DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA
Consejo Asesor Distrital (DAC)
Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés (DELAC)
Viernes, 30 de octubre de 2020
9:00-10:30 a.m.
Junta virtual del Comité de Estatutos

ACTAS
1. LLAMADO AL ORDEN/PRESENTACIONES –
Patricia Pimentel, Coordinadora de Desarrollo e Instrucción del Lenguaje, dio la bienvenida a
todos los miembros a la junta. Los participantes de la junta se presentaron. La Sra. Pimentel
leyó partes del Artículo 6 de los Estatutos, Comités; Artículo 7, Sección 6, Reuniones abiertas
al público; y el artículo 8, Enmiendas que se refieren al Comité de Estatutos y el plan de
revisión a los Estatutos con protocolos.
2. ASISTENCIA/VERIFICACIÓN DE CUÓRUM –
No es necesario establecer cuórum, ya que la composición del Comité de Estatutos es de
cinco miembros del DAC/DELAC.
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA –
La agenda fue revisada y aprobada por el Comité de Estatutos.
4. ASUNTOS NUEVOS –
A. Elección del presidente del Comité de Estatutos: Matthew Baker fue nominado y elegido
presidente del Comité de Estatutos.
B. Plan y Protocolo para el Comité de Estatutos: El Sr. Baker sugirió mover en la agenda los
avisos públicos/comunicación oral para permitir que cualquiera pueda comentar en ese
momento. La Sra. Marina Diaz sugirió que el público envíe los comentarios por escrito y
que se revisen. Al Sr. David Bame le gustaría tener la oportunidad de responder preguntas
durante las discusiones. La Sra. Angelica Maldonado sugirió tener un temporizador y
establecer tiempo para los comentarios con el fin de garantizar que se respete el horario
de la reunión. También tener a alguien para monitorear el tiempo y el chat de Teams. La
Sra. Diaz se ofreció como voluntaria para monitorear el tiempo y el chat. La Sra. Pimentel
compartió su pantalla con el Comité para ver los Estatutos vigentes y las enmiendas
propuestas y acordó tomar notas. Luis Chávez preguntó sobre el Artículo 1, cómo difundir
la información. Marina Díaz confirma que 30 segundos por comentario es apropiado.
C. Revisión de los Artículos 1-3 de los Estatutos: El Sr. Baker dirigió una revisión de los
artículos 1-3. Las revisiones sugeridas a los Estatutos se incluyen como el Anexo 1.
5. AVISOS DEL DISTRITO –
La Sra. Pimentel continuará tomando notas e investigará los artículos en las notas.
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6. AVISOS PÚBLICOS/COMUNICACIÓN ORAL–
La Sra. Maldonado comentó sobre el gran trabajo de todos y Paola Granados estuvo de
acuerdo. También compartió con Luis Chavez que es por eso que todos estamos aquí, para
ayudar a los padres.
7. INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ESTATUTOS –
No hubo comentarios.
8. SE LEVANTA LA SESIÓN –
El Presidente del Comité de Estatutos, Sr. Baker, concluyó la junta a 10:49 a.m. La próxima
junta está programada para el viernes 13 de noviembre de 9:00 a 10:30 a.m.

Matthew Baker
Presidente del Comité de Estatutos

Patricia Pimentel
Secretaria

