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

Comité Asesor de Aprendices del Idioma Ingles del Distrito (DELAC) 
Minutos de la Agenda 
23 de Octubre, 2015 

 
Presentes: Dr. Michael Chavez, Carolina Camarena, Ana Urias, Pat Kramer, Rene Mata, Frances Luna, 
Jessica Luna, Garry Prado, Gresia Arango, Maggie Sanchez, Felipa Oronia, Mary Logan Marks, Sandy 
Patterson, Marlene Salazar, Marisela Pineda Alfaro, Lihua Jin, Joilyn Campitiello. 

 
I. Llamado a la Orden: El Dr. Michael Chavez, Director de Pre-K-12 Servicios Instruccional, llamo 

la reunión a la orden a las  8:47 a.m. 
 
II. Pastar Lista.  Esto se cambió para después de las elecciones. Ana Uria, Presidenta,  paso lista. 

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

se les pregunto a cada represéntate presentarse. Fue pedido que dijeran su nombre, la escuela 
que representan y compartir algo que esperan en la educación de sus estudiantes. 

 
IV. Revisión de la Agenda: –Se añadió bajo el título de Involucramiento de padres la sección D- 

Información de padres. No hubo cancelación  en la agenda. 
 

V. Propósito del Comité DAC-DELAC- El Dr. Michael Chavez explico y presento una presentación 
de PowerPoint para revisar el propósito de los dos comités. Durante la presentación, los 
siguientes puntos fueron presentados: El Comité de DAC-DELAC debe aconsejar al distrito y 
las escuelas en los programas de educación compensatorio; El comité deberá aconsejar a la 
mesa gobernante del distrito (por ejemplo, en persona, por carta/informes o por un 
administrador0 en programas y servicios para los aprendices de Inglés; El comité deberá ser 
responsable de aconsejar a la mesa gobernante de los siguientes labores: Desarrollar y 
revisar el plan maestro de educación y los servicios para los aprendices de Ingles, tomando en 
consideración  del Plan Escolar Único para el Rendimiento Académico. La realización de una 
evaluación de las necesidades de todo el distrito en una base de la escuela a escuela. 
Establecimiento de programas del distrito, metas y objetivos para los programas y servicios 
para los estudiantes de inglés y otros programas (por ejemplo, solicitudes de excepción y la 
financiación). El desarrollo de un plan para asegurar el cumplimiento de los requisitos de 
cualquier maestro aplicable y ayudante de instrucción. Administración del censo anual del 
idioma; Revisar y comentar acerca de los procedimientos del distrito para la reclasificación 
del Identificar estudiantes de inglés 

 
VI. Funciones y Responsabilidades de Oficiales. El Dr. Chavez presento una presentación de 

PowerPoint acerca de las funciones y Responsabilidades de los funcionarios.  El explico a los 
miembros que ya hayan sido seleccionados  recibirán apoyo para poder dirigir la junta. 

 
 
VII. Revisión de los Estatutos El Dr. Chavez explico la importancia de los estatutos que deben 

seguirse por el distrito, escuelas y miembros del comité. Cada miembro recibió una copia de 
los estatutos de los comités de DAC/DELAC en español e inglés. 

 



VIII. Nominaciones  -Las nominaciones fueron dirigidas por el Dr. Chavez. 
Los siguientes miembros fueron dominados: 
Ana Urias – Presidenta –represente de la primaria Royal Oaks and MIT fue nominada por Rene 
Mata, Represéntate de Beardslee. La elección fue aprobada por los presentes, sin oponerse 
Sandy Patterson – Vice presidenta – representante de  Valley View fue nominada por Garry 
Prado, represéntate de Maxwell. Todos los presentes los aprobaron  y no hubo oposiciones. 
Mary Logan Marks – Secretaria– representante de Northview fue nominada por Ana Urias. 
Todos aprobaron, sin oponerse. 

 
IX. Decisión a considerar combinar las reúnes de DAC/DELAC -Dr. Chávez explicó a los miembros 

del comité que en el pasado estos dos comités se reúnen a diferentes horas o días, pero en 
algún momento se decidió tener los dos comités en una reunión. Pidió a los miembros decidir 
sobre las dos propuestas de la siguiente manera: una para separar la reunión y otra para 
continuar con las reuniones combinadas. La señora Ana Urías, Presidente, pidió a los miembros 
para revisar la propuesta y hacer un voto. Los miembros del comité decidieron traer a los dos 
comités combinados en una reunión. Tras el debate, todos están de acuerdo y nadie se opuso.  
 

X. Presentación de LCAP -Joilyn Campitiello proporciono a los padres con información sobre el 
Resumen de Participación de los grupos interesados para el 2015-2016 LCAP. La Señora 
Campitiello proporcionó la revisión de las tres rondas del Resumen de Participación de los 
interesados. Se proporcionó información al Comité con respecto a las diferentes acciones 
tomadas por el distrito con LCAP y el progreso de la aplicación de las medidas acciones. 
Además, la señora Campitiello informó al Comité sobre el progreso hacia el cumplimiento de 
las metas y métricas. Un total de 49 reuniones se llevaron a cabo con los padres, el personal 
certificado, personal clasificado, directores y equipo de gestión del distrito, incluyendo las 
unidades de negociación. La reunión se celebrará cada escuela. 

