
Distrito Escolar Unificado Duarte 
Comité Asesor del Distrito (DAC 

Comité de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) 
Actas de la agenda 

3 de Febrero de 2017 

Presente: Joilyn Campitiello, Carolina Camarena, Ana Urias, Luna Francesa, Jessica Luna, Rita 
Luna, Felipa Oronia, Sandy Patterson, Heather Umphenour, Rene Mata, Garry Prado, Mary 
Jansen, Guadalupe González, Martina Martínez, Tracy McCullough, Maria Salazar Eric Ramos. 

Llamada a la Orden: 8:37 a.m. Joilyn Campitiello, Directora de Evaluación y Programa 
Categórico Título I y II y Ana Urias (Presidenta) 

Llamada: Bienvenida e Introducciones. 

Bienvenida: Joilyn mencionó que teníamos nuevos miembros en el comité. Ella presento a la 
señora Tracy McCoullough que nos da una breve introducción. Ella es madre en tres escuelas 
Royal Oak, Northview y Duarte High School. Todos la reciben. 

Revision de la Agenda - Lectura y aprobación de las actas última agenda para revisar- No se 
eliminan los puntos del orden del día. 30 de septiembre de 2017 Acta primera moción hecha por 
Sandy Patterson y Segundo Rene Mata. Todos a favor, Acta aprobada.  
El Punto VII a) del orden del día Los puntajes del CELDT se trasladaron a la siguiente reunión. 

Seguimiento de LCAP. Joilyn Campitiello da una visión general de lo que se hizo en los años 
pasados con el LCAP y lo importante que fue el aporte de los diversos grupos que dan 
importantes aportes para desarrollar un mejor plan. DAC/DELAC fue uno de los grupos que 
presentaron una gran cantidad de preguntas que fueron contestadas por el superintendente. En 
ese momento Joilyn Campitiello supervisaba la escritura de LCAP. Este año el Dr. Mucerino 
decidió tener esa asignación bajo su supervisión. El LCAP está ahora bajo la supervisión del Dr. 
Mucerino y el nuevo grupo de interesados es el CEC Consejo de Educación en la Comunidad 
(Community Education Counsel), que es un grupo similar al DAC / DELAC. Este grupo tendrá 
el mismo papel para revisar el borrador con el Dr. Mucerino. Joilyn mencionó que las reuniones 
de la CEC están abiertas al público y que la próxima reunión se llevará a cabo el 15 de marzo de 
2016 a las 6:30 p.m. Para más información consulte el sitio web o comuníquese con la oficina 
del distrito. Sandy Patterson le preguntó si podía formar parte del grupo como miembro, y Joilyn 
sugirió que se pusiera en contacto con la oficina para recibir información. 

Tecnología – El Señor Eric Ramos se presentó al comité y menciono que ha trabajado por 7 años 
como profesor de matemáticas en Northview y mencionó que le encanta trabajar con los 
estudiantes y el Distrito. Su nuevo trabajo en la oficina del distrito es como director de 
tecnología el cual el considera que le está dando una oportunidad diferente de ayudar a los 
estudiantes, al personal y a los padres. Considera que fue un honor estar allí y por la oportunidad 
de compartir información con el comité con respecto a las clases o instrucción que se ha utilizado 
a través del distrito. El Sr. Ramos compartió el enlace de Internet de educación de sentido común 
y da una visión general de los recursos que pueden ser beneficiosos para todos nosotros. 
Menciono que si el idioma principal era español, la página de sentido común tenía un Enlace 
Latino que mostraba recursos y videos en ese idioma. El Sr. Ramos mostró y dio información 
acerca de los pasos sencillos para una Dieta de Medios Saludables, 4 maneras de ayudar a los 



niños a darle sentido a las noticias de última hora, 8 reglas para el uso seguro de los teléfonos 
inteligentes y otros temas. El señor Ramos mostró sitios para los padres y los diferentes temas 
que se pueden acceder, por ejemplo, los medios de comunicación para niños, donde puede elegir 
el rango de edad para obtener una sugerencia en películas, libros, juegos de TV, aplicaciones y 
sitios web. También la importancia de los padres para estar al tanto de la seguridad cuando se 
utiliza el Internet, la aplicación y YouTube. Carga de vídeos y la función de privacidad que se 
puede configurar en su motor de búsqueda. Mencionó que las escuelas están utilizando este 
método para enseñar a sus estudiantes a utilizar con seguridad el Internet. El Sr. Ramos hizo 
saber a los padres que le gustaría traer información si el comité está de acuerdo. Explicó a 
nuestro comité que el distrito había filtrado el uso de Internet y no deberían preocuparse cuando 
los estudiantes usan Internet en la escuela. El Sr. Ramos sugirió filtrar los dispositivos de 
Internet cuando éstos se usan en casa. En este sitio web usted será capaz de encontrar las 
herramientas adecuadas para filtrar elementos inaceptables que los niños no deben ser vistos o 
escuchar y muchos otros temas. Él guarda una cuenta de tweeter en la que comparte toda esta 
información y comparte la página con el comité. 
 
 
Evaluaciones estatales -Joilyn compartió la información de PFT-SBAC Science, CAA y 
Período de tiempo. También mencionó y explicó acerca de la prueba de la ciencia piloto en la 
que sólo las calificaciones asignadas estarán participando. Joilyn mencionó que los padres fueron 
notificados por correo acerca del periodo de prueba. Los padres mencionaron que fue muy útil 
recibir este tipo de información para que puedan preparar sus horarios en casa y ayudar a 
preparar a sus hijos. La señora Heather mencionó que ahora los niños que están haciendo la 
prueba en la computadora, los niños parecen estar más seguros y emocionados de participar. 
CELDT (Prueba para Estudiantes de Inglés): Hecho cada otoño (identifica las lagunas y el 
progreso) Título III Actualización revisa Estudiantes de inglés Presupuesto, Rosetta Stone 
ofreció a cada estudiante y empleado, diseño académico GLAD, beneficios de capacitación para 
EL. Señora. Campitiello explicó la transición de CELDT a ELPAC. Proporcionó un breve 
resumen de ambas pruebas, el procedimiento para determinar si el estudiante es un aprendiz de 
Ingles (EL) o un estudiante competente en Ingles (IFEP) con la encuesta de idioma en el hogar, 
cómo se asigna al estudiante a las clases y seguimiento con las pruebas de cada año, 
calificaciones y el proceso de reclasificación. 
 
Participación de los padres, comentarios y comentarios - Se preguntó a los padres si los 
oradores invitados y los materiales que se les proporcionaron durante estas reuniones fueron 
útiles para ellos. Los comentarios de los padres fueron muy positivos y les gustaría ser 
informados de los diferentes programas que el distrito provee a los estudiantes, maestros y 
padres. La escuela proporcionó información al comité con las varias actividades que están en 
cada escuela y los resultados exitosos. 
 
Reunión Se suspende a las 10:30 am. 
La próxima reunión será el 7 de abril de 2017. 


