
 DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA  
 Comité Asesor Distrital  
  Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua  
                                      Centro de Servicios y Apoyos Educativos 
 

 MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 JUNTA GENERAL VIRTUAL - 12: 00-2: 00 P.M. 
 
 ACTAS 
 
 
1. LLAMADO AL ORDEN Y PRESENTACIONES – Jaqueline Gonzalez, Presidenta del DAC, llamó al orden 

la sesión a las 12:04 p.m. y dio la bienvenida a los presentes.  
 
2. ASISTENCIA/VERIFICACIÓN DE CUÓRUM – El cuórum no se estableció. 
 
3. SE LEVANTA LA SESIÓN – Debido a que no se estableció cuórum, la Sra. González dio por finalizada 

la junta general de DAC/DELAC del 15 de septiembre de 2020 a las 12:10 p.m.   
 
Bajo las pautas de la Ley Brown, la Sra. González abrió el resto de la junta como un foro comunitario, 
lo que permite que los artículos informativos se presenten al público. No se discutieron artículos de 
acción durante el foro comunitario. 
 
 
 
 
 
 

 Jaqueline Gonzalez   Paola Granados   Claire De Soto  
 Presidenta del DAC    Presidenta del DELAC   Secretaria 

 
 
 



 DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA  
 Comité Asesor Distrital  
  Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua  
                                      Centro de Servicios y Apoyos Educativos 
 

 MARTES, 13 DE OCTUBRE DE 2020 
 JUNTA GENERAL VIRTUAL - 12: 00-2: 00 P.M. 
 
 ACTAS 
 
 
1. LLAMADO AL ORDEN Y PRESENTACIONES – Paola Granados, Presidenta del DELAC llamó al orden la 

sesión a las 10:08 a.m. y dio la bienvenida a los presentes. La Sra. Granados agradeció y dio la 
bienvenida a los miembros de DAC y DELAC de varias escuelas antes de que el Superintendente 
presentaría su informe al Comité. 
 

2. INFORME DEL SUPERINTENDENTE – El Superintendente, Dr. Francisco Escobedo, saludó al Comité y 
luego procedió a compartir su informe sobre el Distrito. El Dr. Escobedo informó que el Distrito 
continúa con la educación a distancia con más de 1,100 estudiantes que asisten a la escuela bajo el 
plan de estudios de apoyo educación a distancia. El Dr. Escobedo compartió un documento de datos 
por código postal proporcionado por la Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE), con 
respecto a los recuentos de casos de COVID-19. CVESD actualmente presta servicios a siete sectores 
de códigos postales en Chula Vista. Los datos por código postal mostraron que los casos estaban 
aumentando y no disminuyendo. SDCOE proporciona estos datos todos los martes por la mañana e 
intentará publicarlos en el sitio web. El personal del Distrito continuará monitoreando los datos muy 
de cerca con la esperanza de que los estudiantes regresen a un entorno híbrido. Mientras tanto, el 
personal del Distrito comenzará los preparativos para un ambiente de aprendizaje seguro en el salón 
de clases. 
Un miembro del comité preguntó si el Distrito abrirá el 26 de octubre. El Dr. Escobedo respondió que 
basado en el aumento actual de casos de COVID-19 y según Centro para la Prevención y Control de 
Enfermedades (CDC), el Distrito no abrirá el 26 de octubre 26. 

 
3. ASISTENCIA/VERIFICACIÓN DE CUÓRUM – A las 12:16 p.m. el cuórum no se estableció. 
 
4. SE LEVANTA LA SESIÓN – Debido a que no se estableció cuórum, la Sra. Granados dio por finalizada 

la reunión general del DAC/DELAC del 13 de octubre de 2020 a las 12:16 p.m. 
 

Bajo las pautas de la Ley Brown, la Sra. Granados abrió el resto de la junta como un foro comunitario, 
lo que permite que los artículos informativos se presenten al público. 
 
 
 
 
 
 

 Jaqueline Gonzalez   Paola Granados   Claire De Soto  
 Presidenta del DAC   Presidenta del DELAC    secretaria 

 
 