 
XI. Involucramiento de los Padres - El Dr. Chávez presentó un video motivacional llamado "Cosas 

de participación de los padres". Los padres informados de sus experiencias de participación. 
Jessica Luna comentó sobre el vídeo que es cierto acerca de la participación de los padres. Ella 
mencionó que ella había recibido una gran cantidad de premios durante los años de escuela 
secundaria y reconocer su esfuerzo madre. La señora René Mata comentó que es genial ver 
cómo un niño reconoce la participación de los padres y el esfuerzo. 

 
Los miembros recibieron un ejemplo del acuerdo compacto de padres. Información de los 
Padres - Sandy Patterson, Vicepresidente, le gustaría tener a los miembros de la Mesa 
directiva en la reunión del DAC / DELAC, especialmente Rev. Edwards. La señora Maggie le 
gustaría tener algún tipo de campaña para aumentar la participación de los padres. 
Miembros de estuvieron de acuerdo para publicar el vídeo de "Asuntos participación de los 
padres" y tenerlo accesible para los directores para compartir en sus reuniones del sitio. Los 
miembros también están de acuerdo en mirar en los programas de crianza de los hijos que 
podemos aportar a nuestro distrito. 
Por petición de los padres, el Dr. Chávez se comprometió a invitar a un invitado en los 
diferentes programas que el Distrito está proporcionando. Dr. Chávez pidió a los padres si 
estarían interesados en participar en los talleres informativos para los padres. Por petición 
del Dr. Chávez, un representante del comité deberá invitar a un invitado en cada reunión. Los 
directores, TLC y los miembros del comité estarán trabajando juntos para invitar a más padres 
a participar en nuestras reuniones de DAC / DELAC. 

 
 



XII. Aprendices de Ingles 
La señora Carolina Camarena informó a los padres que las pruebas CELDT finalizaran al  final 
de este mes. Padres y estudiantes recibirán los puntajes preliminares el próximo mes. La 
señora Camarena mencionó que el ETS probablemente tendrá los resultados finales a finales 
de noviembre en lugar de enero de 2015. La señora Pat Kramer explicó el significado CELDT y 
el propósito de esta prueba. Explicó cómo los estudiantes se determinan los Estudiantes de 
inglés y EL inicial Fluido Inglés IFEP. 
 
La Señora Gresia Arango sugirió informar a los padres de la importancia de contestar 
honestamente en las encuestas. Ella conoce a padres que se ponen Inglés como idioma en casa 
en la encuesta de idioma en casa para evitar que saquen a los estudiantes de su clase para 
recibir el apoyo de EL. Otros padres creen que los estudiantes no van a desempeñar en la clase 
si los sacan. Otros padres piensan que reciben clases en español en lugar de Ingles. El Dr. 
Chavez les explico si se determina que es EL, ellos reciben apoyo. Este apoyo es para ayudar a 
desarrollar las habilidades en inglés. Información de LEP va ser proveída la siguiente junta. 

 
XIII. Informe escolar 

Andrés Duarte La Sra. Pat Kramer de AD informado de la Herencia Hispana. Se incorporaron 
varios bailes. Mrs. Pat Kramer está dispuesta a compartir los resultados preliminares con los 
maestros. Beardslee – La Sra. René Mata informó sobre el recibimiento de la Van Dental en 
BD. Semana del Listón Rojo será la próxima semana. Feria del Libro de Scholastic se llevará a 
cabo en la BD en su centro de medios de la biblioteca. Maxwell – El Sr. Garry Prado informó 
acerca de la Fiesta de la Vendimia - Recaudación de fondos el viernes, 23 de octubre de 2015. 
RosettaStone clase los lunes, martes y miércoles. Clases de Computación para K-6 
estudiantes para mejorar y aumentar sus conocimientos para continuar la educación y la 
carrera. Mandarín, Coro, clases de teatro que se ofrecen en Maxwell. CELDT- Casi al final de 
la prueba. Lunes por la mañana DO recibirá el resto del material CELDT. 
 

XIV. Programa de Educación Migrante 
La señora Joyce Díaz presentó y explicó el proceso para calificar para el programa. Ella aclaró 
que este programa no tiene nada que ver con las leyes de inmigración o cualquier cosa 
relacionada con la inmigración. La señora Díaz explicó que este programa es que los 
estudiantes que migran con sus padres a otros lugares para trabajar en el campo, la pesca, el 
embalaje, y otra fase de clasificación para el Empleo. Este programa incluye diferentes 
beneficios para los estudiantes y padres que califican como tutoría después de la escuela, 
viajes, talleres para padres y muchos otros programas. También, un reclutador será capaz de 
ayudar a los padres para ver si califican. Los directores y el personal pueden informar al al 
reclutador de un posible candidato para este programa. Padres pueden compartir esta 
información con otros. Oficinas de educación para migrantes como situado en el edificio de 
Desarrollo Infantil junto a AD. Presentación Informativo en PowerPoint en Inglés y español  se 
distribuyeron en la reunión a todos los miembros del CAD / DELAC. 
   

XV. Se levantó la sesión a las 10:30 a.m.  
 
 

La próxima junta será el Enero 22, 2016 


