
DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 
 

Acta de la sesión ordinaria del 

Consejo Consultivo del Distrito (DAC)   

Comité Consultivo para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (DELAC) 
 

Centro de Servicios de Educación y de Apoyo - Salón C 

84 East J Street, Chula Vista, CA 91910 

5 de septiembre de 2017 

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

1. LLAMADO AL ORDEN Y PRESENTACIONES – El Presidente del DAC, Scott Anderson, llamó al orden la sesión a 

las 12:04 p.m. y dio la bienvenida a los presentes. Antes de empezar la sesión, citó las normas de conducta que regirían la 

misma y presentó a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva: Vicepresidenta del DELAC Elena Márquez, Parlamentaria 

del DELAC Karla Tafoya, Vicepresidente del DAC David Bame y Parlamentaria del DAC Mayra Swanson. Representantes 

de las instituciones académicas Chula Vista Hills, Chula Vista Learning Community Charter, Clear View, Cook y Discovery 

Charter dieron un breve reporte de sus programas y actividades. 

2. VERIFICACIÓN DE CUÓRUM – No hubo cuórum.   

3. APROBACIÓN DE LA AGENDA – No hubo cuórum.   

4. APROBACIÓN DEL ACTA – No hubo cuórum.   

5. INFORME DEL SUPERINTENDENTE – El Dr. Escobedo anunció la proximidad de las conferencias de padres y 

maestros y les recordó a los padres que éstas son una gran oportunidad para comunicarse con los maestros de sus hijos. 

Enseguida dijo las diez principales preguntas que los padres pueden hacerles a los maestros en las conferencias: 1) ¿Cómo 

prefiere usted comunicarse conmigo? 2) ¿Cuál es el punto fuerte de mi hijo? 3) ¿Cuáles considera que son los retos 

académicos de mi hijo?  4) ¿Qué haría usted si mi hijo tuviera dificultades académicas? 5) ¿Cómo se conduce mi hijo 

socialmente? 6) ¿Cómo apoya usted el desarrollo social de los niños? 7) ¿Está mi hijo al nivel de grado escolar en lectura, 

escritura, matemáticas y ciencia? 8) Ayúdeme a entender la Evaluación del Rendimiento y Progreso del Estudiante de 

California (CAASPP). 9) Dígame sus reglas para la tarea y cómo va mi hijo en ese aspecto? 10) ¿Qué puedo hacer en casa 

para apoyarle en lo que usted hace en el aula? El Dr. Escobedo concluyó deseando a todos unas felices y placenteras 

vacaciones de otoño. 

6. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO – No hubo informes de los administradores del Distrito. 

Lisa Butler, Directora del Departamento de Colocación Estudiantil, indicó que la Mesa Directiva de CVESD adoptó la 

resolución de que septiembre es el ¡Mes de hacer conciencia de la asistencia! Dijo que la buena asistencia es muy 

importante pues prepara a los alumnos para el éxito en la escuela y la vida. Invitó a los padres a ver el anuncio del sitio web 

www.cvesd.org del Distrito para más información y a que ayuden a propagar este mensaje. 

7. INFORMES DE LOS PRESIDENTES  

 Angélica Maldonado, Presidenta del DELAC, dijo que en la junta pasada del DAC/DELAC los padres del Distrito 

llenaron un cuestionario indicando las necesidades. Con base en las respuestas, se preparó el calendario de sesiones de 

capacitación de los padres para el ciclo escolar 2017-18. Recomendó a los padres asistir a estas sesiones y espera verlos 

todos los meses. 
 

 Scott Anderson, Presidente del DAC, dijo que si alguien deseaba hacer un anuncio o comentario en la sección de avisos 

públicos, deberían llenar una tarjeta azul. El Sr. Anderson recomendó a los padres inscribirse en la tercera edición de 

la Academia de Padres del Distrito, a verificarse el sábado, 14 de octubre de 2017, en la Escuela Primaria Hedenkamp. 
 

8. UN VISTAZO AL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO – Malia Holleron, expresidenta del DAC, hizo una 

presentación en PowerPoint sobre las “Reglas de Procedimiento Parlamentario de Robert”. La Sra. Holleron explicó los 

procedimientos formales usados por una asamblea deliberativa para presentar y discutir posibles líneas de acción, tomar 

decisiones y mantener el orden. También habló sobre las reglas de la democracia, que representan la forma comúnmente 

aceptada en la que un grupo de personas se reúnen para conducir juntas. La Sra. Holleron dio tiempo para que los directores 

y los padres trabajaran juntos en una actividad en la que relacionarían los términos correctos usados en las juntas. 
 

9. AVISOS DEL DISTRITO – No hubo. 
 

10. AVISOS PÚBLICOS – No hubo. 

 

11. SE LEVANTA LA SESIÓN – La sesión concluyó a la 1:15 p.m.   

_________________   ________________   ________________ 
Scott Anderson    Angélica Maldonado     Olivia Guerrero 

Presidente del DAC    Presidenta del DELAC   Secretaria de Actas 

http://www.cvesd.org/
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