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 CONSEJO ASESOR DISTRITAL (DAC) 
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 JUNTA VIRTUAL DEL DAC/DELAC  

 12:00-2:00 P.M. 

 ACTAS 

1. LLAMADO AL ORDEN Y PRESENTACIONES 
El presidente del DAC, Matthew Baker, dio la bienvenida a todos a la junta del DAC/DELAC y llamó la junta 
virtual al orden a las 12:02 p.m.  
 

2. INFORME DEL SUPERINTENDENTE INTERINO 
El superintendente interino Oscar Esquivel informó que el gobernador Newsom publicó su propuesta de 
presupuesto estatal 2022-23.  El personal del Distrito revisará el presupuesto propuesto por el Gobernador 
para su posible implementación en las proyecciones presupuestarias multianuales del Distrito, que se 
presentarán en la reunión de la Junta del 9 de marzo.  El Sr. Esquivel anunció que el Comité Asesor de 
Presupuesto (BAC) se reunirá el miércoles 26 de enero a las 6 p.m., e invitó a los padres a asistir.  El enlace 
para unirse a la junta se publicará en la página web del Distrito.  El Sr. Esquivel agregó además que la 
información adicional sobre el presupuesto propuesto por el Gobernador para 2022-23 y el primer 
presupuesto interino 2021-22 del Distrito también se compartirá en la junta del BAC. 
 

3. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO 
El Vicesuperintendente de Recursos Humanos (HR) Jason Romero inició diciendo que el objetivo final del 
Distrito es garantizar que nuestras escuelas sean el lugar más seguro para nuestros estudiantes y personal. el 
Sr. Romero informó que el Distrito se asoció con COVID Clinic, una organización sin fines de lucro, que está 
comprometida a proporcionar las pruebas más seguras para los estudiantes y personal. A partir del 7 de 
febrero, el personal de Covid Clinic realizará pruebas PCR semanales en todo el Distrito. Las pruebas son 
opcionales, pero se alienta a las familias a aprovechar este servicio. A partir del 25 de enero, las escuelas 
primarias Castle Park, Clear View e Eastlake serán designadas como tres sitios de prueba abiertos de lunes a 
viernes de 10 a.m. a 6 p.m. y el 28 de enero, el Distrito enviará un boletín semanal de COVID-19 a la comunidad 
escolar y al personal del Distrito. El Sr. Romero finalizó dando una actualización con respecto a la búsqueda 
del superintendente. Compartió que el Dr. Eduardo Reyes fue designado como el próximo Superintendente 
de CVESD y que el contrato del Dr. Reyes se presentará en la junta del 9 de febrero de la Mesa Directiva de 
Educación para su aprobación con una fecha de inicio anticipada del 22 de febrero.   
 
Lalaine Perez, Directora Ejecutiva de Desarrollo de Lenguaje, Instrucción, Servicios y Apoyo, anunció que la 
ventana de las pruebas de la Evaluación de competencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC), comenzará 
el 7 de febrero. Las pruebas ELPAC para KT-2º grado serán del 7 de febrero al 22 de marzo y los grados 3º en 
adelante del 7 de febrero al 11 de abril. Todos los padres que tengan un estudiante de inglés multilingüe que 
va a tomar el examen recibirán una carta de notificación para padres anunciando la ventana de prueba.  
 

4. INFORME DE LOS PRESIDENTES 

El Dr. Carrillo compartió sobre 2 conferencias. La Mini-Conferencia de Primavera de CABE 65 que se llevará a 
cabo virtualmente el sábado 5 de marzo de 9 a.m. a 12 p.m., con un costo de $50.00 para la inscripción. Las 
ganancias se destinarán a una beca que beneficiará a un estudiante del último año de preparatoria bilingüe y 
alfabetizado en dos idiomas de cada escuela preparatoria de la comunidad de South Bay.  Comuníquese con 
el director de su escuela si está interesado en asistir.   
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La Conferencia de San Diego del Programa de Dos Idiomas 2022 (San Diego Dual Language Conference 2022) 
es un evento virtual de dos días programado para el 28 y 29 de enero, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. y es gratuito 
para los padres que deseen asistir. Los folletos para estos eventos se proporcionarán a través de 
Schoolmessenger. 
 
El Sr. Baker anunció que se está formando el Comité de Estatutos para revisar los Estatutos del DAC/DELAC. 
Los padres líderes que estén interesados en participar en este comité deben agregar su nombre y correo 
electrónico en la caja del chat de la junta o enviar un correo a Patricia Pimentel, Coordinadora de Lenguaje e 
Instrucción a patricia.pimentel@cvesd.org indicando su interés. 

 
5. CUÓRUM 

El cuórum no se estableció. De acuerdo con las pautas de la Ley de Brown, el Sr. Baker dio por terminada la 
junta del DAC/DELAC del 25 de enero del 2022 a las 12:18 p.m. y ahora la junta se llevó a cabo como un foro 
comunitario y únicamente abordará artículos de información de la agenda. No se adoptará ninguna medida 
sobre el artículo 6, Aprobación del orden del día, y el punto 7, Aprobación de las Actas. 
 
NOTA: El cuórum se estableció más tarde a las 12:49 p.m. el Sr. Baker llamó a la junta al orden y procedió a 
abordar los artículos de acción números 6 y 7. 
 

