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1. INICIO DE LA SESIÓN Y PRESENTACIONES - Malia Holleron, presidenta del DAC, convocó al orden para empezar la 

sesión a las 12:05 p.m. y dio la bienvenida a los presentes. Al inicio citó las normas de conducta que regirían la sesión. 

Representantes de las escuelas primarias Valle Lindo, Veterans y Wolf Canyon hablaron brevemente de sus programas. 

2. VERIFICACIÓN DE CUÓRUM - Hubo cuórum.    

3. APROBACIÓN DE LA AGENDA - Malia Holleron, presidenta del DAC, pidió la aprobación de la agenda. David Bame, 

de la primaria Salt Creek, hizo una moción para aprobar la agenda de mayo. Amber Roehm, de la primaria Halecrest, 

secundó la moción. La moción pasó. 

4. APROBACIÓN DEL ACTA - Malia Holleron, presidenta del DAC, pidió la aprobación del acta. Amber Roehm, de la 

primaria Halecrest, hizo una moción para aprobar el acta de abril. Theresa Stevens, de la primaria McMillin, secundó la 

moción. La moción pasó. 

5. INFORME DEL SUPERINTENDENTE - El Dr. Escobedo refirió que en el Distrito entero se están haciendo cosas 

extraordinarias y que se están buscando maneras de eliminar la brecha académica. Añadió que Great Schools and Impoverished 

Parents, una organización nacional sin fines de lucro, desea que se den oportunidades educativas a los niños y jóvenes creando 

un índice de escuelas para ayudar a los padres a encontrar la escuela adecuada para sus hijos. De 9,000 escuelas en California, 

solo 156 estuvieron en primer plano y fueron reconocidas por eliminar la brecha académica tanto de los estudiantes hispanos 

como de los afroamericanos. De esas 156 escuelas, 11 son de Chula Vista. El Dr. Escobedo elogió a las siguientes escuelas que 

han hecho una estupenda labor para eliminar la brecha de logro académico de los estudiantes hispanos: Casillas,  

Chula Vista Hills, Discovery, Eastlake, Finney, Halecrest, Hilltop, Liberty, Parkview y Sunnyside; y de los estudiantes 

afroamericanos: Wolf Canyon. El Dr. Escobedo terminó diciendo: “En nuestro Distrito transformamos vidas e inspiramos a los 

estudiantes en las artes y las ciencias”. 

6. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO - Matthew Tessier, Vicesuperintendente de Servicios 

Educativos y de Innovación y de Apoyo, dijo que CVESD tiene los mejores líderes y maestros en el condado y que el 90% de 

los maestros se han apuntado para venir en el verano a aprender y trabajar con los nuevos libros de texto adoptados para el 

programa de Lengua y Literatura en Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés. Agregó que los maestros líderes van a enseñar a otros 

maestros a utilizar dichos libros de texto. Recalcó a los padres que los maestros estarán muy bien preparados para instruir a sus 

hijos desde el primer día de regreso a clases. Concluyó diciendo que por toda una semana, 88 alumnos del Distrito tendrán tres 

oportunidades de aprender ciencias de la computación a un grado elevado, ya sea en la empresa Qualcomm o en el programa 

Innovation Station. El Sr. Tessier deseó a los presentes unas placenteras vacaciones de verano. 

7. INFORMES DE LOS PRESIDENTES - Malia Holleron, presidenta del DAC, y Marcos López, presidente del DELAC, 

entregaron un Certificado de Asistencia Perfecta a los siguientes planteles por haber enviado un representante escolar a ocho 

sesiones consecutivas del comité DAC/DELAC durante el año escolar 2016-17: Arroyo Vista Charter, Discovery Charter, 

Halecrest, Olympic View, Camarena, Hilltop, Rogers, Rohr, Rosebank y Wolf Canyon. La Sra. Holleron pidió a los directores 

que hagan un reconocimiento a sus representantes escolares con un Certificado de Agradecimiento. 

