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

Comité Asesor de Aprendices del idioma Ingles del Distrito (DELAC) 
Acta de la Agenda 

30 de Septiembre, 2016 
 
Presente: Joilyn Campitiello, Carolina Camarena, Ana Urias, Mary Logan Marks, Frances Luna, 
Jessica Luna, Felipa Oronia, Sandy Patterson, Anabelle Lopez, Heather Umphenour, Stephanie 
Romero. Paulyn Baul, Eduwigis Hernandez, Rene Mata, Gresia Arango, Martina Martinez, 
Genevieve Spinella, Alicia Santamaria, Peter Castillon, Manuel Jimenez, Juan Zavala, Debora 
Zavala. 
 
Llamado a la orden: 8:30 a.m. por la Sra. Joilyn Campitiello, Directora de Exámenes estatales y 

programas categóricos y  Ana Urias (Presidenta)  
 

Pasar Lista: Se les dio la bienvenida y se presentaron los oficios del Nuevo grupo. Se enfatizó a 
todos a participar. Se le dio la bienvenida al Sr. Mark Newell, Director de Northview y especialista 
en la transición. 
 
Bienvenida la Sra. Joilyn Campitiello le dio la bienvenida a los participantes y les pidió a los 
representantes a presentarse. Se requería dar el nombre, la escuela que representan, y compartir las 
esperanzas hacia la educación de los estudiantes. 
 
Revisión de la Agenda– Se leyó y aprobó el acta de la agenda de la última junta. No hubo nada 
que se borrara o que se añadiera. El acta fue aprobada por la Señora Frances Luna y segunda por 
la señorita Jessica Luna.  
 
Propósito del comité DAC/DELAC- Joilyn Campitiello explico el propósito de apoyar el 
asesoramiento, involucramiento. Con el plan de LCAP, incrementar la participación asegura que 
todo este como se debe en las cuatro metas y pilares.  Ese comité apoya lo último al hacer preguntas 
al superintendente que el deberá responder por escrito a estas preguntas. La presentación final será 
en el mes de Mayo del 207. DELAC aprendices del idioma ingles (revisara el programa de fondos 
federales del Título I, II, II en la próxima junta) 
 
Responsabilidades y Oficios de los Oficiales 
J Campitiello discutió la función y las responsabilidades, explicando a los miembros la importancia 
de compartir la información en los grupos de asesoramiento en las escuelas, motivar a los padres 
a que se involucren y ser transparente para comunicarse y crear confianza.  
 
Revisión de las Leyes 
Joilyn Campitiello explico la importancia de las leyes que se necesitan seguir por el distrito, 
escuelas y miembros. Cada Miembro recibe una copia de las leyes en español e Ingle para el comité 
asesor del distrito y para el comité de aprendices de Ingles. La moción la inicio la Señora Frances 
Luna y la apoyo la Señorita Jessica Luna con una segunda moción. 
 
Presentación de LCAP 
Joilyn Campitiello dio información a os padres referente a el involucramiento de los grupo  de 
importancia para el LCAP en el 2015-2016. La Señora Campitiello provecho la revisión de las tres 
rondas de los grupos involucrados y se le dio información al comité referente a las diferentes 



acciones que se están tomando en el distrito con LCAP y el progreso de la implementación de los 
pasos de acción. También, La Señora informó al comité del progreso que se está llevando a cabo 
en las metas y medidas. Un total de las 49 juntas se hicieron con padres, empleados certificados, 
empleados clasificados, directores, y el equipo de administración del distrito incluyendo las 
unidades de negociación. Las reuniones fueron en cada escuela.  
 
