
 DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE CHULA VISTA 
 

Acta de la junta ordinaria del 

Consejo Asesor Distrital (DAC) 

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

 

Salón C del Centro de Servicios de Educación y Apoyo 

Chula Vista, CA 91910 

6 de septiembre de 2016 

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

 

1. CONVOCATORIA AL ORDEN Y PRESENTACIONES - El presidente del DELAC, Marcos López, convocó al orden a 

las 12:03 p.m. y dio la bienvenida a los presentes. Antes de iniciar la junta, el Sr. López citó las normas de conducta que regirían 

la misma. Representantes de las escuelas Allen, Chula Vista Learning Community Center, Sunnyside y Valley Vista dieron un 

breve informe de sus programas. 

2. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM - Hubo suficientes miembros presentes.  

3. APROBACIÓN DE AGENDAS - El presidente del DELAC, Marcos López, pidió que alguien hiciera una moción para 

aprobar las agendas. Erica Inchaurregui, de la escuela Kellog, hizo una moción para aprobar la agenda de agosto. Jesse 

Guerrero, de la escuela Cook, secundó la moción. Amber Roehm, de la escuela Halecrest, hizo una moción para aprobar la 

agenda de septiembre. Valerie Downey, de la escuela Feaster secundó la moción. Se hizo una moción para aprobar las agendas 

y la moción pasó.  

4. APROBACIÓN DE ACTAS - El presidente del DELAC, Marcos López, pidió que alguien hiciera una moción para aprobar 

el acta. Érica Inchaurregui, de la escuela Kellogg, hizo una moción para aprobar el acta de mayo. Theresa Stevens, de la 

escuela McMillin, secundó la moción. Amber Roehm, de la escuela Halecrest, hizo una moción para aprobar el acta de 

agosto. Lileana Robles, de la escuela Harborside, secundó la moción. Se hizo una moción para aprobar las actas y la moción 

pasó. 

5. INFORME DEL SUPERINTENDENTE - El Dr. Escobedo no estuvo presente en esta sesión. 

6. INFORMES DE ADMINISTRADORES DEL DISTRITO - En nombre del Superintendente,  

el Dr. Escobedo, Matthew Tessier, Director Ejecutivo Líder de Tecnología y Servicios de Instrucción y de Apoyo, habló 

brevemente sobre los resultados de la evaluación CAASPP (Exámenes del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de 

California) de 2016 y las pruebas conocidas en inglés como “Local Measures”. El Sr. Tessier invitó a los padres a que el día 

siguiente asistieran a la sesión de la Mesa Directiva del Distrito para ver la presentación de un informe completo sobre los 

resultados de las pruebas de Matemáticas, Artes del Lenguaje en Inglés y Ciencia aplicadas a los aprendices de inglés y a los 

demás estudiantes. 

Emma Sánchez, Directora Ejecutiva del Departamento de Lenguaje e Instrucción, dijo que CVESD contrató a Lorena Beifuss 

y a Gloria Velarde, dos maestras de recursos en alfabetización bilingüe. Ambas maestras de recursos del Distrito capacitaran a 

los maestros en las áreas de desarrollo del lenguaje y a respaldar la alfabetización bilingüe incluyendo apoyo al Programa de 

Inmersión en Dos Idiomas. 

7. INFORMES DE LOS PRESIDENTES 

 La presidenta del DAC, Malia Holleron, invitó a los padres a que se llevaran a casa el folleto titulado “Entrevistas de padres 

y maestros”. Dijo que en el folleto hay excelentes recursos como ejemplos y preguntas qué hacer en las entrevistas de padres 

y maestros. Recomendó a los padres compartir esta información con otros padres en sus escuelas. También dijo que en sus 

respuestas al cuestionario sobre las necesidades de las escuelas para el ciclo escolar 2016-17, los padres indicaron tres temas 

principales que desean se consideren: capacitación avanzada para los padres/la importancia de la participación de los 

padres, tecnología para el aprendizaje, y la lucha contra el acoso en las escuelas. La Sra. Holleron dijo que esta mañana 

la directiva del comité DAC/DELAC se reunió con los miembros del Comité de Estatutos para revisar los estatutos. Agregó 

que fue una junta muy positiva y productiva, por lo cual les agradeció a ellos su tiempo. Enseguida, habló sobre las 

elecciones del Comité Consultivo Distrital para Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y repasó el proceso 

con los padres. Por último, les recordó que asistan a la sesión de Capacitación sobre el Liderazgo de los Padres en los 

Comités ELAC/DAC/DELAC, programado para el 13 de septiembre de 2016, de 9:30 a 11:30 a.m. y de 5:30 a 7:30 p.m. 