8. ELECCIONES DEL COMITE DAC/DELAC - Malia Holleron, presidenta del DAC, dio inicio al proceso de nominaciones 

para los cargos de vicepresidente y de parlamentario del comité DAC/DELAC. 
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Candidatos nominados: 

Vicepresidente del DAC             Parlamentaria del DAC   
Jaclyn Zumaya, Valle Lindo                Jaclyn Zumaya, Valle Lindo   

David Bame, Salt Creek          

           

Vicepresidenta del DELAC   Parlamentaria del DELAC  
Loreto Yuriar, Loma Verde      Karla Ruiz, Loma Verde 

Maria Garcia, Hilltop     Karla Tafoya, Wolf Canyon 

Elena Marquez, Cook    Evelyn Bareno, Discovery 

9. PLAN DE FINANCIAMIENTO DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS (LCAP, por sus siglas en 

inglés) - Ernesto Villanueva, Director Ejecutivo del Departamento de Servicios de Investigación y Evaluación y de Apoyo, 

habló a grandes rasgos sobre el Plan de Financiamiento de Control Local y Rendición de Cuentas propuesto para el ciclo escolar 

2017-18. Enseguida citó las cinco metas proyectadas para el LCAP del ciclo escolar 2017-18: Meta 1: Mejorar y aumentar el 

acceso a los servicios que apoyan el bienestar social, emocional y físico y el éxito escolar; Meta 2: Asegurar que los estudiantes 

participen en experiencias de aprendizaje personalizadas; Meta 3: Aumentar el involucramiento de los padres; Meta 4: 

Contratar y conservar a empleados de primera categoría; y Meta 5: Los estudiantes de todos los grados y grupos de enfoque 

demostrarán mayor aptitud. El Sr. Villanueva dio tiempo a los padres y a los directores para que hicieran una lista de preguntas 

y sugerencias sobre el LCAP propuesto en lo que se refiere a todos los alumnos y los padres; además de las preguntas y 

sugerencias de los padres de los aprendices de inglés. Indicó que el 12 de junio, el Dr. Escobedo responderá a las preguntas de 

los padres y que éstas se publicarán en la página Web del LCAP del Distrito. En la sesión del 21 de junio de la Mesa Directiva 

del Distrito se va a revisar el LCAP propuesto y se tomarán las medidas conducentes. 

10. SISTEMA CONSOLIDADO DE SOLICITUDES Y REPORTES (CARS, por sus siglas en inglés) - Patricia Pimentel, 

Coordinadora de Lenguaje e Instrucción hizo una presentación en PowerPoint sobre el Sistema Consolidado de Solicitudes y 

Reportes y mencionó los distintos procesos del sistema de solicitud en línea para el LCAP. Enfatizó que el sistema CARS es 

un financiamiento federal que suplementa el programa didáctico básico para los alumnos más necesitados y que el 

Departamento de Educación de California se vale del mismo para distribuir fondos federales suplementarios al Distrito y a las 

escuelas. Por último, habló sobre los Fondos de los Programas Federales administrados a través del sistema CARS: Título I, 

Título II y Título III. 

11. AVISOS DEL DISTRITO - Marcos López, presidente del DELAC, anunció los resultados de la elección del comité DELAC: 

Vicepresidenta del DELAC   Parlamentaria del DELAC  
Elena Marquez, Cook   Karla Tafoya, Wolf Canyon  

 

Malia Holleron, presidenta del DAC, anunció que el resultado de la elección por concesión de los dos candidatos nominados 

para el comité DAC es como sigue: 

 

   Vicepresidente del DAC            Parlamentaria del DAC 

   David Bame, Salt Creek   Jaclyn Zumaya, Valle Lindo 

 

El superintendente, el Dr. Escobedo, y la directora ejecutiva, Emma Sánchez, entregaron una placa de reconocimiento a los 

integrantes de la Mesa Directiva del comité DAC/DELAC por su impresionante liderazgo. Agradecieron su dedicación y el 

haber aumentado la participación de los padres en el Distrito entero. 

 

Anthony Millican, Director de Comunicaciones, anunció que durante la semana los padres recibirán un correo electrónico 

referente a una actividad de recaudación de fondos para el programa VAPA (Artes Visuales e Interpretativas) del Distrito. 

Mencionó que el 50% de los ingresos por cada video musical descargado, en el que aparecen alumnos y personal de la primaria 

Clear View, se destinarán al Programa VAPA para la compra de artículos y equipo de música, además de otros materiales 

relacionados. 

 

12. AVISOS PÚBLICOS - No hubo. 

13. CLAUSURA - La sesión concluyó a la 2:13 p.m.  

_________________   ________________   ________________ 
Malia Holleron    Marcos López      Olivia Guerrero 

Presidenta del DAC   Presidente del DELAC   Secretaria de Acta 


