
Distrito Escolar Unificado de Duarte 
Comité Consejero del Distrito (DAC) 

Comité Consejero de Aprendices de Ingles del Distrito (DELAC) 
Agenda Minutos 
5 de Junio, 2015 

 
Presentes: Dr. Michael Chavez, Carolina Camarena, Frances Luna, Rita Luna, Garry Prado, Flor de María 
Vicharra, Gresia Arango, Mary Jansen, Maggie Gonzalez,  y Joilyn Campitiello. 
 

I. Llamado a la Orden: El Dr. Chavez, Director de Servicios Educacionales, llamó La reunión a la orden a las 
8:45 por Servicios Educacionales. 

 
II. Pasar Lista. El Dr. Michael Chavez dirigió el pasar lista. 
 
III. Bienvenida El Dr. Michael Chavez dio la bienvenida a todos los participantes. 
 
IV. Revisión de la Agenda – No hubo ninguna petición para añadir o borrar algo de la agenda.  El Acta de 

Abril fue revisada.  La Sra. Gresia Arango hizo la primera moción y la Sra. Maggie Gonzalez hizo la 
segunda moción para aprobar el acta de la agenda de Abril.  

 
V. Plan Local de Control y Responsabilidad (LCAP)- Joilyn Campitiello presento un borrador del Plan de 

Control Local y Responsabilidad del distrito, actualizaciones anuales, objetivos y acciones, uso de los 
fondos Supleméntales y Concentración, información y comentarios recibido por la oficina del 
superintendente. La señora Campitiello proveo una revisión del proceso de involucramiento para las 
actualizaciones anuales, que están haciendo el distrito y las escuelas para preparar a los estudiantes con 
las habilidades del siglo 21 para el colegio y las carreras. También, proveo información acerca de las 
instalaciones actualizadas que reflejan el ambiente de aprendizaje del siglo 21.  La señorita Jessica Luna 
menciono que una de los objetivos deberían de ser el mantener la clase de ROP. Algunos de los padres, 
informaron que referente a los objetivos los siguientes deberían de ser considerados: 1) El recoger las 
computadoras portales- sería ideal el que los seniors mantuvieran sus computadoras hasta el final del 
año, debido a que tienen muchos proyectos. 2) El ser aprendiz de Ingles debería de ser un criterio para 
poder ir al preescolar 3) El preescolar debería de ser mandatorio. 

 
VI. Aprendices de Inglés-El señor Chavez informo al comité de las actualizaciones hechas a la forma de 

reclasificación. Estas formas fuero actualizadas por los TLC and ESA   
 

VII. Participación de los padres- El Doctor Chavez proveo información acerca de la escuela de verano. El 
menciono que la escuela de verano empezaría el 1ro de Julio del 2015. Y que Oportunidades de 
Aprendizaje llamaría a los padres del 3ro al 6to grado para discutir las clases electivas. La escuela 
mandara una carta en referencia a horario de clases.  

 

Dr. Chavez proveo un borrador de la póliza de involucramiento de padres al comité como referencia. El 
Doctor Chavez explico que cada escuela podrá proveer su misma póliza. 

 
Dr. Chavez mostro un video de apreciación al comité. Los certificados de apreciación fueron presentados 
a los miembros en esta reunión. 
 

VIII. La reunión se terminó a las  10:40 a.m.  
 
 

La siguiente reunión será el 23 de Octubre, 2015. 


