
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE RIALTO 

COMITÉ CONSULTIVO DEL DISTRITO (DAC) 

19 de febrero de 2021 a las 2:30pm-4:pm 

Reunión virtual – por Google Meet 

 

I. Inicio de la reunión: 2:42pm 
II. Pasar lista de miembros por Carol Mehochko basado en las participaciones, leyó los nombres en 

voz alta. 
III. Adiciones/eliminaciones de la agenda 

a. Brenda Parker, empleada representante de Frisbie preguntó: nombres de oficiales a los que se 
votarán en el Punto V hoy no están escritos. Nombres se añadirán como corrección a la 
agenda.  
Moción para adoptar agenda con adición de nombres de Oficiales Nominados hecha por 
Lupita Cocroft de la Primaria Werner y secundada por Rene Jackson de la Primaria Preston. 
 

IV. Lectura y aprobación de acta de junta previa: 
a. Monica Thomas sugirió por favor no enviar el acta como Google Doc, ya que es difícil para 

algunos acceder a ella. Carol Mehochko dijo que se asegurará de enviarla como PDF.  
b. Corrección del apellido de Gina Hymond. 
c. Corrección del nombre de Myra Ravizo que debe ser “Myra Vera-Rizo”. 

Moción para aprobar el acta con correcciones por Gina Hymond de la Primaria Fitzgerald y 
secundada por Lisa Velasco de la Escuela Secundaria Rialto.  

V. Temas informativos 
a. Elección de oficiales se hizo con los nuevos oficiales para el año escolar 2021-2022 que son: 

1. Presidente: Kenya Gray de la Primaria Kordyak 
2. Vicepresidente: Rene Jackson de la Primaria Preston 
3. Secretaria: Tabatha Plunkett de la Primaria Curtis 

b. Actualización de la revisión de la Norma de Participación de Padres: el subcomité se reunió 
el 18 de febrero de 2021. Los miembros fueron: 
1. Lupita Cocroft de la Primaria Werner 
2. Angelica Agudo de la Escuela Preparatoria Carter 
3. Kenya Gray de la Primaria Kordyak 
4. Sylvia Vargas de la Escuela Secundaria Kolb 
5. Gina Hymond de la Escuela Primaria Fitzgerald 
6. Brenda Parker empleada representante de la Escuela Secundaria Frisbie 

 
Carol Mehchoko repasó la norma. 
 

c. Repaso del proceso LCAP y reuniones comunitarias: Carol Mehochko repasó las 
actualizaciones de las reuniones del equipo de acción y las próximas reuniones comunitarias.  
1. 25 de febrero de 2021   6:00pm-7:30pm 
2. 3 de marzo de 2021   3:00pm-4:30pm y 5:30pm – 7:00pm 



3. 4 de marzo de 2021   2:30pm – 4:00pm 

También repasó la siguiente reunión combinada con DELAC y DAAPAC el 21 de mayo de 2021.  

VI. Reportes de oficiales/Reportes escolares 
1. Mariana Ibarra de la Primaria Garcia compartió que las Primarias Garcia y Simpson tendrán su 

primera reunión AAPAC el 23 de febrero de 2021 a las 5:30pm. 
2. Gina Hymond de la Primaria Fitzgerald compartió que el AAPAC del lado norte también tuvo 

su primera reunión en la Primaria Fitzgerald, Primaria Kordyak, Secundaria Kucera y Primaria 
Trapp. La próxima reunión será el 25 de marzo de 2021 si alguien desea asistir por favor 
hacerlo. 

3. Kenya Gray de la Primaria Kordyak también compartió e hizo eco de lo que Gina Hymond dijo. 
Añadió que Kordyak está increíblemente contenta de tener su propio AAPAC, que hay una 
pequeña población de afroamericanos en la parte norte y que esa es la razón por la que no 
hay mucha participación de los padres afroamericanos. La reunión salió bien, los estudiantes 
también participaron haciendo una presentación. Los padres fueron desafiados a invitar al 
menos 4 otros padres para la siguiente reunión. 

4. Christine Steer de la Primaria Dunn compartió que un estudiante fue seleccionado para ir a la 
Feria de Ciencia del Condado y también fue escogido para hacer una pregunta a un 
astronauta. Su equipo PBIS patrocinará la 2ª actividad virtual para los estudiantes que se han 
ausentado menos de 5 sesiones de Google Meets en el 2º semestre. Los estudiantes 
seleccionan su propia actividad. 

5. Natalia Gutierrez de la Escuela Secundaria Frisbie compartió información de la Primaria 
Morgan sobre las actividades STEAM que los estudiantes hicieron. Fue un gran éxito.  

6. Sarah Nakatani de la Primaria Myers promocionando la nueva campaña de “Formar a un 
Lector” y repartiendo una bolsa con 3 libros bilingües.  

7. Brenda Parker, empleada representante de Frisbie anunció votar por Clemmie Taylor que 
compite en el concurso Nacional SJ Johnson Happy Hands por diseñar un desinfectante de 
manos. El Sr. Luis Cuevas de Trapp agradeció a la Sra. Parker por compartir la información. 

VII. Comentarios públicos: Brenda Parker, empleada representante de la Escuela Secundaria Frisbie 
sugirió que los oficiales nuevos deberían ser entrenados y que acompañen a los oficiales actuales 
hasta que tomen sus puestos en agosto de 2021.  

VIII. Artículos de acción/para consentir: ninguno. 
IX. Asuntos inacabados y órdenes generales: ninguno. 
X. Clausura: moción por Lisa Velasco, secundada por Destiny Duran a las 3:50pm. 

 

 

Acta sometida por: 
Mirna Ruiz 


