
Distrito Escolar Unificado Duarte 

Comité Asesor del Distrito (DAC) 

Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) 

Actas de la agenda 

7 de abril de 2017 
 

Presentes: Joilyn Campitiello, Carolina Camarena, Ana Urias, María Logan Marcas, Frances Luna, Heather 

Umphenour, Jennifer García, Dra. Flores 

Llamada a la Orden: 8:37 a.m. J Campitiello, A Urias (Presidente) 

Llamada: Bienvenido 

Bienvenida Joilyn Campitiello dio la bienvenida a todos los participantes y pidió a cada representante que se 

presentara. Era necesario decir su nombre, la escuela que representan. 

Revisión de la Agenda - Lectura y aprobación de las actas Última orden del día septiembre de 2016 para 

revisar - Ninguna supresión de ninguno de los puntos del orden del día. Carolina Camarena necesita investigar 

quién tomó nota de la reunión de febrero de 2017 (Secretaria / M Logan Marks había notificado antes de que 

ella estaría ausente, desconocido si alguien en su ausencia tomó notas) tema a ser seguido en la próxima 

reunión) Aprobar (Ruiz) Segundo (Mata) 

Programa de Doble Inmersión (Dr. P Flores) Los programas de Lenguaje Dual (presentación al DUSD / 

DELAC) comenzaron con ejercicios interactivos, compartiendo experiencias de aprendizaje de idiomas que 

usted puede o no haber tenido; Se comprometan entre sí; Sentimientos compartidos de temor, preocupación de 

que era útil e importancia de la construcción de la confianza Objetivo: Entender lo que es el Programa de 

Lenguaje Dual. Enfoque: Altos Logros Académicos con fluidez en 2 idiomas y capacidad para aceptar otras 

culturas y diversidad Importancia: Permanecer activo / practicar o puede perderse. El bilingüismo "construye 

un mejor cerebro" forma una máquina mejor; La investigación muestra que ser bilingüe supera a los niños 

monolingües (Esta presentación incluyó una presentación en PowerPoint / video que fue en gran parte en parte 

la duración de la reunión de hoy). Pilares: Competente en 2 idiomas, Español / Inglés, Bi-alfabetizado = 

alfabetización en 2 idiomas; Concepto: Plasticidad del cerebro, Periodo crítico del recién nacido a los 7/8 

meses de edad, Interdependencia inter-lingüística, Competencias del siglo XXI, colaboración, comunicación, 

pensamiento crítico y creatividad. Clase de 2031 (conocimiento de la tecnología) 

DHS Jennifer García Compartió que el objetivo era atraer más a la comunidad, aumentar la conciencia y la 

inclusión entre las familias; Lo abrió a sugerencias: (Mary Logan-Marks) aumentar la participación de los 

padres, crear grupos tipo PTA para la escuela secundaria; (Ana Urias) más participación en las decisiones y la 

exclusividad en la toma de decisiones que afecta a nuestros hijos (Heather Umphenour) fomenta un ambiente 

más acogedor cuando entras en la oficina, las oportunidades con las primeras impresiones (J Campitiello) 

hablo acerca de los Booster clubs  Athletics / Football- 

Proyectos Especiales-Kevin Morris Incapaz de Asistir 

Actualizaciones de la encuesta LCAP: distribución prevista el 14/4/17 

Tecnología Eric Ramos (se trasladará a la próxima reunión el 26 de mayo de 2017) 

Estudiantes de inglés: revisado cambios CELDT, expectativas más altas, revisión de criterios de 

reclasificaciones-anticipar los cambios en las pruebas 

Participación de los Padres: Revisión de la Política de Participación de los Padres, revisión / revisión de las 

actualizaciones; Revisar el Plan LEA, los Objetivos de Desempeño (DUSD) 

Reunión aplazada a las 10:50 a.m. 


