DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA
Comité Asesor Distrital (DAC)
Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés (DELAC)
Centro de Apoyo y Servicios Educativos

MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
JUNTA VIRTUAL – 12:00-2:00 P.M.

ACTA
1. LLAMADO AL ORDEN/PRESENTACIONES
Jaqueline Gonzalez, Presidenta del DAC, llamó la junta al orden a las 12:02 p.m. La Srita. Gonzalez
recordó a los presentes que completaran su registro/asistencia a través del código QR proporcionado
en el chat de Teams.
2. INFORME DEL SUPERINTENDENTE
El Dr. Francisco Escobedo, Superintendente, saludó al Comité Ejecutivo y padres líderes y les deseó
unas vacaciones de acción de gracias relajadas y seguras. El Dr. Escobedo empezó su informe
compartiendo la carta que planea enviar en la tarde y que el Dr. Jeffrey Thiel, Vice-superintendente
lo acompañará en su informe. Al Dr. Escobedo le da gusto anunciar que el Distrito logró un acuerdo
tentativo con el sindicato de maestros, Chula Vista Educators (CVE) sobre la pandemia de COVID-19.
Al Distrito le gustaría regresar a la instrucción híbrida y presencial a mediados o finales de enero
2021, siempre y cuando se cumplan todas las medidas de salud y seguridad; lo que significa que será
cuando el Condado de San Diego (el Condado) regresa al nivel ROJO (el Condado acaba de ser
clasificado en el nivel PURPURA). Cuando el Condado regresa al nivel ROJO, al Distrito le gustaría
reabrir todas las escuelas de CVESD bajo el formato de instrucción híbrido. En este formato de
enseñanza, un número limitado de estudiantes podrán regresar en grupos; aproximadamente 12-13
estudiantes a la vez. El Dr. Escobedo enfatizó que el Distrito continuará a proporcionar la opción de
la educación a distancia para el resto del año escolar, que termina en junio 2021.
El Dr. Escobedo agregó que el Distrito quiere expandir sus programas de apoyo a la educación a
distancia. El acuerdo contiene lenguaje que permite a los maestros y otro personal certificado
trabajar voluntariamente antes de que el Condado regrese al nivel ROJO. Sin embargo, el Estado
impuso el mandato que el número de alumnos en este formato tendría que ser más bajo – no puede
haber más de 8 individuos, incluyendo el maestro. El Distrito les preguntará a los maestros si les
gustaría trabajar voluntariamente.
El Dr. Thiel indicó que personal del Distrito se reunirá con CVE para desarrollar un modelo de
instrucción híbrida. El criterio para que los estudiantes participen en la instrucción presencial es que
se dará prioridad a estudiantes con alta necesidad: niños en hogares de crianza, niños sin hogar,
estudiantes con un IEP o un plan 504, aprendices de inglés que calificaron en el nivel 1 o 2 en la
prueba ELPAC, o estudiantes con desempeño significantemente por debajo del nivel de grado.
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El Dr. Escobedo reconoció al personal del Distrito que ha estado trabajando arduamente para
establecer este acuerdo y agradece que nosotros (el Distrito) tenemos una vía para empezar la
escuela con nuestros niños. Indicó que este acuerdo es una gran oportunidad para el Distrito y que
no puede esperar para ver a más niños en nuestras escuelas, pero también les recordó que las tasas
de COVID son altas en el condado y en la nación. El Dr. Escobedo agregó que el Superintendente
Adjunto, Oscar Esquivel y su personal, van a comprar filtros HEPA para mejorar la ventilación. Los
filtros llegarán en 4-5 semanas.
3. INFORME DE ADMINISTRADORES DEL DISTRITO
El Superintendente Adjunto, Oscar Esquivel, informó que el 18 de noviembre el Distrito va a
peticionar la aprobación de la Mesa Directiva de Educación para el Proyecto de Energía Solar del
Distrito, un proyecto de 18 meses para instalar paneles solares en todas las escuelas de CVESD,
incluyendo ESSC y el lote de autobuses del departamento de transportación. El proyecto es
primordialmente para conservar energía en las escuelas.
El Dr. Matthew Tessier, Vice Superintendente, compartió sobre cómo el Departamento de
Innovación ha innovado para continuar a proporcionar oportunidades a nuestros niños. Las
Estaciones de Innovación, incluyendo la Estación de Energía, Estación de Salud y la Estación
Hidráulica han hecho la transición de oportunidades cara-a-cara a experiencias virtuales que se llevan
a cabo cada viernes y que han sido muy exitosas las últimas cinco semanas. Las Estaciones de
Innovación ofrecen a nuestros estudiantes de 4º a 6º grado la oportunidad de involucrarse en varios
sectores económicos de trabajo para guiarlos y ayudarlos a emparejar sus fortalezas, intereses y
valores a diferentes carreras que existen. El Dr. Tessier invitó a los padres y a la comunidad a
participar en estas clases de actividad virtual.
Los administradores del Distrito agradecieron a DAC/DELAC por su apoyo y les desearon al Comité
Ejecutivo y a los miembros una feliz y segura temporada de fiestas.
4. INFORME DE LOS PRESIDENTES
Jaqueline Gonzalez, Presidenta de DAC, anunció e invitó a todos los padres líderes de DAC y DELAC a
la capacitación para padres sobre Recursos Escolares para Padres Líderes (capacitación de la carpeta)
el 30 de noviembre de 2020. Se ofrecen dos sesiones de la capacitación: de 2 a 3:30 p.m. y de 6 a
7:30 p.m. La Srita. Gonzalez expresó un agradecimiento especial a la Sra. Angelica Maldonado, Enlace
para Padres del Distrito, por proporcionar apoyo a estas capacitaciones. La Srita. Gonzalez deseó a
todas unas felices vacaciones de acción de gracias.
Paola Granados, Presidenta de DELAC, dio la bienvenida a los padres líderes a la junta y también les
deseó a todos un feliz día de acción de gracias. La Srita. Granados extendió una invitación a la miniconferencia de CABE (Asociación de California para la Educación Bilingüe). El costo para asistir a la
conferencia virtual es $50 por persona y ofrecen muchos talleres que proporcionan información útil
para padres, especialmente referente a los estudiantes de inglés. La Srita. Granados agregó que los
talleres son divertidos y espera que todos tomarán parte este año. La Srita. Granados dijo que el
volante de la mini-conferencia de CABE también será publicado en la página de Facebook de
DAC/DELAC.
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5. CUÓRUM
La Srita. Gonzalez pidió un descanso de 3 minutos para confirmar el cuórum. Se estableció el cuórum.
6. ENCUESTA DE NECESIDADES
Patricia Pimentel, Coordinadora de Desarrollo del Lenguaje e Instrucción, dio las instrucciones sobre
cómo completar la Encuesta de Necesidades del Distrito. Los padres líderes pueden completar la
encuesta durante la junta, sin embargo, si no lo pueden completar, la encuesta estará disponible en
línea hasta las 5 p.m. del jueves, 19 de noviembre. Se compartirán los resultados de la Encuesta de
Necesidades en la siguiente junta de DAC/DELAC.
7. APROBACIÓN DE LA AGENDA
Moción: Matthew Baker, Primaria Tiffany
Secundó: Kate Bishop, Primaria Clear
Voto:
Unánime
PASÓ LA MOCIÓN
8. APROBACIÓN DE LA ACTA
Moción: Matthew Baker, Primaria Tiffany
Secundó: Kate Bishop, Primaria Clear
Voto:
Unánime
PASÓ LA MOCIÓN
9. ELECCIONES
Las elecciones se llevaron a cabo virtualmente para los siguientes puestos vacantes en el Comité
Ejecutivo: Vicepresidente de DAC, Vicepresidente de DELAC, miembro del comité DAC y miembro del
comité DELAC. Como recordatorio, los miembros de DAC podrán votar únicamente por los puestos
en DAC y los miembros de DELAC podrán votar únicamente por los puestos en DELAC. Los candidatos
que fueron considerados para los puestos en el Comité Ejecutivo son:
Puesto
Vicepresidente DAC
Vicepresidente DELAC

