
Distrito Escolar Unificado de Rialto 
Acta del Comité Consultivo del Distrito (DAC) 

17 de enero de 2020 
9:00 -11:30 

 
I. La junta fue iniciada a las 9:10 am. 

a. Bienvenida a Dr. Avila por acompañarnos esta mañana. 
II. Pasar lista de miembros. 

a. 15 miembros presentes, no estaba presente un quórum o mayoría. 
III. Añadir/eliminar puntos de la agenda 
IV. Lectura y aprobación de puntos en la agenda. 

a. Acta de diciembre y enero estarán disponibles en la siguiente junta (febrero). 
V. Reportes de oficiales / escuelas 

a. Trapp: 

i. Obtuvo el premio de escuela distinguida de CA. ¡Hurra! 

ii. 13 de febrero – Noche de pintura 5-6 pm. $20 para miembros de PTA, $27 para no 

miembros. 

iii. 6 de marzo – invitación abierta para leer a los estudiantes para “Leer por toda América” 

1. Carolo Mehochko aceptó la invitación para leer en esa fecha. 

b. Hughbanks: 7 de febrero –Baile de padre/hija “Baile de corazón” 

c. Carter: 

i.  

ii. Sábado 4 de abril Conferenciantes y talleres del simposio de jovencitas, (talleres sobre 

relaciones y medios sociales bien popular). Invitación a otras escuelas. Registración 

8-9am. El programa está en proceso. Todas las escuelas recibirán información y se 

enviará la información a los estudiantes/padres. Abierto para las escuelas secundarias y 

preparatorias.  

d. Morris: 

i. Felicitaciones a la nueva subdirectora, Sra. Alegre-Punchur ¡favor de darle la bienvenida! 

¡Encantados de tenerla! 

ii. ¡Nos volvimos verde! – “Premio de educación medioambiental” nivel Oro, de parte de 

reciclaje y abono principal. Avanzando a la oportunidad por el premio a nivel federal.  

e. Carter: 

i. ¡Ganó la copa de soccer de Rialto contra Rialto por 1ª vez en 5 años! No se celebró, tal 

vez el próximo año se pueda planear algo por este evento.  

ii.  

VI. Temas a tratar: 

a. Los jardines en las escuelas, quién es responsable por mantenerlos. Dr. Avila respondió: existe 

una cooperación entre el personal/estudiantes para incorporarlo en la instrucción e incluir a los 

niños. El director necesita asignar a una persona específica para asegurarse que se supervisan.  

i. Todas las escuelas necesitan someter su aplicación para este premio ya que todas las 

escuelas en el distrito tienen requisitos para calificar. El plazo de la aplicación es como 

en septiembre/octubre.  



b. Trayectos: por muchos diferentes trayectos en todas las escuelas. Cómo dar a los estudiantes 

acceso a diferentes trayectos. Programas centralizados en el distrito, pero no han sido exitosos 

como se tuvo la intención que fueran.  

c. Programa de inmersión doble. Solo disponible en el sur y solamente en unas cuantas escuelas. 

Se necesita expandir en todo el distrito. Se necesita hacer una presentación y ver el interés de 

las escuelas en el norte.  

VII. Temas informativos: 

a. Carol M: Participación de la familia 

i. Norma de Participación de los Padres de Rialto USD – Parte II (apuntes exactos, ver a 

Carol Mehochko).  

1. Repasar los puntos revisados en la última junta marcados por los apuntes en la 

página. 

a. Someter detalles de necesidades para las barreras de participación de los padres 

i. Diferencias entre padres y escuela 

ii. Falta de comunicación de las escuelas con los padres, sobre recursos. 

iii. Información de diferentes concilios para que padres 

iv. Sentirse bienvenidos 

v. Saber la importancia que no se sabe la importancia de participar y 

aprender sobre recursos e información 

vi. Acceso a tecnología en escuelas y el hogar. 

b. Revisar el presupuesto de Título I para la participación de los padres 

ii. Revisión de las acciones del LCAP 2019-2020 

1. Repaso de la historia, establecimiento del plan. Plazo del plan del 3 año se está 

elaborando ahora, ya que el plan actual vence en marzo 2020.  

2. Revisar las acciones para que los padres pueda evaluar el ‘índice de impacto’ en la 

encuesta de cada acción.  

iii. Juntas DAC para el 2019-2020 

VIII.Comentarios del público 

IX. Acciones/puntos para consentir 

X. Asuntos sin terminar 

XI. Nuevos asuntos 

XII. Clausura 

 

Próxima junta: 21 de febrero de 2020 a las 9:00-11:30 am 

 

Acta sometida por: 

Lupita Cocroft 

Secretaria 


