
 
 

 DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA  

 Consejo Asesor Distrital (DAC) 

 Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés (DELAC) 

 Centro de Servicios y Apoyo Educativo 
  

 MARTES 9 DE FEBRERO DEL 2021 

 JUNTA VIRTUAL DE DAC/DELAC 

 12:00-2:00 P.M. 
 

 ACTAS 

1. LLAMADO AL ORDEN/PRESENTACIONES 

El vicepresidente del DAC, Matthew Baker, llamó al orden la sesión a las 12:03 p.m., dio la bienvenida a todos 
y luego procedió a informar el nuevo proceso del DAC/DELAC para los Avisos Públicos y Comunicaciones 
Orales, implementando un procedimiento de Petición para Ser Escuchado para juntas futuras de DAC/DELAC. 
Los formularios de Petición para Ser Escuchado se deben de recibir a más tardar a las 5 p.m. del lunes anterior 
a la Junta General del DAC/DELAC. 
 

2. INFORME DEL SUPERINTENDENTE 

El Superintendente, Dr. Francisco Escobedo, elogió la apertura de la junta de hoy por pare del Sr. Baker. El Dr. 
Escobedo enfatizó que su próximo Foro Comunitario virtual se llevará a cabo el martes, 16 de febrero del 2021 
a las 6 p.m. en el cual también participará como parte del panel la Dra. Stephanie Cone, Pediatra de la 
Comunidad de Chula Vista. El Dr. Escobedo continuó informando que se comunica semanalmente con el 
Condado de San Diego con respecto a la vacunación y cómo ampliar la vacunación en el área de Chula Vista.  
El Dr. Escobedo compartió el siguiente sitio web, My Turn, https://myturn.ca.gov, que es una forma para que 
la comunidad se registre y reciba información sobre la vacuna COVID-19, la cual le informará una vez que 
llegue su turno para recibir la vacuna.  El Dr. Escobedo anunció que de febrero a marzo se llevarán a cabo 
varios talleres virtuales para padres sobre aprendizaje socioemocional, que abordarán temas que benefician 
tanto a los niños como a los padres de familia.   El Dr. Escobedo respondió preguntas al final de su presentación 
y deseó a todos un feliz Día de San Valentín. 
 

3. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO 

El Sr. Oscar Esquivel, Superintendente Adjunto, anunció que el Dr. Pedro Carrillo, padre en la Escuela 
Sunnyside, fue nombrado como el Presidente del Comité Asesor del Presupuesto (BAC) en la junta del BAC del 
27 de febrero.  El Sr. Esquivel anunció que la próxima junta virtual del BAC está agendada para el miércoles 
17 de febrero a las 6 p.m. e invitó a los padres representantes a asistir.  Las juntas del BAC brindan a los 
representantes de los padres la oportunidad de recibir información importante sobre el presupuesto del 
Distrito para compartir con su respectivo consejo escolar. 
 
El Dr. Matthew Tessier, Vicesuperintendente de Innovación e Instrucción, Recordó que el Distrito está en las 
etapas de planificación de la redacción de un nuevo Plan de Control Local de Fondos y Rendición de Cuentas 
(LCAP), el cual reemplazará al Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia (LCP) 2020-21. El LCP fue creado 
para abordar y apoyar la educación a distancia debido a la pandemia del coronavirus. El Dr. Tessier informó 
que en la junta del 9 de marzo se llevará a cabo un proceso de Thoughtexchange en vivo, lo que permitirá a 
los representantes del DAC/DELAC brindar sus comentarios y opiniones. El Dr. Tessier repasó detalladamente 
el Resumen Ejecutivo 2019-20 y objetivos y mostró a los representantes dónde acceder a estos recursos en la 
página web del LCAP del Distrito para que puedan ser revisados y discutidos con sus respectivos directores y 
el Consejo Escolar. 

https://myturn.ca.gov/
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4. INFORME DE LOS PRESIDENTES 

El Sr. Baker informó que el Comité de Estatutos se reunirá virtualmente el jueves 18 de febrero del 2021, de 
8:30 a 10 a.m. y que la próxima Capacitación de la Carpeta de Recursos para Padres se llevará a cabo el 23 de 
febrero a las 6 p.m. Esta capacitación se llevará a cabo virtualmente y no requiere inscripción.  
 
La Sra. Paola Granados, presidente del DELAC, deseo un feliz Dia de San Valentín y les recordó abrazar a sus 
seres queridos por más de 20 segundos.   
 

5. ASISTENCIA 

El cuórum se estableció.   
 

