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

Comité Consejero de Aprendices de Ingles del Distrito (DELAC) 
Agenda Minutos 
17 de abril 2015 

 
Presentes: Dr. Michael Chavez, Carolina Camarena, Alicia Fields, Frances Luna, Rita Luna, Flor de Maria 
Vicharra, Jessica Muñoz, Garry Prado, Rene Mata, Gresia Arango, Angelica Gamboa, Eduwigis Hernandez, 
Jose Dominguez, Hector Marce y Corina Spindola. 
 

I. Llamado a la Orden: La reunión se llamó a la orden a las 8:45 por el Dr. Chavez. 
II. Pasar Lista. El Dr. Michael Chavez paso 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 de 

enero fueron revisadas. La Sra. Frances Luna hizo la primera moción y El Sr. Garry Prado hizo la segunda 
moción para aprobar el acta de la agenda de Enero. Aceptado por el comité. 

V. Escuela de Verano –  El Dr. Chavez informo al comité acerca del programa de verano. El programa de 
Oportunidades para Aprender está haciendo posible este programa. OFL está patrocinando este 
programa.  El Dr. Chavez menciono a los miembros que los padres han sido informados con volantes 
en su escuela. El Dr. Chavez informo que las clases se llevaran a cabo en AD, NV y DHS desde el 1-31 
de Julio del 2015 (Lunes a Viernes). Este programa de enriquecimiento académico es gratis para 
todos los estudiantes del distrito de los grados K-12. La información de registración y clases estarán 
disponibles a mediados del mes de mayo del 2015. También informo al comité que para que la clase 
se lleve a cabo deberán haber por lo menos 20 estudiantes por clase. El Dr. Chavez y el distrito están 
muy entusiasmados con este programa de verano. El Dr. Chavez menciono que recibió un mensaje 
de un padre del distrito para informarse acerca del cuidado de niños durante el programa de 
verano. En este momento no hay nada concreto pero el Dr. Chavez quedo de ver si esto pudiera ser 
posible. 

VI. Participación de los padres- El Dr. Chavez pido al comité que se pusiera en grupo y que pensaran 
acerca de algunas estrategias para reclutar a los padres para participar en las actividades escolares y 
en el distrito. Todos los miembros participaron y dieron sus sugerencias. La Sra. Fields les dejo saber 
que debemos animar a los padres a participar desde que sus hijos entran al preescolar hasta que se 
gradúen de la preparatoria. Ella menciono que las escuelas secundarias necesitan a los padres y ella 
quisiera que entendieran que los necesitamos y que son gratamente apreciados. La Sra. Fields tomo 
notas de varias sugerencias. El comité estuvo de acuerdo que se deben acercar a los padres usando 
las diferentes estrategias sugeridas: usar diferentes vías de comunicación como el correo doméstico, 
correo electrónico, llamadas de teléfono, por la página del Facebook y en los folders azules para 
poder tener una mejor concurrencia; sugirieron que el director y el padre tengan juntas más seguido 
en la escuela; crear diferentes motivaciones para los padres; ofrecer un día libre sin uniforme y que 
cada escuela tenga incentivos específicos; escoger un padre para traer otros padres; escoger un 
padre de la escuela que sea nuestro comunicador con otros padres; mas recordatorios en el 
calendario; invitaciones personales; imprimir calendarios magnéticos o almohadillas del ratón de 
computadora; Clases de crianza para padres en las escuelas y el distrito; Café mensual con el 
director e incluir una presentación de los estudiantes; Reconocer a los padres voluntarios y darles un 
incentivo creativo; Juntas obligatorias; tener un invitado distinguido cada junta, como un miembro 
de la mesa directiva, Jenny Owen, etc. 

