
 

 

 DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 

 CONSEJO ASESOR DISTRITAL (DAC) 

            COMITÉ ASESOR DISTRITAL PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS (DELAC) 

 Centro de Servicios y Apoyos (ESSC) 
  

 MARTES, 24 DE AGOSTO DE 2021 

 JUNTA VIRTUAL DEL DAC/DELAC 

 12:00-2:00 P.M. 

 ACTAS 

 
1. LLAMADO AL ORDEN/PRESENTACIONES 

El Dr. Pedro Carrillo dio la bienvenida a todos a la primera junta del DAC/DELAC para el ciclo escolar 2021-
2022 y convocó a la reunión virtual al orden a las 12:00 p.m. 
 

2. PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El Dr. Carrillo presentó a los siguientes miembros del Consejo Ejecutivo de DAC/DELAC para el ciclo escolar 
2021-2022.   
 

CONSEJO EJECUTIVO DAC/DELAC 2021-2022  

DAC Presidente Matthew Baker (Tiffany) 

DAC Vicepresidente Tiffany Gonzalez (Sunnyside) 

DAC Expresidente Jaqueline Gonzalez (Vista Square) 

DAC Miembro del Consejo Vanessa Alvarez (Rice) 

DELAC Presidente Pedro Carrillo (Sunnyside) 

DELAC Vicepresidente Carmen Vega (Olympic View) 

DELAC Expresidente Paola Granados (Veterans) 

DELAC Miembro del Consejo Jennifer Clemente (Marshall) 
 

3. INFORME DEL SUPERINTENDENTE 

En su último informe a DAC/DELAC, el Dr. Francisco Escobedo expresó cuanto honor y privilegio ha sido haber 
servido a los niños de este Distrito y trabajar con este grupo de padres. El Dr. Escobedo elogió lo mucho que 
este grupo de padres ha logrado y cómo llevará las lecciones que ha aprendido en su trayectoria, anunció que 
se desempeñará como Director Ejecutivo en el NCUST, Centro Nacional de Transformación de Escuelas 
Urbanas.   
 

4. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO 

El Superintendente Interino Oscar Esquivel agradeció al Dr. Escobedo por sus muchos años de liderazgo en el 
Distrito. El Sr. Esquivel también agradeció a la comunidad por una apertura de escuelas exitosa para el 2021-
22, especialmente durante este tiempo con las restricciones de COVID. El Sr. Esquivel dijo que habrá una junta 
virtual extraordinaria de la Mesa Directiva de Educación programada para el 25 de agosto a las 5 p.m. para el 
nombramiento de la vacante 5 de la Mesa Directiva y que él se desempeñará como superintendente interino 
hasta el nombramiento de un nuevo superintendente. Además, anunció que la Mesa Directiva aprobó el 
presupuesto 2021-22 en la junta de junio y con el Gobernador aprobando el presupuesto estatal a fines de 
junio, el presupuesto revisado del Distrito fue aprobado en la Mesa Directiva en la junta de agosto.  El Sr. 
Esquivel deseó a todos un gran feriado del Día del Trabajo y vacaciones de otoño.
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El Dr. Matthew Tessier, Vicesuperintendente de Instrucción e Innovación, también agradeció y reconoció el 
liderazgo del Dr. Escobedo. 
 
El Sr. Jason Romero, Vicesuperintendente de Recursos Humanos, presentó los cambios recientes de 
administración en varios de nuestros planteles del Distrito, incluida la contratación de Rastreadores de 
Contactos y la implementación de un programa de suplentes, el cual asigna un súplete específicamente a una 
escuela. 

 
5. INFORME DE LOS PRESIDENTES 

El Dr. Carrillo anunció que la Evaluación de las Necesidades del DELAC 2021-22 se enviará por correo a través 
de SchoolMessenger a todos los padres y tutores de aprendices de inglés. La encuesta en línea debe 
completarse antes del 17 de septiembre. El Dr. Carillo recordó a los padres de familia de la junta virtual de la 
Mesa Directiva de Educación el 25 de agosto a las 6 pm. 
 
El Sr. Matthew Baker, presidente del DAC, agradeció al Dr. Escobedo por sus muchos años de liderazgo con el 
Distrito y le deseó lo mejor.  
 

6. CUÓRUM 

No se estableció el cuórum.  Con el cuórum no establecido, el Dr. Carrillo anunció que la junta general ahora 
se abrirá como una junta comunitaria de acuerdo con las pautas de la Ley Brown.  A continuación, el Dr. 
Carrillo procedió a abordar los puntos informativos del orden del día.  El Dr. Carrillo dio por terminada la junta 
Ordinaria a las 12:15 p.m. en cumplimiento con las pautas de la Ley Brown. 
 

7. APROBACIÓN DE LA AGENDA (Acción) 

El cuórum no se estableció.   
 

