
DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 
 

Acta de la sesión ordinaria del 

Consejo Consultivo del Distrito (DAC)   

Comité Consultivo para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (DELAC) 

 
Centro de Servicios y Apoyos Educacionales - Salón C 

Chula Vista, CA 91910 

8 de agosto de 2017 

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

  

1. INICIO DE LA SESIÓN Y PRESENTACIONES - La presidenta del DELAC, Angélica Maldonado, convocó al orden 

para empezar la sesión a las 12:01 p.m. y dio la bienvenida a los presentes. Al inicio, citó las normas de conducta que 

regirían la sesión. Enseguida presentó a las nuevas integrantes de la directiva: Elena Márquez, vicepresidenta del DELAC, 

y Karla Tafoya, parlamentaria del DELAC. Las siguientes escuelas dieron una breve reseña de sus programas: Allen, 

Arroyo Vista Charter, Camarena, Casillas y Castle Park. 

2. VERIFICACIÓN DE CUÓRUM - Hubo cuórum.    

3. APROBACIÓN DE LA AGENDA - La Presidenta del DELAC, Angélica Maldonado, pidió que se aprobara la agenda. 

Teresa Stevens, de la Escuela Primaria McMillin, hizo una moción para aprobar la agenda. Jesse Guerrero, de la 

Escuela Primaria Cook, apoyó la moción. La moción pasó. 

4. APROBACIÓN DEL ACTA - La Presidenta del DELAC, Angélica Maldonado, pidió que se aprobara el acta. Erica 

Inchaurregui, de la Escuela Primaria Kellogg, hizo una moción para aprobar el acta. Amber Roehm, de la Escuela 

Primaria Halecrest, apoyó la moción. La moción pasó. 

5. INFORME DEL SUPERINTENDENTE - El Dr. Escobedo dio la bienvenida a todos los asistentes a la junta. A 

continuación, habló sobre el tema del Distrito para el año escolar 2017-18, el cual es: “Iluminar el Espíritu Humano a 

Través de las Relaciones”. Dijo: “Algunos de ustedes quizá vengan de distintas culturas, y tengan sus propias familias y 

asuntos, pero necesitamos llevarnos bien. Las relaciones son muy importantes. La manera en que ustedes se relacionan 

con los padres de otras escuelas es trascendental. Podemos aprender mucho unos de otros. La forma en que los padres se 

relacionan con los maestros y los directores; el modo en que los estudiantes se relacionan entre ellos. Es una cualidad 

importante. Todo empieza y termina con las relaciones. No digo que nos vamos a llevar bien todo el tiempo; pero 

podemos tratarnos respetuosa y dignamente, siempre viendo hacia adelante pues podemos ser mucho mejor de lo que 

somos ahora. Y eso solo podemos hacerlo con los demás, con la fuerza de los atributos que posee cada persona. Les pido 

que me ayuden en la lucha por iluminar el espíritu humano a través de las relaciones”. 

6. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO - El Vicesuperintendente de Servicios y Apoyos de 

Recursos Humanos, el Dr. Jeffrey Thiel, comentó que este verano el personal de su departamento estuvo muy ocupado 

con los trámites de más de 148 puestos de tiempo completo para empleados certificados (maestros, enfermeras, terapeutas 

del habla y otros más); y de 31 puestos para empleados clasificados y 7 supervisores. Acto seguido, presentó a los nuevos 

directores: Robert Cochran, de Sunnyside; Jonathan Strout, de Camarena; Beverly Prange, de Finney; y a los nuevos 

subdirectores: Ashley Vásquez, de Salt Creek; Kim Callado, de Harborside, y Christopher Houck, de Vista Square. El 

Dr. Thiel invitó a los padres a que asistieran a una de las dos sesiones informativas sobre las “Escuelas Acogedoras”, un 

proyecto de la Campaña de Derechos Humanos para crear escuelas primarias seguras e inclusivas para todos los 

estudiantes. La primera sesión será el 14 de agosto, de 9:30 a 11:30 a.m.; y la segunda, el 16 de agosto, de 6:00 a 8:00 

p.m., en la oficina central del Distrito (ESSC). 

 

El Vicesuperintendente de Servicios y Apoyos Administrativos, Oscar Esquivel, dio una especial bienvenida a la nueva 

institución académica del Distrito: la Escuela Primaria Saburo Muraoka, y a su directora, Erin Dare. El Sr. Esquivel 

alentó e invitó a los miembros de las escuelas a participar en las sesiones del Comité Asesor del Presupuesto (BAC) del 

ciclo escolar 2017-18. El comité se reunirá una vez al mes a partir de octubre. Añadió que el ciclo de modernización de 

las escuelas Harborside, Kellogg y Montgomery iniciará en el verano de 2018. El Sr. Esquivel concluyó anunciando que 

el Distrito busca miembros para el Comité de Ciudadanos para la Supervisión Independiente de la Propuesta E (ICOC) 

y que ya se aceptan las solicitudes correspondientes. Si usted se interesa, hable con el director de su escuela o recoja una 

solicitud en la oficina central del Distrito; o bien, descargue la solicitud en el sitio web del Distrito en 

http://www/cvesd.org/news/Whats new/prop e oversight committee announcement.  

