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 MARZO DEL 2021
JUNTA VIRTUAL DE DAC/DELAC
12:00-2:00 P.M.
ACTAS
1. LLAMADO AL ORDEN/PRESENTACIONES
La presidente de DELAC, Paola Granados, llamó al orden la sesión a las 12:02 p.m., dio la bienvenida a todos.
La Sra. Granados informó a todos que 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 para que puedan ser leídos durante
la sección de Avisos Públicos/Comunicación Oral.
2. INFORME DEL SUPERINTENDENTE
El Superintendente, Dr. Francisco Escobedo, informó que las tasas de infección en la comunidad de Chula Vista
continúan bajando. Si el nivel baja a rojo, el Distrito proporcionará al público un aviso previo de dos semanas;
el Distrito no reabrirá hasta después del 5 de abril. El Dr. Escobedo mencionó que va a llevar a cabo un Foro
Comunitario a fines del mes, si esto ocurre. Recordó a todos que aún estamos en el nivel púrpura, pero a
punto de bajar al nivel rojo. Asimismo, el Dr. Escobedo informó que, en cuanto a vacunas, el personal
certificado y clasificado del Distrito están en el proceso de programar su vacuna. El Dr. Escobedo concluyó su
informe anunciando la asignación del la Srita. Lalaine Perez como la nueva Directora Ejecutiva del
departamento de Desarrollo de Lenguaje y Servicios y Apoyo a la Instrucción.
3. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO
El Sr. Oscar Esquivel, Superintendente Adjunto, reportó que el 3 de marzo la Mesa Directiva de Educación
aprobó el reporte del Segundo Presupuesto Interino del Distrito y que el Distrito va a presentar una
Certificación Positiva, lo que significa que el Distrito si podrá cumplir con el requisito estatal de reserva
durante el año actual y los dos próximos. Asimismo, la Mesa Directiva aprobó el informe de la Auditoria 201920 del Distrito sin algún cambio financiero en el estado del Distrito y un solo artículo de incumplimiento no
mayor. El informe de la auditoria fue preparado por una firma de auditoria externa y el Sr. Esquivel comentó
que éste es un buen informe. El Sr. Esquivel recordó a todos que la próxima junta virtual del BAC está
agendada para el miércoles 17 de marzo a las 6 p.m.
El Dr. Jeff Thiel, Vicesuperintendente de Recursos Humanos, anunció a los nuevos directores contratados;
Nestor Espinoza de la Escuela Los Altos y Delia Arancibia de la Escuela Sunnyside. Además, anunció que Scott
Woodward fungirá como el director interino en la Escuela Salt Creek y la Dra. Karon Schnitzer es la directora
interina en la Escuela Sunnyside.
4. INFORME DE LOS PRESIDENTES
La Sra. Paola Granados anunció que las elecciones de DAC/DELAC se llevarán a cabo durante la junta del 13
de abril para los siguientes puestos vacantes: Vicepresidente de DAC, miembro del consejo de DAC,
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vicepresidente de DELAC y miembro del consejo de DELAC. El formulario de nominación está disponible a
través del chat de Teams o se puede solicitar al director de la escuela del representante. La Sra. Jacqueline
Gonzalez, presidente del DAC, compartió la experiencia positiva que ha tenido como representante y miembro
del Comité ejecutivo y retó a los miembros del comité para que se nominaran para los puestos vacantes.
Marina Beltran, expresidente de DAC y Tiffany Gonzalez, miembro del consejo DAC compartieron sus
experiencias en la Conferencia Virtual 2021 de Doble Idioma en San Diego, un evento gratuito para padres a
la cual asistieron, que se llevó a cabo el 29 y 30 de enero.
5. ASISTENCIA/CUÓRUM
El cuórum no se estableció, por lo cual no se pudo tomar acción en el artículo 6, aprobación de la agenda ni el
artículo 7, aprobación de las actas. La Sra. Granados continuó con los artículos de información.
6. APROBACIÓN DE LA AGENDA (Acción)
Moción: Terry Yates (Salt Creek)

