
  

DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 

CONSEJO ASESOR DISTRITAL (DAC) 
COMITÉ ASESOR DISTRITAL PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS (DELAC) 

Centro de Servicios y Apoyos (ESSC) 
  

 MARTES, 19 DE ABRIL DEL 2022 

 JUNTA VIRTUAL DEL DAC/DELAC  

 12:00-2:00 P.M. 

 ACTAS 

1. LLAMADO AL ORDEN Y PRESENTACIONES 

El Dr. Pedro Carrillo, presidente del DELAC, dio la bienvenida a todos a la junta del DAC/DELAC y llamó la junta virtual al 
orden a las 12:01 p.m. 

2. INFORME DEL SUPERINTENDENTE 
El Dr. Eduardo Reyes, superintendente, dio la bienvenida a los padres líderes y expresó su agradecimiento a los padres, 
directores y a los miembros de la comunidad que hacen tanto por nuestros estudiantes, nuestras escuelas y por el 
Distrito. El Dr. Reyes recordó que sólo queda un mes y medio de clases y que aún queda mucho por hacer; que para llegar 
a un mejor lugar necesitamos continuar trabajando juntos y colectivamente para apoyar los objetivos que el Distrito ha 
establecido. 

3. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO 

El Superintendente Adjunto, Oscar Esquivel, informó que en su junta del 9 de marzo la Mesa Directiva de Educación 
aprobó el Segundo Informe del Presupuesto Interino y agregó que la Oficina de Educación del Condado de San Diego 
también lo aprobó. El Distrito ahora espera la revisión del mayo para hacer cualquier cambio en el presupuesto 2022-
2023 del Distrito basado en el presupuesto propuesto por el gobernador compartido en enero. El Sr. Esquivel hizo los 
siguientes anuncios: la junta del Comité Asesor del Presupuesto (BAC) del 20 de abril se aplaza hasta el 25 de mayo y las 
inscripciones para el Kínder de Transición y Kínder están abiertas para nuevos estudiantes. Las inscripciones están 
abiertas en línea o en la escuela de residencia. 

El Vicesuperintendente de Recursos Humanos (HR), Jason Romero informó que la opción de uso de cubrebocas para 
estudiantes y personal ha funcionado bien y con pruebas regulares, el Distrito está mitigando cualquier posibilidad de 
tener una propagación masiva. El Sr. Romero anunció las siguientes promociones aprobadas por la Mesa Directiva de 
Educación: Directora Ejecutiva de Recursos Humanos (Dra. Angela Rosendale); Directora Ejecutiva, Estudiantes, Familia, 
Comunidad e Instrucción (Sra. Lisa Forehand); Directora Ejecutiva de Currículo e Instrucción (Sra. Rochelle Carroll); y la 
Directora de Salt Creek (Sra. Gloria Velarde). Se llevará a cabo una nueva búsqueda de directores y el Sr. Romero invitó 
a los padres y a la comunidad a proporcionar información sobre lo que están buscando en un director. 

El Vicesuperintendente de Innovación e Instrucción, Dr. Matthew Tessier, recordó a los participantes que las preguntas 
recibidas de la comunidad escolar con respecto al Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP), serán abordadas 
por el Superintendente el 17 de mayo en la junta del DAC/DELAC antes de que el LCAP se presente para una audiencia 
pública el 18 de mayo a la Mesa Directiva de Educación. Cualquier pregunta sobre los objetivos o servicios del LCAP se 
puede enviar a la Sra. Lalaine Perez a: lalaine.perez@cvesd.org o al Dr. Matthew Tessier a matthew.tessier@cvesd.org.  

