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Presente: Dra. Nadia Hillman, Carolina Camarena, Rene Mata, Delfina Mata, Silvia Esparza, Garry Prado, 

Heather Umphenour, Guadalupe Gonzalez, Rureth Muñiz, Maria Salazar, Delfina Zelada, Peter Castillon, 

Felipa Oronia, Martina Martinez, Jose Maya, Frances Luna, Rita Luna, Damaris Siquinajay, Maria Diaz, 

Maria Salazar, Ana Aguilar, Javier Aguilar. 

Llamada a la orden: 8:30 a.m., Dra. Nadia Hillman. 

Pasar Lista: La Dra. Hillman explicó al comité que la Presidenta del año anterior había renunciado y que 

ella encabezaría la reunión hasta que el comité vote por el Presidente o el Vicepresidente. 

Bienvenida: La Dra. Nadia Hillman, dio la bienvenida a los participantes del DAC / DELAC. La Dra. 

Hillman se presentó como Asistente del Superintendente y menciono que vino del distrito de Santa Ana. 

Ella les pide a los miembros que se presenten. 

Revisión de la orden del día: Lectura y aprobación del acta de revisión - 26 de mayo de 2017. La Sra. 

Rureth Muñiz solicitó la corrección de su apellido. Sin otras adiciones o eliminaciones. La Dra. Hillman 

solicita una Moción para aprobar las actas. Primera moción de Frances Luna; Segunda moción de Rureth 

Muñiz. 

Deberes y responsabilidades de los oficiales DAC / DELAC: -Elección de oficiales: Frances Luna 

Nominó a Heather Umphenour como Presidenta del DAC. 1ra. moción por Fances 2nd moción por Rene 

Mata. Heather solicitó una nominación para la Vicepresidenta, Delfina Mata que se postuló para la 

Presidenta del DELAC. Rureth Muñiz mencionó que era muy confuso tener dos Presidentes si teníamos 

una reunión combinada. Todos están de acuerdo y las nominaciones fueron las siguientes; Heather 

Umphenour como Presidenta y Delfina Mata como Vicepresidenta. La primera moción fue realizada por 

Frances Luna y Segunda por Martina Martínez. Frances Luna nominó a la Sra. María Salazar como 

Secretaría, Primera moción Frances Luna y Segunda moción Rene, aprobada por el comité DAC / DELAC, 

todos a favor. 

Deberes y Responsabilidades Oficiales de DAC / DELAC Primera moción para aprobarlos por Ana Aguilar, 

Segundo por Garry Prado. 

La Dra. Nadia Hillman presentó una capacitación para los representantes de DELAC / ELAC. La Dra. 

Hillman mencionó que muchos de nuestras escuelas ya habían entrenado a sus padres con esta presentación 

de PowerPoint y algunos se están preparando para hacerlo. La Dra. Hillman reviso los deberes y las 

responsabilidades del oficial de DAC / DELAC. En la capacitación, la Dra. Hillman reviso qué es ELAC y 

el propósito de la misma; ¿Cómo pueden sugerir y colaborar en el comité con respecto a los objetivos, 

logros, presupuesto escolar y encuestas? Recopilación de datos / información EL; Las campañas para 

mejorar la asistencia; ¿Cómo es un ELAC eficaz? los procedimientos importantes para ELAC; las 

responsabilidades de los oficiales; qué preguntas deben hacer los padres con las diferentes asignaturas, 

logros, metas, progreso y evaluaciones; También las necesidades de evaluación que es un cuestionario / 

encuesta para que los padres contesten preguntas y vean que tan informados están sobre los programas para 

los EL, el progreso con sus hijos, si los padres se sienten aceptados, el apoyo académico y el entorno escolar. 