 

http://www/cvesd.org/news/Whats
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El Vicesuperintendente de Innovación y Servicios y Apoyos Educacionales, Matthew Tessier, dijo que este verano el 97 

por ciento de los maestros del Distrito se inscribió para asistir al taller de desarrollo profesional en el área de Artes de la 

Lengua Inglesa/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD). Añadió que durante una semana entera este verano, 85 alumnos 

de 6° grado asistieron al programa Innovation Station en Qualcomm para adquirir conocimientos de informática a nivel 

superior. Enseguida, el Sr. Tessier presentó a la nueva subdirectora de la Escuela Primaria Rogers, Patricia Gil. El Sr. 

Tessier concluyó presentando al Director de Comunicaciones, Anthony Millican, quien mostró a los padres cómo acceder 

a los enlaces rápidos del sitio web del Distrito y de las escuelas; por ejemplo: transporte, nutrición, inscripción en línea 

y otros enlaces informativos del Distrito. El Sr. Millican concluyó diciendo que este año escolar a todos los alumnos en 

Kindergarten y primer grado se les darán tarjetas de la biblioteca pública, con las cuales tendrán privilegios especiales. 

Agregó que las tarjetas de la biblioteca forman parte de la innovadora asociación del Distrito con la Biblioteca Pública 

de la Ciudad de Chula Vista. 

 

7. INFORMES DE LOS PRESIDENTES  

 El Presidente del DAC, Scott Anderson, dio la bienvenida a los concurrentes a la primera sesión del comité 

DAC/DELAC. El Sr. Anderson señaló que los miembros de este comité están dispuestos a ir a las escuelas para 

colaborar con los representantes escolares del DAC/DELAC y responder a sus preguntas. También animó a los 

padres a asistir a la Academia de Padres en octubre y aprovechar la oportunidad de aprender cosas en las interesantes 

sesiones que se ofrecerán en este evento. 

 

8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITE DAC/DELAC – El presidente del DAC, Scott Anderson, 

y la presidenta del DELAC, Angélica Maldonado, compartieron información de una presentación de PowerPoint sobre 

las funciones y las responsabilidades de los representantes escolares del comité DAC/DELAC. Los representantes de las 

escuelas aprenden y reconocen las funciones y las responsabilidades en relación con el desempeño en el comité 

DAC/DELAC. Los presidentes dieron tiempo para que los directores y los padres hicieran una actividad en la que 

discutieran las funciones y las responsabilidades relativas al comité. 

9. NOMINACIÓN PARA EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DEL DAC Y RESULTADOS DE LA 
REELECCIÓN - La presidenta del DELAC, Angélica Maldonado, y el presidente del DAC, Scott Anderson, abrieron 

la nominación para el cargo de vicepresidente del DAC. Hubo dos nominados: el Sr. David Bame, de la Escuela Primaria 

Salt Creek, y la Sra. Jaclyn Zumaya, de la Escuela Primaria Valle Lindo. El Sr. David Bame, de la primaria Salt Creek, 

resultó electo como vicepresidente del DAC.     

10. EVALUACIÓN DE LOS PADRES DE LAS NECESIDADES DEL DISTRITO - La presidenta del DELAC, 

Angélica Maldonado, repasó la Evaluación de los Padres de las Necesidades del Distrito y pidió a los padres y a los 

directores que la completaran y añadieran otros temas que consideraran de interés. 

11. NOMINACIÓN PARA EL CARGO DE PARLAMENTARIO Y RESULTADOS DE LA REELECCIÓN - La 

Presidenta del DELAC, Angélica Maldonado, y el presidente del DAC, Scott Anderson, abrieron la nominación para el 

cargo de parlamentario. Se nominó a la Sra. Mayra Swanson, de la Escuela Primaria Tiffany. La Sra. Swanson resultó 

electa como parlamentaria del DAC.     

12. AVISOS DEL DISTRITO – Se animó e invitó a los padres a que “reserven la fecha” para asistir a la Tercera Academia 

Anual de Padres, que se llevará a cabo en la Escuela Primaria Hedenkamp, el sábado 14 de octubre de 2017, de 7:30 a.m. 

a 12:00 p.m. 

13. AVISOS PÚBLICOS - Jesse Navarro, Director de Relaciones Comunitarias, dio información sobre temas que pueden 

presentarse en eventos y juntas extraordinarias en las escuelas: prevención tanto de la intimidación en la escuela como 

del acoso cibernético, violencia doméstica y orden de restricción, robo de identidad y protección al consumidor, y otros 

temas interesantes. Para más información y programar una presentación, favor de comunicarse con Jesse Navarro en la 

Oficina del Fiscal del Condado de San Diego, al teléfono (619) 531-3053. 

14. SE LEVANTA LA SESIÓN - La sesión concluyó a la 2:01 p.m.  

_________________   ________________   ________________ 
Scott Anderson    Angélica Maldonado    Olivia Guerrero 

Presidente del DAC    Presidenta del DELAC   Secretaria de Acta   
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