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Presente: Dra. Nadia Hillman, Carolina Camarena, Delfina Mata,  

Llamado a la orden: A las 8:46 a.m. La Dr. Nadia Hillman y la Sra. Heather Umphenour dieron la 
bienvenida a todos los presentes.  
Pasar Lista: La Sra. Heather Umphenour dirigió la reunión.  Todos los representantes de cada escuela se 
presentaron con su nombre y la escuela que representan. 
Revisión de la Agenda: La Sra. Heather Umphenour continúo con la revisión de la agenda, No hubo 
ninguna adición o eliminación en la agenda. 
Informe de la Secretaría: – La Sra. Heather Umphenour presento las acta de Enero y Febrero para ser 
revisadas. La Sra. Delfina Mata hizo la primera petición y la Sra. Rene Mata hizo la segunda petición. No 
hubo cambios en el acta de Enero. Todos estuvieron a favor y se aprobó el acta de Enero. En la Acta de 
Marzo 20119 la Sra. Rene Mata hizo la primera petición y el Sr. Peter Castillon hizo la segunda moción. 
Todos a favor. El acta de Marzo fue aprobada. La Sra. Liliana añadió una enmienda para añadir su nombre 
en el acta de marzo. La corrección fue aprobada con la primera petición de Rene Mata y la segunda petición 
del Sr. Peter Castillon.  
Comentarios Públicos: La Dra. Nadia Hillman pido mover este tema para el final. El comité estuvo de 
acuerdo. El tema de la Agenda fue seguido por sugerencias, opiniones y comentarios. 
Actualizaciones de LACP: La Dra. Hillman compartió información y reviso las actualizaciones de LCAP 
para el plan del 2017-2020. Análisis del tablero de instrumentos de California; 7 objetivos que deben 
alinearse con el Plan de ventaja competitiva (PAC) de Duarte; 2019-2020 Gastos presupuestados 
proyectados; Fondos suplementarios y de concentración; Los servicios de aumento o mejora para alumnos 
no duplicados; Participación de las partes interesadas del LCAP, como DAC-DELAC, CEC, administración 
del distrito, directores, unidad de negociación certificada, unidad de negociación clasificada,  estudiantes. 
Y la encuesta a todas las partes interesadas a través del intercambio de ideas (Though Exchange). La Dra. 
Hillman compartió que hubo 299 participantes en la encuesta de Though Exchange y presentó los resultado 
de las siguientes áreas: ¿Cuáles son algunas de las cosas que nuestra escuela está haciendo bien?,  ¿En qué 
podemos enfocarnos para mejorar la forma en que apoyamos a los estudiantes? La Dra. Hillman revisó los 
7 Objetivos de LCAP y compartió el Código de Educación 52062 que requiere que el superintendente 
presente el LACP y la actualización anual a cada uno de los comités de requisitos y responda por escrito a 
cualquier comentario. El tema del programa fue dirigido por sugerencias, preguntas y comentarios. 
 Calendario de Reuniones para el siguiente Año. La Dra. Hillman presento el calendario de reuniones de 
DAC-DELAC del 2019-2010. A petición de los padres, se cambió el horario de 8:30 a.m. a las 9:00 a.m. 
La Sra. Delfina Mata hizo la primera petición para aprobar y la segunda fue hecha por la Sra. Lilian Payan. 
Todos estuvieron a favor. El Calendario de Reuniones de DAC-DELAC del 2019-2010 fue aprobado. 
Involucramiento de padres/ Informe escolar: La Dra. Hillman compartió la información de las escuelas 
que tendrán escuela de verano: Beardslee, Royal Oaks, and DHS. También, todos compartieron los eventos 
escolares como Open house, Información de la Universidad para padres, el proceso de registración, las 
graduaciones y promociones. La Dra. Hillman informo al comité acerca del estado de las evoluciones. El 
tema del programa fue dirigido por sugerencias, opiniones y comentarios. Todas las escuelas informaron a 
cerca de las actividades y eventos que están sucediendo en cada escuela. La Dra. Hillman presento los 
certificados de apreciación a los miembros del comité. Se les hizo un reconocimiento por la dedicación y 
la participación en las reuniones.  Clausura de la reunión: 10:30 a.m. La próxima reunión se llevará a 
cabo el viernes 3 de Mayo, 2019. 
 


