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

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

17 de Octubre, 2014 
 

Presentes: Dr. Michael Chavez, Carolina Camarena, Annabelle Lopez, Heather Umphenour, Garret Amaro, 
Leon Damaris,  Frances Luna, Flor de Maria Vicharra, Ana Urias, Jessica Muñoz, Danya de León, Garry 
Prado, Rene Mata, Gresia Arango, Shauna Pierce, Rick Crosby, Marina Sanchez, Angelica Gamboa, Mary 
Jansen, Connie Park, Olivia Delgado, Mirna Welsh, María Zalazar, Pat Kramer. 

 
I. Llamado a la orden: DAC/DELAC a las 8:30 a.m. por el Dr. Michael Chavez 
 
II. Pasar Lista:  Dr. Chavez paso lista 
 
III. Bienvenida/Presentaciones: Dr. Chavez dio la bienvenida a todos los presentes, y pidió a cada 

uno que se presentaran.  Se requirió que dijeran su nombre, la escuela que representan, y que 
tipo de represéntate son por ejemplo si son padres, empleados o miembros de la comunidad. 

 
IV. Revisión de la Agenda: No hubo ninguna revisión. No hubo adición o cancelación 
 
V. Propósito del Comité DAC-DELAC 

El Doctor Michael Chavez explico y presento una presentación de PowerPoint para revisar el 
propósito de los dos comités. En su presentación, estos fueron los puntos importante que se 
presentaron: El comité DAC-DELAC debe aconsejar al distrito y las escuela referente a los 
programas compensatorios de educación; debe de aconsejar a la mesa directiva del distrito (en 
persona, por escrito/reportes, o través de un administrador del distrito) sobre los servicios y 
programas para los alumnos identificados aprendices del inglés; debe aconsejar en el 
desarrollo o revisión del plan educativo del distrito y en los programas y servicios para los 
alumnos identificados aprendices del inglés, tomando en consideración el Plan Escolar de cada 
escuela; En la administración de una evaluación de necesidades en el distrito para cada 
escuela; En el establecimiento de metas y objetivos del programa a nivel del distrito para los 
alumnos identificados aprendices del inglés; En el  desarrollo de un plan del distrito para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos y autorizaciones para maestros y asistentes de 
instrucción que trabajan con los alumnos identificados aprendices del inglés; En la 
administración el censo anual de lenguaje; A revisar y comentar acerca del procedimiento del 
distrito para la reclasificación de los alumnos identificados aprendices del inglés. 

 

VI. Funciones y Responsabilidades de Oficiales.  
El Dr. Chavez presento una presentación para explicar revisar las funciones y responsabilidades 
de los oficiales. 
 
 
 



VII. Revisión de estatutos 
El Doctor Chavez explico la importancia de los estatutos que se deben seguir por el distrito, 
escuelas y los miembros del comité. Cada miembro recibió una copia de los estatutos. Español e 
inglés.  

 
VIII. Nominaciones: Fueron nominadas y elegidas los siguientes miembros: 

Ana Urias- Presidenta representante de la escuela primaria de Royal Oaks 
Heather Umphenour - Vice Presidenta representante de la escuela primaria Royal Oaks 
Annabelle Lopez- Secretaria representante de la escuela primaria Royal Oaks. 
 

IX. Involucramiento de los Padres 
El Dr. Chavez mostro un video de motivación llamado La participación de los padres es 
importante. Los padres expresaron sus experiencias al participar en las actividades escolares. 
Shauna Pierce menciono que ella solo quería saber de qué se trataba y le gusto por que pudo 
obtener más información de la que le gustaba. 

 
X. Aprendices de Ingles 

El Doctor Michael Chavez, presento e informo el proceso de asignación como apéndice de Ingles 
y el proceso de redesginacion/reclasificación. El informo que este proceso va a hacer revisado y 
modificado para poder actualizarse con los nuevos exámenes estatales. Este ano solo se basara 
en la participación académica durante sus clases.  

 
XI. Decisiones para considerar combinar las reuniones:  

Combinación de las reuniones de DAC/DELAC 
La Sra. Ana Urias hizo una moción parar combinar las juntas de DAC/DELAC y Francis Luna hizo 
segunda. Los demás padres comentaron la importancia que tiene combinar las dos juntas porque 
les da la oportunidad de obtener más información. 
 

