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

Comité Asesor de Aprendices del Idioma Ingles del Distrito (DELAC) 
Acta de la Agenda 
22 de Enero, 2016 

 

Presentes: Dr. Allan Mucerino, Dr. Michael Chavez, Alicia Fields, Carolina Camarena, Ana Urias, Mary 
Logan Marks Heather Umphenour, Anabelle Lopez, Pat Kramer, Rene Mata, Jessica Munoz, Frances 
Luna, Jessica Luna, Gary Prado, Mary Jansen, Rita Luna, Rureth Muniz, Felipa Oronia, Sandy Patterson. 

 
I. Llamado a la Orden: 8:45 a.m., Dr. Michael Chavez, Director de Pre-K-12 Servicios de 

Instrucción, Ana Urias, Presidenta. 
 
II. Pasar Lista.  Se movió después de las elecciones. Ana Urias, Presidenta, paso lista. 

 
III. Bienvenidos/Presentaciones El Dr. Michael Chavez dio la bienvenida a todos los participantes 

que se presentaran cada uno. Era requerido decir su nombre, nombre de la escuela que 
representan y compartir una esperanza en la educación de sus estudiantes. 

 
IV. Revisión de la Agenda– Revisión de la Agenda, Acta de Junio, Moción para aprobar (Anabelle 

Lopez) Segunda moción (Heather Umphenour)-Acta de Octubre (10/23/15) – Mocion para 
aprobar (Frances Luna) Segunda moción (Gary Prado). Correcciones de la acta “Mrs.”  
Corrección a “Ms” para Jessica Luna. 
 

V. Plan de Ventaja Competitiva de DUSD (CAP) 
El Dr. Allan Mucerino explicó y presentó una presentación de PowerPoint, Planificación de 
Ventaja Competitiva (PAC), que es un plan estratégico para orientar el Distrito Escolar 
Unificado de Duarte (DUSD) para los próximos 5 años. Durante esta presentación, los 
siguientes fueron los puntos principales que se presentaron: El Distrito de Duarte se asoció 
con la Universidad Claremont para evaluar los datos provenientes de los residentes, 
propietarios de negocios, miembros de la comunidad, personal y padres. La encuesta de 
Tecnología Brightbytes será emitido para evaluar qué tan bien nuestro distrito está 
aprovechando la tecnología. La encuesta será tomada por los estudiantes en los grados 3-12, 
así como por los profesores y padres entre el 18-29 de enero de 2016. Toda la información 
de la encuesta y grupos de enfoque se utilizarán en el desarrollo del Plan de ventaja 
competitiva. Además, un breve cuestionario en línea, La encuesta de Duarte USD, fue emitido 
para cada persona dentro de nuestra área de asistencia en el distrito. El objetivo es 
determinar aproximadamente 5,000 encuestas para apoyar la identificación de los datos 
cualitativos (es decir, 3 cosas que hacemos grandes / 3 cosas que debemos mejorar) 
conformaron grupos de enfoque con padres, estudiantes, miembros de la comunidad y el 
consejo intentarán ver las capas e identificar la raíz de por qué la matrícula esta baja, por qué 
las familias han dejado las escuelas de la ciudad y en general, la disminución de la matrícula 
 

 
VI. Involucramiento de los Padres. El Dr. Michael Chávez proporcionó a los padres una lista de 

acrónimos y términos especializados que se utilizan con frecuencia para mantenernos 
conscientes y estar mejor informados. PBIS- El Sr. Michael Chavez pidió uno moción para mover 
el tema en la agenda de la reunión el 23 de octubre de 2015 para la próxima reunión. Moción 
para aprobar (Jessica Luna) Segundo (Sandy Patterson). La escuela de verano comenzará 7/1-
7/29, 2016 (20 días) con un mínimo de 20 días obligatorios para PK-4º en la Primaria Beardslee 



(incluyendo la Educación Especial), 5º  al 8º  grado en Northview  y en la Escuela Preparatoria 
Duarte del grado 9º  al 12º. 

  
VII. Aprendices de Ingles Kevin Morris, Director del Colegio, Carrera / Servicios a la Comunidad de 

Padres organizó el evento de la Universidad para padres de ESL que se inició el año pasado, 
este está abierto sin costo alguno. Heather Umphenour compartió que ella asistió el año 
pasado y sintió que se trataba de información increíble y lo disfrutó. Kevin Morris informo 
referente a la clase de ESL de la Computadora disponible el día de 16 de febrero al 31 de mayo 
(martes y  miércoles) Las clases disponibles en el Mount Olive serán de las 2:00 p.m. a las 4: 00 
p.m. a donde se proporcionará la tecnología. Sera un curso de diez semanas por dos horas 
diarias. Sandy Patterson preguntó que si el transporte va a estar disponible. Kevin declaró que 
se asociará con Westminster Gardens, para que pueda haber cuidado de niños. Las 
inscripciones se realizarán la primera semana de febrero del 2016.  Información para el 
programa de Secundaria para adultos estará disponible en línea en la página web del Distrito 
de Duarte.  Las fechas para la Universidad para Padres 24 de Febrero, 16 de Marzo, 23 de 
Marzo y 27 de abril a las 6 p.m. La capacidad es limitada de 25 personas y máximo de 30 sin 
costo.  

 
VIII. Informes escolares 

Andres Duarte Pat Kramer de AD informo del programa de Rosetta Stone que está disponible 

a los padres aprendices de Ingles los lunes a viernes de las 8:30 a las 9:30 de la mañana. El 4o 

y 5o grado transmitirán un video dos veces por semana utilizando la pantalla verde, respuesta 

y actividad grande.  

Beardslee Rene Mata informo acerca del programa Rosetta Stone disponible para el 4o y 6o 

después de escuela dos veces a la semana y la asistencia está muy bien. La Tutoria para 6to 

grado ya comenzó y va a ver una película familiar por la noche. Ellos serán anfitriones en la 

actividad de brincar, la iniciativa del Corazón y  actividades de conciencia en marzo.  

Maxwell Mr. Garry Prado  informó y proveo un informe actual acerca del programa de GATE, 

El programa después de escuela y el ST Matemáticas (GIGI) 

Valley View- Mary Jansen nos informó acerca del evento Luces de Noche los lunes de las 

5:30pm to 7:30 p.m. en la biblioteca, Fondos para la Feria del Libro y todo lo que se ofrece. 

Tendrán una Noche Familia de Matemáticas y la Noche de padres (Tutoria/Rosetta Stone) y los 

estudiantes de GATE están experimentando las actividades con robots. Mary Jansen pondrá 

una fecha para que los del distrito visiten y observen en el futuro. 

Northview – La Sra. Alicia Fields dejo saber que el segundo cuarto de semestre terminaría el 

día de hoy y de las implementaciones  para reconocer los comportamientos positivos para 

continuar mejorando el ambiente escolar para siempre alcanzar la excelencia y tratar de recibir 

los reconocimientos de SOARS que actualmente reforzara los comportamientos. La reunión de 

Renaissance ya va ser al final de Febrero 2016 que honrara al 7º grado. 

   
IX. Preguntas- Dr.  Michael Chavez sugirió invitar a un invitado en las reuniones futuras y Carolina 

Camarena dio gracias a los invitados y alentó a que inviten más padres en las juntas futuras 
 
X. La reunión concluyo a las 10:39 a.m.  

 
 

Siguiente Reunión el 8 de Abril, 2016 


