Para la junta del 11 de mayo de 2021, favor de usar el enlace a continuación para entregar una
Petición a ser Escuchado durante Avisos Públicos/ Comunicación Oral. Las Peticiones a ser
Escuchados serán aceptadas hasta las 5 p.m. del lunes antes de cada junta DAC/DELAC.

Comunicación Pública Oral DAC-DELAC - Petición a ser Escuchado
CONSEJO ASESOR DISTRITAL (DAC)
COMITÉ ASESOR DISTRITAL PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS (DELAC)

AGENDA
11 DE MAYO DE 2021 – 12:00-1:30 p.m.
JUNTA VIRTUAL
Centro de Apoyo y Servicios Educativos
12:00-12:15

1.

Llamado al orden/Presentaciones

Paola Granados, Presidenta del DELAC

2.

Presentaciones de representantes de las escuelas

Escuela Primaria Ella B. Allen y Escuela
Primaria Valle Lindo

3.

Informe del Superintendente – Información

Dr. Francisco Escobedo, Superintendente

12:15-12:25

4.

Informe de los Administradores del Distrito – Información

Administradores del Distrito

12:25-12:30

5.

Informes de los Presidentes – Información

Paola Granados, Presidenta del DELAC
Jaqueline Gonzalez, Presidenta del DAC

12:30-12:35

6.

Verificación de cuórum

Paola Granados, Presidenta del DELAC

12:35-12:40

7.

Aprobación de la Agenda – Acción

Paola Granados, Presidenta del DELAC

12:40-12:45

8.

Aprobación de las Actas – Acción

Paola Granados, Presidenta del DELAC

12:45-1:15

9.

Plan Maestro de Estudiantes de Inglés Multilingües –
Información

Lalaine Perez, Directora Ejecutiva de
Desarrollo de Lenguaje e Instrucción

1:15-1:20

10.

Comunicación del Distrito – Información

Paola Granados, Presidenta del DELAC

1:20-1:30

11.

Avisos públicos/Comunicación oral – Información

Paola Granados, Presidenta del DELAC

1:30

12.

Se levanta la sesión

Paola Granados, Presidenta del DELAC
Requisitos Legales

17/11/2020

Desarrollo del Plan Maestro para
Estudiantes de Inglés para
programas y servicios educativos
para los aprendices de inglés.
(DELAC)
Evaluación de las necesidades del
Distrito de escuela a escuela.
(DELAC)

09/02/2021

Establecimiento del programa del
Distrito, metas y objetivos de estos
programas y servicios para los
aprendices de inglés. (DELAC)

12/01/2021

Revisión y opinión sobre los
procedimientos de reclasificación
del Distrito. (DELAC)

09/03/2021

09/03/2021

Revisión del sistema consolidado
de solicitud de informes (CARS por
sus siglas en inglés) (DELAC)

18/08/2020

Desarrollo de un plan para
garantizar el cumplimiento de
cualquier requisito correspondiente
a maestros y/o asistentes de
maestros. (DELAC)
Revisión y opinión sobre el
desarrollo o actualización anual del
Plan de Continuidad de Aprendizaje
y Asistencia. (LCP) (DAC/DELAC)

Revisión y opinión sobre las
notificaciones por escrito que
deben ser enviadas a los padres y
tutores y los aprendices de inglés.
(DELAC)
Revisión y comentarios sobre el
desarrollo del Plan Control Local y
Rendición de Cuentas (LCAP)
(DAC/DELAC)

09/03/2021

COMITÉ EJECUTIVO
DAC
Jaqueline Gonzalez, Presidente
Matthew Baker, Vice-Presidente
Marina Beltran, Expresidente
Tiffany Gonzalez, Miembro del Comité

DELAC
Paola Granados, Presidente
Anita Wende, Vice-Presidente
Arianna Gonzalez, Expresidente
Pedro Carrillo, Miembro del Comité

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, 27 DE ABRIL DEL 2021
JUNTA VIRTUAL DEL CONSEJO EJECUTIVO
6:00 – 8:00 P.M.
ACTAS
1. LLAMADO AL ORDEN/PRESENTACIONES

Jaqueline González, Presidente del DAC, llamó la junta al orden a las 6:02 p.m. y dio la bienvenida a
todos. La Sra. González 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

Las directoras de las Escuelas Silver Wing y Vista Square presentaron lo más destacado de sus
escuelas.
3. INFORME DEL SUPERINTENDENTE

El Superintendente, Dr. Francisco Escobedo, elogió a los administradores de escuelas, maestros y
personal de apoyo por un trabajo bien hecho preparando nuestras escuelas para la reapertura
híbrida. Compartió el plan del Distrito de comenzar la instrucción 100% en persona para el ciclo
escolar 2021-2022 y agregó que el Distrito también está proponiendo una academia virtual para el
próximo ciclo escolar y que los padres recibirán una encuesta la semana siguiente para recopilar
comentarios e ideas sobre esta opción. El Dr. Escobedo anunció que en su boletín enviado
recientemente a la comunidad escolar que agosto será su último mes con el Distrito.
Para accesar a la encuesta Academia Virtual CVESD Virtual, favor de hacer clic aquí.
Para ver el mensaje del superintendente, favor de hacer clic aquí.
4. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO

La Directora Ejecutiva Lalaine Perez proporcionó una actualización sobre la Prueba de Suficiencia en
el Idioma Inglés de California (ELPAC) en las escuelas, que se administra tanto de forma remota como
presencial. El personal de la escuela se pondrá en contacto con los padres de los niños que son
estudiantes de inglés para las pruebas. Agradeció a los administradores del plantel, Asistentes de
Instrucción de Estudiantes de Inglés, personal de apoyo, padres de familia y estudiantes por
perseverar durante este año singular de pruebas. La Sra. Pérez también agregó que se agregará un
enlace a una breve encuesta al final de la reunión para que los padres y directores la completen como
una forma de recopilar comentarios para reuniones futuras.
Para accesar a la encuesta DAC/DELAC survey, favor de hacer clic aquí.
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5. INFORME DE LOS PRESIDENTES

Tanto la Sra. González (DAC) como la Sra. Granados (DELAC) compartieron su trayectoria,
expectativas, deseos y desafíos siendo vicepresidentes y luego pasando a sus funciones como
presidente para su respectivo comité de padres. Tanto la Sra. González como Granados seguirán
apoyando a los nuevos presidentes del Consejo Ejecutivo, ya que pasarán a sus nuevas funciones
como expresidentes para el ciclo escolar 2021-2022.
6. ASISTENCIA/CUÓRUM

El cuórum no se estableció. Para cumplir con las directrices de la Ley Brown, la Sra. González
continuó la reunión como reunión comunitaria.
7. APROBACIÓN DE LA AGENDA (Acción)

Moción: Ariana Lopez (Vista Square) Secundó: Luis Chavez (Muraoka)

Voto: UNÁNIME

8. APROBACIÓN DE LAS ACTAS (Acción)

Moción: Dr. Pedro Carillo (Sunnyside) Secundó: Melody Rodriguez (Vista Square) Voto: UNÁNIME
9. ELECCIONES DAC/DELAC 2021-2022
Las elecciones 2021-2022 se celebraron para los siguientes puestos del Consejo Ejecutivo: Vicepresidente del
DAC, Vicepresidente del DELAC, Miembro del DAC y Miembro del DELAC. La Sra. Pérez anunció y felicitó a los
nuevos funcionarios del Consejo Ejecutivo para el ciclo escolar 2021-2022.
Puesto

Candidato

Vicepresidente del DAC
Vicepresidente del DELAC
Miembro del DAC
Miembro DELAC

Tiffany Gonzalez, Primaria Sunnyside
Dr. Pedro Carrillo, Primaria Sunnyside
Vanessa Alvarez, Primaria Lilian J. Rice
Jennifer Clemente, Primaria Thurgood Marshall

10. PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El Vicesuperintendente de Innovación e Instrucción, Dr. Matthew Tessier, compartió los resultados de la
encuesta Thoughtexchange, que se enfocó en el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP) del
Distrito. Una revisión de los resultados incluyó la interacción de varios grupos de aporte, el proceso y cuáles
fueron los tres temas principales por grupo. El Dr. Tessier también habló sobre cuáles son los próximos pasos
para el Distrito e informó que, como grupo de padres de familia popr favor hagan preguntas, las cuales serán
abordadas por el Dr. Escobedo en la próxima reunión del DAC/DELAC. Las preguntas y comentarios también
se publicarán en la página web de LCAP del Distrito. El Dr. Tessier agregó que la Mesa Directiva de Educación
celebrará una audiencia pública sobre el LCAP del Distrito el 19 de mayo a las 6 p.m. y el 16 de junio la Mesa
Directiva de Educación tomará acción sobre el LCAP.
11. COMUNICACIONES DEL DISTRITO
Angelica Maldonado, Enlace para Padres, compartió el Calendario Mensual de Recursos de abril y mayo de
2021 y los eventos en la comunidad de Chula Vista. La Sra. Maldonado también anunció que todas las familias
de CVESD ahora tienen acceso a Smarty Ants en casa para niños de 3 a 5 años. Para obtener más información,
los padres pueden comunicarse con la Sra. Maldonado en angelica.maldonado@cvesd.org.
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AVISO: A las 7:03 p.m., se estableció el quórum. A continuación, la Sra. González procedió a abordar los puntos
7, 8 y 9 de la agenda, que son artículos de acción que requieren el voto del Consejo.
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 – Sólo quería agradecer a la Mesa Directiva de Educación. Al Consejo DAC/DELAC
por todos sus talleres a lo largo de este año escolar para ayudar a los padres a convertirse en líderes
para representar a sus escuelas. Agradezco formar parte del Distrito CVESD y poder servir como
Representante del DAC. A pesar de que este año escolar fue muy diferente adaptándose a nuevos
programas y protocolos en línea. Me gustaría dar las gracias a nuestro Superintendente Dr. Francisco
Escobedo, al Dr. Mark Tessier, al Dr. Thiel, al Dr. Oscar Esquivel y al Sr. Anthony Carlton y a muchos
más administradores que dirigen nuestras escuelas con su extraordinario liderazgo y sus esfuerzos
para guiar a todos los padres, estudiantes, personal, administradores y maestros a través de este
modelo híbrido. Gracias por mantenernos informados. Me encanta servir y ayudar a mi comunidad y
aprendo nuevas habilidades y herramientas para mejorar como líder de los padres.
13. SE LEVANTA LA SESIÓN
La presidenta del DAC, Jaqueline González, agradeció a todos por asistir y dio por terminada la reunión a las
8:04 p.m.

Jaqueline Gonzalez
Presidenta del DAC

Paola Granados
Presidenta del DELAC

Claire De Soto
Secretaria

