
Distrito Escolar Unificado Duarte 
Comité Asesor del Distrito (DAC 

Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) 
Consejo de Educación Comunitaria (CEC) 

Actas de la agenda 
28 de abril de 2017 

 
Presente: Allan Mucerino, Michael Chávez, Ana Urias, Felipa Oronia, Heather Umphenour, Rene Mata, 
Rureth Muñiz, Tracy McCullough, Kimberly Alshoushi, Stephanie Romero, María Sierra, Juana Valdez, 
Alicia Santamaría, Guadalupe González, Robert Ible, Laura Thomas, Carolina Camarena, 
 
Llamada a la Orden: 8:35 a.m. Ana Urias, DAC-DELAC Presidente 
 
Llamada: Bienvenido y continúe con Introducción. 
 
Bienvenida Dr. Michael Chávez y Dr. Allan Mucerino bienvenida a todos a la reunión conjunta 
Para reunión DAC / DELAC / CEC 
Revisión de LCAP-El Dr. Allan Mucerino compartió lo que ha estado ocurriendo en el estado de California, 
presentó los nuevos datos de Escuelas de California Dashboard y revisó el Plan de Responsabilidad de Control 
Local (LCAP) con miembros del comité. Anunció que a los padres se les había enviado una carta informativa 
explicando el Dashboard, que es parte del nuevo sistema de rendición de cuentas. El sitio web de Dashboard 
fue diseñado para ayudar a las comunidades de todo el estado a obtener información importante sobre todos los 
distritos y escuelas de K-12. Esta información incluye los principales indicadores de éxito y cómo los distritos 
serán responsables. El Dr. Mucerino guío al grupo a través de los datos del Dashboard del Distrito en detalle. 
También proporcionó información específica relativa a los cuatro subgrupos abordados: Estudiantes de inglés, 
jóvenes de acogida, personas sin hogar y con desventajas socioeconómicas. Durante la presentación, el Dr. 
Mucerino estuvo abierto a preguntas y respuestas. La Sra. Heather Umphenour preguntó si los estudiantes 
pueden ser contados más de una vez para recibir fondos. El Dr. Mucerino explicó que los estudiantes podrían 
encajar en una o todas las categorías, pero que sólo se contaría una vez para financiamiento. Él explicó además 
la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) y cómo el LCAP es un presupuesto dentro de nuestro 
plan más grande para el distrito. Revisó los gastos del distrito para cada categoría y sus propósitos. Señaló que 
la encuesta de LCAP debe llenarse cada año y que se encuentra en nuestro sitio web, pero también se enviará 
al comité por correo electrónico. Agradeció a todos los que asistieron a la reunión por sus esfuerzos y apoyo. 
 
Participación de los padres – 
El Dr. Chávez invitó a los miembros de la CEC a permanecer durante la revisión del año escolar DAC / 
DELAC 2016-2017. El Dr. Chávez revisó las agendas anteriores con los miembros y pidió al comité que diera 
su opinión. El propósito de esto es planear para reuniones futuras. Los padres tendrán la oportunidad de aportar 
información sobre temas o invitados que les gustaría tener en el futuro en las reuniones de DAC-DELAC. 
 
Además, el Dr. Chávez les recordó que el distrito estará en una revisión del Monitor Federal de Programas que 
comenzará del 8  al 11 de mayo. Mencionó que uno de los fiscalizadores del FPM está planeando entrevistar a 
algunos de los miembros de nuestro comité en cada una de las escuelas asignadas y en el distrito. Extendió la 
invitación para que los padres participaran en estas entrevistas y los animó a venir el lunes. Mencionó que su 
aporte es muy importante para nuestro distrito porque nos dará comentarios sobre cómo estamos y tendremos 
la oportunidad de mejorar. Él mostró al comité los diferentes componentes que nuestro distrito donde será 
revisado en la visita de mayo. Él compartió el horario para Beardslee; Andrés Duarte y el distrito. Los 
fiscalizadores de FPM visitarán nuestro distrito el lunes, Beardslee el martes, Maxwell el miércoles y el distrito 
otra vez el día jueves para la revisión final. Las preguntas de los miembros del Comité fueron contestadas con 
la información anterior. 
 
Se levanta la sesión a las 11:30 am. 
La próxima reunión será el 26 de mayo de 2017. 
 


