
 

 

DISTRITO ESCOLAR DE PRIMARIAS DE CHULA VISTA 
 

 

Acta de la sesión ordinaria del 

Comité Asesor Distrital (DAC, por sus siglas en inglés) 

  Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (DELAC, por sus siglas en inglés) 

 

Centro de Servicios y Apoyos Educativos - Salón C 

84 East J Street, Chula Vista, CA 91910 

22 de mayo de 2018 

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

 

1. LLAMADO AL ORDEN Y PRESENTACIONES - Scott Anderson, presidente del DAC, llamó al orden la sesión a las 12:02 p.m. y dio 

la bienvenida a los presentes. Antes de empezarla, citó las normas de conducta que la regirán. Representantes de las instituciones académicas 

Valle Lindo, Valley Vista, Veterans, Vista Square y Wolf Canyon dieron un breve reporte de sus programas y actividades. 

 

2. VERIFICACION DE CUÓRUM – Hubo cuórum. 

 

3. APROBCIÓN DE LA AGENDA - Scott Anderson, presidente del DAC, pidió la aprobación de la agenda de mayo. Amber Hoelm, de la 

Escuela Primaria Halecrest hizo una moción para aprobar la agenda.  Verónica Álvarez, de la Escuela Primaria Rice, secundó la moción. 

La moción pasó. 

 

4. APROBACIÓN DE LAS ACTAS - Scott Anderson, presidente del DAC, pidió la aprobación de las actas de abril. Verónica Álvarez, de 

la Escuela Primaria Rice hizo una moción para aprobar las actas. Amber Hoelm, de la Escuela Primaria Halecrest, secundó la moción. 

La moción pasó. 

 

5. INFORME DEL SUPERINTENDENTE – EL Dr. Escobedo no estuvo presente en esta reunión, pero respondió a las preguntas generadas 

por los miembros de DAC/DELAC acerca del Plan de Control Local de Fondos y Rendición de Cuenta, (LCAP), a través de un video.  En 

nombre del Dr. Escobedo, Oscar Esquivel, Superintendente Adjunto, dio la despedida al Director de la Escuela Primaria Rohr, Michael 

Pérez; a la Directora de la Escuela Primaria Olympic View, Gloria McKearney; a la Directora de la Escuela Primaria Autónoma Arroyo 

Vista, Pat Roth; al Director de la Escuela Primaria Tiffany, Christopher Carroll; y a la Directora Ejecutiva, Emma Sánchez por sus  

respectivas jubilaciones.                                     
 

6. INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO - El Dr. Matthew Tessier, Vicesuperintendente de Innovación y 

Servicios y Apoyos Educacionales, agradeció a Emma Sánchez, Directora Ejecutiva de Servicios y Apoyos para la Enseñanza y el Desarrollo 

del Lenguaje, por el excelente trabajo que hizo en el Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista (CVESD) y le deseó lo mejor en su 

jubilación. El pasado fin de semana, El Dr. Tessier asistió al evento TEDx de CVESD y estuvo fascinado con la diversidad de oradores y 

temas, agradeció a todos los que participaron en este evento fenomenal. El Dr. Tessier también compartió que CVESD está entusiasmado 

en expandir las experiencias de innovación para los estudiantes de 6º grado. El éxito de Innovation Station que se enfoca en tecnologías de 

la información y el sector económico de la comunicación avanzada, ayudó para asociarse con la Biblioteca de Chula Vista, San Diego Gas 

and Electric (SDGE), la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos, (IBEW), la Asociación Nacional de Contratista Eléctricos 

(NECA). El Distrito inaugurará la Energy Station (estación de energía) en la Escuela Muraoka, en julio de 2018, y eventualmente su sede 

será en la Biblioteca de South Bay en enero de 2019. La Energy Station expondrá a los estudiantes de 6º grado a carreras en el sector 

económico de energía limpia, fomentando las fortalezas, intereses y valores, Para información adicional, por favor comuníquese con los 

servicios de instrucción y apoyo a la extensión 1451. El Dr. Tessier deseó a todos un verano maravilloso.  
 