VII. Aprendices de Ingles-Proyecto ELL-  EL Dr. Chavez informo a comité de DAC/DELAC acerca de los 
procedimientos del plan que el distrito está haciendo para implementar los mejores servicios para 
nuestros estudiantes aprendices de inglés. El distrito está planeando usar un programa para 
monitorear y rastrear a los aprendices de inglés. Este programa permitirá a los maestros y al distrito 



identificar las necesidades de cada estudiante. Después de identificar los servicios necesarios se 
creara un plan para el estudiante de acuerdo sus necesidades. También, el distrito creo el comité de 
enlaces de inglés “English Liaison Committee” hace unos años para revisar las estrategias usadas 
para la instrucción de los ELS. Este comité todavía se reúne durante este año y ha estado recibiendo 
entrenamiento.  Dennis Parker fue contratado como consultor, para proveer asistencia al crear las 
estrategias y los métodos para implementar los servicios. 

VIII. Informes escolares- Exámenes -Rene Mata (BD) están preparados para los exámenes y van a 
empezar el 20 de abril, 2015. BD va a tener exámenes para el 5to grado desde el 20 de Abril hasta el 
5 de Mayo; 3ro y 4to del 4 al 15 de mayo; El examen de Ciencias para los del 5to grado el 14-15 de 
Mayo. Angelica Gamboa MIT informó que MIT empezaría los exámenes de SBAC después del 
examen de CAHSEE. MIT estará en exámenes durante dos semanas desde 18-29 de mayo del 2015. 
Garry Prado (MX) informo que ya están preparados y listos para los exámenes de SBAC. Toda la 
tecnología está lista para empezar. Los maestros y los estudiantes fueron entrenados en la práctica. 
Alicia Fields, Asistente del director de NV,  informo que los estudiantes de NV dedicarían los 
exámenes a una persona especial en sus vidas. Ella cree que esta táctica aumentara la autoestima y 
animar a los estudiantes a que hagan traten lo mejor. La meta de esta estrategia es darle un 
propósito al examen y entender la importancia. Ellos estarán en exámenes durante todo el mes y en 
durante su horario tomaran solo una parte del examen diariamente. 
Informe escolar- Actividades escolares –Rene Mata (BD)  Informo que han tenido las siguientes 
actividades: Recaudación de fondos en Chuck E Cheese el pasado Miércoles, 15 de abril; La noche de 
McTeacher antes del descanso de Pascua; El baile de Padre e hija; El baile Madre e hijo; El campamento 
de ciencias de 6to grado en Malibu fue la semana antes del descanso de primavera; también, la feria de 
Scholastic. Garry Prado MX- informo que el 29 de mayo MX tendrá la noche de cine en el campo cuando 
baje el sol y estarán presentando Dolphin Tale 2; MX será el anfitrión de “Relay Recess” y Ensenado 
conciencia del cáncer para recaudar fondos; MX es la escuela alimentadora para DHS quien será el 
anfitrión de “Relay for life”. MX tuvo un baile de padre e hija y La noche de Juego madre e hijo 
exitosamente. MX está en espera de la notificación de la autorización oficial de “IB Wold School.” Flor 
Vicharra RO – La Sra. Vicharra menciono que los padres de aprendices de Ingles están usando el 
programa de Rosetta Stone en su escuela de lunes a viernes. RO provee un lugar para usar las 
computadoras y los audífonos para estudiar. A otros padres se les dio una contraseña para tener acceso 
a las cuentas en casa. Alicia Fields NV –informo que tuvieron un “Open House” exitoso. Muchos padres 
se reunieron a este evento y participaron en las clases. Angelica Gamboa – MIT – informo que los 
estudiantes de MIT irán al PROM con los estudiantes de DHS. MIT está preparando para ir a PCC a la feria 
del colegio; Los Proyectos de los seniors se presentaran en la última semana de abril; Las becas estarán 
disponibles en la semana siguiente. 

IX. La reunión se terminó a las  10:30 a.m. Primera moción Alicia Field. Segunda moción Garry Prado. 
Aprobado por el comité.  

 
 

La siguiente reunión será el 5 de Junio, 2015. 


