
 DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA  

 Consejo Asesor Distrital (DAC) 

 Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés (DELAC) 

 Centro de Servicios y Apoyo Educativo 
  

 VIERNES, 15 DE ENERO DE 2021 

 JUNTA VIRTUAL DE PLANEACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

 9:00-11:00 A.M. 
 

 ACTA 
 

1. LLAMADO AL ORDEN/PRESENTACIONES 

Jacqueline Gonzalez, Presidenta de DAC, llamó la junta al orden a las 9:02 a.m. y dio la bienvenida a los 
miembros del Consejo Ejecutivo.   
 

2. ASISTENCIA – Se estableció el cuórum.    

Miembros presentes: 

Jaqueline Gonzalez, Presidenta de DAC Paola Granados, Presidenta de DELAC 
Matthew Baker, Vicepresidente de DAC  Anita Wende, Vicepresidente de DELAC  

Marina Beltran, Expresidenta de DAC Arianna Gonzalez, Expresidenta de DELAC 
Tiffany Gonzalez, Miembro del Consejo  

Ejecutivo DAC 
 

 

Miembros ausentes: 

Pedro Carrillo, Miembro del Consejo Ejecutivo DELAC 
 

Personal del Distrito presentes: 

Marissa Allan, Directora 
Laura Casas, Interprete del Distrito 

Dra. Gloria Ciriza, Vicesuperintendente de 
Instrucción  

Maria (Mayela) Couturier, Interprete del Distrito Angelica Maldonado, Enlace para Padres 
 Patricia Pimentel, Coordinadora 

 
Otros presentes: 

David Bame, Padre  
 

3. APROBACION DE LA AGENDA (Acción) 

Moción:  BAKER Secunda:  GONZALEZ, T. Voto:  UNÁNIMO 
 
Marina Beltran solicitó que se hiciera una enmienda al artículo 5.C., Fechas para Capacitaciones para 
Padres, y cambiarlo a un articulo de acción. El Comité Ejecutivo estuvo de acuerdo de enmendar el 
artículo 5.C., Fechas para Capacitaciones para Padres a un artículo de Acción en la Agenda de la Junta de 
Planeación del 15 de enero de 2021. 
 

4. APROBACION DE LAS ACTAS (Acción) 

Moción:  BAKER Secunda:  GONZALEZ, T. Voto:  UNÁNIMO 
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5. ASUNTOS NUEVOS (Información) 

A. Repaso de la junta del 12 de enero  

El Comité Ejecutivo acordó que el nuevo procedimiento para establecer quórum estuvo muy bien, 
especialmente teniendo la participación de los directores para confirmar la asistencia de los 
representantes de sus escuelas. La presentación de los nuevos miembros del Comité Ejecutivo usando 
Flipgrid fue increíble. El tiempo tomado para los artículos de la agenda fue eficiente y proporcionó a 
los padres con más tiempo para participar en la Junta.  
 
Se discutieron las siguientes inquietudes: 
Juntas por Teams: Hubo inquietud sobre algunos comentarios que se hicieron en el chat sobre padres 
representantes que no pudieron entrar a la Junta, escuchar la Junta, o participar en el chat. Patricia 
Pimentel respondió que ella ha contactado al departamento de tecnología referente a estos 
problemas. Ariana González preguntó si los padres pudieron ingresar como invitados, para lo cual 
Jacqueline González confirmó que sí se puede hacer. Ariana González sugirió que quizá esta 
información podría ser compartida con los padres que ingresan a las juntas registrándose en los 
dispositivos de sus hijos/estudiante. 
 
Avisos Públicos: Marissa Allan sugirió que el Comité Ejecutivo considerara que los comentarios 
públicos sean entregados a cierto tiempo y leídos en voz alta durante la sección de avisos públicos. 
La Srita. Pimentel compartió que la sugerencia de la Srita. Allan también sé trató durante un informe 
al personal después de la junta del 12 de enero.    
 