6. APROBACIÓN DE LA AGENDA (Acción) 

Moción:  Vanessa Alvarez (Rice) Secundó:  Graciela Carlos (Casillas) Voto:  UNÁNIME 
 

7. APROBACIÓN DE LAS ACTAS (Acción) 

Moción: Maiko DeRosales (Allen) Secundó:  Maricela Reynoso (Valley Vista) Voto:  UNÁNIME 
 

8. REQUISITOS PARA MAESTROS Y PARAPROFESIONALES 

El Dr. Jeffrey Thiel, Vicesuperintendente de Recursos Humano Servicios y Apoyos, información, presentó 
información del Distrito sobre la contratación de maestros y paraprofesionales, brindando una visión general 
detallada con respecto al proceso de contratación y requisitos que el Distrito sigue. El Dr. Thiel repasó la Ley 
que Todo Estudiante sea Exitoso (ESSA), una ley federal, que reemplazó a la Ley Que Ningún Niño Se Quede 
Atrás (NCLB, por sus siglas en inglés); acreditación para obtener Certificación CLAD (Desarrollo Académico, 
Lingüístico e Intercultural) y BCLAD (Educación Intercultural Bilingüe); desempeño de los maestros, evaluación 
de los maestros; y el proceso para solicitudes o quejas sobre un maestro por parte de los padres. El Dr. Thiel 
explicó el papel del para profesional, un asistente de instrucción clasificado o un asistente de estudiante y 
agregó que el para profesional debe trabajar bajo la supervisión directa de un maestro altamente calificado. 
El Dr. Thiel se enorgulleció de informar este año que el personal certificado del Distrito está 100% acreditado 
y agregó que el Distrito se está esforzando por contratar un personal más diverso para adaptarse mejor a la 
diversidad étnica de nuestros estudiantes y comunidad.  
 

9. METAS Y SERVICIOS DEL PROGRAMA PARA APRENDICES DE INGLÉS 

La Sra. Patricia Pimentel, Coordinadora de Desarrollo del Lenguaje e Instrucción, repasó las metas y servicios 
del programa para aprendices de inglés del distrito. Las metas de los aprendices de inglés (EL) están en dos 
campos, Rendición de Cuentas del Título Federal III y Plan de Control Local de Fondos y Rendición de Cuentas 
(LCAP).  La Sra. Pimentel proporcionó una descripción general de cómo el distrito planea cumplir con estos 
objetivos de aprendices de inglés luego explicó los cinco objetivos: Identificación, Evaluación, Programas, 
Servicios y Reclasificación (RFEP). Los programas de instrucción que se ofrecen a los aprendices de ingles 
incluyen el programa de Inmersión en dos Idiomas, Bilingüe de Transición e idioma Inglés cada uno específico 
para las necesidades individuales del estudiante.  
 

10. REVISIONES PROPUESTAS DE ESTATUTOS Y ANEXOS 

El Sr. Baker, que también se desempeña como el Presidente del Comité de Estatutos, repasó las revisiones 
propuestas a los estatutos y anexos de los estatutos actuales de DAC/DELAC. Los estatutos y los anexos fueron 
modificados por última vez el 12 de marzo de 2019. En el chat de TEAMS se publicó un enlace para enviar 
preguntas o comentarios sobre las revisiones propuestas a los estatutos y anexos actuales. Las preguntas e 
inquietudes se abordarán en la próxima junta del Comité de Estatutos el 18 de febrero de 2021 a las 8:30 a.m. 
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11. COMUNICACIONES DEL DISTRITO 

Michael Minjares, Escritor Principal de Subvenciones de CVESD, presentó información relacionada con el 
programa de rastreo y pruebas seguras de CVESD en sociedad don Kahala Biosciences. Se han establecido 
fechas y ubicaciones adicionales para que Kahala Biosciences realice pruebas de anticuerpos y virus COVID-19 
en varias escuelas del Distrito entre el 8 y el 18 de febrero.  
 
Angelica Maldonado, Enlace para Padres del Distrito, compartió un recurso que brinda apoyo, que es el acceso 
24/7 a la línea de crisis, 888-724-7240 o 211. La Sra. Maldonado recordó visitar el sitio web del Distrito ya que 
el banner anuncia los acontecimientos actuales para incluir los próximos talleres. La Sra. Maldonado también 
compartió un Calendario de Recursos Comunitarios y del Distrito mensual, que brinda información valiosa que 
beneficia a los padres y a la comunidad escolar.  
 

12. AVISOS PÚBLICOS/COMUNICACIÓN ORAL 

Ninguno. 
 
13. SE LEVANTA LA SESIÓN 
 

Matthew Baker, Vicepresidente del DAC, dio por terminada la reunión a la 1:27 p.m. 
 
 
 Jaqueline Gonzalez   Paola Granados   Claire De Soto  

 Presidenta del DAC    Presidenta del DELAC   Secretaria 

 


