DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE CHULA VISTA
Acta de la sesión ordinaria del
Consejo Consultivo del Distrito (DAC)
Comité Consultivo para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (DELAC)
Centro de Servicios de Educación y de Apoyo - Salón C
Chula Vista, CA 91910
14 de febrero de 2017
De 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

1.

INICIO DE LA SESIÓN Y PRESENTACIONES – Marcos López, presidente del DELAC, convocó al orden para comenzar
la sesión a las 12:05 p.m. y dio la bienvenida a los presentes. Antes de iniciar la sesión, citó las normas de conducta que regirían
la misma. Representantes de las escuelas primarias Marshall, McMillin, Montgomery, Otay y Palomar hablaron brevemente
sobre sus programas.

2.

VERIFICACIÓN DE CUÓRUM – No hubo cuórum.

3.

APROBACIÓN DE LA AGENDA – Hubo una enmienda a la agenda. El asunto número 9, “Tarjetas de biblioteca para todos”,
se pospuso y se reemplazó por una actividad de bingo para los padres dirigida por Scott Anderson, vicepresidente del DAC.

4.

APROBACIÓN DEL ACTA – No se tomó ninguna acción.

5.

INFORME DEL SUPERINTENDENTE - El Dr. Escobedo manifestó que la mejor manera de expresar amor es mostrando
agradecimiento. Dijo que está muy agradecido con los padres que asisten a esta junta y que no hay mayor expresión de amor
que compartir tiempo con los niños y con los demás. Añadió que el apoyo que recibe el Distrito de los directores, los maestros,
los líderes del comité DAC/DELAC y su gabinete, junto con la comunicación con los padres, influye en el logro del
estudiantado. Les deseó a los presentes un feliz día de San Valentín y agradeció todo su impresionante trabajo. El Dr. Escobedo
también invito a los padres a asistir a la Academia de Padres el sábado, 25 de febrero.

6.

INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO – El Dr. Jeffrey Thiel, Vicesuperintendente de Servicios y
de Recursos Humanos, dijo que le daba mucho gusto anunciar que en enero de 2017 el salario mínimo de los asistentes en el
patio de juegos (noon duty assistants) y de los empleados de Servicios de Nutrición Infantil subió a $11.50 la hora. El Dr. Thiel
presentó a empleados recién contratados: Valerie Sandoval, recepcionista del Distrito; Keith Malcom, Director Ejecutivo de
Instrucción y Educación Especial; Lisa Lines, subdirectora de Wolf Canyon; y Melody Belcher, directora de Lauderbach. El
Dr. Thiel agradeció a los directores jubilados Scott Woodward y Marilyn Prall por cubrir dos puestos vacantes actuales de
directores. (Erin Dare, exdirectora de Heritage, quien fue contratada como la nueva directora de la Escuela Primaria Muraoka
Saburo; y Shanye West, exdirectora de Halecrest, quien dejó el Distrito).

7.

INFORMES DE LOS PRESIDENTES
Malia Holleron, presidenta del DAC:
- Recomendó mucho a los padres que se inscriban en la Academia de Padres. Dijo que le daba mucho gusto compartir
que a la fecha había 480 personas inscritas. Animó a los padres a que invitaran a otros padres de sus escuelas a asistir
a la academia.
- Les recordó a los padres que participen en la encuesta “Thoughtexchange”. Dijo que es muy importante que el Distrito
sepa lo que los padres piensan y que los padres deben saber cómo se utilizan los fondos del Plan de Control Local de
Fondos y Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés). La Sra. Holleron deseó a los asistentes un feliz día
de San Valentín.
Marcos López, presidente del DELAC:
- Motivó a los padres a inscribirse en la Academia de Padres y participar en la encuesta Thoughtexchange.
- Felicitó a los padres y a los directores que han incrementado la participación de padres en sus escuelas en este ciclo
escolar.
- Dijo que asistió a la sesión de capacitación para padres relativa a la Prueba de California para Medir la Aptitud en el
Idioma Inglés (ELPAC, por sus siglas en inglés), la nueva prueba para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua y
la Reclasificación. Él señaló que dicha sesión fue muy informativa. El Sr. López invitó a los padres que asistieron a
la capacitación a compartir la información a otros padres de sus escuelas. Felicitó a las cinco escuelas del Distrito que
tendrán la oportunidad de participar en la evaluación de la práctica real del ELPAC. Recomendó a los padres que
aprovechen los servicios de salud gratuitos de las unidades móviles proporcionados en dos escuelas primarias:
Montgomery y Rice.
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8.

PLAN DE CONTROL LOCAL DE FONDOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS – Ernesto Villanueva, Director Ejecutivo
del Departamento de Investigación y Evaluación, dio un resumen del LCAP. Comentó que hasta ahora 1260 personas han
participado en la primera etapa del Proceso Thoughtexchange y que los interesados aún tienen dos semanas más para participar
en la encuesta. Agregó que el año pasado, al final de la primera etapa solo hubo 823 participantes. Lo cual significa que ahora
los padres, los maestros y los directores están pasando la voz sobre el Proceso Thoughtexchange. El Sr. Villanueva repasó las
Metas del LCAP de CVESD para el ciclo escolar 2016-17 y dio unos minutos a los padres y a los directores para que
compartieran sus ideas sobre dichas metas. Para ver el documento completo de la página del LCAP, visite
http://www.cvesd.org/DISTRICT/Pages/LCFF.aspx

9.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA ACTIVIDAD DE BINGO - Scott Anderson, vicepresidente del DAC,
presentó una actividad de Bingo para festejar el día de San Valentín y para promover la participación de los padres. Terminó
la actividad diciendo: “El amor conquistará mucho”. Los padres participaron entusiastamente en la actividad y les gustó mucho.
El Sr. Anderson deseó a todos los presentes un feliz día de San Valentín.

10. APOYO PARA LAS FAMILIAS DE INMIGRANTES – Marcela Celorio, Cónsul General de México en San Diego, habló
a los padres sobre la función, los servicios y los programas que ofrece el Consulado; por ejemplo: servicios o problemas con
pasaportes mexicanos, actas de nacimiento y poderes notariales. Habló también sobre algunas medidas de precaución a tomar
en determinadas situaciones y aconsejó a los padres que se informen sobre sus derechos. Para más información, por favor llame
al teléfono 1-855-463-6395 o consulte el sitio web en consulmex.sre.gob.mx/sandiego/.
11. AVISOS DEL DISTRITO - No hubo.
12. AVISOS PÚBLICOS – No hubo.
13. CLAUSURA - La sesión concluyó a la 1:40 p.m.

_________________
Malia Holleron
Presidenta del DAC

________________
Marcos López
Presidente del DELAC
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________________
Olivia Guerrero
Secretaria de Actas

