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 MARTES, 12 DE OCTUBRE DE 2021 
 JUNTA VIRTUAL DEL DAC/DELAC 
 12:00-2:00 P.M. 

 ACTAS 

1. LLAMADO AL ORDEN/PRESENTACIONES 

Matthew Baker, presidente del DAC, llamó la junta al orden a las 12:01 p.m. El Sr. Baker informó que 
los formularios de Petición para ser Escuchado deben de recibirse antes de las 5 pm del lunes anterior 
a cada junta general del DAC/DELAC para ser leídos durante Avisos públicos/Comunicación oral. 
 

2. INFORME DEL SUPERINTENDENTE INTERINO 

El Superintendente Interino Oscar Esquivel dio la bienvenida a todos de regreso de las vacaciones de 
otoño. El Sr. Esquivel informó que la búsqueda del Superintendente continua y actualizó sobre lo 
siguiente: continúa la construcción de la Escuela 47, Fahari L. Jeffers, que se inaugurará en julio del 
2022 en la comunidad Escaya en el área de Otay Ranch Village 3; se espera que el Proyecto de Energía 
Solar en todo el Distrito se termine en junio del 2022;  y el Comité Asesor del Presupuesto tendrá su 
primera junta del ciclo virtualmente el miércoles, 13 de octubre del 2021, a las 6:00 p.m. 
 

3. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO 

Jason Romero, el Vicesuperintendente de Recursos Humanos (HR), compartió el papel de Recursos 
Humanos en la búsqueda de un Superintendente. El personal de recursos humanos se asegura de que 
el proceso sea transparente, justo y claro. Se llevaron a cabo varios foros comunitarios para la 
comunidad, tanto en persona como virtuales, incluido un foro comunitario con el personal del Distrito. 
Todos los aportes de las partes interesadas se están reuniendo y se compartirán con el Comité de 
Búsqueda del Superintendente con la esperanza de que un nuevo Superintendente se una al Distrito 
para marzo de 2022. Se llevará a cabo otro foro comunitario para obtener la opinión de los padres y 
la comunidad en la búsqueda del próximo director en la Escuela Primaria Saburo Muraoka. 
 
Dr. Matthew Tessier, Vicesuperintendente de Innovación e Instrucción, presentó una actualización 
sobre el Plan III de Ayuda de Emergencia a Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER III), indicando que 
el plan ESSER III se presentará a la Mesa Directiva de Educación el 20 de octubre para su aprobación. 
 
La Sra. Lalaine Perez, Directora Ejecutiva de Desarrollo de Lenguaje, Instrucción, Servicios y Apoyo 
(LDISS), compartió que las pruebas ELPAC se completaron y reconoció al personal de Desarrollo de 
Lenguaje y a los Asistentes de Instrucción para Aprendices de Inglés (ELA), por hacer que esto 
sucediera. La Sra. Perez agregó cómo los fondos del Plan ESSER III apoyan a los Maestros de Impacto 
y que los ELA están brindando instrucción suplementaria. La Sra. Perez informó que las juntas virtuales 
del Consejo Ejecutivo de DAC/DELAC están abiertas al público. 
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4. INFORME DE LOS PRESIDENTES 

El Presidente del DELAC, Dr. Pedro Carrillo anunció que la Conferencia Mini-CABE se llevará a cabo 
virtualmente el sábado, 6 de noviembre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Los padres interesados en asistir 
deben de comunicarse con el director de su escuela para inscribirse. 
 
La encuesta de la Evaluación de las Necesidades del DELAC aún está abierta para que los padres de 
aprendices de inglés (EL) la completen y se solicitó a los directores que envíen el enlace a los padres 
de EL. La encuesta también esta disponible en el chat de la junta. La fecha límite para completar la 
encuesta es el 13 de octubre. 
 
El Presidente del DAC, Matthew Baker, anunció que el taller de la Serie de Liderazgo para Padres, 
Módulo 3: ¿Cómo hacer que las Reglas del Orden de Robert funcionen para usted, se llevará a cabo 
virtualmente, el 12 de octubre a las 6:00 p.m. El enlace al taller se puede encontrar en el calendario 
del Distrito y en el Chat de la reunión.  
 

