
 

 

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, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 JUNTA VIRTUAL DEL DAC/DELAC  

 12:00-2:00 P.M. 

 ACTAS 

1. LLAMADO AL ORDEN Y PRESENTACIONES 

Matthew Baker, Presidente del DAC llamó la junta al orden a las 12:04 p.m.  
 

2. INFORME DEL SUPERINTENDENTE INTERINO 

El superintendente interino Oscar Esquivel dio la bienvenida a todos y agradeció a los padres, estudiantes y 
personal por su resiliencia durante este período de pandemia. El Sr. Esquivel actualizó que la construcción de 
la Escuela Primaria Fahari L. Jeffers (Escuela No. 47) sigue en curso y está programada para abrir en julio del 
2022; las etapas de planeación para la Escuela No. 48 siguen en marcha y se espera abra en julio del 2023; el 
Proyecto de Energía Solar para todo el Distrito está 50% terminado y se espera se complete en junio del 2022. 
el Primer Informe Interino del Presupuesto se presentará en la junta de la Mesa Directiva de Educación del 15 
de diciembre para su aprobación; y el Gobernador está listo para publicar su presupuesto 2022-2023 el 10 de 
enero de 2022.  El Sr. Esquivel deseó a todos unas vacaciones seguras y felices.  
 

3. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO 

Jason Romero, Vicesuperintendente de Recursos Humanos, informó que el Distrito ha contratado a más 
suplentes que nunca.  El Sr. Romero explicó que el Distrito todavía sigue contratando y no está exento de la 
escasez de mano de obra que está ocurriendo en todo el condado y el estado. El Sr. Romero agregó que el 
Programa de Suplentes para las escuelas tiene un suplente asignado diariamente si tiene menos de 500 
estudiantes y dos suplentes si la escuela tiene más de 500 estudiantes. El Sr. Romero compartió que el Comité 
de Búsqueda del Superintendente se reunirá el próximo 30 de noviembre.  Recursos Humanos se encuentra 
ahora en el proceso de divulgación y las solicitudes para el puesto de Superintendente se cierran oficialmente 
el 28 de noviembre. 
Chris Vickers, Director Ejecutivo de Servicios y Apoyo para Estudiantes, Familia, Comunidad e Instrucción, 
anunció que la Academia de Padres de este año se llevará a cabo virtualmente y el tema es Crianza Positiva 
en el Mundo Cambiante de Hoy. El evento se llevará a cabo el sábado 4 de diciembre de 2021, de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m.  El Sr. Vickers invitó a los padres a asistir a este evento informativo.  Puede encontrar información 
adicional en el sitio web del Distrito o comuníquese con Angélica Maldonado, Enlace de Participación de los 
Padres, por correo electrónico a angelica.maldonado@cvesd.org.  
 

4. INFORME DE LOS PRESIDENTES 

Matthew Baker, Presidente del DAC, anunció que las fechas para las vacaciones de Acción de Gracias son del 
22 al 26 de noviembre y que los estudiantes regresan el 29 de noviembre. 
Carmen Vega, Vicepresidente del DELAC, anunció la Ventana para reclasificación ya cerró. Es un momento 
muy especial y un gran logro para nuestros estudiantes. La. Sra. Vega alienta a nuestras escuelas a celebrar y 
reconocer a nuestros estudiantes que han sido reclasificados como competentes en el dominio del inglés, a 
través de ceremonias, certificados o asamblea virtual. 
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5. CUÓRUM 

El cuórum no se estableció. De acuerdo con las pautas de la Ley de Brown, la Sra. Vega anunció que la j unta 
del DAC/DELAC del 16 noviembre del 2021 ahora se llevará a cabo como un foro comunitario y únicamente 
abordará artículos de información de la agenda. Ano se adoptará ninguna medida sobre el punto 6, aprobación 
de la agenda y el punto 7, aprobación de las Actas. 
 

6. APROBACIÓN DE LA AGENDA 

El cuórum no se estableció. No se tomó ninguna acción sobre este punto de la agenda.  
 

