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Presente: Dr. Nadia Hillman, Carolina Camarena, Adrián Avalos, Rureth Nunez, Alicia Santamaría, Jose 
Trejo-Maya and Maria Salazar 
 
Llamado a la orden a las 8:47 a.m. 
 
Pasar Lista: Todos los asistentes se presentan. La Sra. Nadia Hillman les informa a los miembros que los 
TLC administran los exámenes estatales y que no pueden asistir a esta reunión. 
 
Informe de la Secretaria: Maria Diaz dirigió la revisión y la lectura del 16 de marzo de 2018 minutos. La 
Sra. Nadia solicitó una corrección. Aprobación después de las correcciones de las actas proceder por 
moción para aprobar por Rureth, secundo: Mario Avalos, movimiento llevado. 
 
Comentarios Públicos No hubo comentarios por el momento. 
 
Consulta del Plan de responsabilidad del control local. 
La Sra. Nadia Hillman presentó y revisó los siguientes temas: Participación de los interesados en la 
Actualización anual, nuevas metas alineadas con el Plan de ventaja competitiva (CAP) de Duarte  las 
mismas acciones y servicios, 2018-2019 Gastos presupuestados, Diversión suplementaria y 
concentración, aumentar o mejorar los servicios para alumnos no duplicados en los grupos focales. Metas 
1 a 7 entradas donde se presentan al comité. El tema del programa fue dirigido por una discusión, 
sugerencia y comentarios. 
 
Calendario de reuniones para el próximo año 2018-2019 
Se aprobó el calendario de reuniones para el próximo año 2018-2019, primera moción de Rureth Nunez, 
segunda por José Trejo-Maya. Las siguientes fechas fueron aprobadas por los asistentes. 14 de 
septiembre de 2018, 12 de octubre de 2018, 11 de enero de 2019, 1 de marzo de 2019 y 3 de mayo de 
2019. 
 
Involucramiento de Padres/Informes escolares 
Maxwell- Maria Santamaría comento que Maxwell va a tener un Festival de literatura en Sábado, 5 de 
mayo de las 11:00 a.m. a las 2:00 p.m. 
Northview- Adrián Avalos comento que sus estudiantes continúan tomando los exámenes estatales.  
MIT- Jose Trejo Maya comento que MIT estará ofreciendo clases de tecnología y Reuniones de padres. 
Programa Preescolar- Dr. Hillman compartió que el programa preescolar tendrían su noche de diversión 
de las 6-7 p.m. 
 
Clausura: 10:10 am. La siguiente reunión será el 14 de septiembre del 2018. 
 


