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

Comité Consejero de Aprendices de Ingles del Distrito (DELAC) 
Agenda Minutos 

23 de enero, 2015 
 

Presentes: Dr. Michael Chavez, Carolina Camarena, Joilyn Campitiello, Shannon Lievense, Garret Amaro, 
Leon Damaris,  Rita Luna, Flor de Maria Vicharra, Ana Urias, Jessica Muñoz, Garry Prado, Rene Mata, Gresia 
Arango, Heather Umphenour, Angelica Gamboa, Mary Jansen, Luis Argueta, and Corina Spindola. 
 

I. Llamado a la Orden: La reunión se llamó a la orden a las 8:45 por Ana Urias. 
II. Pasar Lista. El Dr. Michael Chavez dirigió el pasar lista 
III. Bienvenida El Dr. Michael Chavez dio la bienvenida a todos los participantes y les pido que se 

presentaran  
IV. Revisión de la Agenda – No hubo ninguna petición para añadir o borrar algo de la agenda.  Las actas te 

octubre y noviembre fueron revisadas. La Sra. Rene Mata hizo la primera moción y la Sra. Maggie 
Gonzalez hizo la segunda moción para aprobar el acta de la agenda de octubre. La Sra. Heather 
Umphenour hizo la primera moción y el Sr. Garry Prado hizo la segunda moción para aprobar el acta de la 
agenda de Noviembre.  

V. Plan Local de Control y Responsabilidad (LCAP)- Joilyn Campitiello presento información acerca del Plan 
de Control Local y Responsabilidad del distrito  y explico la importancia de reunir todas las sugerencias, 

comentarios de los padres del comité consejero.  Ella informo al comité que las sugerencias y 
aportaciones de información que se han dado se presentaran al Superintendente y el escribirá una 
respuesta al grupo de padres. Ella también informó al comité de los diversos grupos con los que se 
reunión para obtener sus aportaciones para el plan y el proceso de las juntas de consultar.  Joilyn 
presento al comité las revisiones actualizadas  de las acciones en el plan LCAP  e informo al consejo 
del progreso que se hizo en cada área durante el último año. Ella reviso los diferentes códigos y 
reglamentos gubernamentales que se relacionan con el desarrollo de LCAP.  Los estudiantes de 5o, 
7o, 9o, 11o  se les dará una encuesta este ano para que puedan proveer sus sugerencias acerca de lo 
que está pasando en el distrito. Joilyn repaso las prioridades estatales y locales. Se les dio la 
oportunidad a los padres de hacer preguntas acerca de los diversos programas y se hablo acerca del 
programa de expansión llamado Bachillerato, Rosetta Stone, MIT, y la preparación de los 
estudiantes para asistir al colegio/carreras. Se les dio a todos los miembros del comité tiempo 
necesario para decir lo que les gustaría ver en el LCAP. Los miembros tuvieron una discusión en 
grupo y escribieron sus ideas y se le entregaron a Joilyn. Todas las ideas fueron revisadas con todo el 
grupo y Joilyn les informo que traería más información para la reunión de marzo para que puedan 
decidir en las acciones que se tomaran.  

VI. Participación de los padres- se movió para la siguiente junta.  
VII. Aprendices de Ingles-Proyecto ELL- El distrito va a comenzar un programa para monitorear y realizar 

un seguimiento de los estudiantes de Ingles.   Este programa será similar a SEIS, el cual es un 
programa usado por el Departamento de Servicios Especiales. 

VIII. Otras discusiones- Los padres que participaron en la última junta de DAC/DELAC tienen preguntas 
acerca de la información que los representantes de NIU dieron.  A ellos les dijeron que recibirían una 
encuesta que necesitaban tomar para poder obtener la computadora. Los padres no han recibido la 
encuesta y el Dr. Chavez se ofreció obtener información para saber cuál es el estatus del programa 
con Kevin Morris  

IX. La reunión se terminó a las  10:40 a.m.  
 
 

La siguiente reunión será el 27 de Marzo, 2015. 


