
 

Distrito Escolar Unificado de Duarte 

Comité Asesor del Distrito (DAC) 

Comité Asesor del Distrito para los Aprendices de Inglés (DELAC) 

Acta de la Agenda 

20 de Septiembre, 2019 

 

 

 

Presente: Dr. Gordon Amerson, Priscilla Bañuelos, Carolina Camarena, Maricela Carlos, Dr. Nadia 

Hillman, Mary Jansen, Delfina Mata, Rene Mata, Rureth Muñiz, María Salazar y Tatiana White. 

Llamado a la orden: La Dra. Nadia Hillman comenzó la reunión a las 8:37 a.m. 

Pasar Lista/Bienvenida: Todos los representantes actuales se presentaron con sus nombres y escuela a la 

que representan. Revisión de la Acta. Dr. Hillman dirigió la reunión debido a la ausencia del anterior 

Presidente y Vicepresidente. Informó que el mandato del anterior presidente y vicepresidente se ha 

finalizado. Ella le informó al comité que no hay acciones de la Agenda debido a que no hay Quórum. Los 

puntos del orden del día que necesitan aprobación se pospusieron para la próxima reunión del comité 

cuando se complete el quórum. El Dr. Hillman mencionó que esta reunión fue una reunión informativa 

Informe de la Secretaria: La Dra. Nadia Hillman dirigió este tema de la Agenda. Les recordó a los 

representantes del comité que esta reunión era del comité y no de los administradores. El comité estuvo de 

acuerdo que dirigiera la reunión. La Dra. Hillman les recordó que no habría aprobación del acta del 1 de 

mayo del 2019 o de otro tema que necesite aprobación debido a que no hay un Quorum. La Dra. Hillman 

les sugirió revisar el acta para poder aprobarla el 10 de octubre del 2019. Comentarios Públicos No hubo 

comentarios por el momento. Funciones y Responsabilidades de DELAC: La Dra. Hillman informó que 

el mandato anterior del Presidente y Vicepresidente se ha terminado y que se deben abordar las nuevas 

elecciones. La Dra. Hillman mostró los Estatutos, Las funciones y Responsabilidades de oficiales. La Dra. 

Hillman le recuerda al comité que no se tomarán medidas debido a que no hay quórum. La Dra. Hillman 

sugirió revisar las funciones y responsabilidades de los oficiales de DELAC y pensar si les gustaría ser 

elegidos o seleccionar un candidato en la próxima reunión. El Punto del orden del día seguido por 

sugerencias, preguntas y comentarios. Comentarios Públicos: La Sra. Delfina abordó la situación de 

encontrar una manera de alentar a los padres a participar en los comités de la escuela y del distrito. El 

comité fue informado de que el Dr. Hillman y la Sra. Camarena han estado trabajando en un folleto para 

presentar al comité DAC / DELAC. El Dr. Hillman y la Sra. Camarena están trabajando para crear 

estrategias y formas accesibles para alentar a los padres a participar en sus comités escolares y distritales. 

Esta información se compartirá con los directores de las escuelas, los entrenadores de aprendizaje docente 

y los miembros del comité. Punto del orden del día dirigido por sugerencias, preguntas y comentarios. El 

Punto del orden del día fue seguido por sugerencias, preguntas y comentarios. Revisión de los Estatutos: 

La Dra. Hillman solicitó al comité que revisaran los Estatutos y les recordó que no se tomarán medidas 

debido a que no hay quórum. El Punto de la agenda pasó a la próxima reunión. Metas y Objetivos para el 

programa y servicios de aprendices de Ingles: La Dra. Nadia Hillman presentó la segunda adquisición 

de idiomas, crecimiento académico y reclasificación. El Dr. Hillman presentó información sobre la 

instrucción de desarrollo del idioma inglés (ELD) basada en los estándares, instrucción curricular básica 

basada en los estándares en inglés con apoyo, actividades estructuradas diseñadas para desarrollar 

competencia multicultural y autoestima positiva y apoyo de intervención para estudiantes que no progresan 

lo suficiente. El Punto de la orden del día seguido por sugerencias, preguntas y comentarios. Evaluación 

de las necesidades de cada escuela: La Dra. Hillman proveo información y un ejemplo del documento. 

Informes escolares: Los representantes de las academias informaron al comité de sus recientes eventos y 

actividades académicas. Se distribuyó con el comité un anuncio y una hoja informativa. Clausura: 10:30 

am. La siguiente reunión será el 10 de octubre del 2019. 

 


