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 ACTAS 

1. LLAMADO AL ORDEN/PRESENTACIONES – Paola Granados, Presidenta del DELAC, llamó al orden la sesión a 
las 12:03 p.m.   
 

2. INFORME DEL SUPERINTENDENTE 
El Superintendente, el Dr. Francisco Escobedo compartió que los padres recibirán su boletín informativo, que 
incluirá un enlace a su último Chat del Superintendente y Preguntas Frecuentes y que esperen una encuesta 
importante sobre el aprendizaje híbrido.  El Dr. Escobedo recordó que el Distrito no estará abierto al 
aprendizaje híbrido hasta que el Condado de San Diego regrese al nivel rojo.  Mientras tanto, el Distrito ha 
comenzado los preparativos para que las escuelas estén listas, anunciando que el Distrito ha recibido filtros 
HEPA y se están distribuyendo a todas las escuelas del Distrito para salones y oficinas.  

3. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO 

El Sr. Oscar Esquivel, Superintendente Adjunto, proporcionó una breve actualización fiscal sobre el informe 
que el Distrito presentó a la Mesa Directiva de Educación. La Mesa Directiva aprobó el presupuesto del Distrito 
con una certificación positiva en su reunión del 15 de diciembre de 2020.  El Sr. Esquivel añadió que el 30 de 
diciembre se aprobó el estímulo federal y el 8 de enero de 2021, el Gobernador publicó el presupuesto estatal 
2021-2022 con un presupuesto positivo para las escuelas con fondos continuos y de una sola vez para ayudar 
a las escuelas a regresar a la instrucción en persona.  La información adicional sobre el presupuesto del 
Gobernador se compartirá en la reunión de la Mesa Directiva del 20 de enero y en la reunión virtual del Comité 
Asesor del presupuesto del 27 de enero, que comenzará a las 6 p.m. 

El Dr. Matthew Tessier, Vicesuperintendente de Innovación e Instrucción, recordó que el Plan de Control Local 
de Fondos y Rendición de Cuentas (LCAP) del Distrito fue reemplazado en 2020-21 con el Plan de Continuidad 
de Aprendizaje y Asistencia (LCP) debido a circunstancias afectadas por la pandemia COVID-19.  El LCP, que es 
un plan de un año, se enfocó en la instrucción y los materiales relacionados con la pandemia.  El Distrito 
comenzará a planear un nuevo LCAP de 3 años, cuyo dinero recibido apoya a los niños que tienen las 
necesidades más insatisfechas (inglés como segundo idioma, bajos ingresos, personas sin hogar, jóvenes en 
adopción temporal, en o por debajo del umbral de pobreza).  El Dr. Tessier agradece los comentarios y 
sugerencias sobre cómo maximizar los dólares para apoyar a nuestros hijos.  Los comentarios también se 
pueden enviar al Enlace para Padres del Distrito, Angélica Maldonado. 

4. INFORME DE LOS PRESIDENTES 
La Sra. Granados realizó las presentaciones de los miembros recién electos del Consejo Ejecutivo, 
Vicepresidente del DAC, Matthew Baker (Tiffany), Miembro del DAC, Tiffany Gonzalez (Sunnyside), 
Vicepresidente del DELAC, Anita Wende (Veterans), Miembro del DELAC, Dr. Pedro Carrillo (Sunnyside). 

5. ASISTENCIA 

El cuórum se estableció.   

6. APROBACIÓN DE LA AGENDA (Acción) 

Moción:  Terry Yates Secundó:  Vanessa Alvarez Voto:  UNÁNIME 
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7. APROBACIÓN DE LAS ACTAS (Acción) 

Moción: Keisha Corona Secundó:  Veronica Carlos Voto: UNÁNIME 

8. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES 

La Sra. Granados compartió los resultados de la Evaluación de las Necesidades informando que el Consejo 
ejecutivo está trabajando para proporcionar sesiones de capacitación para padres antes del final del ciclo 
escolar 2020-2021, que abordan cada uno de los temas. 

9. RECLASIFICACIÓN 

La Sra. Patricia Pimentel, Coordinadora de Desarrollo de Lenguaje e Instrucción, repasó los procedimientos y 
metas de reclasificación del Distrito para los estudiantes de inglés. La Sra. Pimentel habló la importancia de la 
reclasificación, qué sucede después de la reclasificación y los criterios de reclasificación del Distrito. La Sra. 
María García, Directora de Servicios Estudiantiles, habló sobre la reclasificación de los estudiantes con 
discapacidades, agregando que la reclasificación es el trabajo colaborativo del equipo del IEP (Plan de 
Educación Individualizado) y las necesidades individuales del estudiante. La Sra. García mencionó que la 
opinión de los padres es fundamental dentro de este proceso. 

10. ELPAC 

La Sra. Nancy Rojas, Coordinadora de Desarrollo de Lenguaje e Instrucción, dio una descripción general de la 
Prueba Sumativa ELPAC. La Sra. Rojas habló sobre la Prueba Inicial y la Sumativa que evalúan las mismas áreas: 
escuchar, hablar, leer y escribir y como agregar estas áreas a las actividades y conversaciones diarias.   La Sra. 
Rojas informó sobre el periodo de la Pruebas Sumativa ELPAC, que será entre el 16 de febrero y el 7 de mayo 
del 2021, dependiendo del nivel de grado. Los padres pueden visitar el sitio web Starting Smarter Parent 
Website para accesar recursos para apoyar el aprendizaje de sus hijos y ejemplos de pruebas de práctica. 

11. SEGURIDAD EN INTERNET PARA PADRES 

La Sra. Marissa Bejarano, Fiscal de Distrito Adjunta y Fiscal de Asociaciones Comunitarias de la Región de South 
Bay, brindó una descripción general del taller virtual de capacitación para padres, Seguridad en Internet para 
Padres. El evento virtual, presentado por la Oficina del Fiscal del Condado de San Diego, está programado para 
el 12 de enero a las 6 p.m. y abordará tres áreas: conducta inapropiada en línea, contacto y contenido 
inapropiado.  

12. AVISOS DEL DISTRITO 

Angelica Maldonado compartió un calendario mensual de recursos Distrito y la comunidad con información 
valiosa que beneficia a los padres y la comunidad escolar. 

13. AVISOS PÚBLICOS 

La Sra. Marina Beltran, Ex presidenta del DAC, leyó el siguiente comentario recibido en el chat de TEAMS: 
 

• Aurora Murillo hizo una solicitud pública para pedir cuántos de los participantes son representantes 
de DAC, representantes de DELAC, directores, personal (no directores) e invitados. 

14. SE LEVANTA LA SESIÓN 

Paola Granados, Presidenta del DELAC, dio por terminada la reunión a la 1:07 p.m. 
 
 
 Jaqueline Gonzalez   Paola Granados   Claire De Soto  

 Presidenta del DAC    Presidenta del DELAC   Secretaria 

 

https://elpac.startingsmarter.org/
https://elpac.startingsmarter.org/

