
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE RIALTO
COMITÉ CONSULTIVO DEL DISTRITO (DAC)

Viernes, 14 de octubre de 2022| 9:00 a.m. - 10:00 a.m.

Junta virtual - Google Meet

Información para unirse a la Google Meet

Enlace para la videollamada: https://meet.google.com/kvi-noai-mei

O marque: (US) +1 413-438-4052 PIN: 773 357 384#

Orden del día

I. Llamada a la orden y presentaciones

Llamada a la orden 9:06 por el Dr. Raymond Delgado

II. Pasar lista de los miembros (google form)

La lista de los nombres fue llevada a cabo por google form.

Creador de equipos: ¿Cuál es su lugar favorito para estar? Las cabinas Breakout de
Google no funcionaron durante la reunión y todos los participantes se desplazaron de un
lugar a otro para compartir.

III. Añadir/eliminar temas del orden del día

No hubo temas que agregar o eliminar

IV. Aprobación del acta

● Acta del 4/8/2022
● Acta del 4/8/2022
● Acta del 9/23/2022
● Acta del 9/23/2022

El acta del 9/23/2022 fue repasada. Sin embargo, debido a la falta de quórum, el equipo
no pudo votar la aprobación del acta.

V. Temas informativos
● Instituto de Padres y Familias del Distrito Escolar Unificado de Rialto (Sr.

House y Sra. Gavini)
○ El Sr. Kenny House compartió el boletín mensual del instituto de

http://meet.google.com/kvi-noai-mei
https://forms.gle/s7YVTSUjDeYnYmLs9
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1lhPUT9fMfrfF74Z-IT4B-gazK-MXojBCwnyK8DAx0ts/edit
https://docs.google.com/document/d/11ej9s3QAlgQaqlt-6DWwCBY-2SkM0KewroA_kIWDVnY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/u/0/d/1vWFXil3FNSmBt9RvTIR7n6Mb6LbIi7Vp0QnulzyQlWQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xs3TWxom5ff8Q8-rNMxGurEUgLcgbTmjRHWvCHDd1Es/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UQNmvDPc4L78zERRNqIbMbpe0JVx82yo/view?usp=sharing


padres y los eventos que están programados en todo el distrito
para el próximo mes.

● Prácticas excepcionales de calificación (La Sra. Curtiss y el Dr. Burciaga)
○ La Sra. Curtiss y el Dr. Burciaga presentaron el camino recorrido

hasta ahora hacia las "Prácticas Excepcionales de Calificación".
Los asistentes participaron en la determinación de calificaciones
generales basadas en escenarios. La historia de las prácticas de
calificación, la falta de comunicación y las inconsistencias en la
comunicación fueron compartidas como la razón para centrarse en
las prácticas excepcionales de calificación. La Sra. Curtiss
compartió el desarrollo actual de las prácticas de calificación
basadas en estándares. El Dr. Burciaga compartió el progreso
actual del comité de calificaciones basadas en estándares y el
deseo del comité de pasar de comunicar los promedios a
comunicar los logros de las habilidades.

○ Los comentarios de los padres incluyeron: entusiasmo por la
comunicación directa y comprensión del razonamiento de la
transición. Preguntas sobre quién establece el estándar y los
objetivos en cada nivel de grado. Solicitud de la sobre
comunicación a las familias, la comunidad y el personal del
distrito.

● Política de la Participación de Padres (Dr. Delgado y Dr. Hodgens)

VI. Temas para aprobar

● Las elecciones se llevarán a cabo en nuestra reunión del DAC del viernes
14 de octubre

○ Nominaciones: (Quórum: 15 miembros elegidos del SSC)
■ PRESIDENTE: Primaria Curtis - Josue Zapata
■ VICEPRESIDENTE: Primaria Boyd - Myra Vera-Rizo
■ SECRETARIA: (ninguna nominación)

No hubo elecciones porque no hubo quórum.

VII. Informes de los representantes de DAC/personal escolar

VIII. Comentarios públicos

Toda persona que desee hablar sobre cualquier tema que no esté en el
orden del día, excepto los asuntos de personal, dispondrá de tres
minutos para hacer un comentario.

IX. Clausura  - La próxima junta: viernes, 2 de diciembre a las 9:00 a.m. - virtual

La reunión concluyó a las 10:16
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