
 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, 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 JUNTA VIRTUAL DEL CONSEJO EJECUTIVO 

 9:00-11:00 A.M. 
 

 ACTAS 
 

1. LLAMADO AL ORDEN/PRESENTACIONES 

Paola Granados, Presidenta de DELAC, llamó la junta al orden a las 9:03 a.m.  La Srita. Granados dio la 
bienvenida y felicitó a los nuevos oficiales de DAC y DELAC recientemente elegidos al Consejo Ejecutivo 
el 17 de noviembre de 2020 durante la junta general.   
 

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 

Pedro Carrillo, Miembro del Consejo  
Ejecutivo DELAC 

 
Otros presentes: 

Marissa Allan, Ex Oficio, Directora de Vista Square  
David Bame, Padre de Salt Creek   
Laura Casas, Intérprete del Distrito  
Gloria Ciriza, Ed.D., Vicesuperintendente de 

Instrucción 
 

Angelica Maldonado, Ex Oficio, Enlace para Padres 
del Distrito 

 

Patricia Pimentel, Ex Oficio, Coordinadora, 
Desarrollo e Instrucción de Lenguaje 

 

 
Los oficiales del Consejo Ejecutivo, miembros Es Oficio y otros asistentes hicieron se presentaron 
brevemente en la junta.     
 

3. APROBACIÓN DE LA AGENDA (Acción) 

Moción:  GONZALEZ, A. Secunda:  BAKER Voto:  UNÁNIME 
 

4. APROBACIÓN DE LAS ACTAS (Acción) 

Moción:  GONZALEZ, A. Secunda:  WENDE Voto:  UNÁNIME
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5. ASUNTOS NUEVOS 

A. Repaso de la junta del 17 de noviembre 17  

Los miembros del Consejo Ejecutivo expresaron y estuvieron de acuerdo sobre los retos tecnológicos 
enfrentados durante la junta del 17 de noviembre al llevar a cabo el cuórum e intentaron de encontrar 
otra manera de llevar a cabo el cuórum en juntas futuras para que puedan seguir con fluidez. Además 
de los problemas técnicos, todos expresaron su emoción por haber logrado cuórum finalmente, 
poder llevar a cabo las elecciones y que están dispuestos a trabajar. 
 
La Dra. Gloria Ciriza, Vicesuperintendente de Instrucción, expresó que ella apoyará a DAC/DELAC de 
cualquier manera posible. 
  

B. Planificación para la junta del 12 de enero de 2021  

La Srita. Pimentel, junto con el Consejo Ejecutivo, redactó la agenda para la junta general DAC/DELAC 
del 12 de enero de 2021. Los artículos informativos agregados a la agenda son: Resultados de la 
encuesta de necesidades, seguridad cibernética, reclasificación y ELPAC. 
 
La Srita. Pimentel informó que la Fiscal de Asociaciones Comunitarias, Marissa Bejarano, de la Oficina 
del Procurador del Distrito de South Bay, compartirá una presentación corta sobre recursos e 
información para padres de familia de la seguridad cibernética para todos los niveles de grado. La 
Dra. Ciriza afirmó que la presentación de la Srita. Bejarano es muy reconocida, y que el trabajo para 
la preparación de esta presentación es increíble e universal y muy buena para que los padres 
aprendan sobre qué están haciendo sus hijos en línea. 
 
David Bame, padre de Salt Creek, comentó que para esta presentación debemos alentar a los padres 
de niños en los grados primarios a que hagan preguntas para que puedan obtener la información que 
quizá no podrán obtener de otro modo. 
 

C. Resultados de la encuesta sobre sesiones de capacitación para padres  

Anita Wende, Vicepresidenta de DELAC preguntó si podríamos platicar sobre las señales de depresión 
y ansiedad en los niños porque ahora es muy común debido a la educación a distancia y estar enfrente 
del internet todo el tiempo. La Srita. Wende preguntó si existe alguna ayuda para abordar este 
problema. La Srita. Granados respondió que el Consejo Ejecutivo no ha ofrecido un taller que aborda 
este tema. 
 
Entonces, la Srita. Pimentel compartió los resultados de la encuesta de necesidades y cómo fueron 
clasificados los temas. La Srita. Pimentel indicó que únicamente 50 miembros participaron en la 
encuesta. También reportó que los padres querían continuar a llevar a cabo las sesiones de 
capacitación a las 11 a.m. del mismo día de las juntas generales de DAC/DELAC. La Srita. Pimentel 
también recordó al Consejo que únicamente quedan 6 meses de juntas en el calendario y que hay 
más de seis temas que cubrir antes del fin del ciclo escolar 2020-21. La Srita. Pimentel sugirió llevar a 
cabo una capacitación para padres el día de la junta general y quizá llevar a cabo otra capacitación 
durante el día y/o la noche de otra fecha en martes. 
 
