busca es compartir 
ideas con la comunidad y preparar a los niños de nuestro Distrito para que hagan presentaciones profesionales. Invitó a los presentes a asistir al formidable evento 
internacional denominado “Shift into Awareness” TEDxChula Vista, a verificarse el 19 de mayo en el teatro Mayan Hall de Southwestern College en Chula Vista. 
También recordó a los padres que el ciclo de exámenes CAASP (Evaluación de California del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes) inicia el 30 de abril y 
concluye hasta el fin del año escolar. Para terminar, el Dr. Tessier dio a los padres dos simples recomendaciones para ayudar a sus hijos en el período de pruebas: 
“Mándenlos a dormir temprano la noche anterior y denles un buen desayuno”. 

El Superintendente Adjunto, Oscar Esquivel, refirió que CVESD se apresta para las obras de modernización en verano de las escuelas Kellogg, Harborside y 
Montgomery. Recordó a los padres que el miércoles, 18 de abril, asistan a la junta del Comité Independiente de Supervisión Ciudadana para la Propuesta E (ICOC, 
por sus siglas en inglés). Terminó diciendo que el 23 de mayo se presentará la propuesta del presupuesto en la junta de la Mesa Directiva de Educación del Distrito. 

El Dr. Jeffrey Thiel, Asistente del Superintendente en Servicios y Apoyos de Recursos Humanos, felicitó y dio la bienvenida al nuevo personal de CVESD: Lisa 
Forehand, Directora de la Escuela Primaria Harborside, y John Greenwell, Subdirector de la Escuela Primaria Discovery. También felicitó a la Escuela Otay por 
haberse ganado una subvención de $15,000 por parte de Scholar Share 529 y agradeció a todos los que apoyaron a Otay durante la votación hecha en línea. 

7. INFORMES DE LOS PRESIDENTES  

Angélica Maldonado, presidenta del comité DELAC: 

 Refirió que este año la conferencia de la Asociación de California para la Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas en inglés) fue una maravillosa experiencia 
y que en ella fue expositora por primera vez. Añadió que fue un honor representar al Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista en CABE y que tuvo 
oportunidad de forjar vínculos con los miembros de la mesa directiva de los comités DAC/DELAC. Concluyó recomendando a la nueva mesa directiva de 
dichos comités aprovechar la oportunidad de asistir a la conferencia el siguiente año. 
 

Scott Anderson, presidente del comité DAC: 

 Mencionó que el mes pasado tuvo el privilegio de asistir a la conferencia CABE y que tuvo la oportunidad de asistir a varios estupendos talleres. Dijo que lo 
enseñado allí ya lo había visto en el Distrito, y que le alegra saber que nuestro Distrito haya recibido el reconocimiento como Distrito Ejemplar de California.  

 
8. ELECCIONES DE LOS COMITÉS DAC/DELAC – Malia Holleran, expresidenta del comité DAC, hizo una presentación sobre el procedimiento de elección y los 

deberes de los oficiales de los comités DAC/DELAC del ciclo 2017-18. Refirió que durante los pasados tres años ha formado parte de la mesa directiva del comité 
DAC y que este será su último período en el mismo. Enseguida, motivó a los padres a tomar parte en la elección y señaló que ser parte de la mesa directiva es una 
de las cosas más importantes que un padre puede hacer para ayudar al éxito educativo de sus hijos y otros niños del Distrito. 

Elena Márquez, vicepresidenta del comité DELAC dijo: “Quiero decirles a los padres que no hablan inglés que yo también estoy aprendiendo inglés, y que no teman 
nominarse. Estoy aquí y no hablo muy bien el inglés, pero estoy aquí participando y aprendiendo junto con ustedes”. 

http://www.tedxchulavista.com/
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Angélica Maldonado, presidenta del comité DELAC, y Scott Anderson, presidente del comité DAC, iniciaron el procedimiento de nominación para los cargos de 
vicepresidente y de miembro de los comités DAC/DELAC: 
 

NOMINADAS PARA VICEPRESIDENTE  
DEL COMITÉ DAC 
Leyna Butcher 
Marina Beltrán 
Loreto Yuriar  

 NOMINADAS PARA VICEPRESIDENTE  
DEL COMITÉ DELAC  
Karla Ruiz Hernández 
Neli Ivanova  
Karla Tafoya 
 

NOMINADAS PARA MIEMBRO DEL  
COMITÉ DAC 
Loreto Yuriar 
Karla Franco 
Leyna Butcher  

 NOMINADOS PARA MIEMBRO  
DEL COMITÉ DELAC  
Neli Ivanova 
Guillermo Morales  

RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE LOS COMITÉS DAC/DELAC: 

VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ DAC 
MARINA BELTRÁN 
 
MIEMBRO DE LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ 
DAC 
LEYNA BUTCHER 
 

 VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ DELAC 
KARLA RUIZ HERNÁNDEZ 
 
MIEMBRO DE LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ 
DELAC 
GUILLERMO MORALES 