XII. Informes de escuela 
Andres Duarte: AD Pat Kramer informo de los eventos de recaudación de fondos e invite a los 
miembros del comité a que los acompañaran el día viernes por la noche en Chucky Cheese, 
también menciono acerca de las Laptops y de examen de CELDT. 
Beardslee: Rene Mata informó la feria de Scholastic Book durante la semana de conferencia, 
esta estará abierta antes y después de escuela. También la implementación de un nuevo 
programa de RTL en la escuela llamado Intervención de Responder, agrupando a estudiantes 
basados en las necesidades para dirigirse a la habilidades básicas. 
Maxwell: MX-Mr. Garry prado informo acerca del programa de STEM noche de ciencias. 
Royal Oaks: RO- Ana Urias Informo acerca del Carnaval de los estudiantes. 
Valley View: Mary Jansen informo del programa de tecnología que se está usando en Valley 
View para la lectura, Matemáticas y  El programa de Rosetta Stone disponible para los 
estudiantes. También informo acerca del examen de CELDT. 
Northview: El Sr. Rick Crosby informo que estará en las escuelas primarias para poder contestar 
cualquier pregunta que tengan referente a Northview. Y él se asegura que sean contestadas. El 
Sr. Crosby nos comunicó lo siguiente: se llevara a cabo el 1er Torneo del debate compitiendo 



con otras escuelas; Conciencia del Cáncer; Semana del listón rojo que se llevara a cabo el 31 de 
Enero; La apertura del Gimnasio que los estudiantes usaran una vez a la semana, y pueden ver 
las fotos en Facebook. Este gimnasio fue posible por la participación de Jenny Owen que escribió 
para la donación y lo hizo posible; La escuela ha tenido cambios y se les invita a pasar a visitar 
cualquier día. 
 
DHS:  
Connie, Asistente del Principal, anuncio que tendrán la semana de Homecoming, y se llevara a 
cabo el baile el día 1ro de Noviembre, 2014. También invito a todos para el torneo de Bandas. 
 
Mount Olive- Angelica Gamboa Compartió referente al programa mentor que se está llevando a 
cabo en MIT. La mamá de uno de nuestros participantes estaba presente y muy entusiasmada 
compartió el resultado de su hija en comportamiento y autoestima que le ayudo a conseguir 
gracias al programa. La Señorita Gamboa informo que la consejera se reúne con los mentores 
antes de asignarlos con algún estudiante. Ellos pasan por un proceso como si fuera un empleado 
incluyendo las huellas digitales. 
 
Por el requisito de los padres, El Dr. Chavez se comprometió a tener un invitado como orador o 
presentados para hablar de los diferentes programas que se están proveídas en el Distrito para 
los estudiantes.  El Dr. Chavez les pregunto si estaban interesados en participar en 
entrenamientos de informe para padres. Por requisito del Dr. Chavez cada escuela traerá a un 
invitado a cada reunión. Los directores, TLC’s y los miembros del comité trabajaran juntos para 
invitar a mas padres para participar en nuestras reuniones de DAC/DELAC.    

 
XIII. Programa de Educación migrante: Este tema se movió por Decisiones a considerar  

La Sra. Welsh presento y explico el proceso para poder calificar para el programa. Ella aclaro que 
este programa no tiene nada que ver con el estatus migratorio, o con nada relacionado con 
inmigración. La Sra. Welsh explico que el programa es para estudiantes que tienen que migrar 
con sus padres a trabajar en el campo, pescando, empacando y otros trabajos que califican. Este 
programa incluye diferente beneficios para estudiantes and padres que califican tal como 
tutoría después de escuela, viajes, entrenamiento para padres y muchos otros programas. 
También, un reclutador puede ayudar a los padres para poder identificar si califican. El Director 
y el personal del distrito pueden informarle al reclutador de los posibles candidatos para este 
programa. Durante la reunión, se distribuyó  a todos los miembros de DAC/DELAC la 
información y aplicación. 
 

 
I. Aplazamiento de la reunión a las 10:22 a.m. 

 
 

La siguiente reunión será el 23 de Enero del 2015 


