
 
Distrito Escolar Unificado de Duarte 

Comité Asesor del Distrito (DAC) 
Comité Asesor del Distrito para los Aprendices de Inglés (DELAC) 

Acta de la Agenda 
16 de Marzo, 2018 

 
Presente: Dr. Nadia Hillman, Eric Ramos, Carolina Camarena, Delfina Mata, Maria Diaz, Rene, Mata, Maritza 
Renderos, Alicia Santamaría, Mario San Juan, Mary Jansen, Adrián Avalos, Heather Umphenour, Jana Vorhis. 
 
Llamar la reunión a la Orden y pasa Lista a las 8:45. Informe del Secretario: La lectura de las actas y la 
aprobación del acta proceden por moción para aprobar por Delfina Mata, secundada por Mario San Juan, moción 
presentada. Los comentarios públicos se presentaron en cada uno de los temas de la agenda. Cada tema en 
la agenda fue seguido por argumentos, comentarios y sugerencias.  
Actualización e información del LCAP: Aunque el LCAP se dirige a todos los estudiantes, el enfoque está en 
los estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de inglés y estudiantes en cuidado de crianza. En Marzo 
se revisó la Meta 1 y 2. El enfoque de hoy es la Meta 3. ¿Cómo estamos preparando a nuestros maestros y líderes 
para preparar a nuestros estudiantes adecuadamente y satisfacer sus necesidades en un mundo cambiante? 24 
maestros este año fueron capacitación sobre el apoyo a estudiantes sin hogar y de crianza y capacitación GLAD 
para que los maestros apoyen a los Estudiantes de inglés. Los representantes de las escuelas compartieron los 
entrenamientos que tienen cada sitio, los programas que usan, el desarrollo del plan de estudios y el desarrollo 
profesional. Programas adicionales fuera de la escuela: como Think Together, mentirías, matrícula doble y otros 
programas como el club de tareas que varían según el sitio. El tema fue seguido por comentarios, argumentos y 
sugerencias por los miembros del comité y fueron anotadas en la hoja electrónica de la junta pasada. No hubo 
sugerencias por el momento. 
Informe de Tecnología - Encuesta Brightbytes presentada por Eric Ramos, Jefe de la Oficina de Tecnología: Eric 
Ramos recordó al comité sobre la encuesta de tecnológica Bright Bytes, que debe hacerse cada año y se ha 
hecho en los últimos tres años. Eric Ramos compartió información de la encuesta del año pasado. Las áreas 
compartidas incluyen las habilidades de los estudiantes, maestros y padres con diferentes tecnologías y creencias 
sobre la tecnología. Los grupos de enfoque como los estudiantes, maestros y padres y los programas que se 
ofrecen para cada grupo. El siguiente enfoque del equipo técnico es hacer que los estudiantes se conviertan en 
parte de un equipo de apoyo tecnológico para estudiantes. Además, hay unos documentos de ayuda disponibles 
para todos los maestros y los maestros pueden poner sus propias órdenes de trabajo para las necesidades 
tecnológicas. El tema fue seguido por comentarios, argumentos y sugerencias por los miembros del comité y 
fueron anotadas en la hoja electrónica de la junta pasada. Revisión del boletín de Calificaciones Elementales 
presentado por la Dra. Hillman compartió el proceso que un comité de 25 maestros y personal realizó, con aportes 
de todos los maestros del distrito y aportes de las familias, para revisar nuestros boletines de calificaciones 
actuales.  La idea era hacerlo más amigable para los padres. Se discutieron las áreas de estándares de la boleta 
de calificaciones. El tema fue seguido por comentarios, argumentos y sugerencias por los miembros del comité y 
fueron anotadas en la hoja electrónica de la junta pasada. 
Desarrollo de un plan para asegurar el cumplimiento con cualquier maestro aplicable y los requisitos de 
ayudantes de instrucción. Informe de Responsabilidad Escolar (SARC): solo un maestro en el distrito que no es 
certificado y están trabajando para cumplir con el cumplimiento. Visite el sitio web del distrito para aprender más 
sobre el SARC del distrito. Repaso y comentarios sobre el procedimiento de reclasificación de Duarte: Se 
revisó el objetivo, los enfoques, los requisitos para calificar como candidato a una reclasificación e invitó a todos 
a la presentación de Redesignación.  El tema fue seguido por comentarios, argumentos y sugerencias por los 
miembros del comité. Informes escolares: Próximos eventos: Festival de las Bandas 20 de Marzo, 2018, Coro 
Marzo 27, 2018, Open Houses, Universidad de Padres, información de inscripción, escuela de verano en Julio K-
4 en Beardslee, 5-8 en Valley View, y la escuela secundaria en DHS. Todos los sitios están terminando las pruebas 
ELPAC y se están preparando para las pruebas CAASPP y Open House. La pregunta referente a la seguridad 
escolar dio paso a una discusión de los entrenamientos que se han llevado a cabo en todo el año y todavía se 
siguen teniendo. Se está visitando a las escuelas y se han encontrados áreas que tienen necesidad y como 
resultado ha habido cambios que ya se implementaron incluyendo las puertas de Royal Oaks. Los Informes de la 
seguridad de la escuela deben ser dirigidos al director (a) vía correo electrónico o por teléfono. Clausura: 10:40 
a.m. Próxima reunión el 4 de mayo de 2018. 


