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

Comité Asesor de Aprendices del Idioma Ingles del Distrito (DELAC) 
Acta de la Agenda 

24 de Junio del 2016 
 

Presentes: Dr. Michael Chavez, Carolina Camarena, Ana Urias, Heather Umphenour, Anabelle Lopez, 
Sandy Patterson. 

 
I. Llamado a la Orden: 8:37 a.m., Dr. Michael Chavez, Director de Pre-K-12 Servicios de 

Instrucción, Ana Urias, Presidenta. 
 
II. Pasar Lista.  Ana Urias, Presidenta, paso lista. 

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

que se presentaran cada uno. Se requerido decir su nombre, nombre de la escuela que 
representan. 

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

Lopez) Segunda moción (Sandy Patterson)-Adiciones: Convenio de Casa Escuela debajo del 
Involucramiento de Padres Sección VII. 
 

V. Programa de Fondos Federal El Dr. Michael Chávez explicó al comité que el programa federal 
financiado es un dinero categórico que se enfoca a ciertos grupos. Los planes deben ser 
presentados en febrero y junio de cada año. Sólo el plan de junio tiene que ser aprobado por 
el comité de DAC/DELAC. El Título I es el dinero que tiene que ser planeado para gastar 
durante el año en la escuela a nivel- primaria. Y el intermedio y secundaria reciben un 
programa diferente. Título III es una cantidad específica que se asigna a los programas de EL. 
Sandy Patterson preguntó si el presupuesto presentado en la reunión de la Junta tiene el 
título I y el Título III. El Dr. Chávez explicó que este dinero no se debe poner en el 
presupuesto general, ya que es para ciertos grupos y el estado supervisa el uso de fondos 
federales y se asegura de que se use correctamente. En mayo, nuestro distrito estará bajo un 
Monitoreo de Revisión Federal. Julia Reyes y el Dr. Chávez han estado trabajando juntos para 
solicitar los fondos para el 2016-2017. Uno de los Ejemplos de gastos es el siguiente: Los 
fondos del Título III se utilizó para el desarrollo profesional, asistentes de maestros, las 
iniciativas de la escuela, nuevos programas, la adopción de libro de texto y la capacitación de 
profesores. Este año que viene RosettaStone y la instrucción de Core estará en acción. Sandy 
Patterson mencionó que ella está preocupada por que los maestros están ausente debido a 
muchos entrenamientos. El Dr. Chávez le explicó que Northview es una escuela pequeña y los 
maestros deben de ser entrenados  y que necesitan estar ausentes, pero siempre está 
programado un substituto estas clases. El Dr. Chávez explicó y mostró el comité las páginas 
del plan en el website the ConApp para darles una idea del dinero que obtiene DUSD y tiene 
que pasar en los diferentes programas y como se debe gastar. Un ejemplo será la escuela 
privada que necesitan ser contacto por nuestro Distrito para participar en el los Títulos que 
califiquen. La mayoría de ellos no lo toman, porque sienten que hay muchos papeles que 
prepara para obtener una pequeña cantidad de dinero. Otros como Maryvale y Foothill Oaks 
tienen la oportunidad de obtener el dinero y aplicarlo para el desarrollo profesional. Foothill 
Oaks tomó alrededor de 2.000 dólares el pasado año. Ellos fueron capaces de tener un 
desarrollo profesional "Formación Google" donde su personal asistió y nuestro personal fue 
invitado. Otros fondos se utilizan para la crianza y el programa para jóvenes sin hogar en el 



que se establece dinero a un lado para ayudar al programa. Este dinero si no se utiliza se 
pondrá en mantiene para el próximo año. Además de asesoramiento y comidas, otros fondos 
se utilizan para objetivos específicos. Título I y LCFF se utiliza para los grupos con objetivos 
específicos. El Dr. Chávez les explicó que el comité DAC / DELAC tiene un papel muy 
importante en la aprobación ConApp. El ConApp tiene que ser presentado al comité para su 
aprobación. La señora Heather Umphenour le gustaría que viera la señora Naelh Othman 
como presentadora en las reuniones futuras del comité. La señora Urias solicitó una moción 
para aprobar el plan. La señora de Sandy Patterson hizo la primera moción y Anabelle apoyó 
con la segunda moción. Todos a favor. 
 

VI. Plan del Título II. El Dr. Michael Chávez explico que el plan del Título III y les dejo saber que este 
plan se vence al final de Junio. Este plan es para los estudiantes Aprendices de Ingles y las 
reclasificaciones de los aprendices de inglés. Las actividades del programa necesitan enfocarse 
en programas de acuerdo a los requisitos.  El proyecto de EL mantiene un registro y monitorea 
a los estudiantes aprendices de Inglés y a los reclasificados. Sandy Patterson menciono que     
está preocupada porque algunos padres ponen que solo hablan inglés y esos estudiantes no 
son contados en el programa. Ana Urias explico que los padres piensan que este programa va 
a retrasar a los estudiantes. El Dr. Chavez les dejo saber al comité que nuestro distrito no puede 
obligar o forzar a los padres a llenar la encuesta con información diferente. 

 
VII. Involucramiento de Padres El Dr. Chavez proporciono un ejemplo de la política involucramiento 

de los Padres y el convenio de Casa Escuela y explicó al comité que cada escuela debe tener 
esto y reflejar sus criterios escolares. El Dr. Chavez pedio al comité para revisar y hacer una 
sugerencia o adiciones. Modelo es sólo para ser utilizado como ejemplo. El Dr. Chávez explicó 
al comité que las escuelas tienen que tener esta política y puede que estén bajo un nombre 
diferente. La escuela necesita tener una política de participación y el convenio donde puedan 
añadir o continuar reflejando los programas, reuniones y actividades que se están llevando a 
cabo en el sitio de la escuela. La Seguridad de la Escuela es otra política que tiene que estar en 
cada escuela. Heather se refirió a la parte III # 4 en la Política de Participación de Padres y 
mencionó que una de las actividades que deben estar en la escuela es tener un grupo de apoyo 
para padres cada mes. Ana Urias mencionó que le gustaría ver que las escuelas que pudieran 
compartir los diferentes programas de las diferentes escuelas para invitar a todos los padres. 
A continuación, todos los padres tendrán la misma oportunidad de participar no importa de 
qué escuela vengan. El Dr. Chávez sugirió a los miembros del comité que le dejen saber estas 
ideas a los directores y que expliquen sus beneficios en las reuniones del consejo escolar. 
Algunos de estas cosas serán posibles y trataran de encontrar una manera de ponerlas en 
práctica. El Dr. Chávez mencionó que no estará al frente de la reunión del DAC / DELAC próximo 
año y que Joilyn Campitiello podría ser la candidata para el próximo año. La señora Ana Urias 
comentó que con el fin de tener éxito de las reuniones, los directores deben invitar a los padres 
personalmente. Los padres que son invitados por los directores se les dan una mayor sensación 
de importancia y participaría más a menudo. Ana Urías, y Heather Umphenour mencionaron 
que cuando se les pidió que participaran fue un honor ser invitadas. 

   
VIII. Preguntas- Se hicieron preguntas durante casa sección, pero ya no hay otra pregunta se hizo. 

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 

 
IX. La reunión concluyo a las 9:56 a.m.  

 