Candidato
Matthew Baker (Primaria Burton C. Tiffany)
Patricia Suro (Primaria Silver Wing)
Anita Wende (Primaria Enrique S. Camarena)

Miembro del Comité DAC

Tiffany Gonzalez (Primaria Sunnyside)

Miembro del Comité DELAC

Dr. Pedro Carrillo (Primaria Sunnyside)
Carmen Vega (Primaria Silver Wing)

Se anunciarán los resultados de la elección.
10. BALANCEANDO EL TIEMPO DE PANTALLA CON SUS HIJOS
La Srita. Maldonado presentó a la Sra. Arlene Pellicane, una autora local invitada para platicar sobre
el tiempo saludable frente a pantallas de nuestros hijos y para informar a las familias sobre este
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tema. La Sra. Pellicane presentará un taller en línea sobre este tema el 17 de noviembre a las 6 p.m.
La información de publicará en la página web del Distrito.
11. AVISOS DEL DISTRITO
La Srita. Maldonado repasó el calendario de eventos y recursos para padres para los meses de
noviembre y diciembre 2020. Este calendario proporciona a los padres información valiosa sobre
recursos de CVESD y de la comunidad. El calendario mensual se prepara a través del Departamento
de Estudiantes, Familias, Comunidad e Instrucción. La Srita. Maldonado deseo a todos unas felices
vacaciones de acción de gracias.
12. AVISOS PÚBLICOS/ COMUNICACIÓN ORAL
Susan Skala, Presidente DE CVE, felicitó a Lucy Ugarte y Kate Bishop, por haber sido elegidas como
los nuevos miembros de la Mesa Directiva de Educación y espera trabajar con ellas. La Srita. Skala
también compartió que los maestros están dispuestos para abrir las escuelas, pero solo si es seguro
hacerlo y también informó que CVE llegó a un acuerdo con el Distrito referente a protocolos de
seguridad y programa de voluntarios para nuestros estudiantes más necesitados. El programa de
voluntarios no podrá empezar hasta que se cumplan con los estándares de seguridad. La Srita. Skala
deseó a todos unas felices vacaciones de acción de gracias.
13. SE LEVANTA LA SESIÓN
La Srita. Gonzalez concluyó la junta a las 2:04 p.m.

Jaqueline Gonzalez
Presidente DAC

Paola Granados
Presidente DELAC

Claire De Soto
Secretaria de Actas