 

 El presidente del DELAC, Marcos López, les dio las gracias a los padres y los directores por someter los nombres de los 

representantes de sus escuelas y por asegurarse de que hubiera cuórum para aprobar las agendas y las actas. El Sr. López 

dijo que esta mañana hubo una sesión muy informativa para padres con el tema de cómo prepararse para la entrevista de 

padres y maestros. Él recomendó a los padres que se preparen para las entrevistas y que escriban sus preguntas con 

anticipación. Añadió que la directiva del DAC/DELAC se está preparando para las sesiones de capacitación de los padres 

basándose en los resultados del cuestionario para padres en el que se evalúan las necesidades de las escuelas para el ciclo 

escolar 2016-17. El Sr. López recordó a los padres que asistan a dichas sesiones y que inviten a otros padres a asistir a ellas 

también.  
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8. MAESTROS Y AUXILIARES DE INSTRUCCIÓN ALTAMENTE CALIFICADOS – El Dr. Jeffrey Thiel, 

Vicesuperintendente de Servicios de Recursos Humanos y de Apoyo, hizo una presentación en PowerPoint con el tema de 

“Maestros y Auxiliares de Instrucción Altamente Calificados de CVESD - Requisitos del Título I”. El Dr. Thiel habló sobre 

los requisitos y el trámite de contratación de profesores y auxiliares de instrucción en CVESD. Él dijo que todos los maestros 

deben tener una credencial CLAD (Desarrollo Académico, Lingüístico e Intercultural). Añadió que los maestros que quieran 

impartir contenidos en el idioma primario deben tener la credencial BCLAD. El personal certificado del Distrito consiste de 

1,139 maestros de salones (grados K-6), 57 maestros (grados 7-11), 35 maestros de educación preescolar, 160 maestros de 

educación especial y 180 administradores. El Dr. Thiel también habló acerca de las funciones y las responsabilidades de los 

auxiliares de instrucción. 

 

9. RECIBÍ LOS RESULTADOS DE MI HIJO EN LA PRUEBA CAASPP, ¿AHORA QUÉ? – El director y el subdirector 

de la escuela Veterans, respectivamente Froylán Villanueva y James Rienick, hicieron una presentación en PowerPoint con el 

tema “Cómo interpretar los reportes de los exámenes CAASPP y CELDT”. Los objetivos de esta presentación para los padres 

es que ellos puedan entender mejor los resultados de sus hijos en las pruebas CAASPP y CELDT; que vean la relación entre 

las pruebas de Artes del Lenguaje en Inglés y Matemáticas del CAASPP y la prueba CELDT; y que estén preparados para 

platicar a fondo con el maestro de su hijo sobre las capacidades académicas y las necesidades de éste y cómo supervisar su 

progreso.  

El Sr. Villanueva y el Sr. Rienick dieron unos minutos de diálogo en la mesa para que los padres y los directores hablaran sobre 

las preguntas de guía.  

 

Para conocer recursos para los padres en Internet, visite htpp://www.cde.ca.gov./ta/tg/ca/sbacparentguides.asp o el sitio de 

Internet del Distrito bajo “Advisory Committee DAC/DELAC”. 

10. AVISOS DEL DISTRITO – El presidente del DELAC, Marcos López, dio la bienvenida a los padres que este año escolar 

serán los nuevos representantes de sus escuelas en los comités DAC/DELAC y les pidió que se pusieran de pie para que los 

conocieran los asistentes a la sesión. 

11. AVISOS PÚBLICOS - No hubo avisos públicos en esta ocasión. 

12. CLAUSURA - La sesión se clausuró a la 1:32 p.m.  

 

_________________   ________________   ________________ 

Malia Holleron    Marcos López    Olivia Guerrero 

Presidenta del DAC    Presidente del DELAC   Secretaria de Actas 

 

 