La Sra. Heather Umphenour preguntó qué son las cosas que se deben aprobar. La Dra. Hillman explicó que 

los minutos/actas son una descripción general de lo que el comité habla, sugiere y comenta sobre todos los 

temas que fueron revisados durante su reunión. El propósito de esto es revisar las minutas por parte del 

comité DAC / DELAC para ver si todos los temas fueron anotados, luego serán enviados a la Junta Escolar 

para su revisión. Estas actas se envían a la Revisión Federal de Monitoreo. La Sra. Umphenour mencionó 

que nuestro distrito fue revisado el año pasado por el FPM. Nadia explicó al comité que el año pasado, 
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nuestro distrito fue seleccionado para estar bajo la revisión de FPM. Menciono que esta revisión es un 

proceso que consiste en asegurar que todas las necesidades de los estudiantes sean manejadas por nuestro 

distrito y mostrarle al gobierno cómo se usan los fondos de manera apropiada. 

Comentarios públicos: Javier Aguilar de la Villa de Northview pregunto a la Dra. Hillman de por qué es 

la razón de que un estudiante debe tomar escuela de verano para poder terminar las matemáticas avanzadas. 

La Dra. Hillman explico que los maestros están trabajando para poner un programa de 2 años de 

matemáticas avanzadas en un programa de un año para evitar las sesiones de verano. La clase de verano se 

considera una clase puente para garantizar que los estándares de matemáticas se cumplan en una clase de 

un año. La Sra. Aguilar preguntó con respecto a las dos vías de estadística avanzada de Matemáticas y 

Cálculo. La Dra. Hillman hará llegar estas preguntas a escuela secundaria de Duarte y hará un seguimiento 

con los padres. 

Ana Aguilar también mencionó que cuando tenían que recoger los libros de su hija. Su hija obtuvo un libro 

dañado y con mucha blasfemia escrito en el mismo libro. No se habían dado cuenta hasta que su hijo menor 

encontró esas blasfemias. Mencionó que su hija y ella intentaron devolver el libro y la persona que estaba 

a cargo contestó de manera poco profesional diciendo que obtuvieron los peores libros porque llegaron 

tarde para obtener libros. A la Sra. Aguilar le gustaría obtener la atención de la Sra. Nadia porque cree que 

ese no es el derecho de esa persona para culparlos y esa actitud fue muy poco profesional. 

Revisión de los estatutos: La Dra. Nadia Hillman proporcionó una copia de los Estatutos del DAC y 

DELAC en inglés y español. Rureth Muñiz señaló un error tipográfico en los estatutos de DAC y se 

corregirá antes de que se firme. La Sra. Delfina Mata desea posponer la aprobación de este Estatutos hasta 

la próxima reunión. La Sra. Mata, Vicepresidenta, desea revisar cuidadosamente los documentos y la Sra. 

Ana Aguilar está de acuerdo. Con el acuerdo de los miembros del DAC / DELAC, los estatutos de DAC y 

DELAC se volverán a presentar la próxima reunión el 20 de octubre de 2017 para solicitar la aprobación. 

La Dra. Hillman explico que cada escuela tiene su propio programa. Las necesidades de cada escuela se 

tienen que llevar al comité consejero escolar, el cual consiste del director, miembros de la escuela y padres. 

Después de que ellos estén de acuerdo con la información sometida este se meterá al Mesa directiva al final 

de Octubre para este término.  

Felipa Oronia compartió con el comité las clases de ESL que se llevarán a cabo en el MIT. Además, 

mencionó que hay una clase de educación para adultos para aquellos que no han terminado sus clases para 

obtener su diploma de escuela secundaria. La Sra. Delfina le preguntó a Felipa Oronia si las clases que se 

brindan en el MIT están certificadas para obtener un diploma de escuela secundaria. José Maya-Trejo 

explicó a todos que el MIT que es una escuela secundaria y que sí todas las clases están aprobadas para 

obtener un diploma de escuela secundaria. José mencionó que el MIT se está preparando para tener clases 

vocacionales como enfermera y otras. La Sra. Delfina mencionó que conoce a algunos padres preocupados 

por sus estudiantes porque no tienen suficientes créditos para graduarse y están preocupados por las clases. 

