
  
DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 

Consejo Asesor Distrital (DAC) 
Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés (DELAC) 

                                                  Centro de Servicios y Apoyos (ESSC) 
  

 MARTES, 8 DE MARZO DEL 2022  
 JUNTA VIRTUAL DEL DAC/DELAC  
 12:00-1:45 P.M. 

 ACTAS 

1. LLAMADO AL ORDEN Y PRESENTACIONES 

Mathew Baker, Presidente del DAC, dio la bienvenida a todos y llamó la junta virtual al orden a las 12:01 p.m.  
 

2. INFORME DEL SUPERINTENDENTE 

El Superintendente, Dr. Eduardo Reyes, saludó a los padres y señaló que el 8 de marzo es el Día Internacional 
de la Mujer, reconociendo además a las mujeres que asistieron a la junta del DAC/DELAC por las grandes cosas 
que hacen y como contribuyen a la vida cotidiana. El Dr. Reyes anunció a la Sra. Codrington como la directora 
de la escuela más nueva del Distrito, la Escuela Primaria Fahari L. Jeffers, la cual abrirá en julio del 2022. El Dr. 
Reyes después compartió que la Mesa Directiva de Educación discutirá y tomará medidas sobre la eliminación 
del mandato de uso de cubrebocas en su junta el 9 de marzo y solicitó que los miembros del DAC/DELAC 
compartieran en el chat de la junta sus ideas y puntos de vista sobre si el mandato debe eliminarse o no. 
Cualquier aporte o comentario de los miembros sobre el mandato de uso de cubrebocas seria apreciado y 
solo compartido con la Mesa Directive de Educación. 
 

3. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO 

El Superintendente Adjunto, Oscar Esquivel, comentó que la Mesa Directiva de Educación, considerará la 
aprobación del Segundo Informe Presupuestario Interino del Distrito, así como la aprobación de la Proyección 
Multianual en su junta de la Mesa Directiva de Educación el 9 de marzo. El Distrito también presentará una 
certificación Positiva para el ciclo actual y los próximos dos, indicando que el Distrito puede cumplir con los 
requisitos de reserva estatal. El 16 de marzo a las 6:00 p.m. el Comité Asesor del Presupuesto (BAC) celebrará 
su próxima junta virtual. En la junta del BAC se compartirá información adicional sobre el Segundo Informe 
Presupuestario Interino del Distrito. El enlace para la reunión virtual se publicará en el sitio web del Distrito e 
invitó a los padres a asistir. El Sr. Esquivel deseó a todos unas vacaciones de primavera seguras y felices. 
 
El Superintendente Adjunto de Recursos Humanos, Sr. Jason Romero, anunció contrataciones recientes en 
todo el Distrito y de varios puestos administrativos en el ESSC que se cubrirán durante el próximo mes.  
También se unió a la solicitud del Dr. Reyes de que se agradecería que los líderes de los padres puedan 
proporcionar cualquier retroalimentación/comentario que se mantendrá confidencial, relacionado con el 
mandato del cubrebocas.  
 

4. INFORME DE LOS PRESIDENTES 

El Dr. Carrillo extendió un agradecimiento a McMillin y Heritage por invitarlo a sus reuniones de ELAC, 
invitando además a los líderes de padres a comunicarse con el Consejo Ejecutivo para informarles cómo el 
consejo puede apoyar las juntas del comité de su escuela y para que el Consejo Ejecutivo comparta con los 
futuros líderes de padres del plantel sobre su trayectoria para ser líderes de padres. 
 
El Sr. Baker recordó a los representantes la próxima elección de los miembros de la Mesa Ejecutiva en su 
reunión del 19 de abril.  El Sr. Baker luego dio la bienvenida al Dr. Reyes como el nuevo Superintendente y 
agradeció al Sr. Esquivel por servir como Superintendente Interino. 



 
5. INFORME DE LOS PRESIDENTES INVITADOS 

Consejo de PTAs del Distrito de Escuela Primarias de Chula Vista – Marina Beltran 
Marina Beltran, Presidente del Consejo de PTAs del Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista, compartió 
que el Consejo de PTA también celebrará sus elecciones. Beltrán también compartió que la Convención de 
PTA de California de este año se llevará a cabo en Ontario, California del 29 de abril al 1 de mayo. Además, 
agregó que este es un momento oportuno para que los miembros de la PTA asistan, expresen sus 
preocupaciones y sean escuchados, mientras aprenden cómo se forman y conforman las leyes. Otro evento, 
el Día del Espíritu de la PTA, se llevará a cabo el 15 de marzo. 
 

6. VERIFICACIÓN DE CUÓRUM 

Para la junta del 8 de marzo, el cuórum no se estableció. En conformidad con las pautas de la Ley de Brown, 
a las 12:16 pm, el Sr. Baker dio por terminada la junta del DAC/DELAC del 8 de marzo y anunció que la junta 
se abrirá como foro comunitario.  A continuación, el Sr. Baker procedió a abordar los temas informativos de 
la agenda. No se adoptará ninguna medida sobre el artículo 6, Aprobación de la agenda y el articulo 7 
aprobación de las actas.  
 

7. APROBACIÓN DE LA AGENDA (ACCIÓN)  

Debido a que no se cumplió el quórum, no se tomó ninguna medida para aprobar la Agenda del 8 de marzo de 
2022. 
 

8. APROBACIÓN DE LAS ACTAS (ACCIÓN)  

Debido a que no se cumplió el quórum, no se tomó ninguna medida para aprobar las actas de las juntas del 25 
de enero y el 15 de febrero. 
 

9. PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Dr. Matthew Tessier, Superintendente Asistente de Innovación e Instrucción, actualizó que se ha reunido 
con grupos de partes interesadas para recopilar comentarios sobre los Objetivos LCAP del Distrito para  
2021-2024.  El Dr. Tessier dio una descripción general de los tres objetivos del LCAP y cómo el dinero del LCAP 
apoyará estos objetivos.  El Dr. Tessier informó a los líderes de los padres que los aportes/comentarios sobre 
el LCAP se le pueden enviar por correo electrónico a matthew.tessier@cvesd.org.  Además, dijo que después 
de las vacaciones de primavera, el Distrito empleará Thoughtexchange para continuar recopilando 
comentarios y aportes de los padres y otras partes interesadas sobre lo que les gustaría que sucediera en el 
Distrito para apoyar a nuestros estudiantes.  Se compartirá un Thoughtexchange en vivo en la próxima junta 
de DAC/DELAC. 
 

10. COMITÉ ASESOR DE APRENDICES AFROAMERICANOS (B-LAC) 

La Dra. Debra McLaren y la Dra. Monica Loyce, presentaron sobre el Comité Asesor de Aprendices 
Afroamericanos, qué es B-LAC y cómo ha evolucionado y se ha desarrollado aquí en CVESD. Las doctoras 
McLaren y Loyce compartieron una visión general de los objetivos del 1er año de B-LAC, su función como grupo 
asesor y la composición del Comité. También compartieron que B-LAC está trabajando para proporcionar y 
monitorear el apoyo continuo para los estudiantes de raza negra/afroamericanos. La próxima junta de B-LAC 
está programada para el 17 de marzo, a las 6 pm, por medio de Zoom y está abierta para todos. El tema de la 
próxima junta se enfocará en la preparación para la universidad y la carrera. 
 
 

11. CONSEJO EJECUTIVO: DESMITIFICANDO LAS EXPECTATIVAS 

El Sr. Baker compartió una presentación sobre las funciones y expectativas de los funcionarios del Consejo 
Ejecutivo del DAC/DELAC. Funcionarios del Consejo Ejecutivo, incluyendo su experiencia cuando se postuló 
por primera vez como vicepresidente.  
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12. COMUNICACIONES DEL DISTRITO 

Angélica Maldonado destacó los recursos para padres, incluidos los eventos del Distrito y la comunidad para 
marzo y abril.  Pidió que los padres se inscriban en Peachjar, una comunicación digital, para que puedan ver 
los volantes de los eventos que ocurren en nuestro Distrito y la comunidad. 
 
Chanin Massaglia, oradora invitada, Oficial de Enlace de las Escuelas de la Base Naval (SLO), presentó 
información sobre los SLO de la Base Naval, en qué consiste SLO y los servicios que brindan a la comunidad. 
Massaglia compartió que los SLO de la Base Naval son el principal punto de contacto para los distritos 
escolares e implementan 7 servicios esenciales para ayudar a las familias militares. La Sra. Massaglia comentó 
que los comandos y barcos en Base Naval de San Diego se incrementarán, lo que significa que habrá un 
aumento en las familias que se mudan al área, lo que también significa que los estudiantes harán la transición 
a la comunidad y a los distritos escolares de Chula Vista/San Diego.  
 

13. AVISOS PÚBLICOS/COMUNICACIÓN ORAL 

Melody Perez, madre de Vista Square, expresó su agradecimiento a COVID Clinic por haber hecho un trabajo 
tremendo al venir a nuestras escuelas para proporcionar pruebas a nuestro personal y estudiantes, lo cual es 
un gran beneficio. La Sra. Rodriguez alentó a los padres a involucrarse y convertirse en representantes de los 
padres de su escuela. 
 
Jaqueline Gonzalez, Expresidente del DAC, alentó a los padres a considerar postularse como funcionarios del 
Consejo Ejecutivo. Gonzalez recordó a los padres que asistan a las juntas de la Mesa Directiva de Educación y 
agregó que la voz de los padres es poderosa y crucial durante la junta de la Mesa Directiva de Educación. Por 
último, la Sra. Gonzalez mencionó que el Consejo Ejecutivo está aquí para para servir a los padres y que 
asistieran a la próxima junta del DAC/DELAC el 19 de abril.   
 
La Sra. Perez recordó a los padres dos formas de participar en un nivel interactivo más profundo. En primer 
lugar, el Superintendente Dr. Reyes está buscando la opinión/retroalimentación de los padres sobre el 
mandato del uso de cubrebocas para compartir de manera confidencial con la Mesa Directiva de Educación. 
Antes de salir de la junta, los padres pueden agregar sus comentarios/aportaciones sobre el mandato del uso 
de cubrebocas en el chat de Teams.  La Sra. Perez aseguró que no se vincularán nombres a sus 
comentarios/aportaciones.  En segundo lugar, los padres se reunirán con los directores de sus escuelas en un 
entorno de grupo más pequeño para colaborar en el LCAP del Distrito.  Y, por último, la Sra. Perez recordó a 
los padres sobre el folleto de Elecciones de Oficiales y el formulario de nominación con las elecciones que se 
llevarán a cabo en la reunión del 19 de abril. 

 
14. SE LEVANTA LA SESIÓN 

Matthew Baker, presidente del DAC, agradeció a todos por asistir a la junta del 8 de marzo y recordó que la 
próxima reunión está programada para el 19 de abril.  El Sr. Baker deseó a todos unas vacaciones de primavera 
seguras y maravillosas y levantó la sesión a la 1:24 p.m. 
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