El Doctor Newell, director de Northview, y Erin Fish, coordinadora de Maxwell, proveyó una 
introducción  a los presentes para un mejor entendimiento del siguiente año académico del K al 
8vo grado. La plática fue para poder entender los retos que se presentaran, cambios que se harán 
para identificar la mejor enseñanza para los niños (curricular para aprendices de Ingles, Clases 
especiales/Selectiva)  revisión de cuestiones y el ambiente del distrito escolar; La matrícula de 
DUSD está bajando, estamos mirando hacia lo que podría atraer más niños a nuestro distrito y 
escuelas. Una sugerencia que fue presentada y discutida en detalle para eliminar a Northview 
Intermédiate  (7º-8º) es implementar el cambio de elemental a K a 8º. El director Newell señaló 
que este esquema era común en los Estados Unidos. El razonamiento compartido detrás de la 
sugerencia, hizo referencia al libro "Caught in the Middle" (Atrapado en medio), los desafíos 
durante este tiempo con pre-adolescentes y adolescentes, cómo se ve que a veces luchan con su 
identidad Y las luchas que enfrentan los niños en los alumnos de 7º grado que entran en el 
"Northview Village" (La villa de Northview), lo que significa que se identifican más con la escuela 
primaria o secundaria. Hemos revisado los aspectos positivos; Los niños se sienten más seguros 
en un ambiente en la primaria. 
 
Anticipación del  2017-2018: (Newell) Los del grado 7 se quedaran en un ambiente que ya 
conocen. Distrito; La carga de trabajo anticipada es alta (laboratorios, casilleros, logística), es un 
largo proceso, bien planeado en su opinión por el Dr. Alan Mucerino. Maestros / Apoyo: Planear 
el plan de estudios Preocupaciones: estudiantes de 1er grado en el mismo campus que los alumnos 
de 7º grado (los padres pensaron colectivamente); (Newell) Las estadísticas demuestran que crea 
un ambiente más nutritivo, allí habrá supervisión presente, durante el descanso y los almuerzos 
(grupos independientes y más grandes) Meta: Experiencias positivas para cada uno 
 
Sugerencias y Comentarios de los padres 
Heather Umphenour (Madre) preguntó si había un plan para brindar apoyo a aquellos con 
experiencia de 1º a 8º grado. Newell respondió: sí, y variaría dependiendo de la ubicación (que 
significa actividades y juegos académicos); Bond Building, proporcionará tutoría y 
responsabilidad; 9º grado en transición (es su primer trabajo mentalmente) y se anticipan a esos 
retos Ana U (Presidenta /Madre) compartió preocupación con el plan, anticipación de 
supervisión, en relación con los riesgos potenciales (de todas las edades) si las drogas están 
presentes (exploratorio). Ella compartió que incluso ahora sus hijos que asisten a Northview 
Intermediate comparten que hay estudiantes que tienen un experimento en el campus y que está 
presente, ¿así que cómo salvaguardarlo más? Se explicó que el Dr. Mucerino planea aumentar el 
personal, la dotación de personal y el aumento de la supervisión (no se discutieron detalles 
específicos en términos de cantidad, áreas de responsabilidad hasta ahora) Joilyn Campitiello 
(Principal Andrés Duarte) compartió que tuvo la oportunidad de observar una escuela (Baldwin 
Park) que se está ejecutando como K-8 y se sentía que era muy positivo. Indicó que había 
aproximadamente 6 maestros para los grados 7º y 8º, que conducía a grupos más pequeños dentro 
de las aulas, y más supervisión y control. Jessica Luna (ex estudiante) compartió su experiencia 
K-8 como positiva, se sentía como en diferentes grupos de edad, había "Little Buddies", mentores. 
Erin F (Maxwell) compartió experiencias positivas de K-8th también, compartió que los horarios 
siguen siendo discutidos, dependiendo de la ubicación de la escuela primaria, manteniendo los 