La Directora Ejecutiva, Sra. Lalaine Perez, actualizó sobre las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California 
(ELPAC) y orgullosamente informó que el Distrito está en un 94% de finalización y está antes de lo programado y confía 
en que el Distrito alcanzará el 100% en las próximas semanas.  La Sra. Perez expresó su agradecimiento a los directores, 
subdirectores, maestros, maestros de impacto, asistentes de instrucción de aprendices de inglés (EL IA) y personal de 
apoyo por este gran esfuerzo. La Sra. Perez recordó a los padres líderes que es la temporada de exámenes y que todos 
los estudiantes participaran en las evaluaciones de las Medidas Locales; los grados 3-6 tomaran las evaluaciones de Artes 
de Lenguaje en Inglés y Matemáticas de la Evaluación del Rendimiento y Progreso del Estudiante de California (CAASPP); 
y los estudiantes de los grados 3-6 del Programa de Inmersión en dos Idiomas (DLI) tomarán por primera vez la Evaluación 
de Español de California. Los padres líderes deben comunicarse con el director de su escuela si tienen [preguntas sobre 
el calendario de exámenes. 
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4. INFORME DE LOS PRESIDENTES 

El Sr. Baker, junto con el Consejo Ejecutivo y el Superintendente se complacen en anunciar que, a partir de mayo, DAC-
DELAC reanudará las juntas en persona en las oficinas del Distrito.  La junta se llevará a cabo en la Sala C de las Oficinas 
Centrales del Distrito (ESSC), 84 East "J" Street, Chula Vista, CA 91910.  Se entregarán certificados de fin de año.  Se 
proporcionará un almuerzo ligero.   

El Dr. Carrillo anunció que las elecciones del Consejo Ejecutivo se llevarán a cabo durante esta junta para los siguientes 
cargos: Vicepresidente de DAC, Miembro del Consejo de DAC, Vicepresidente de DELAC y Miembro del Consejo del 
DELAC. El Dr. Carrillo invitó a los líderes de los padres a considerar formar parte del Consejo Ejecutivo y a nominarse a sí 
mismos durante el proceso electoral. 

5. INFORME DE LOS PRESIDENTES VISITANTES 

Dra. Debra McLaren y Dra. Monica Loyce, Copresidentes del Comité Asesor de Aprendices Afroamericanos (BLAC) 
La Dra. Debra McLaren anunció que la próxima reunión de B-LAC se llevará a cabo en persona el jueves 21 de abril de 
2022, a las 6:00 p.m. en la Escuela Primaria Muraoka.  Se proporcionarán servicios de interpretación. 

Marina Beltran, Presidente del Consejo de PTAs del Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista  
Beltrán compartió lo más destacado de varios eventos que las PTA de las Escuelas Primarias Cook, Halecrest y Tiffany 
han realizado para mejorar la moral de los estudiantes y desarrollar el espíritu comunitario.  Beltrán alentó a los padres 
a ver una diferencia en su escuela, a ser voluntarios y a ser parte de un Consejo Ejecutivo y agregó que hace una gran 
diferencia. 

6. CUÓRUM 

Se estableció el cuórum.  

7. APROBACIÓN DE LA AGENDA (ACCIÓN)  

Moción:  DUFRESNE, G. (Salt Creek) Secundó:  CARLOS, G. (Casillas) Voto:  UNÁNIME 

8. APROBACIÓN DE LAS ACTAS (ACCIÓN) 

La aprobación de las actas fue para las siguientes reuniones: 25 de enero, 15 de febrero y 18 de marzo de 2022. 

Moción:  JUAREZ, S. (Valley Vista) Secundó:  CODY, R. (Valle Lindo) Voto:  UNÁNIME 

9. PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Dra. Debra McLaren, directora de Desarrollo de Liderazgo, Equidad y Acceso, , repasó brevemente los tres objetivos 
del LCAP y cómo los padres y la comunidad pueden participar en la encuesta Thoughtexchange, un proceso que permite 
que el Distrito reúna comentarios de la escuela y la comunidad para ayudar a desarrollar el próximo LCAP del Distrito. 
Para participar en la encuesta, para empezar, seleccione el enlace, Thoughtexchange, o envíe un mensaje de texto con 
el código de 9 dígitos, 827-790-577 al número de teléfono 728-55 para recibir un enlace a la encuesta.  Si necesita apoyo 
con respecto al Thoughtexchange, comuníquese con la Dra. Debra McLaren a debra.mclaren@cvesd.org. 

10. ELECCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Las elecciones del Consejo Ejecutivo 2022-2023 se llevaron a cabo virtualmente para los siguientes puestos del consejo 
Ejecutivo: Miembro del Consejo DAC, Vicepresidente del Consejo del DAC, miembro del Consejo del DELAC y 
Vicepresidente del DELAC.  

11. COMUNICACIONES DEL DISTRITO 

La Directora Ejecutiva de Educación de la Primera Infancia, Rita Palet, anunció que el Kínder de Transición (TK) será un 
programa de día completo alineado con las horas de Kínder de cada escuela. Los niños que cumplan 5 años entre el 2 de 
septiembre y el 2 de febrero son elegibles para inscribirse en TK.  

La Sra. Angelica Maldonado, Enlace para Padres, resaltó los recursos y eventos que ocurrirán en el Distrito y la comunidad 
durante el mes de abril y mayo. Maldonado invitó a los padres a asistir esta noche (19 de abril) a las 6:00 pm, al taller 
virtual de primavera para padres “Dolor, Sanación y Esperanza”, con el experto traumatólogo, el Dr. Da’Mond Holt.  Dos 
talleres virtuales adicionales para padres están programados para el 17 y 24 de mayo. La información del volante también 
se puede encontrar en Peachjar y en el calendario de eventos del Distrito.

https://my.thoughtexchange.com/scroll/827790577/welcome
mailto:debra.mclaren@cvesd.org
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12. AVISOS PÚBLICOS/COMUNICACIÓN ORAL 

La Sra. Perez anunció y felicitó a los nuevos Oficiales Consejo Ejecutivo para el año escolar 2022-2023. 

Puesto Candidato 
Miembro del DAC Sara Stanford (Tiffany) 

Vicepresidente DAC  Luis Chavez (Muraoka) 
Miembro del DELAC Jennifer Clemente (Marshall) 

Vicepresidente del DELAC  Priscilla Miller (Sunnyside) 
 
La Sra. Perez hizo hincapié en el taller del Dr. Holt, "Dolor, Sanación y Esperanza", recordando a los padres lídres que 
estos talleres se organizan como resultado de la respuesta directa a la encuesta de Evaluación de Necesidades de DELAC 
que se realizó el otoño pasado en noviembre.  El Dr. Holt abordará temas sobre el trauma y, muy especialmente, sobre 
la intimidación.   

La ex presidenta de DAC, Jaqueline Gonzalez, alentó a los funcionarios recién elegidos no sólo a asistir a las juntas de 
DAC/DELAC, sino también a asistir a las juntas de la Mesa Directiva Educación del Distrito, expresando que es otra forma 
de abogar por nuestros estudiantes. 

El Dr. Carrillo anunció que el Presidente del DAC y el Presidente del DELAC ahora pueden ser contactados en los siguientes 
correos electrónicos: 

Presidente del DAC, dac-chair@cvesd.org 

Presidente del DELAC, delac-chair@cvesd.org 

El Dr. Carrillo recordó a los participantes que la próxima junta del DAC/DELAC se llevará a cabo el 17 de mayo a las 2:00 
pm, en persona en ESSC. 

13. SE LEVANTA LA SESIÓN 

El presidente de DELAC, Dr. Pedro Carrillo, agradeció a todos por participar en la junta del 19 de abril y la dio por 
terminada a la 1:14 p.m. 
 
 
 

 Matthew Baker   Dr. Pedro A. Carrillo   Claire De Soto  

 Presidente del DAC   Presidente del DELAC   Secretaria de Actas 
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