DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO EL RANCHO
Servicios Educativos
Comité Consejero del Distrito para Estudiantes del Aprendizaje Ingles
Apuntes del 15 de noviembre del 2017
Miembros Presentes
Mónica Rosete, Birney Tech Academy
Diana Palmerin, Magee Academy
Yolanda Partida, Rio Vista Elem.
Blanca Zazueta, Rivera Elem.
Brenda Rodríguez, So. Ranchito Elem.
Agripina Lopez, Valencia Academy of the Arts
Jacqueline Bohorquez, No. Park Academy of the Arts
Rosanna Cabrera, STEAM Academy
Ana Nava, El Rancho High School

Miembros Ausentes
Esperanza Salazar, Durfee Elementary
VACANTE, No. Ranchito Elementary
VACANTE, Rivera Middle School
José Castillo, Ellen Ochoa Prep Academy
Pearla Juarez, Salazar High School

Personal del Distrito
Jacqueline Cárdenas, Asistente del Superintendente,
Servicios Educativos
Consuelo Macías, Maestra de Recursos/
Programa para Estudiantes del Aprendizaje Ingles
Rosaura Elenes, Traductora del Distrito

Invitados
Luis Nava
Carlos Ramírez

Miembros de la Comunidad
Alfredo Martínez
María Aguirre

Apertura y saludos a la bandera: La presidenta Sra. Brenda Rodríguez dirigió la apertura y saludos
a la bandera.
Bienvenida y presentaciones: La Sra. Rodríguez se presentó y les pidió a todos los miembros que se
presentaran y dijeran a que escuela asisten sus hijos.
Llamada al Orden: 6:40 pm

Quorum: SI__X__

NO____

Aprobaciones de las Actas: 18 de octubre del 2017
Primera moción: Ana Nava Secundada por: Alfredo Martínez
Aprobación de la Agenda:
Primera moción: Alfredo Martínez

Secundada por: Mónica Rosete

Nuevos Asuntos:
I. Actualización de Evaluación de California del Desempeño y Progreso del Estudiante
“CAASPP” por sus siglas en inglés:
La Sra. Macías dio una presentación donde explico cómo se mide y se lee el informe anual de
“Smarter Balance”. Hablo sobre las tendencias demográficas de ERUSD del 2015-2017. La Sra.
Brenda Rodríguez preguntó en que se basan las escuelas para darles el apoyo adicional a los niños
que salieron mejor en el examen estatal. ¿Por qué no les brindan el apoyo a todos? La Sra. Macías
indicó que talvez esos estudiantes calificaron en, “Casi logro la norma". Es una estrategia que tal vez
aplico la maestra. Esto no quiere decir que no están apoyando a todos. Es una pregunta que sería
mejor hacérsela a la directora o la maestra. ¿Cuál es nuestro enfoque? La Sra. Macias también indico

que no todos los grados fueron evaluados. La Sra. Bohórquez comento que cuando ella recibió la hoja
de puntuación del examen estatal de su estudiante, se dirigió a la consejera de la escuela. La consejera
le informó que esos resultados no importaban ya que reflejaban los resultados del año pasado. La Sra.
Bohórquez sintió que la consejera no le dio la importancia correspondiente. El Sr. Martínez explicó
que todas las escuelas se basan en los mismos estándares. Dio el consejo que los padres se hagan
socios de los consejeros de las escuelas para poder ayudar más a sus hijos. La Sra. Nava compartió
que todas las escuelas trabajan diferentes. En la escuela de sus hijos existen los apoyos durante varios
horarios. La Sra. Macías indicó que para aclarar ella está captando que los padres quieren ver mejor
alineamiento para identificar las áreas donde se necesitan los apoyos para ayudar a los estudiantes.
II. Participación de los padres:
El video para este tema no pudo ser mostrado en la reunión de hoy debido a fallas técnicas.
III. Otros asuntos como sean necesarios:
La nueva Asistente del Superintendente –Jacqueline Cárdenas se presentó ante los miembros de
DELAC. Ella indicó que tiene 20 años de carrera educativa y administrativa. Hablo acerca de sus
raíces que fueron establecidas en el área de Los Nietos que se remonta desde la época de su
bisabuelo.
Anuncios:
-Próxima reunión es el 17 de enero del 2018
Clausura:
Hora: 7:48 p.m.

Primera moción: Mónica Rosete

Apuntes por: Rosaura Elenes

Secundada por: Brenda Rodríguez