patrones de tráfico arriba de la mente. Newell (Director Northview) describió a los alumnos 
actuales del 7º grado (entrando en el octavo año siguiente) y funcionará como una entidad separada 
bajo la supervisión del director Mark Newell en el Performance Learning Center (PLC). Él les 
proporcionará la dirección, dar la interacción con el DHS informalmente (aproximadamente 250 
estudiantes) actualmente, el objetivo sería preparar la transición a las clases académicas y los 
deportes. Ana Urias preguntó con respecto al nombre de la escuela, explicó que la Aldea de 
Northview fue registrada y proporcionó retroalimentación colectiva para no poner a los niños "de 
vuelta" a la primaria, ya que han crecido y eso puede impactarlos negativamente. S Romero 
(padre): Preguntado con respecto a los pensamientos alrededor de uniformes, DAC tenía opiniones 
mezcladas en ambos lados, los pensamientos eran uniformes K-6, 7o y 8o ningunos requeridos. 
Sandy Patterson (padre): ¿Estamos agregando paneles solares? Escucho que habían hablado de 
planes, preocupados por la seguridad del estacionamiento, cuan se traen a los niños, etc. Erin F 
(Maxwell): Introducción, 17 años en el distrito, 16 años en  Maxwell. Actualmente es 
Coordinadora de Artes en Northview, enfocándose en Creciendo en la educación del arte 
incluyendo artes visuales y danza, por ejemplo. Ella es parte de la Duarte Art Task Force 
incluyendo maestros y padres, apoyó VH-1 guardar la música en DHS y el programa del Sr. 
Holland Opus. Discutió 5 deseos y cómo eso beneficia a los niños permitiéndoles una forma de 
expresión que tenían antes; Sigue siendo el enlace CSR para llevar las artes de la SG Valle, 
proporcionó volante para obtener más información. Heather U (Madres): quería saber lo que 
estaba detrás de la decisión de perseguir las artes (pescado) compartió la exposición, ofrece 
posibilidades y podría apoyar las necesidades especiales de los niños en la actualidad, recomendó 
a todos asistir a Sneak Preview Day En el programa de Artes de la escuela. Sandy Patterson 
(padre): recomendó a todo el mundo mirar a Emporia Kansas en línea y ver lo que pueden hacer 
las Artes Especiales para Educación Especial. Ana Urias (Presidenta / Padre): destacó que para 
calificar al alumno, hay un proceso de solicitud y audición, percepción que solo toman la crema 
del cultivo 
 
Involucramiento de Padres * (se movió para la siguiente junta 11/4/16) 
 
Enmienda de LCAP: presentada en Junio en el distrito, aprobada con el departamento de 
Educación he hizo cambios, fue enmendada y aprobaron los cambios que se hicieron. Los cambios 
fueron 1) revisión de estudiantes que no se duplicaran 2) se removieron los nombre de los 
directores de Educación especial en la tercera sección. 3) El aumento de salario de los maestros, 
el common core, retención, la oficina del condado aprobó el LY, el aumento de base, 14 maestros 
adicionales para K al 3rd grado, mantener un clase pequeña en preescolar, 1ro hasta el 8vo grado y 
Kínder de 1 por 33 (adulto por niño) 
 
CELDT (Examen para los aprendices de Ingles): Se hace cada invierno (identifica como es el 
progreso). Actualizaciones del Título III revida los fondos de aprendices de Ingles. Rosetta Stone 
ofrece a todos los estudiantes y empleados. Diseño académico GLAD. Beneficios de formación 
para EL 
 
Informes escolares:  
Beardslee: Primero los niños recaudación de fondos esta semana y empezaran las conferencias  
Royal Oaks: Resultados de la evaluación de escrito del distrito del mes de Octubre.  
Andres Duarte: Mes de conciencia del cáncer /colores, entrenamiento PBIS, Iniciación en enero 
Maxwell: Programa “yo me preocupó por las mañanas”  
Mt. Olive: Emocionados porque regresa el Sr. Anderson, motivando al regresar. 



 DHS: Ayuda Financiera  Oct 6th, Nov 2nd,  Juegos de JV 3:15pm, Varsity 7pm (football) ven a 
apoyar 
Northview: Junta del consejo de la escuela 6 de Octubre 7am-8am, Involúcrate (MLMarks) El 
evento fue un éxito para estudiantes y familiares. Pronto el Renaissance Rally, Lideres de la red 
son los anfitriones. 
Se cerró la junta a las 10:41a.m.  
La siguiente junta será el 4 de Noviembre, 2016 


