
DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 

 
Acta de la sesión ordinaria del 

Consejo Consultivo del Distrito (DAC)   

Comité Consultivo para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (DELAC)                     

 

Centro de Servicios de Educación y de Apoyo - Salón C 

84 East J Street, Chula Vista, CA 91910 

17 de octubre de 2017 

de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. 

 
1. LLAMADO AL ORDEN Y PRESENTACIONES – El presidente del DAC, Scott Anderson, llamó al orden la sesión a 

las 12:02 p.m. y dio la bienvenida a los presentes. Antes de empezar la sesión, citó las normas de conducta que la regirían. 

Representantes de las instituciones académicas Eastlake, Feaster Charter, Finney, Hedenkamp y Heritage dieron un breve 

reporte de sus programas y actividades. 

2. VERIFICACIÓN DE CUÓRUM – Hubo cuórum.   

3. APROBACIÓN DE AGENDAS – El presidente del DAC, Scott Anderson, pidió la aprobación de las agendas de 

septiembre y octubre. La expresidenta del DAC, Malia Holleron, pidió que se enmendara la agenda de octubre para que 

apareciera el nombre del presidente del DAC, Scott Anderson, en lugar del nombre de la presidenta del DELAC, Angélica 

Maldonado, quien estuvo ausente. Gia Strang, de la Escuela Primaria Parkview, hizo una moción para aprobar las 

agendas de septiembre y octubre con la enmienda. Jesse Guerrero, de la Escuela Primaria Cook, secundó la moción. La 

moción pasó.  

4. APROBACIÓN DE ACTAS – El presidente del DAC, Scott Anderson, pidió la aprobación de las actas de agosto y 

septiembre. Erica Inchaurregui, de la Escuela Primaria Kellogg, hizo una moción para aprobar las actas. Kate Bishop, 

de la Escuela Primaria Rosebank, secundó la moción. La moción pasó.   

5. INFORME DEL SUPERINTENDENTE – El Dr. Escobedo informó que el sábado pasado, más de 270 padres de familia 

asistieron a la Tercera Academia de Padres de CVESD. En esta ocasión hubo un 25 por ciento más de asistentes que la vez 

pasada. Indicó que padres, maestros y administradores presentaron más de 27 talleres sobre variados temas, entre ellos: 

matemáticas, lectura, artes visuales e interpretativas, bienestar social y emocional y el Programa de Inmersión en Dos 

Idiomas. La Academia de Padres atendió a 70 niños en el Kid Camp, tuvo el apoyo de 23 alumnos de preparatoria 

voluntarios, tuvo representantes de 23 agencias comunitarias y 45 escuelas, y recibió más de 100 donaciones para el sorteo. 

El Dr. Escobedo agradeció al personal por su tiempo y esfuerzo para que este evento fuera todo un éxito. También habló 

sobre los resultados de las evaluaciones académicas del Distrito y dijo que los tres regalos más importantes que los padres 

pueden dar a sus hijos son: amor, confianza y perseverancia. 

6. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO – Matthew Tessier, Vicesuperintendente de Innovación 

y Servicios y Apoyos Educacionales, dio un resumen de los resultados de los Exámenes del Rendimiento y Progreso de los 

Estudiantes de California del ciclo escolar 2016-17. Dijo que nuestro distrito escolar está sumamente orgulloso del 

rendimiento académico de su estudiantado. El Sr. Tessier expresó su agradecimiento a todos los padres y reconoció que sin 

el apoyo de ellos los estudiantes no tendrían estos estupendos resultados en los exámenes. 

7. INFORMES DE LOS PRESIDENTES  

 Elena Márquez, vicepresidenta del DELAC, explicó la importancia de asistir a los talleres de la Academia de Padres. 

Dijo: “Benchmark fue uno de los talleres al cual asistí. Es muy importante que como padres aprovechemos las 

oportunidades para aprender y apoyar a nuestros hijos de la manera correcta”. También recomendó a los padres que 

asistan y estén pendientes de otras conferencias, capacitaciones y talleres. La Sra. Márquez concluyó diciendo que, 

como padres, nuestros hijos son las personas más importantes para nosotros.  

 

 El presidente del DAC, Scott Anderson, habló sobre la importancia de educar a nuestros hijos y los fabulosos 

maestros que tiene CVESD. Agregó que los maestros son importantes y marcan la diferencia. Dijo que fue 

maravilloso ver el compromiso de los maestros en sus presentaciones de talleres en la Tercera Academia de Padres. 

El Sr. Anderson pidió a los padres que participen en la educación de sus hijos. Les dijo que piensen cómo pueden 

establecer una relación con la escuela de sus hijos y cómo pueden ayudar a que ellos salgan adelante. Añadió que si 

los padres y las escuelas cumplen con su parte, habrá una revolución en la educación. Expresó su gratitud al 

Superintendente, a los directores y a los maestros por su compromiso en asegurar un ambiente de aprendizaje seguro 
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para todos los estudiantes. Elogió al Distrito por trabajar conjuntamente y lograr otra exitosa Academia de Padres. 

Concluyó diciendo: “Cuando todos trabajamos por una meta común, hasta podemos ganarle a Coronado”.      

 

8. IDENTIFICACIÓN, NOTIFICACIÓN A LOS PADRES Y PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN DEL IDIOMA PARA 

ESTUDIANTES DE INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA – Emma Sánchez, Directora Ejecutiva de Desarrollo del 

Lenguaje y de Servicios y Apoyos Educacionales, habló sobre la importancia de la participación de los padres y expresó que 

la colaboración de ellos es imprescindible en la educación de sus hijos. La Sra. Sánchez presentó a Patricia Pimentel, 

Coordinadora de Servicios y Apoyo para el Desarrollo de la Adquisición de Lenguaje, quien hizo una presentación en 

PowerPoint sobre el tema “Identificación, notificación a los padres y programas de adquisición del idioma para estudiantes de 

inglés como segunda lengua”. La Sra. Pimentel habló sobre el proceso para identificar a los aprendices de inglés y los servicios 

y apoyos que ofrece el Programa de Adquisición del Idioma. Durante su presentación, dio tiempo a los padres y los directores 

para que juntos estudiaran y entendieran el diagrama de flujo del proceso de identificación de los aprendices de inglés y el 

folleto de los Programas de Adquisición del Idioma para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua, en el cual se 

describen los siguientes programas: Inmersión Estructurada al Inglés (SEI), Educación Bilingüe de Transición, e Inmersión en 

Dos Idiomas (DLI).   

 

9. AVISOS DEL DISTRITO – Yuriar Loreto y Karla Ruiz, madres de alumnos de la Escuela Primaria Loma Verde, 

compartieron con los padres algunas estrategias sobre cómo incrementar la participación y la asistencia de los padres en las 

juntas del Comité Consultivo para Estudiantes de Inglés (ELAC) de sus escuelas. 

 

10. AVISOS PÚBLICOS – No hubo. 

 

11. SE LEVANTA LA SESIÓN – La sesión concluyó a la 1:40 p.m.   

 

 

_________________   ___________________  ________________ 

Scott Anderson   Angélica Maldonado    Olivia Guerrero 

Presidente del DAC   Presidenta del DELAC  Secretaria de Actas 