B. Planeación de la junta del 9 de febrero de 2021 

La Srita. Pimentel, junto con el Comité Ejecutivo, redactó la agenda para la Junta General del 9 de 
febrero de 2021 de DAC/DELAC. Se platicó y se planeó hasta junio de 2021 la programación de 
presentaciones requeridas legalmente para DAC y DELAC que se deben hacer antes del fin del ciclo 
escolar 2020-2021. Se acordó qué sería factible llevar a cabo dos presentaciones en cada Junta. 
 
La Srita. Pimentel compartió que durante el informe al personal de la Junta del 12 de enero se sugirió 
que los comentarios/preguntas sean entregadas electrónicamente para la sección de Avisos Públicos 
en lugar de que los padres representantes se dirijan al Comité de una manera improvisada.    
 
1) Presentaciones de las Escuelas  

La Srita. Pimentel mencionó la petición de la Dra. Gloria Ciriza de que el Comité Ejecutivo 
considere reanudar las presentaciones de las escuelas en las juntas futuras, aunque ya estamos 
a mediados del ciclo escolar y no se podrá programar a todas las escuelas. 
 
En respuesta, la Srita. Allan recomendó qué, antes de tomar una decisión, el Comité Ejecutivo 
pida las opiniones de los directores sobre lo que a ellos (los directores) les gustaría compartir en 
sus informes a DAC/DELAC. La Srita. Allan también recomendó el uso de Flipgrid para que los 
directores graben una presentación ensayada y agregó que el tiempo de la grabación puede ser 
fijada anticipadamente para que la presentación no se pase del marco de tiempo destinado. 
 
El Sr. David Bame, padre invitado de la Escuela Salt Creek, expresó que probablemente sería 
mejor abordar eso con un grupo de directores, con un par de directores presentando sobre las 
mejores prácticas, particularmente en el entorno de la educación a distancia y considerar las 
ventajas y desventajas de solicitar la participación de los padres.    
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C. Fechas para Sesiones de Capacitación para Padres (enmendada como un artículo Acción) 

La Srita. Pimentel compartió los resultados de la encuesta de la evaluación de necesidades en la cual 
los padres priorizaron los temas de las capacitaciones/talleres. La Srita. Pimentel les recordó que las 
sesiones de capacitación para padres generalmente se han programado a las 11 a.m. antes de la Junta 
General y que solo quedan cinco juntas de DAC/DELAC para el resto del ciclo escolar 2020-2021. 
 
Una capacitación para padres para abordar la Prioridad #1, Cómo Practicar la Enseñanza 
Socioemocional en Casa, esta programada a ser presentada el 9 de febrero a las 11 a.m. antes de la 
Junta General. Esta capacitación para padres será ejecutada por la Coordinadora MTSS del Distrito, 
la Sra. Elizabeth Gianulis. 
 
Cabe notar que la Prioridad #4, Cómo Mejorar la Seguridad Cibernética en el Hogar, fue completada 
el 12 de enero con el taller titulado Seguridad en el Internet para Padres. Este taller fue presentado 
por la Srita. Cheryl Sueing-Jones, Fiscal de la Asociación Comunitaria de la Oficina de la Procuraduría 
Distrital del Condado de San Diego.  La Srita. Pimentel informó que una grabación del taller Seguridad 
en el Internet para Padres está disponible en la página web del Distrito y mencionó que el Dr. 
Escobedo incluyó información y el enlace para la grabación del taller para padres en su mensaje a la 
comunidad escolar. Pueden leer el Boletín de Enero 2021 de CVESD, Mensaje del Superintendente   
aquí.  Para ver la grabación del taller Seguridad en el Internet para Padres, haga clic aquí. 
 
La Srita. Pimentel agregó que el objetivo de estos talleres para padres es de grabarlas para que estén 
disponibles para nuestros padres/comunidad escolar y los puedan ver a su conveniencia, 
especialmente si los padres no pudieron asistir al taller.  
 
La Srita. Beltran hizo la moción para seguir adelante con dos capacitaciones para padres 
mensualmente por las noches para el resto del ciclo escolar para poder cumplir con la Evaluación de 
Necesidades de los Padres. Mathew Baker secundó la moción. No hubo más discusión del Comité 
Ejecutivo referente a la moción de la Srita. Beltran. Sin más discusión sobre la moción de la Srita. 
Beltran, la Sria. Gonzalez presentó al Comité Ejecutivo para aprobación para llevar a cabo dos 
sesiones de talleres para padres de una hora por las noches por mes.   
 