8. APROBACIÓN DE LAS ACTAS (Acción) 

El cuórum no se estableció.   
 

9. AYUDA DE EMERGENCIA PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PLAN (ESSER) III  
El Dr. Tessier presentó la parte propuesta del PLAN ESSER III y qué esperar en los próximos años para 
garantizar que nuestros estudiantes sobresalgan académicamente, así como social y emocionalmente. La 
porción propuesta de los fondos ESSER III es de aproximadamente $20.7 millones con fecha límite a gastar 
estos fondos del 30 de septiembre del 2024.  El Plan ESSER III expandirá lo siguiente: acelerar el progreso para 
cerrar las brechas de aprendizaje; servicios académicos adicionales para estudiantes; apoyos estudiantiles 
integrados; apoyo al personal de la escuela; tiempo de aprendizaje extendido; Academia Virtual; DASH; y 
servicios de HVAC. El Dr. Tessier respondió a las preguntas de los interesados para opinión del Plan ESSER III. 
Para opinión y comentarios se pueden dirigir al Dr. Tessier en Matthew.Tessier@cvesd.org.  
 

10. ABC’S DE SER UN REPRESENTANTE DE DAC/DELAC Y SERIES DE LIDERAZGO DE PADRES DE CVESD 

Lalaine Pérez, Directora Ejecutiva de Desarrollo e Instrucción del Lenguaje presentó sobre Liderazgo de Padres 
2021-2022, que incluyó un video del ABC de Ser un Representante de DAC/DELAC.  La Sra. Pérez agregó 
además que el Distrito se ha asociado con Western Educational Equity Assistance Center para proporcionar 
una Serie de Liderazgo para Padres en cuatro módulos para beneficiar a los padres. La información sobre la 
Serie de Liderazgo para Padres se proporcionará a los padres a través de SchoolMessenger y se publicará en 
el Calendario de Eventos del Distrito.  Los asistentes recibirán un certificado por participar en las 
capacitaciones de liderazgo.  Las grabaciones de estas capacitaciones también se publicarán en el sitio web 
del DAC/DELAC. 

mailto:Matthew.Tessier@cvesd.org
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Para ver el video del ABC seleccione de los siguientes enlaces: 
 
Inglés: ABC’s of Being a DAC or DELAC Rep! 
Español: ¡ABC de ser un representante de DAC/DELAC! 
 

11. COMUNICACIONES DEL DISTRITO 

Michael Bruder, Coordinador de Servicios de Instrucción, compartió una presentación sobre los eventos de 
Innovation Live.  Para el ciclo escolar 2021-22, Innovation Live se integrará en el día de instrucción. Estos 
eventos en vivo se ofrecerán los viernes cada dos semanas por la mañana a las 9 a.m. El próximo evento en 
vivo lo ofrecerá la Estación de Energía, a continuación la copia del volante, Bolt Up! Exploring Static Electricity.  
 
El Enlace para Padres del Distrito, Angelica Maldonado, compartió su calendario mensual de recursos incluidas 
organizaciones de apoyo y eventos para beneficiar a nuestros padres y estudiantes. Favor de contactar a la 
Sra. Maldonado por correo electrónico a angelica.maldonado@cvesd.org si requiere información adicional.  
Para ver el calendario favor de seleccionar Monthly Resources Calendar. 
 

12. AVISOS PÚBLICOS/COMUNICACIÓN ORAL 

Azucena Lopez de Nava, Coordinadora de la organización Chula Vista Community Collaborative, anunció que 
las oficinas de Recursos Familiares están abiertas para brindar apoyo y servicios a la comunidad escolar. La 
Sra. Nava puede ser contactada por teléfono al (619) 407-3241 para obtener información adicional o visite el 
sitio web seleccionando el enlace a continuación, Chula Vista Community Collaborate. 
 

13. SE LEVANTA LA SESIÓN 

El Dr. Pedro Carrillo, Presidente del DELAC, agradeció a todos por asistir a la junta virtual del DAC/DELAC y dio 
por terminada la junta a la 1:18 p.m. 

 
 
 
 Matthew Baker   Pedro A. Carrillo   Claire De Soto  

 Paresidente DAC    Presidente DELAC    Secretaria de Actas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oqz-VvhgWIk
https://www.youtube.com/watch?v=-d0ehW7ldm4
https://p12cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_411950/File/Parents/Getting%20Involved/DAC/Presentations/Bolt%20Up!%20Exploring%20Static%20Electricity_English-Spanish.pdf
mailto:angelica.maldonado@cvesd.org
https://p12cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_411950/File/Parents/Getting%20Involved/DAC/Presentations/September-October%202021%20Resource%20Calendar%20-%20English.pdf
https://www.chulavistacc.org/

