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

Comite Asesor del Distrito para los aprendices de Ingles  (DELAC) 
Acta 

19 de Enero, 2018 

Presente: Dr. Nadia Hillman, Carolina Camarena, Heather Umphenour, Delfina Mata, Maria Salazar, Angie 
Salas, Maria Diaz, Rene Mata, Garry Prado, Mary Jansen, Rureth Muñiz, Adrián Avalos, Jana Vorhis, Peter 
Castillon, Mario San Juan. 

Llamar a la Orden: 8:36 a.m., Mrs. Heather Umphenour, presidente. 
 
Pasar lista: La Dr. Nadia Hillman dio la bienvenida y los miembros se presentaron.  
 
Revisión de la Agenda -. La Sra. Heather Umphenour. No hubo cambios en la agenda. El acta del 20 de Octubre, 
2017 fue revisada, actualizada y aprobada con la moción de Jana Vorhis, segunda moción por Garry Prado. 
Todos los miembros votaron a favor. Maria Salazar pido una corrección de fecha en la lista de firmas. 
   
Actualizaciones de LCAP: La Dra. Nadia Hillman presentó información acerca de las actualizaciones del plan 
de LCAP.  Ella explico las cuatro metas en el plan y sugirió a los miembros la participación de dar una opinión 
positiva o sugerencias para mejorar las metas. Las siguientes metas se revisaron: Meta #1 Acción 1 Promover 
la asistencia escolar, Acción 2 Tamaño de la clase, Acción 3 Tecnología 1-1 Chromebooks/laptops, Acción 4 
Educación culturalmente receptiva, Acción 5 AVID K-12, Acción 6 Integrar las artes en el plan de estudios,  
Acción 7 Apoyo adicional para estudiantes que no progresan, Acción 8 READ 180 programa de intervención de 
lectura, Acción 9 Campamento de ciencias al aire libre para todos los estudiantes, Acción 10 Utilizar una 
evaluación basada en la investigación para medir la comprensión de lectura, Acción 12 Ampliar el Preescolar, 
Acción 13 Educación especial y servicios relacionados para estudiantes con discapacidades, y Acción 14 Brindar 
servicios para el Programa de Educación para Migrantes (MEP); Meta #2 Acción 1 Participación de los padres, 
Acción 2 Escuelas e instalaciones seguras y buenas, Acción 3 Personal de apoyo capacitado, y Acción 4 
Operaciones básicas de las escuelas; Meta#3 Acción 1 Recurso, personal y capacitación para los subgrupos, y 
Acción 2  Cursos para preparar a los estudiante para la universidad y las carreras. La Dra. Hillman explico y 
reviso cada Meta y fue seguida por la discusión del tema entre los miembros. Los miembros tuvieron la 
oportunidad de dar su opinión, sugerencias, preocupaciones, compartir estrategias en las escuelas y compartir 
experiencias. Toda la información fue anotada en la tabla de metas. Involucramiento de los Padres: La Dra. 
Nadia compartió la notificación de las exhibiciones y el volante que se les mando a los padres. Ella proveo una 
breve descripción de las exhibiciones e invito a los padres a ir. Exámenes estatales: La Dra. Nadia Hillman 
revisó y compartió las fechas de prueba de la siguiente manera: Fechas de evaluación SBAC después de las 
vacaciones de primavera para el tercer grado al octavo para inglés y matemáticas; El quinto, octavo grado y en 
la escuela preparatoria tomarán la evolución de la ciencia; y La Evaluación de Aptitud Física (Physical Fitness 
Assessment, PFT) comenzará el 1 de febrero para el quinto, séptimo y noveno grado. Se siguió con una breve 
discusión del tema. Aprendices de Ingles La Dra. Hillman explico la transición de CELDT al nuevo examen 
ELPAC, reviso que es lo que mide, y compartió la notificación que se les envió a los padres. La Dra. Hillman 
reviso el resumen de evaluaciones de necesidades: El reporte ella menciono los resultados de ambiente seguro, 
apoyo en clases básicas, aceptado y bienvenido, información del progreso del estudiante, y Función del programa 
de desarrollo del idioma inglés. Se siguió con una breve discusión del tema.  
 
Informe de Escuelas – La Srita. Jansen de Valley View reporto el evento de noche familiar el día de hoy, 19 de 
Enero, 2018 a las 5:30 p.m. Mount Olive compartió los talleres de la universidad de padres que están el centro 
de jóvenes y en Mount Olive. La Presidenta del comité los recomienda.  La Sra. Carolina Camarena compartió 
que el 22 de Febrero habrá un evento del  Día del modelo de rol femenino (Female Role Day) en el Preescolar. 
El Sr. San Juan compartió la junta anti-intimidación (antibullying) el 23 Febrero a las 6:30 p.m.   
 
Clausura: Se levanta la sesión a las 10:24 a.m.  