7. APROBACIÓN DE LAS ACTAS 

El cuórum no se estableció. No se tomó ninguna acción sobre este punto de la agenda. 
 

8. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL DELAC  

Lalaine Perez, Directora Ejecutiva de Desarrollo de Lenguaje, Servicios de Instrucción y Apoyos, compartió los 
resultados recopilados de la encuesta de la Evaluación de las Necesidades del DELAC. Esta misma información 
también se compartió con la Mea Directiva de Educación en su junta del 15 de octubre. La Sra. Perez alentó a 
los directores a realizar esta encuesta a su padres comunidad de estudiantes de inglés multilingües. Los 
representantes del DELAC también deben de aprovechar la oportunidad para reunirse con sus directores para 
repasar la encuesta.  
 

9. PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DE INGLES Y NOTIFICACIONES ESCRITAS 

La Sra. Perez proporcionó una revisión profunda de los Objetivos y Servicios del Plan Maestro de Estudiantes 
de Inglés Multilingües (MEL). La Sra. Perez explicó las metas y objetivos proporcionados a los MEL; metas 
federales (Título III) y estatales (LCAP); los nueve servicios proporcionados para apoyar a los MEL’s, que este 
año se agregó el apoyo educativo suplementario y es una prioridad este año más que nunca para apoyar a 
nuestros MEL’s. Identificación y evaluación de estudiantes de inglés; y una revisión de las cartas de notificación 
inicial y anual de los padres.  La Sra. Pérez solicitó a los representantes de DELAC a dar comentarios sobre la 
notificación inicial y anual a los padres. La Sra. Pérez anunció que la Mesa Directiva de Educación aprobó 
recientemente la compra de ¡Benchmark Hello! Newcomer Program, que es una herramienta para apoyar a 
los estudiantes recién llegados a nuestro país y sistema escolar, enfocándose en crear un ambiente acogedor, 
atendiendo sus necesidades socioemocionales, al tiempo que brinda una experiencia fundamental 
relacionada con ELD.  
 

10. COMUNICACIONES DEL DISTRITO 

Marc Keehmer, Coordinador de Artes Visuales e Interpretativas (VAPA), compartió la oportunidad para que 
nuestros estudiantes participen en un proyecto de pintura mural de VAPA.  Se proporcionarán todos los 
materiales para el proyecto de pintura.  Si está interesado, comuníquese con Marc Keehmer por correo 
electrónico a marc.keehmer@cvesd.org o por teléfono al (619) 425-9600, Ext. 1316. 
 
Angelica Maldonado compartió información sobre la Academia Virtual para Padres y cómo inscribirse al 
evento programado para el sábado 4 de diciembre de 2021, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.  Se requiere un correo 
electrónico para registrarse al evento.  Para obtener más información, comuníquese con Angélica Maldonado 
al angelica.maldonado@cvesd.org o por teléfono al (619) 425-9600, Ext. 1465. 
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11. AVISOS PÚBLICOS/COMUNICACIÓN ORAL 

Melody Rodriguez, madre de Vista Square, comentó que noviembre es un mes de gratitud y expresó un 
agradecimiento especial a los ex subdirectores de Vista Square y a la directora Marissa Allan. Rodriguez dijo 
que agradece todo el esfuerzo y trabajo que todos han hecho ayudando a los padres con esta experiencia de 
aprendizaje y con capacitaciones virtuales y que el trabajo no pase desapercibido. Rodriguez deseó a todos 
un feliz Día de Acción de Gracias. 
 
Jaqueline Gonzalez, madre de Vista Square, felicitó a la Sra. Vega por dirigir la junta de hoy. La Sra. González 
expresó su más sincero agradecimiento a Marissa Allan y le deseó lo mejor en su nueva trayectoria. 
 

12. SE LEVANTA LA SESIÓN 

Carmen Vega, Vicepresidente del DELAC, agradeció a todos por asistir a la junta virtual del DAC/DELAC y dio 
por terminada la junta a las 12:53 p.m. 
 
 
 

 Matthew Baker   Pedro A. Carrillo   Claire De Soto  

 Presidente del DAC   Presidente del DELAC   Secretaria de Actas 

 

 


