
 

DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 
 

Acta de la sesión ordinaria del 

Comité Asesor Distrital (DAC, por sus siglas en inglés) 

Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua  

(DELAC, por sus siglas en inglés) 
 

Centro de Servicios y Apoyos para la Educación - Salón C 

84 East J Street, Chula Vista, CA 91910 

13 de febrero de 2018 

de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. 

 

1. LLAMADO AL ORDEN Y PRESENTACIONES – Angélica Maldonado, Presidenta del DELAC, llamó al orden la sesión 

a las 12:00 p.m. y dio la bienvenida a los presentes. Antes de empezarla, citó las normas de conducta que la regirían. 

Representantes de las instituciones académicas Juárez-Lincoln, Montgomery, Muraoka, Olympic View y Palomar dieron un 

breve reporte de sus programas y actividades. 

2. VERIFICACIÓN DE CUÓRUM - No hubo cuórum. 

3. APROBACIÓN DE LA AGENDA - No se tomó ninguna acción.  

4. APROBACIÓN DEL ACTA - No se tomó ninguna acción.  

5. INFORME DEL SUPERINTENDENTE - El Dr. Escobedo recomendó actividades divertidas propias del Día de San Valentín 

que los padres pueden hacer con sus hijos. Agradeció a todos por su afecto, interés, atención y colaboración en lo que respecta 

a la educación y el bienestar de sus hijos. El Dr. Escobedo dijo que asistir a estas reuniones demuestra el amor que sienten por 

el Distrito y sus hijos. Deseó un maravilloso día de San Valentín a todos. 

6. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO – El Dr. Jeffrey Thiel, Asistente del Superintendente en 

Servicios y Apoyos de Recursos Humanos, dijo que en la junta de febrero se enviará el calendario escolar de año redondo 

propuesto para el ciclo escolar 2018-19 a la Mesa Directiva de Educación para su aprobación. Enseguida refirió varias fechas 

importantes: lunes 23 de julio – inicio de clases del nuevo ciclo escolar, 24 de septiembre al 8 de octubre - vacaciones de otoño, 

19 al 23 de noviembre - vacaciones del Día de Acción de Gracias, 24 de diciembre al 14 de enero - vacaciones de invierno,  

25 de marzo al 5 de abril - vacaciones de primavera, miércoles 5 de junio - último día de clases para los alumnos. Indicó que 

en las tres escuelas primarias que serán modernizadas (Harborside, Kellogg, Montgomery) las clases inician el 4 de septiembre 

de 2018 y terminan el 13 de junio de 2019. Los dos calendarios propuestos se publicarán después de la junta de la Mesa 

Directiva de Educación. 

El Dr. Matthew Tessier, Asistente del Superintendente en Innovación y Servicios y Apoyos Tecnológicos, indicó que ahora 

todos tienen oportunidad de expresar sus opiniones y comentarios en la encuesta Thoughtexchange. Añadió que el  

director ejecutivo Ernesto Villanueva más adelante hablaría sobre el proceso Thoughtexchange y el Plan de Control Local de 

Fondos y Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés). Recomendó a los padres hablar con otros padres sobre lo que 

funciona y lo que se puede mejorar en el Distrito. También animó a los padres y administradores a que hablen con otros padres 

sobre la encuesta en la escuela, e invitó a los padres y a todo el personal del Distrito a participar en la misma. 

El Superintendente Adjunto, Oscar Esquivel, dijo que el departamento de instalaciones del Distrito enviará a un equipo a las 

tres escuelas que se van a modernizar este verano para que den información sobre la mudanza y el embalaje de materiales y 

cajas al personal de esas escuelas. Agregó que recientemente auditores del Programa Federal de Monitoreo le hicieron al 

Distrito la auditoría correspondiente al ciclo escolar 2017-18. Los auditores del programa inspeccionaron los documentos para 

verificar el cumplimiento y el uso de los fondos del Programa Categórico. Acabada la auditoría, el Distrito recibió una 

notificación oficial con la conclusión de la auditoría para el Distrito: “No se encontró nada”. El Sr. Esquivel hizo un 

reconocimiento a Emma Sánchez y su equipo, al personal del Distrito y al personal de las escuelas primarias Otay, Rice y 

Montgomery por su colaboración en este proceso. 

