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Presente: Dr. Nadia Hillman, Carolina Camarena, Heather Umphenour, Maria Salazar, Maria Diaz, Silvia 
Esparza, Rene Mata, Delfina Mata, Adriana Fernández, Garry Prado, Maritza Renderos, Alicia Santamaría, 
Adrián Avalos, Gresia Arango, Jana Vorhis, Peter Castillon, Martina Martinez, Jose-Trejo Maya, Maricela 
Carlos, Damaris Siguinajay. 

Llamada a la orden: 8:30 a.m., Delfina Mata comenzó la reunión junto con la Dra. Nadia Hillman. 

Pasar Lista:  Todos los representattes de cada escuela se presentaron con sus nombres y la escuela que 
representan.. 

Revisión de la orden del día -. La señora Delfina Mata sugirió revisión de la lectura y aprobación del acta–  
19 de septiembre, 2017. La Primera Moción por fue hecha por Martina Martínez, y la segunda por Jana 
Vorhis. El acta fue aprobada por todos. La Señora Delfina Mata anuncio la aprobación  de la agenda. 

Revisión de los estatutos para aprobación: La señora Heather Umphenour, presidenta, se presentó y 
comento que es representante desde hace 4 años. La señora Umphenour pregunto si hay representantes para 
cada escuela y menciono que cada representante puede votar menos los invitados y pueden votar los 
miembros de cada escuela incluyendo la secretaria, vicepresidenta y la presidenta porque son padres. La 
Dra. Nadia Hillman comento que este es un requerimiento legal y que se tiene que llevar acabo en el distrito 
y en las escuelas. La Dr. Nadia Hillman explico que todos los que estaban representando a  su escuela y 
como miembros de este comité tenían derecho a votar. La señora Umphenour siguió dirigiendo la reunión. 
La señora Delfina explico que la reunión pasada llevamos en material dado en la junta anterior para poder 
revisarlo y aprobarlo. Los miembros del comité sugirieron y estuvieron de acuerdo en que se les dejara 
llevar a casa para revisarlos mejor. La señora Delfina Mata pido revisar una vez más los estatutos para no 
tener confusión y explicar si hay confusión con la información de DAC-DELAC y explicar si hay alguna 
una corrección. 

La señora Heather comento que esta fue una buena decisión porque podrían revisar estos documentos con 
anterioridad, hacer los cambios necesarios y poder hacer las mociones en esta junta. La señora Umphenour 
pidió la moción para la aprobación de los estatutos de DAC y DELAC primera moción fue Jana Vorhis, 
segunda moción fue Maria Diaz. Todos a estuvieron a favor. Los estatutos fueron aprobados hoy 20 de 
octubre, 2017   

Desarrollo de un plan maestro del distrito para programas educativos y servicios para estudiantes de 
Ingles, plan de rendimiento estudiantil (SPSA) La Dra. Nadia Hillman menciono que este plan es un 
requerimiento que se tiene que cumplir este plan maestro es parte de él plan de rendimiento estudiantil en 
cada escuela. La Dra. Hillman pregunto a los miembros cuántos de ellos eran parte del Consejo escolar 
SSC. Varios de ellos levantaron la mano. Ella explico que el desarrollo del plan es para las necesidades del 
plan para los aprendices de Ingles. Todos estos planes deben han sido aprobados por sus comités y firmados 
por los representantes de cada escuela. La señora Delfina pregunto que como es este plan para los padres 
de los aprendices de Ingles. Peter Castillon comento que en la escuela hay un comité para ayudar a los 
padres a entender y como ayudar a los hijos a aprovechar el aprendizaje.  El señor Peter Castillon menciono 
que ellos tienen unas juntas con los padres por cada grado  para ver el progreso de ELD, las evaluaciones, 
servicios de Tutoria y recursos disponibles. La Dra. Nadia Hillman menciono que cada escuela tiene un 
comité para los aprendices de Ingles. Explico que todos los comités tendrán aprobación de cada plan para 
la escuela donde enseña las metas para cada estudiante, como por ejemplo el tener apoyo para cada 
estudiante. Delfina Mata explico que ella era una aprendiz de inglés, que sus padres no lo entendían y no 
podían ayudarla cuando ella era pequeña. La señora Delfina Mata pregunto que como se comunicaba con 
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los padre y si se traducía. El señor Castillon le menciono que ellos se comunican con los padres de diferentes 
maneras y siempre son traducidas.  