9. PLAN DE CONTROL LOCAL DE FONDOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS (LCAP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) – Ernesto Villanueva, Director Ejecutivo del 
Departamento de Servicios y Apoyos de Investigación y Evaluación, presentó los resultados preliminares de la encuesta Thoughtexchange del ciclo escolar  
2017-18 y dijo que en la encuesta destacaron tres aspectos: inquietudes, agradecimientos y sugerencias para mejorar el LCAP actual. A continuación, dio a conocer 
la línea de tiempo del LCAP: de ahora hasta mayo de 2018, las sugerencias de las partes interesadas (incluido Thoughtexchange) se considerarán para hacerle 
revisiones y ajustes a los objetivos del LCAP vigente. El Consejo del Distrito y el Superintendente presentarán sus recomendaciones a la Mesa Directiva de 
Educación de CVESD a través del primer borrador del LCAP. Éste se presentará a los comités DAC/DELAC en la sesión del 22 de mayo. En la misma, los comités 
DAC/DELAC podrán hacer por escrito preguntas o reflexiones acerca de este LCAP. El Dr. Escobedo responderá por escrito a las preguntas y éstas se publicarán 
en la página principal del sitio web del Distrito (www.cvesd.org). El 30 de mayo, el borrador del LCAP se presentará a la Mesa Directiva de Educación y se llevará 
a cabo una audiencia pública. La Mesa Directiva de Educación tomará acción sobre el LCAP en su junta del 20 de junio. Para más información sobre 
LCAP/Thoughtexchange, visite la página http://www.cvesd.org/DISTRICT/Pages/LCFF.aspx, o contacte al Sr. Villanueva al teléfono (619) 425-9600, extensión 1326. 

10. CENSO ANUAL DE LENGUAJE Y RECLASIFICACIÓN – Patricia Pimentel, Coordinadora de lenguaje y Enseñanza, habló sobre los requisitos del censo de 
lenguaje y reclasificación y explicó los datos y criterios de reclasificación. Refirió que el Distrito desea incrementar el índice de reclasificación cada año y ver que 
los niños progresen anualmente en los resultados de las pruebas CAASP de lengua inglesa y matemáticas, y en la Prueba de California para Medir la Aptitud en el 
Idioma Inglés (ELPAC, por sus siglas en inglés), que este año reemplazó la Prueba de California para el Desarrollo del Inglés (CELDT, por sus siglas en inglés). 
Dijo que el Distrito seguirá empleando el mismo criterio de reclasificación utilizado en el pasado, pero que la única diferencia es que en la reclasificación ahora se 
incluirán al kínder y a 1° y 2° grados —de conformidad con leyes estatales y federales. Dijo que a la fecha 2,351 aprendices de inglés en 3º a 12º grado han sido 
reclasificados a Estudiantes Competentes en Inglés (desde el otoño de 2016 hasta la primavera de 2018). Luego dio tiempo a los padres y los directores para que 
hablaran entre sí sobre las medidas y los servicios existentes en sus escuelas para asegurar que los aprendices de inglés adquieran el idioma, y la manera en que 
las escuelas monitorean el progreso de los aprendices de inglés. La Sra. Pimentel presentó a Eddie Iriqui, Coordinador de Educación Especial, quien dio una 
presentación sobre la reclasificación de aprendices de inglés con discapacidades, hecha a través del trabajo conjunto del equipo del Plan de Educación 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), la participación de los padres, los resultados de la prueba oral de lenguaje y las muestras de trabajos en el aula.  

11. AVISOS DEL DISTRITO – Lisa Parker, Directora Ejecutiva de la Oficina de Servicios Educativos y Apoyos para los Estudiantes, las Familias y la Comunidad, invitó 
a todos a dos fabulosos eventos gratuitos para padres y familias: La Feria Anual del Día del Niño, Edición 18, a verificarse el sábado, 28 de abril de 2018, de  
11:00 a.m. a 3:00 p.m., en el Parque Memorial de Chula Vista. ¡En el evento habrá muchas actividades y juegos para niños! Para más información, llame al  
(619) 427-2119. El segundo evento es el de cuidadores de parientes (Kingship Caregivers) y se llevará a cabo el miércoles, 16 de mayo, de las 5:30 a 7:30 p.m. 
Para registrarse a este evento o para más información, llame al teléfono (619) 425-9600, extensión 1708; o visite https://goo.gl/tg9jA4  #KinshipCaregiver. 

Susan Skala, presidenta de CVE, invitó a todos a ver la película “Backpack Full of Cash” el 2 de mayo de 2018, a las 6:00 p.m., en el auditorio de Chula Vista High 
School. Dijo que el filme explora el costo real de privatizar las escuelas públicas en este país y repartió un volante del evento. Indicó que CVE está comprometido 
a trabajar con el Distrito para garantizar que cada niño tenga una experiencia excepcional de aprendizaje y crecimiento como individuo. También dijo que CVE y 
CVESD trabajan juntos para llenar las necesidades de los estudiantes con un currículo que trata los aspectos social y emocional a través de un programa conocido 
en inglés como Multi-Tiered System and Support o MTSS, y que también trabajan con otro programa por medio del Programa de Inmersión Estructurada al Inglés 
en la creación de un programa de colocación estructurada para los aprendices de inglés. Añadió que con gusto CVE podría hacer una presentación en julio. 
Agradeció a todos por su arduo trabajo y por el compromiso de los padres de ayudar a sus hijos y a otros niños en el Distrito. 

12. AVISOS PÚBLICOS – Kate Bishop, madre representante del comité DAC de la Escuela Rosebank, anunció su candidatura para el puesto número cinco de la Mesa 
Directiva de Educación de CVESD. 

13. SE LEVANTA LA SESIÓN – La junta concluyó a las 2:11 p.m.   

  _________________   ___________________  ________________ 
  Scott Anderson   Angélica Maldonado    Olivia Guerrero 
  Presidente del comité DAC  Presidenta del comité DELAC  Secretaria de Actas 

http://www.cvesd.org/
http://www.cvesd.org/DISTRICT/Pages/LCFF.aspx
https://t.co/DL9JETwShg
https://twitter.com/hashtag/KinshipCaregiver?src=hash