Moción: BELTRAN Secundó: BAKER Voto: UNÁNIMO 
 

D. Fechas de Capacitación de la Carpeta 

Angelica Maldonado compartió que ha sido contactada por las escuelas preguntando sobre fechas 
futuras para la Capacitación de la Carpeta. La Srita. Pimentel sugirió que las capacitaciones de la 
carpeta también sean grabadas para que los padres puedan verlas a su conveniencia. Discusión sobre 
la mejor manera de producir las grabaciones de las capacitaciones de la carpeta en formatos de inglés 
y español serán discutidas en una junta futura. Paola Granados compartió que a ella le gustaría tener 
estas sesiones grabadas con una audiencia ya qué porque el diálogo de preguntas y respuestas al final 
de la sesión es lo que enriquece a estos talleres.  
 
La Srita. Maldonado informó que ella tiene en su posesión la Carpeta de Recursos para Padres de las 
escuelas y solicitó orientación sobre sobre su distribución y manejo. La Srita. Pimentel informó que 
la carpeta técnicamente deberá ser pasada al nuevo representante DAC o DELAC de la escuela.  

https://www.k12insight.com/lets-talk/viewemail.aspx?K=TY3G7RLT&cm=MY3BXBLT
https://www.youtube.com/watch?v=E-_CGAdC9uk&feature=youtu.be
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Se programó una Junta Especial del Comité Ejecutivo para platicar más sobre las fechas de 
Capacitación de la Carpeta para Padres y otros componentes de la capacitación de la carpeta para el 
miércoles, 27 de enero de 3 a 4 p.m.  
 

E. Actualización de los Estatutos  

Matthew Baker presentó una actualización de los Estatutos de DAC/DELAC. La Srita. Pimentel 
mencionó que el Comité de Estatutos tendrá que reunirse una vez más para finalizar los estatutos 
antes de que sea presentada al comité DAC/DELAC para su aprobación y adopción.  
 
Se programó una Junta del Comité de Estatutos el viernes, 22 de enero de 9 a 11 a.m.  
 

6. COMUNICACIONES DEL DISTRITO 

La Srita. Pimentel compartió información sobre el próximo taller, Conferencia Virtual de Doble Idioma de 
San Diego, programada para el 29 y 30 de enero de 2021 de las 8:30 a.m. a 3:30 p.m. El evento se va a 
enfocar en la justicia social, la lectoescritura bilingüe y el multilingüismo para todos y es gratuito para 
padres y estudiantes. Los miembros del Comité Ejecutivo interesados pueden inscribirse en la Oficina de 
Educación del Condado de San Diego visitando su página web a través del siguiente enlace. : Multilingual 

Education and Global Achievment (k12oms.org).  La Srita. Pimentel también enviará por correo electrónico al 
Comité Ejecutivo el volante con la información. 
 

7. AVISOS PÚBLICOS/ COMUNICACIÓN ORAL  

La Srita. Beltran recalcó que el Dr. Matthew Tessier está solicitando la opinión de los padres referente al 
LCAP y agregó que esta sería una buena oportunidad de participar de los padres de DAC/DELAC. Ya que 
DAC/DELAC es un comité asesor del Distrito, le gustaría que se reanudaran las juntas de padres lideres 
con el Superintendente, además de ser continuamente informados por el Distrito sobre lo que ocurre 
con nuestros estudiantes y qué se puede hacer para asistirlos (los estudiantes). 
 

8. INFORME DE LOS PRESIDENTES 

Ninguno. 
 

9. SE LEVANTA LA SESIÓN  

La Presidenta de DAC, Jacqueline Gonzalez concluyó la junta a las 11:00 a.m. 
 
 
 
 Jaqueline Gonzalez   Paola Granados   Claire De Soto  

 Presidenta DAC   Presidenta DELAC   Secretaria de Actas 

 

 

https://sdcoe.k12oms.org/902-196544
https://sdcoe.k12oms.org/902-196544

