DISTRITO ESCOLAR ELEMENTAL DE CHULA VISTA
Consejo Asesor de Distrito (DAC)
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC)
Reporte de la REUNIÓN del 9 de marzo de 2021
1.El superintendente Dr. Francisco Escobedo compartió lo feliz que está por la vacunación del
personal de los distritos. También informó que todavía estamos en color púrpura y recordó que
tan pronto como el condado de San Diego vuelva a nivel rojo serán aproximadamente 2 semanas
después de que volverán al aprendizaje híbrido. También anunció que hay un nuevo Director
Ejecutivo de Servicios Lingüísticos. Adquisición, Sra. L. Perez.
2. Informe de los administradores del distrito: información. Dr. Matthew Tessier nos recordó que
esta semana recibiremos el "INTERCAMBIO DE PENSAMIENTOS" encuesta y solicitamos que
responda para dar nuestra opinión y también está disponible en muchos lenguajes. También
invitados a que nuestros hijos participen en esta encuesta, si tienen la edad suficiente (4º, 5º o 6º
grado) para hacerlo. Pueden hacerlo bajo la Categoría ESTUDIANTE. El Distrito se enorgullece de
involucrar a nuestros estudiantes y nosotros necesitan escuchar lo que dicen nuestros estudiantes
sobre su experiencia educativa también. Compartirá los resultados en abril / mayo y un borrador
de lo que planean, para presentar a la Junta de Educación. El Dr. Escobedo atenderá cualquier
pregunta, póngalos por escrito y publíquelos también en el sitio web del Distrito.
3. Informe de los presidentes: Capacitación sobre carpetas para padres que se presentó el 23 de
febrero de 2021 se publicará en el sitio web del Distrito. Sra. Paola Granados, presidente de DELAC
informó sobre las próximas nominaciones para Posición DAC / DELAC. Formularios disponibles en
el sitio web del Distrito. Sra. Marina Beltrán (ex presidenta del DAC) habló sobre su experiencia en
el “Dual Language Conferencia Virtual” el pasado mes de enero e invitó a todos los padres y
maestros a atender. Es gratis para los padres
4. Notificaciones escritas-: Patricia Pimentel (Coordinadora, Idioma Desarrollo e instrucción) 1)
Notifique a los padres de la inicial clasificación de idiomas y programa de instrucción después de
administrar la Prueba inicial de ELPAC (estudiantes nuevos). 2) Continuar notificando a los padres
sobre el progreso anual del niño en la prueba sumativa de ELPAC. El anual fue enviado 18 de
septiembre de 2020.
5. Comunicación del distrito: Lauren Shelton mostró un video de "Chimes" (Introducción infantil a
la educación musical con sonrisas) y se habló de los 10 años de asociación con SDYS (San Diego
Youth Symphony) y la oportunidad de este programa extracurricular "Chimes" para edades de 4 a
5 años, invitando 30 familias para participar que sirven solo a DAC o DELAC, será bilingüe (Inglés/
Español) La información estará disponible después de las vacaciones de primavera. Angélica
Maldonado (Enlace de participación de los padres) compartió el calendario de eventos de Shred
para marzo / abril de 2021 que se compartió en nuestro BLOG de ELAC de Wolf Canyon y en la
página de Facebook del grupo de padres de Wolf Canyon Elementary.
Informe de Yadira Herrera, representante del DELAC