5. CUÓRUM 

El cuórum no se estableció. De acuerdo a las pautas de la Ley de Brown el Sr. Baker dio por clausurada 
la junta general a las 12:14 p.m. y abrió el foro comunitario. A continuación, el Sr. Baker procedió a 
abordar los temas informativos del orden del día.  
 
NOTA:  El cuórum se estableció más tarde, a las 12:54 p.m. El Sr. Baker volvió a convocar a la junta y 
continuó con los artículos 6 y 7. 
 

6. APROBACIÓN DE LA AGENDA (Acción) 

Moción:  Juarez (Valley Vista) Secundó:  Carrillo (Sunnyside) Voto: UNÁNIME 
 

7. APROBACIÓN DE LAS ACTAS (Acción) 

Moción: Rodriguez (Vista Square) Secundó:  Portugal (Rogers) Voto: UNÁNIME 
 

8. RECLASIFICACIÓN DEL DISTRITO (Información) 

La Sra. Perez, junto con la Coordinadora de LDISS Patricia Pimentel y la Directora de Servicios 
Estudiantiles, Maria García, presentaron los procedimientos, criterios y metas de reclasificación del 
Distrito. La Sra. Garcia repasó la reclasificación de los estudiantes con discapacidades. La Sra. Perez 
invitó a los padres a compartir su opinión acerca de los procedimientos y criterios de reclasificación 
cuando se reúnan esta tarde con su director en pláticas colaborativas. 
 

9. PLAN DE SALUD MENTAL DE MTSS (Información) 

La Sra. Elizabeth Gianulis, Directora del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS), presentó sobre 
el Plan de Salud Mental de MTSS para Estudiantes. La Sra Gianulis repasó qué progreso y qué pasos 
se han tomado para apoyar a nuestros estudiantes, y de las capacitaciones que se brindan a los 
trabajadores sociales del Distrito y los consejeros del plantel. Algunos programas clave y asociaciones 
comunitarias que la Sra. Gianulis compartió fueron: Inner Explorer con Kaiser Permanente, un 
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programa en línea de conciencia plena; Elizabeth Hospice, que ofrece apoyo médico y emocional 
incluyendo un campamento de verano para estudiantes que están experimentando pérdida y dolor; 
y School Link, que ofrece terapia individual y familiar, incluyendo servicios de psiquiatría. La Sra. 
Gianulis presentó a Andrew Falconer como Coordinador de MTSS.  
 

10. COMUNICACIONES DEL DISTRITO 

EL Enlace para Padres del Distrito, Angelica Maldonado agradeció y reconoció a los padres que 
asistieron a la Serie de Liderazgo para Padres Módulo 1: DAC/DELAC 101 y Módulo 2: Cómo tener 
juntas efectivas y eficientes. Estos talleres se impartieron en colaboración con Western Educational 
Equity Asistence Center (WEEAC) La Sra. Maldonado compartió el calendario mensual de recursos y 
eventos para padres y la comunidad. 
 

11. AVISOS PÚBLICOS/COMUNICACIÓN ORAL 

Jaqueline Gonzalez, expresidente del DAC, invitó a los padres a junta de la Mesa Directiva de 
Educación del 20 de octubre, alentando a los padres de DAC y DELAC a asistir, informando que somos 
la voz de nuestros padres. Agradeció al personal del Distrito y a los administradores de las escuelas 
por todo su arduo trabajo y todo lo que hacen por nuestros estudiantes y padres. 

 
12. SE LEVANTA LA SESIÓN 

El Sr. Baker agradeció a todos por asistir a la junta virtual del DAC/DELAC y clausuró la junta a la  
1:09 p.m. 
 
 

 
 Matthew Baker   Pedro A. Carrillo   Claire De Soto  
 Presidente DAC           Presidente DELAC   Secretaria de Actas  
 
 