 

7. INFORMES DE LOS PRESIDENTES  

Angélica Maldonado, presidenta del DELAC: 

 Comentó que el ciclo de administración de las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés (ELPAC, por sus siglas en 

inglés) marcha bien en todos los planteles escolares. 

 Dijo que el 30 de enero asistió a una junta del comité ELAC en la que se habló sobre el ELPAC a un público de 30 

padres de diversas escuelas. Le alegró ver a las escuelas colaborando y desea ver que se siga dando más información y 

capacitación a los padres durante todo el año. 

 Recordó a los padres que el 13 de marzo, de 4:30 a 6 p.m. se llevará a cabo el Foro de los Superintendentes en el 

restaurante Mangia, que se encuentra en la Tercera Avenida en Chula Vista. 
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Scott Anderson, presidente del DAC: 

 El Sr. Anderson anunció las nominaciones para las vacantes de oficiales de la mesa directiva del DAC/DELAC del ciclo 

escolar 2018-19 y recomendó a todos participar en este proceso. 

 

8. PLAN DE CONTROL LOCAL DE FONDOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS (LCAP) – El Sr. Ernesto Villanueva, Director 

Ejecutivo del Departamento de Servicios y Apoyos de Investigación y Evaluación, dio información actualizada sobre el proceso 

Thoughtexchange y el LCAP. Agradeció a quienes participaron en el primer paso “Compartir” (SHARE) del proceso 

Thoughtexchange. Mostró a los padres dónde y cómo registrarse ellos mismos en línea. Habló sobre las metas 1 al 5 del LCAP 

de nuestro Distrito. Invitó a padres y administradores a hablar sobre el desarrollo de estas metas en sus escuelas y explorar 

ideas para aumentar la participación de los padres en el proceso Thoughtexchange. También dio las fechas del proceso 

Thoughtexchange: Enviar sus ideas: “SHARE” (5 al 15 de febrero); priorizar las ideas: “STAR” (2 al 18 de marzo); y descubrir 

lo importante: “DISCOVER” (9 de abril). Para ver el documento completo del LCAP de nuestro Distrito, vaya a 

http://www.cvesd.org/DISTRICT/Pages/LCFF.aspx, o comuníquese con el Sr. Villanueva al teléfono (619) 425-9600,  

ext. 1325. 

9. Nancy Rojas, Coordinadora de Lenguaje e Instrucción, hizo una presentación con un PowerPoint relativa al ELPAC. Habló de 

nuevos recursos relacionados con las pruebas de práctica y de componentes de esta evaluación, aclarando que no están 

traducidos. Señaló que esta es una evaluación en inglés usada para determinar la aptitud en inglés de los alumnos cuyo idioma 

principal no es el inglés. La Sra. Rojas también habló sobre las cuatro áreas de dominio del ELPAC: comprensión auditiva, 

expresión oral, expresión escrita y lectura.  

Otros recursos relacionados con esta evaluación: 

 ELPAC – vaya a: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/elpacassessmenrfs.pdf 

 ELPAC – videos de información general: https://www.elpac.org/resources/videos/ELPAC 

 ELPAC – pruebas de práctica: https://www.elpac.org/resources/practicetests/  

 ELPAC – tipos de actividades: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/documents/elpactasktypes.pdf 
 

10. AVISOS DEL DISTRITO – Angélica Maldonado, presidenta del DELAC, recomendó a los padres invitar a otros padres de 

sus escuelas a asistir a estas juntas. Dijo que espera que haya cuórum en la siguiente sesión. Recomendó a los directores tener 

comunicación con los representantes de sus escuelas y que envíen su lista de representantes escolares del DAC/DELAC. 

También invitó a los padres a examinar las enmiendas de los estatutos y añadió que estos asuntos se van a agregar a la agenda 

de marzo como asuntos para tomar acción. Concluyó diciendo: “Me complace anunciar que el Sr. Scott Anderson fue nominado 

para recibir el reconocimiento Honoring Our Own de parte de la Asociación de Mesas Directivas Escolares del Condado de 

San Diego”. La Sra. Maldonado espera que el Sr. Anderson reciba dicho reconocimiento. 

11. AVISOS PÚBLICOS – Ninguno  

12. SE LEVANTA LA SESIÓN – La junta concluyó a la 1:45 p.m.   

 

 

_________________   ___________________   ________________ 

Scott Anderson    Angélica Maldonado    Olivia Guerrero 

Presidente del DAC   Presidenta del DELAC   Secretaria de Actas 
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