7. INFORMES DE LOS PERSIDENTES -  
Angélica Maldonado, presidenta del DELAC, presentó un Certificado de Asistencia Perfecta a las escuelas Arroyo Vista, Hedenkamp, 

Juarez Lincoln, Rice, Rohr y Wolf Canyon, por haber asistido a todas las juntas de DELAC del ciclo escolar.  

 

Scott Anderson, presidente del DAC, presentó un Certificado de Asistencia Perfecta a las escuelas Discovery, y Rohr, por haber asistido a 

todas las juntas de DAC del ciclo escolar.  

  
 

8. PLAN DE CONTROL LOCAL DE FONDOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS (LCAP, POR SIS SIGLAS EN INGLÉS) – El Director 

Ejecutivo, Ernesto Villanueva, presentó un resumen del LCAP y repasó los objetivos, las acciones y servicios propuestos para el LCAP 

2018-2019. El Sr. Villanueva, solicitó a los representantes del DAC que escribieran cualquier pregunta o comentario en relación con el plan 

de LCAP propuesto, ya que el plan está relacionado con todos los estudiantes y padres.  El Sr. Villanueva también solicitó a los 

representantes de DELAC que hicieran lo mismo, escribir cualquier pregunta relacionada con los estudiantes de inglés y los padres de 

familia de los estudiantes de inglés.  El Sr. Villanueva mencionó que el 8 de junio el Dr. Escobedo responderá a todas las preguntas recibidas. 

El Sr. Villanueva también mencionó que se llevará a cabo una audiencia pública del LCAP el 30 de mayo en la junta de la Mesa Directiva. 

La Mesa Directiva revisará y aprobará la propuesta final del LCAP el 20 de junio de 2018.   

 

9. SISTEMA CONSOLIDADO DE SOLICITUDES Y REPORTES (CARS) – La Coordinadora, Patricia Pimentel, mencionó que el 

objetivo de CARS es un financiamiento federal suplementario que mejora y aumenta el apoyo para abordar la enseñanza y el aprendizaje 

de los estudiantes más necesitados. CARS es una herramienta en línea que se utiliza para introducir datos demográficos, programas y 



DAC/DELAC Minutes 

May 22, 2018 

 

2 

 

servicios, para solicitar fondos federales, apoya la planeación para el uso de los fondos y monitorea los gastos y actividades del programa.   

La Srita. Pimentel esclareció que el financiamiento federal para los fondos de Título I, Titulo II y Titulo III. (La asignación del Título I se 

envía a las escuelas, el Título II y Título III, proporciona recursos de instrucción y desarrollo profesional para los maestros para beneficiar 

a los estudiantes). La Srita. Pimentel mencionó que el distrito está recopilando datos de varios departamentos antes de que el CARS sea 

revisado y firmado por el presidente de DELAC. El 20 de junio el CARS será enviado a la junta de la Mesa directiva para su aprobación.   

 

10. AVISOS DEL DISTRITO – El Superintendente Adjunto, Oscar Esquivel y la Directora Ejecutiva, Emma Sánchez, entregaron a los 

Miembros del Consejo del DAC y DELAC una “Placa de Reconocimiento” y agradecieron a todos por su colaboración y dedicación durante 

el ciclo escolar 2017-2018.  

 

Scott Anderson, presidente del DAC, presentó un video “Homenaje a la Directora Ejecutiva Emma Sánchez por su jubilación”.  Miembros 

del DAC/DELAC Angélica Maldonado, Scott Anderson, David Bame y Malia Holleron reconocieron a la Sra. Sánchez y mencionaron 

algunas palabras de la maravillosa persona que ella es y el magnífico trabajo que ha hecho para los niños del Distrito. Le desearon una 

jubilación maravillosa.  

 

11. AVISOS PÚBLICOS - Malia Holleron, expresidente del DAC, expresó su agradecimiento por permitirle servir como Miembro del Consejo 

del DAC durante los últimos tres años.  

 

12. SE LEVANTA LA SESION - La junta concluyó a las 2:04 p.m.     

 

 

_________________   ___________________   ________________ 

Scott Anderson    Angélica Maldonado    Olivia Guerrero 

Presidente del DAC   Presidenta del DELAC   Secretaria de Actas 

 