El Dr. Pedro Carrillo ofreció preparar una presentación informativa referente a PTSD, depresión y 
ansiedad y las varias técnicas que pueden ayudar, como la resiliencia, meditación, respiración y otras 
posibilidades sin fin que los padres y nuestros niños pueden hacer para reducir su depresión y 
ansiedad, especialmente durante el nuevo entorno de aprendizaje por el que estamos pasando. La 
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Srita. Pimentel mencionó que ella va a trabajar con el Dr. Carrillo sobre el contenido referente a esta 
propuesta de presentación para una capacitación/junta futura. 
 
El Consejo Ejecutivo luego platicó sobre sus opiniones sobre la asistencia en sesiones pasadas de 
capacitación para padres. Después de más discusión y sugerencias/comentarios por el Consejo 
Ejecutivo, la Srita. Granados concluyó diciendo que quizá sería bueno invitar a la Sra. Bejarano para 
una presentación de Seguridad Cibernética para una presentación extendida en un taller para padres 
ya que la Seguridad Cibernética es parte de los temas enlistados en la encuesta. La Sra. Beltran agregó 
que para que sea exitoso el evento, se debe promover el evento a través del School Messenger y 
Peachjar.        
 

D. Capacitación de la Carpeta 

La capacitación virtual de la Carpeta de Recursos para Padres Lideres está fijada para el martes, 30 
de noviembre de 2020. Se ofrecen dos sesiones de la capacitación: 2:00-3:30 p.m. y 6:00-7:30 p.m. 
La Srita. Pimentel llevará a cabo un ensayo con los capacitadores a las 9:00 a.m. para repasar los 
recursos y puntos de discusión. La Srita. Pimento mencionó que los padres podrán obtener acceso a 
los materiales de recursos en la página web de DAC/DELAC bajo el título Parent Leadership School 
Resources. El archivo se puede encontrar hasta debajo de la página web en el contenedor de archivos. 
Todos los documentos están en inglés y español y guardados en formato de PDF. 

 
6. AVISOS DEL DISTRITO 

La Srita. Pimentel informó a los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo sobre la mini-conferencia virtual 
de la División 65 de CABE del Sur del Condado que se llevará a cabo el sábado. 12 de diciembre de las 9 
a.m. a 12 p.m. El costo para asistir es de $50 por persona. Favor de hacerle saber si le interesa y/o 
contacte a Claire De Soto para que ella pueda completar s inscripción. La Srita. Pimentel también agregó 
que los presidentes de DAC y de DELAC usualmente hacen una presentación a la Mesa Directiva de 
Educación en su junta de enero. Las fechas para las juntas de la Mesa directiva de Educación para 2021 
se van a aprobar en la junta del 16 de diciembre. La Srita. Pimentel notificará a los presidentes sobre la 
fecha de la junta de enero de la Mesa Directiva en la próxima junta.     
 

7. AVISOS PÚBLICOS 

La Srita.  Beltran recomendó que se hiciera la asignatura de funciones ya que contamos con un Consejo 
Ejecutivo completo. También quería saber qué piensa el Consejo Ejecutivo de compartir en el informe al 
Distrito algo sobre cómo va a educación a distancia para nuestros estudiantes; cómo ellos (los 
estudiantes) se están ajustando referente a las calificaciones de pruebas y cualquier implementación que 
ha surgido este año para asegurar que nuestros estudiantes van al paso con este nuevo entorno de 
aprendizaje. 
 
El Sr. Bame felicitó a los nuevos oficiales y elogió al personal del Distrito por el apoyo y servicios 
proporcionados para seguir llevando a cabo las juntas del Consejo Ejecutivo y del comité. El Sr. Bame 
agregó que, aunque en nuestra última junta se logró el cuórum, aun no participan muchas escuelas y 
tenemos que seguir promoviendo. El Sr. Bame deseó a todos un feliz día de acción de gracias. 
 

8. INFORME DE LOS PRESIDENTES 

Jaqueline Gonzalez solicitó un directorio actualizado del Consejo Ejecutivo. La Sra. Beltran solicitó que se 
enviara una copia de la presentación de la Ley de Brown al Consejo Ejecutivo.  La Srita. Pimentel 

https://www.cvesd.org/parents/getting_involved/dac_delac
https://www.cvesd.org/parents/getting_involved/dac_delac
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recomendó al Consejo Ejecutivo que lleve a cabo una junta especial para platicar sobre las funciones y 
responsabilidades y una porción de la Ley de Brown. El Consejo Ejecutivo acordó tener una junta a las 
4:00 p.m. el martes, 15 de diciembre. 

 
9. SE LEVANTA LA SESIÓN 

La Presidenta de DELAC, Paola Granados concluyó la junta a las 11:07 a.m. 
 
 
 Jaqueline Gonzalez   Paola Granados   Claire De Soto  

 Presidenta de DAC   Presidenta de DELAC   Secretaria de Actas 

 