Secundó: Melody Rodriguez (Vista Square) Voto: UNÁNIME

7. APROBACIÓN DE LAS ACTAS (Acción)
Moción: Vanessa Alvarez (Rice)

Secundó: Terry Yates (Salt Creek

Voto: UNÁNIME

8. PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El Dr. Matthew Tessier anunció sobre la nueva encuesta del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas
(LCAP) del Distrito, que estará disponible en la página web del Distrito. Esta encuesta se realiza para recopilar
opiniones y aportaciones especificas de la comunidad escolar sobre el desempeño del Distrito; cuáles servicios
deberá continuar el Distrito o agregar para mejorar la experiencia educativa de nuestros niños. Luego, el Dr.
Tessier compartió una primera vista de la encuesta LCAP y las razones por la cual se realiza la encuesta LCAP.
El Distrito se enorgullece de involucrar a nuestros estudiantes e invita a los estudiantes de los grados 4, 5 y 6
a participar en la encuesta, si los padres lo creen apropiado. El Dr. Tessier informó que va a compartir los
resultados de la encuesta, incluyendo un borrador del LCAP, el cual está programado a ser presentado a la
Mesa Directiva de Educación.
9. NOTIFICACIONES POR ESCRITO
La Sra. Patricia Pimentel, Coordinadora de Desarrollo del Lenguaje e Instrucción, presentó sobre las
notificaciones escritas iniciales y anuales a padres y tutores. La carta de notificación inicial se envía después
de que la prueba ELPAC inicial haya sido administrada al estudiante e incluye datos y los resultados de la
prueba, el programa de instrucción de lenguaje en la cual participa el estudiante en el ciclo actual y el criterio
de reclasificación del Distrito. La carta de notificación anual se envía 30 días después del inicio del ciclo escolar
e incluye los resultados del año previo de la prueba ELPAC, las puntuaciones de lectura de la prueba de
Medidas Locales para los grados K-2 y/o resultados de CASSPP para grados 3-6, y el criterio de reclasificación
del Distrito a competente en el idioma inglés (RFEP).

10. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE DAC/DELAC (Acción)
Moción: Luis Chavez (Muraoka)

Secundó: Veronica Mejia (Rice)

Voto: UNÁNIME
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11. COMUNICACIONES DEL DISTRITO
Lauren Shelton, Coordinadora de Artes Visuales e Interpretativas (VAPA) invitó a los padres de DAC/DELAC
con sus hijos infantes hasta 5 años de edad para que se registren y participen en las clases de música para la
niñez temprana ChIMES que empiezan el 5 de abril. También se enviará información a los padres de familia
sobre ChIMES a través de SchoolMessenger. El programa es patrocinado por la Sinfonía Juvenil de San Diego.
Angelica Maldonado, Enlace para Padres del Distrito, anunció el segundo taller de la serie de talleres sobre la
enseñanza social-emocional y recordó a los padres de participar en la encuesta de Thoughexchange, la cual
pueden encontrar en la página web del Distrito. La Srita. Maldonado recordó a todos que visitaran la página
web del Distrito y vean el banner que anuncia los eventos actuales, incluyendo los talleres próximos. 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.
NOTA: A las 12:53 p.m., la Sra. Pimentel anunció que se logro el cuórum. La Sra. Granados procedió a tratar los
artículos 6, 7 y 10 de la agenda, los cuales son artículos de acción que requieren del voto del comité.
12. AVISOS PÚBLICOS/COMUNICACIÓN ORAL
Se invita a las personas a dirigirse al Comité Ejecutivo sobre los puntos no relacionados con la agenda. Las
personas que se quieren dirigir al Comité deben de enviar sus comentarios completando el formulario
“Petición a Ser Escuchado” a más tardar a las 5:00 p.m. del lunes anterior a la junta.
Los comentarios se leyeron de la siguiente manera:
• Melody Rodriguez – Expresó su agradecimiento por tener la oportunidad de representar a Vista Square y
por la educación a distancia. Me gustaría obtener más información sobre la capacitación de la Carpeta
para Padres.
Lalaine Perez, Directora Ejecutiva del Desarrollo de Lenguaje y Servicios y Apoyo de Instrucción, se presentó
y expresó su emoción de trabajar junto con el Comité Ejecutivo de DAC/DELAC. La Sra. Perez agradeció a los
padres de DAC/DELAC por servir a sus escuelas, por su interés y participación y por apoyar el éxito educativo
de sus hijos.
13. SE LEVANTA LA SESIÓN
Paola Granados, Presidenta del DELAC, dio por terminada la reunión a la 1:03 p.m.
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