6. APROBACIÓN DE LA AGENDA (ACCIÓN) 

Moción: RODRIGUEZ (VISTA SQUARE) Secundó: YATES (SALT CREEK) Voto: UNÁNIME 
 

7. APROBACIÓN DE LAS ACTAS (ACCIÓN) 

Moción: YATES (SALT CREEK) Secundó: NOGUEZ (FEASTER CHARTER) Voto: UNÁNIME 
 

8. PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS (LCAP) 

El Dr. Matthew Tessier, Vicesuperintendente de Innovación e Instrucción, , presentó sobre el Plan de Control 
Local y Rendición de Cuentas (LCAP) de 3 años para los ciclos escolares 21-22, 22-23, and 23-24 y procedió 
con un esquema detallado de los tres objetivos del LCAP y cada una de sus acciones y servicios, que son la 
equidad, el bienestar socioemocional y físico y mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes, 
con un enfoque especifico en estudiantes afroamericanos, indígenas (BIPOC),  aprendices de inglés, 
estudiantes con discapacidades, de bajos ingresos, estudiantes en hogares de crianza temporal, sin hogar y 
estudiantes LGBTQ+.  El Dr. Tessier invitó a los padres líderes a brindar comentarios que sean beneficiosos 
para el LCAP. Los comentarios se pueden enviar al Dr. Tessier a matthew.tessier@cvesd.org o a la Sra. Perez 
a Lalaine.perez@cvesd.org.  El Dr. Tessier se volverá a reunir con  DAC/DELAC durante su hunta del 8 de marzo 
para hablar sobre cualquier aporte recibido y los próximos pasos.  
 

9. ARTES VISUALES E INTERPRETATIVAS (VAPA) 

El coordinador de VAPA, Marc Keehmer, presentó sobre el programa VAPA del Distrito, su historia progresiva 
con el Distrito, las muchas colaboraciones con varios socios artísticos locales y nacionales y cómo VAPA ha 
tenido un impacto tan positivo con nuestros estudiantes tanto en creatividad como en participación. El Sr. 
Keehmer informó que el programa VAPA llega a todos los estudiantes del Distrito, incluidas las cinco escuelas 
autónomas.  Durante la pandemia, el equipo de VAPA creó un sitio web de aprendizaje en línea para garantizar 
que los estudiantes continuaran teniendo acceso a la educación artística en el hogar.  El Sr. Keehmer invitó a 
los líderes de los padres a visitar el sitio web de VAPA en www.vapacvesd.com.  
 

10. CLASES DE INGLES COMO SEGUNDA LENGUA (ESL) 
La presidenta del Departamento de SEL de Southwestern College (SWC), Courtney Bussell, presentó sobre los 
programas y clases de inglés como segunda lengua (ESL) de SWC.  La Sra. Bussell realizó un breve repaso de 
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las clases de ESL ofrecidas en SWC incluyendo ESL básico, ESL académico, composición de nivel de 
transferencia y clases de apoyo, y agregó que la mayoría de las clases de ESL son gratuitas.  Los padres 
interesados en obtener más información sobre las clases de ESL que se ofrecen en SWC pueden comunicarse 
con Angelina Barrera, Especialista en Derechos para los Estudiantes al abarrera@swccd.edu.  
 

11. COMUNICACIONES DEL DISTRITO 

Angelica Maldonado, Enlace para Padres del Distrito, compartió la siguiente información. 

• Comité Asesor de Estudiantes Afroamericanos (B-LAC) – 27 de enero de  6-7 p.m.  Virtual 

• Horas de oficina del Miembro de la Mesa Directiva de Educación Cesar T. Fernandez, 1º de febrero de  
5-6 p.m., Virtual 

• Junta de la Mesa Directiva de Educación, 9 de febrero a las 6:00 p.m.  
Para más información favor de contactar a Angelica Maldonado al angelica.maldonado@cvesd.org o por 
teléfono al (619) 425-9600, Ext. 1465. 
 
La Sra. Perez comentó sobre la información y gran oportunidad que las clases de ESL de SWC son para nuestros 
padres y la comunidad, agradeció a la Sra. Maldonado por facilitar esta asociación con SWC y a Courtney 
Bussell y Angelina Barrera. La presentación y el volante de ESL se enviarán a los lideres de la escuela y se 
alentará a los lideres de los padres a compartir con el consejo escolar y los ELAC. La Sra. Pérez presentó a la 
Dra. Debra McLaren como la nueva Directora de Liderazgo, Desarrollo, Equidad y Acceso del Distrito.  
 
La Dra. Debra McLaren dijo que está encantada y honrada de continuar sirviendo a nuestras escuelas en 
nuestro Distrito en un esfuerzo para lograr la excelencia para todos al garantizar que la equidad realmente se 
logre. McLaren agregó que ella está aquí para servir a nuestros padres, familias y, sobre todo a los niños. La 
Dra. McLaren puede ser contactada por correo electrónico a debra.mclaren@cvesd.org. 
 

12. AVISOS PÚBLICOS/COMUNICACIÓN ORAL 

 
Jaqueline Gonzalez, expresidenta del DAC, compartió que los padres se comunicaron con ella con respecto a 
no poder excluirse voluntariamente de las pruebas de PCR de COVID Clinic. La Sra. Gonzalez expresó su 
agradecimiento al Sr. Jason Romero y a todos los que crearon las preguntas frecuentes de COVID y alentó a 
los padres líderes a asistir a las Juntas de la Mesa Directiva. 
 

13. SE LEVANTA LA SESIÓN 

Matthew Baker presidente del DAC dio por terminada la junta a la 1:29 p.m. 
 
 

 Matthew Baker   Pedro A. Carrillo   Claire De Soto  

 Presidente del DAC   Presidente del DELAC    Secretaria de Actas 
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