CCD/CCAID
Febrero 3 del 2020

ACTAS
1. REFRIGERIO
El Programa de Título I ofreció un refrigerio para los presentes.
2. APERTURA Y BIENVENIDA
La Sra. Idalia Ríos, Presidenta del Comité Consultivo del Distrito, inició la sesión del Comité Consultivo
del Distrito (CCD) y del Comité Consultivo de Aprendices de Inglés del Distrito (CCAID) a las 8:31
AM, quien se presentó a sí misma. Las dos integrantes nuevas —Pricilla Medina, Presidenta del
CCAID, y Cecilia Bautista, Vicepresidenta del CCD— se presentaron.
3. JURAMENTO A LA BANDERA
La Sra. Olivia Méndez, Secretaria del CCD, dirigió a los presentes en el saludo a la bandera en inglés
y español.
4. APROBACIÓN DE LAS ACTAS
La Sra. Martha Valle, Secretaria del CCAID, presentó las actas del 9 de diciembre del 2019, y dio a los
presentes unos minutos para repaso, comentarios y correcciones. La Sra. María Victoria, de la Escuela
Primaria Lowell, presentó la moción, y la Sra. Margarita Espinoza, de la Escuela Primaria Lincoln,
secundó la moción. Las actas fueron aprobadas.
5. BIENVENIDA
La Sra. Nuria Solís, Directora de Programas para Aprendices del Inglés, presentó a nuestro nuevo
superintendente del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, el Sr. Jerry Almendarez. El Sr.
Almendarez se presentó a los padres, y dio un poco de información acerca de sí mismo y sus planes
para el distrito. También mencionó que los padres pueden seguirlo en las plataformas de medios sociales
para ver todas las cosas maravillosas que ocurren en las escuelas. El Sr. Almendarez contestó algunas
preguntas de los padres.
6. ADOPCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS, HISTORIA/CIENCIAS SOCIALES
Roselinn Linn, Especialista Curricular de Historia, se presentó a los padres, y les dijo que está
llevando a cabo el proceso de adopción de materiales didácticos nuevos para Historia y Ciencias
Sociales de 6º a 8º grado. La Sra. Linn explicó el proceso de adopción de materiales, y les dijo cómo
los padres de familia pueden aportar sus opiniones. Al final de la presentación, la Sra. Linn contestó
las preguntas e inquietudes de los padres.
7. REPASO DEL PROCESO DE RECLASIFICACIÓN DE APRENDICES DEL INGLÉS
La Dra. María García, Especialista Curricular, fue presentada por la Sra. Solís. La Dra. García repasó
el proceso de reclasificación para aprendices del inglés, y habló de los criterios que hay que cumplir
para que se considere la reclasificación. También mostró algunas preguntas similares a las que se
hacen a los alumnos en el examen ELPAC. Al final de la presentación, los padres tuvieron oportunidad
de hacer preguntas. La Dra. García contestó las preguntas e inquietudes de los padres.
8. COMENTARIOS DEL PÚBLICO
No hubo comentarios del público.
9. CLAUSURA
La sesión se dio por terminada a las 10:35
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