El señor Peter Castillon comento que hay un sitio en la página web para información y comenta que no 
saben porque los padres no se involucran. La señora Maria Diaz comento que los padres que no se 
involucran con los hijos pueden ser porque están muy ocupados para involucrarse, o tal vez porque no 
tienen interés. El señor Peter Castillon pidió sugerencias para poder atraer los padres para ayudar a los hijos. 
Varios de los miembros del comité estuvieron de acuerdo en la que los padres tienen falta de interés o no 
pueden porque están ocupados para poder involucrarse en la educación de sus hijos. La señora Heather 
comento si había un estudia acerca de cuantos padres reciben la información.  

Delfina Comenta que muchos padres no saben el idioma, ni saben cómo usar la computadora, ni como 
encontrar los sitios en la web para ayudar a los niños. También comenta que hay niños traduciendo a los 
padres. Maritza Renderos comento que usa google para traducir para la tarea de su hijo. Grecia Arango 
menciono que los padres no quieren aprender pero también tienen miedo de los cambios.  Ella sugiere que 
los estudiantes deberían tener una hora más después de escuela para poder aprender inglés.  Ella ha visto a 
su hijo frustrado, hay veces que pasa casi tres horas buscando de palabra en palabra. La señora Heather 
Umphenour comenta que hay padres que tienen acceso a los sitios en casa de  internet que muchos padres 
no sabe de las clases de computación o que se ofrecían las clases de computadoras. La señora Umphenour 
comento que algunos padres tienen miedo y comento que una persona de RO está aprendiendo inglés con 
el equipo que ofrece la escuela. Ella comento que le gusta y le gusta involucrarse con los niños y que ella 
no seba porque los pared tienen miedo de involucrase con los niños en la escuela. Mr. Garry Prado menciono 
que la escuela Maxwell va a empezar hasta Nov 16. La señora Heather Umphenour sugirió que deben de 
hablar los padres y mantener una actitud positiva hacia la gente que tiene miedo y seguir invitándolos hasta 
que se involucren. 

La señora Maritza Renderos comento que tiene sus hijos le da miedo preguntar y  que sus hijos le dicen que 
ella no es una maestra y que ella no sabe inglés. Ella tuvo una junta con la principal para que los padres 
aprendieran inglés. La principal le menciono era muy difícil tener un grupo de padres porque no quieren 
involucrarse porque ellos no quieren. La señora Renderos menciono que a ella se le ha hecho muy difícil 
con su hijo porque su hijo le es muy difícil especialmente la lectura. La señora Martina también tiene esa 
situación como Maritza Renderos. Menciono que les daba miedo porque no hablan inglés pero de todos 
modos participa en los comités. 

La señora Heather Umphenour pregunto que a donde está el programa de RosettaStone. La Dra. Nadia 
comento que está en las escuelas y que está disponible para cada padre. Comenta sobre el programa de 
Rosetta Stone que ella puede utilizar por medio de su escuela. La Dra. Hillman menciono que es muy bueno 
que toda la comunidad puedan apoyarse compartiendo toda la información. La Señora Umphenour felicita 
a la Sra. Martina por su esfuerzo de estar involucrada en las reuniones. La Dra. Nadia la felicita también y 
le dijo que ella era una líder. La señora Maritza comenta que su esposo y ella compraron computadora y 
comentan que la Beardslee le está ayudando con las matemáticas y que su hijo puede entender más sobre 
las matemáticas. La señora María compartió que su hija hacia tarea con ella por tres hora y le pidió que le 
ensenara.  

 La señora Jana Vorhis pregunto cómo se usan los fondos para las escuelas y como se determina. Ella 
también sugirió que si era posible que se le dieran computadoras a los aprendices de Ingles de las que ya 
no usan en el distrito para que tengan la posibilidad de tener una computadora para que se le facilite el 
aprendizaje. La Dra. Hillman le agradece traer ese comentario. La Dra. Hillman explico que los fondos son 
usados y determinados con cada escuela y otros en el distrito. Heather pregunto si las computadoras eran 
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igualmente distribuidas. La Dra. Hillman explico que el programa de Rosetta stone y las computadoras si 
eran distribuidas por igual. La Dra. Nadia explica que tenemos que mejorar.  