José mencionó que los estudiantes del MIT están tomando clases universitarias cuando los estudiantes 

terminaron la mayoría de sus créditos y tienen tiempo para asistir a la universidad al mismo tiempo que se 

matriculan en el MIT. También que están participando en el programa de Cine y Citrus College. La Sra. 

Martina Martínez mencionó que el Director del MIT motiva a los estudiantes y brinda oportunidades para 

obtener recursos para estudiantes y programas. La Sra. Martínez felicita al Sr. Morris por enfocarse y ayudar 

a los estudiantes con muchos recursos para continuar su educación. Dijo que el Sr. Morris, el consejero, los 

maestros y el personal motivan a los estudiantes, a los padres y les facilitan información sobre los recursos 

e invitan a los padres a participar. La Sra. Martínez dijo que todo el personal del MIT se preocupa por los 

estudiantes y los padres. 



Distrito Escolar Unificado de Duarte 

Comité Asesor del Distrito (DAC) 

Comité Asesor del Distrito para los Aprendices de Ingles (DELAC) 

Acta de la Agenda  

29 de Septiembre, 2017 

 

Ana Aguilar y Javier Aguilar compartieron con el comité que son nuevos en el distrito. Vienen de Baldwin 

Park y tienen una hija que está en la Villa de Northview en el octavo grado y asistirán a los CSART. Los 

padres se sienten muy positivos sobre el resultado del progreso de su hija porque el pueblo NV se combina 

con la Escuela de Artes. También compartieron que también traerán a su otra hija. 

La Sra. Carolina Camarena mencionó que está contenta de ver que todos los sitios comparten sus programas 

y eventos que están sucediendo y el interés de muchos de los miembros del comité por saber más al respecto. 

Será una buena idea traer un invitado que presente los temas que estaban interesados en las reuniones 

futuras. Mencionó que los comentarios, sugerencias o inquietudes que tengan pueden enviarse a su correo 

electrónico a ella o a la Dra. Hillman y  estas se traerían en  la próxima reunión, si la hubiera alguna.  

Los temas y las reuniones programadas fueron aprobados por el comité. Primera moción Ana Aguilar y 

Segunda moción de Garry Prado. 

Fecha terminada 

29 Septiembre, 

2017 

5.1 El DELAC deberá aconsejar a la mesa del distrito escolar en los siguientes deberes:  

Se revisará en 20 

de Octubre, 2017 
(a) Desarrollo de un plan maestro del distrito para programas y servicios educativos para 

estudiantes EL que toma en consideración el SPSA (5 CCR § 11308[c][1].)  

Se revisará en 20 

de Octubre, 2017 
(b) Realización de una evaluación de las necesidades en todo el distrito escolar por 

escuela. (5 CCR § 11308[c][2].) 

Se revisó el 29 de 

Septiembre, 2017 
(c) Establecimiento del programa del distrito, metas y objetivos para programas y 

servicios para los EL (5 CCR § 11308[c][3].)  

Se revisará en el 

19 de Enero, 2018 
(d) Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables de 

maestros y ayudantes de instrucción. (5 CCR §11308[c][4].) 

Se revisará el 16 

de Marzo, 2018 
(e) Revisar y comentar sobre los procedimientos de reclasificación de la LEA. (5 CCR 

§ 11308[c][6].)  

Se revisará el 16 

de Marzo, 2018 
(f) Revise y comente las notificaciones escritas que se deben enviar a los padres y tutores. 

(5 CCR § 11308[c][7].)  

Se revisó el 29 de 

Septiembre, 2017 
5.2 La LEA proporcionará los materiales de capacitación y capacitación apropiados, 

planificados en consulta completa con los miembros del comité, para ayudar a los 

miembros a cumplir con sus responsabilidades legales de asesoramiento. (5 CCR § 

11308[d].) 

 

Clausura: Se levanta la sesión a las 10:30 a.m. 


