DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA
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)
Centro de Servicios y Apoyos Educativos - Salón C
84 East J Street, Chula Vista, CA 91910
4 de diciembre de 2018
de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

1. LLAMADO AL ORDERN Y PRESENTATCIONESTO - David Bame, Presidente del DAC, llamó al orden la sesión a las
12:05 p.m. y dio la bienvenida a los presentes. Antes de empezarla, citó las normas de conducta que la regirán.
Las siguientes escuelas dieron un breve repaso de sus programas: Finney, Halecrest, Harborside, Hedenkamp y
Heritage.
2. VERIFICACIÓN DE CUÓRUM – Hubo cuórum.
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA - David Bame, Presidente del DAC, pidió la aprobación de la agenda de diciembre.
Amber Roehm, de la Escuela Primaria Halecrest hizo la moción para aprobar la agenda. Matthew Baker, de la
Escuela Primaria Tiffany secundó la moción. La moción pasó.
4. APROBACIÓN DE LAS ACTAS – David Bame, Presidente del DAC, pidió la aprobación de las actas de octubre.
Vanessa Álvarez, de la Escuela Primaria Rice hizo una moción para aprobar las actas. Emma Schultz, de la Escuela
Primaria McMillin secundó la moción. La moción pasó.
5. INFORME DEL SUPERINDENTENDTE – El Dr. Escobedo compartió los increíbles reconocimientos que el Distrito ha
estado recibiendo durante los últimos meses como “Distrito Ejemplar de California”, “Premio Golden Bell” por su
LCAP en Acción, CABE Binacional – maestros de Tijuana, Tecate, Calexico y el Condado de Orange trabajando
juntos sobre cómo enseñar a los aprendices de inglés. El Dr. Escobedo dijo que está muy agradecido por el gran
trabajo realizado por todos. El. Dr. Escobedo también dijo que “la educación comienza en el hogar y termina en el
hogar”, y motivó a los padres a continuar el gran trabajo con sus hijos. El Dr. Escobedo compartió tres consejos
para esta temporada de fiestas: #1 “invierte más tiempo que dinero”, #2 “Compra poco, pero con sinceridad”, Y
#3 “Confecciona en lugar de comprar”. Les deseo a todas unas vacaciones increíbles, llenas de amor y gran alegría.
INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO – Keith Malcom, Director Ejecutivo de Lenguaje e
Instrucción, agradeció a todos por asistir a la reunión. El Sr. Malcom anunció que en febrero todos los estudiantes
que son Aprendices de Inglés (EL) en los grados de Kínder de Transición hasta el Grado 12 tomarán la Prueba de
Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC). El Sr. Malcom comentó que espera presentar en la junta de
la Mesa Directiva de Educación un informe sobre ELPAC. El Sr. Malcom dijo que a los aprendices de inglés les fue
muy bien y que estaba muy orgulloso del personal de su departamento, maestros, directores y ayudantes de
maestros por su colaboración. También dio las gracias a los padres por el apoyo en guiar a sus hijos, ayudándolos
a tener buen rendimiento y por asistir a las reuniones del DAC/DELAC. El Sr. Malcom también agradeció al
personal de la Escuela Primaria Rice por haber sido el anfitrión para CABE Binacional y mencionó que disfrutó
viendo la colaboración de maestros de Estados Unidos y México.
6. INFORMES DE LOS PRESIDENTES – Elena Márquez, Presidenta de DELAC y Marina Beltrán, Vicepresidenta del DAC,
compartieron sus experiencias con respecto a la conferencia de Mini-CABE y solicitaron a los padres que asistieron
a la conferencia a compartir su experiencia con el grupo. Los padres comentaron que estaban impresionados con
todo los que aprendieron y que fue una conferencia muy beneficiosa.
El Sr. David Bame, Presidente del DAC, mencionó que asistió al Starlight Parade en Chula Vista, y dijo que fue un
evento muy entretenido. El Sr. Bame alentó a los padres a continuar asistiendo a las Sesiones de Capacitación
para Padres y habló sobre la capacitación de la mañana Conectándose a través de la Difusión, presentado por
Angélica Maldonado, Enlace de Padres. Él explicó la importancia de comunicarse con otros padres y de apoyarse

mutuamente. Le deseo a todos una feliz y maravillosa temporada de vacaciones, pasando tiempo de calidad con
la familia.
7. SOCIAL Y EMOCIONAL – Lisa Parker, Directora Ejecutiva de la Oficina de Servicios Educativos y Apoyo para los
Estudiantes, las Familias y la Comunidad, presentó a la directora de Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS), Elizabeth Fogaren, quien presentó el Sistema de Tres Niveles de las Necesidades Académicas, de
Comportamiento y Socio-emocionales. La Sra. Fogaren también habló sobre el plan de estudios Sanford Harmony
que promueve las habilidades sociales, emocionales y cognitivas para ayudar a los estudiantes a negociar la
interacción entre los compañeros, desarrollar relaciones positivas y prosperar en la escuela. La Sra. Fogaren
también respondió preguntas de los padres y miembros de la Mesa Directiva de DAC/DELAC. Para comunicarse
con la Sra. Fogaren, llámela 619-425-9600, ext. 1366 o envíele un correo electrónico a
elizabeth.fogaren@cvesd.org
8. AVISOS DEL DISTRITO – Angélica Maldonado, Enlace de Padres, dio una actualización de su presentación
Conectándose a través de la Difusión de esta mañana programada a las 11:00 a.m. También mencionó que espera
trabajar con Elizabeth Fogaren, Directora de MTSS; agradece trabajar con Jeanne Schiele, Consejo de PTA; y
disfruta en apoyar a los comités de todas las escuelas. La Sra. Maldonado también anuncio que el personal del
departamento Publicaciones del Distrito estará encantado de ayudar a todos con sus copias, herramientas de
impresión o proyectos de mercadeo a un precio razonable. Para comunicarse con la Sra. Maldonado, Enlace de
Padres, llámela al 619-425-9600, ext. 1465 o envíele un correo electrónico a angelica.maldonado@cvesd.org
9. AVISOS PÚBLICOS – Susan Skala, Presidente de CVE, dijo que ella y los maestros están muy contentos de ver que
el CVESD implementó el programa MTSS en todas las escuelas en un lapso tan breve. Tanto CVE como CVESD
comenzaron a tener conversaciones sobre habilidades sociales y emocionales en noviembre pasado y para julio ya
se había implementado el programa. Dijo que CVE está muy agradecido con el Distrito. Por otra parte, felicitó a los
Miembros de la Mesa Directiva de Educación por haber sido reelectos en sus puestos y dijo que CVE espera
continuar los esfuerzos para mejorar las oportunidades de trabajo y aprendizaje. La Sra. Skala mencionó que los
empleados del CVESD armarán bicicletas el viernes 7 de diciembre en el garaje del Departamento de Transporte
de la oficina central del distrito (ESSC) e invitan a todos a unirse al equipo. El sabaco, 8 de diciembre, todas las
bicicletas se distribuirán entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. a los estudiantes del CVESD.
10. SE LEVANTA LA SESIÓN – La junta concluyó a la 1:38 p.m.
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