La señora Martina menciono acerca del comité de AD y les dejo saber que todavía no hay un comité que 
no lo ha elegido. Ella menciono que no hay un comité en la escuela, que no se ha escogido a un grupo de 
padres,  que están moviendo las fechas para la juntas. Ella dice que no hay una consistencia y que mueven 
las fechas con regularidad. La Señora Martina Martinez comenta que a su nieta apenas le dieron su 
computadora y que ella aprenderá más porque ya la tiene. 

Revisión de los datos de resultados de SBAC: La Sra. Nadia mostro una presentación PowerPoint que 
describio el sistema de CAASPP: Las evaluaciones sumativas de artes del Idioma Ingles /Literatura, 
Matemáticas; Ciencias en los grados 5, 8 y 11; Las excepciones de las evaluaciones alternativas de 
California y los estudiantes que han estado en los estados unidos menos de 12 meses. Les explico cómo 
funcionan los exámenes y como se van desplazando los estudiantes en el examen donde hay veces que 
tienen que leer historias o mirar videos en el cual utilizan audífonos. La Dra. Hillman menciono que por 
ejemplo en un examen de Matemáticas tienen que leer, seguir los pasos, escoger la respuesta, y usar las 
herramientas ya sea para dibujar una línea o hacer otra cosa que se le pide en el examen.  Los resultados 
ensenan la capacidad de los estudiantes en cada grado y son comparados con otros años. También explico 
y mostro todos los puntajes de inglés y matemáticas, y le dejo saber al comité que estos puntajes son 
públicos. La Dra. Hillman menciono las acciones y estrategias del distrito y las escuelas en las materias de 
Ingles y Matemáticas. Ella explico que estas estrategias están complementadas de adopciones de material, 
diseño riguroso del currículo, material para ELL, las escuela que se convierten en K-8, el mantener las 
matriculas in los grados altos, y la preparación de evaluaciones. La Sra. Heather Umphenour pregunto que 
quien escoge estas acciones y estrategias. La Dra. Nadia Hillman menciona que se revisa el material que 
sea de calidad por un comité de maestros junto con las recomendaciones de las escuelas y las 
recomendaciones del estado. También explico que los estándares comunes son más altos desde que 
empiezan el sexto grado. Maritza Menciono que ella ha visto los cambios y compartió que los problemas 
de matemáticas son complicados pero ensenan a resolverlos de diferente manera. Ella considera que al 
principio era difícil, pero apoya las nuevas estrategias. 

Informe de Escuelas –José Trejo-Maya Informo de los eventos que están en Mt. Olive Innovación y  
tecnología: ESL principiantes esta clase se dará en MIT junto con la escuela de adultos de Monrovia; El 
CTE cursos de la Academia de carreras de educación tecnológica, junto con City of Hope, Colegio Citrus, 
Duarte Public Safety, Universidad Azusa Pacific, Colegio Rio Hondo y muchas otros negocios; El anuncio 
de Semana del Listón Rojo “Tu Futuro es la Llave entonces… Estar libre de drogas” evento que será el 
sábado 21 de Octubre 2017.  

La señora Umphenour recomienda que los padres asistan a estos talleres porque son muy bueno. La señora 
Heather comenta que su esposo aprendió mucho de estos talleres que no solo es para los padres sino para 
los niños porque algunas veces no sabemos hablar del tema en casa con los niños. 

Beardslee Rene Mata comento acerca del nuevo edificio que ya está listo y la implementación de no drogas 

Royal Oaks comento que tendrán  el carnaval de cosecha (harvest) y abra juegos. 

Duarte High School Peter Castillon menciono que comienzo de los torneos de deportes de Fútbol, Tenis y 
Voleibol. También menciono del entrenamiento de los maestros de historia que es de dos días.  

Clausura: Se levanta la sesión a las 10:23 a.m. 


