
 

         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, 11 DE MAYO DEL 2021 

 JUNTA VIRTUAL DEL DAC/DELAC 

 12:00 – 1:30 P.M. 

 ACTAS 

 
1. LLAMADO AL ORDEN/PRESENTACIONES 

Paola Granados, Presidente del DELAC, llamó la junta al orden a las 12:02 p.m. y 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. PRESENTACIÓN DE LAS ESCUELAS 

El director de la Escuela Ella B. Allen y la directora de la Escuela Valle Lindo presentaron lo más destacado de 
sus escuelas. 

3. INFORME DEL SUPERINTENDENTE 

El Superintendente, Dr. Francisco Escobedo, habló brevemente sobre el Plan de Control Local de Fondos y 
Rendición de Cuentas (LCAP) y como parte del proceso, el Dr. Escobedo respondió las preguntas que fueron 
entregadas por medio de la encuesta hecha a la comunidad escolar. 
 

4. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO 

El Superintendente Adjunto, Oscar Esquivel, anunció que el 4 de mayo el Gobernador va a difundir la revisión 
de mayo, que es una actualización del Presupuesto Estatal para 2021-22. El Sr. Esquivel luego agregó que el 
Distrito presentará su propuesta del Presupuesto 2021-2022 en la junta de la Mesa Directiva de Educación 
que se llevará a cabo el 19 de mayo y que el 16 de junio, el Distrito presentará su propuesta final del 
Presupuesto 2021-2022 basado en la revisión de mayo del Gobernador. El Sr. Esquivel invitó a los padres que 
asistieran a la junta del Comité Asesor del Presupuesto el 26 de mayo a las 6 p.m. para ver una presentación 
detallada sobre la propuesta del Presupuesto 2021-2022. 
 
El Vicesuperintendente de Innovación e Instrucción, Dr. Matthew Tessier, reportó sobre el LCAP del Distrito y 
repasó algunas de las respuestas principales a preguntas planteadas por la comunidad escolar y empleados 
del Distrito. El Dr. Tessier anunció que una audiencia pública sobre el LCAP se llevará a cabo en la junta de la 
Mesa Directiva de Educación del 19 de mayo, en la cual se permitirá a la comunidad escolar compartir 
cualquier aportación adicional. Además, los padres pueden enviar sus comentarios o preguntas por correo 
electrónico a Matthew.Tessier@cvesd.org. 

 
5. INFORME DE LOS PRESIDENTES 

La Sra. Granados anunció sobre una junta para recibir comentario y revisar la Encuesta de Necesidades para 
2021-22 que se llevará a cabo virtualmente el 19 de mayo a las 11 a.m. Los representantes de DELAC 
interesados en participar en la junta deberán escribir su nombre en el chat de Teams. La Sra. Granados habló 
sobre los beneficios de contar con un representante DELAC ABC quien podrá orientar a los representantes de 
DELAC nuevos y entrantes. La Sra. Granados invitó a los representantes de DELAC que compartieran sus 
comentarios con ella. 
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La Sra. Jacqueline Gonzalez, Presidenta de DAC, anunció una sesión de capacitación virtual para padres, Cómo 
Accesar el Programa de Artes Lingüísticas en el Hogar, que se llevará a cabo esta noche a las 6 p.m. La 
información sobre este taller para padres se envió a todos los padres por medio de SchoolMessenger y 
también lo pueden encontrar en el calendario de eventos del Distrito. 
 
La Expresidenta de DELAC, Arianna Gonzalez, anunció que la actual Vicepresidenta de DELAC, Anita Wende, 
ha renunciado a su cargo. Como resultado, el puesto de Vicepresidente de DELAC permanecerá vacante para 
el resto del año escolar 2020-21. Una junta de DELAC extraordinaria se llevará a cabo e 8 de junio después de 
la junta regular de DAC/DELAC para elegir a un Vicepresidente DAC/DELAC para el año escolar 2021-22. 
Entonces, el Dr. Pedro Carrillo tomará el cargo de Presidente de DELAC para el año escolar 2021-2022. 
 

6. ASISTENCIA/CUÓRUM 

Se estableció el cuórum.   
 

7. APROBACIÓN DE LA AGENDA (Acción) 

Moción:  Dr. Pedro Carillo (Sunnyside) Secundó:  Melody Rodriguez (Vista Square) Voto:  UNÁNIME 
 

8. APROBACIÓN DE LAS ACTAS (Acción) 

Moción:  Keisha Corona (Juarez Lincoln) Secundó:  Serena Portugal (Rogers) Voto:  UNÁNIME 
 

9. PLAN MAESTRO MULTILINGUE PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS 
Lalaine Perez, Directora Ejecutiva de Desarrollo de Lenguaje e Instrucción, repasó el Plan Maestro de 
Estudiantes de Inglés Multilingües (MEL, por sus siglas en inglés), y explicó los servicios y el apoyo que el 
Distrito ofrece a nuestros estudiantes de inglés.  La Sra. Pérez también repasó los cuatro principios basados 
en la investigación e invitó a los directores y a sus respectivos representantes escolares a colaborar al final de 
la junta para discutir más a fondo el Plan Maestro de Estudiantes de Inglés Multilingües.  La Sra. Pérez también 
habló brevemente sobre el Plan Maestro del Departamento de Educación de California.    
Para ver el videoclip de California English Learner: https://www.youtube.com/watch?v=YXfmPRsEYMs 
Para ver información sobre el Plan Maestro de California: https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/ 
Para acceder al Plan Maestro de Estudiantes de Inglés Multilingües: Chula Vista Elementary School District 
(cvesd.org) 
 

10. COMUNICACIONES DEL DISTRITO 

Angélica Maldonado, enlace para Padres del Distrito compartió su calendario mensual de recursos del Distrito 
y la comunidad para mayo y junio de 2021 y repasó los talleres y los acontecimientos actuales en la comunidad 
de Chula Vista que benefician a los padres y a la comunidad escolar.  Los padres pueden visitar el sitio web del 
Distrito o pueden comunicarse con la Sra. Maldonado en angelica.maldonado@cvesd.org si desean 
información adicional. 
 

11. AVISOS PÚBLICOS/COMUNICACIÓN ORAL 

El vicepresidente del DAC, Matthew Baker, recordó a todos que deben completar la encuesta DAC/DELAC que 
se compartió a través de SchoolMesssenger. 
 

12. SE LEVANTA LA SESIÓN 

La Presidente del DELAC, Paola Granados, dio por terminada la junta recordando que los directores se 
reunirán con sus representantes y suplentes para hablar más a fondo el Plan Maestro MEL.  La Sra. Granados 
agradeció a todos y levantó la sesión a la 1:00 p.m. 

 
 Jaqueline Gonzalez   Paola Granados   Claire De Soto  

 Presidenta del DAC    Presidenta del DELAC   Secretaria 
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