
 

DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO 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  

Chula Vista, CA 91910 

18 de octubre de 2016 

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

 

 

1. CONVOCATORIA Y PRESENTACIONES - Malia Holleron, presidenta del DAC, convocó al orden a las12:06 p.m. y dio 

la bienvenida a todos los presentes. Antes de iniciar la junta, la Sra. Holleron citó las normas de conducta que regirían la misma. 

Representantes de las escuelas primarias Clear View, Cook, Discovery, EastLake y Feaster Charter hablaron brevemente sobre 

sus programas. 

2. VERIFICACIÓN DE CUÓRUM - Hubo cuórum.  

3. APROBACIÓN DE LA AGENDA - La presidenta del DAC, Malia Holleron, pidió que se hiciera una moción para aprobar 

la agenda. Teresa Stevens, de la escuela McMillin, hizo una moción para aprobar la agenda. Jesse Guerrero, de la escuela 

Cook, secundó la moción. Se hizo una moción para aprobar la agenda.  Se aprobó la moción. 

4. APROBACIÓN DEL ACTA - La presidenta del DAC, Malia Holleron, pidió que se hiciera una moción para aprobar el acta.   

Tasha Walker-Rauch, de la escuela Tiffany, hizo una moción para aprobar el acta. Paulina Magnan, de la escuela Palomar, 

secundó la moción. Se hizo una moción para aprobar el acta. Se aprobó la moción. 

5. INFORME DEL SUPERINTENDENTE - El Superintendente de CVESD, el Dr. Francisco Escobedo, dio la bienvenida a 

todos a la junta. El Dr. Escobedo menciono que nuestro distrito escolar tiene uno de los mejores Programas de Inmersión en 

Dos Idiomas. El Distrito tuvo tanto éxito que el Dr. Escobedo fue invitado a Washington D.C. a dar un discurso frente a 

representantes de 22 estados acerca de los elementos del Programa de Inmersión en Dos Idiomas y de la razón por la que 

nuestro distrito escolar es tan excepcional. El Dr. Escobedo también expresó los muchos beneficios de ser bilingüe. Dijo que 

fue invitado a una entrevista en el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), en la cual le 

preguntaron que había hecho CVESD para que alumnos de grupos minoritarios y de familias de bajos recursos mostraran tanto 

progreso. El Dr. Escobedo mencionó que eso fue posible no solo gracias a los padres, maestros y directores, sino también al 

liderazgo compartido y a permitir que los padres tuvieran voz. Señaló que no se debe a un programa ni a la tecnología, sino a 

personas que dialogan y resuelven situaciones. En CDE, ahora están creando un sistema para ayudar a otros distritos escolares 

con lo aprendido de CVESD. Por último, el Dr. Escobedo elogió a la Escuela Autónoma Arroyo Vista por haber recibido el 

máximo honor que cualquier escuela del país puede obtener: el Premio Nacional Listón Azul. 

6. INFORME DE ADMINISTRADORES DEL DISTRITO - El Dr. Jeffrey Thiel, Vicesuperintendente de Servicios y Apoyos 

de Recursos Humanos, presentó y elogió a dos nuevos empleados: a Lisa Parker, Directora Ejecutiva de Servicios y Apoyos 

de la Enseñanza para los Estudiantes, las Familias y la Comunidad (ex directora de la primaria Hilltop) y a Bill Willis (director 

de esa misma escuela). El Dr. Thiel también hizo un reconocimiento al Dr. Escobedo por haber recibido el Premio al Líder 

Latino del año 2016, otorgado por la Asamblea Núm. 80 del Estado de California. 

Matthew Tessier, Vicesuperintendente de Innovación y Servicios y Apoyos de la Enseñanza, habló sobre la “Declaración del 

Enfoque Educacional de CVESD” y explicó y dio ejemplos de cómo los padres pueden apoyar a sus hijos en casa. El Sr. Tessier 

pidió a los padres que leyeran la declaración: “La comunidad de CVESD trabajará conjuntamente para asegurar que TODOS 

los estudiantes, incluidos los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua, los Estudiantes con Discapacidades y los 

estudiantes en grupos de enfoque, muestren un progreso tan considerable que se vaya cerrando la brecha en el logro 

académico en lectura y matemáticas.  Esto será posible implementando estrategias de desarrollo del lenguaje de gran impacto, 

adaptadas a los Estándares del Estado de California y guiadas por los objetivos del Plan de Control Local de Fondos y 

Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito”. Para concluir, el Sr. Tessier invitó a los padres a asistir a 

la segunda Academia Anual de Padres que se llevará a cabo a finales de febrero de 2017, y a la conferencia de la Asociación 

de California para la Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas en inglés), que se realizará del 29 de marzo al 1 de abril de 

2017 en Anaheim, California. 

 



Acta de la Junta del DAC/DELAC 

18 de octubre de 2016 

 

2 

 

 

7. INFORMES DE LOS PRESIDENTES 

 Malia Holleron, presidenta del DAC, recomendó a los padres que pidan a sus directores que les permitan participar en la 

mini conferencia anual de CABE y en la conferencia de CABE, del 29 de marzo al 1 de abril de 2017. También animó a 

los padres a inscribirse en la “página del DAC/DELAC en Facebook”. 

 

 Angélica Maldonado, vicepresidenta del DELAC, rindió el informe de su comité, supliendo al presidente del DELAC, 

Marcos López, quien faltó a la junta por razones de índole personal. Ella recordó a los padres que asistan a la mini 

conferencia anual de CABE el 5 de noviembre de 2016 en la Escuela Preparatoria Otay Ranch, de 8 a.m. a 1:00 p.m.  

 

8. LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES - El Dr. Jorge Ramírez, Director Ejecutivo del Centro 

de Aprendizaje de la Comunidad de Chula Vista, hizo una presentación sobre “La Participación de los Padres.” El Dr. Ramírez 

aclaró la diferencia entre la participación de los padres y el compromiso de los padres. El Dr. Ramírez dio a los padres y 

directores tiempo para que dialogaran en sus mesas acerca de cómo reforzar el compromiso de los padres en sus escuelas.  

9. AVISOS DEL DISTRITO - No hubo. 

10. AVISOS PÚBLICOS - Bertha López, representante de becas de CABE, invitó a los padres a asistir a la mini conferencia anual 

de CABE el 5 de noviembre de 2016, de 8 a.m. a 1:00 p.m., en la preparatoria Otay Ranch.  

11. CLAUSURA - La sesión concluyó a la 1:37 p.m.  

_________________   ________________   ________________ 

Malia Holleron    Angélica Maldonado    Olivia Guerrero 

Presidenta del DAC   Vicepresidenta del DELAC  Secretaria de Actas 

  

 


