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

Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 9:00 a.m. - 10:00 a.m.

Reunión Virtual - Google Meet

Información para unirse a Google Meet

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

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

ORDEN DEL DÍA

I. Llamar al Orden y Presentaciones

La Sra. Kenya Grey llamó la reunión al orden.

II. Pasar Lista de Miembros y Team Builder - Formar Equipo

Se pasó lista a través del formulario Google y se formó equipo con todo el grupo.

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿A qué escuelas asisten sus hijos?
3. ¿Cómo cree que lo describen sus hijos?

III. Adiciones/Eliminaciones de Puntos del Orden del Día

Ninguno

IV. Aprobación de Actas (Quórum: 15 miembros electos del SSC)

Sin quórum: No se pudo votar

● Minutes 4/8/2022
● Acta 4/8/2022

V. Puntos de Información
● Repasar el Título I y LCAP (K. Hodgsen)

○ El Sr. Hodgsen se tomó el tiempo para presentarse y revisar los
programas de financiamiento del Título 1 y LCAP para el Distrito
Escolar Unificado de Rialto.

● Instituto de Padres y Familias del Distrito Unificado de Rialto (K. House
y W. Gavini)

http://meet.google.com/kvi-noai-mei
https://docs.google.com/document/d/11ej9s3QAlgQaqlt-6DWwCBY-2SkM0KewroA_kIWDVnY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/u/0/d/1vWFXil3FNSmBt9RvTIR7n6Mb6LbIi7Vp0QnulzyQlWQ/edit


○ Los asistentes del Instituto de Padres Kenny House y Wendy
Gavini se presentaron y compartieron los próximos eventos con
los presentes.

● Política de Participación de Padres (R. Delgado)
○ La Política de Participación de Padres se compartió para revisión

personal. No se pudo acceder a las cabinas breakout para analizar
la política y se pospuso una conversación adicional.

VI. Puntos de Acción/Consentimiento

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

○ Nominaciones: (Quórum: 15 miembros electos del SSC)
■ PRESIDENTE: Primaria Curtis - Josue Zapata
■ VICEPRESIDENTE: Primaria Boyd - Myra Vera-Rizo
■ SECRETARIO: (no hubo nominaciones)

○ Sin quórum: Elecciones pospuestas hasta la próxima reunión

VII.  Informes de los representantes del DAC/personal de la escuela

A los representantes del DAC se les permitió compartir los
informes escolares.

VIII. Comentarios del Público

Cualquier persona que deseé hablar sobre cualquier punto que no esté en el
orden del día, a excepción de los asuntos de personal, tendrá tres minutos
para hacer un comentario.

IX. Clausura - Próxima Reunión: Viernes, 14 de octubre de 2022 a las 9:00 a.m. - Virtual

La Sra. Kenya Gray clausuró la sesión y anunció la próxima
reunión virtual programada para el viernes, 14 de octubre a las 9 a.m.

https://kec.rialto.k12.ca.us/cms/lib/CA50000591/Centricity/Domain/1452/Edited%20version%20RUSD%20LEA%20Parent%20Involvement%20Policy%20DRAFT%202021.pdf
https://kec.rialto.k12.ca.us/cms/lib/CA50000591/Centricity/Domain/1452/DRAFT%201%20-%20RUSD-DAC-%20By-laws.pdf
https://kec.rialto.k12.ca.us/cms/lib/CA50000591/Centricity/Domain/1452/DRAFT%201%20-%20RUSD-DAC-%20By-laws.pdf

