
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO EL RANCHO 

Servicios Educativos 

 

Comité Consejero del Distrito para Estudiantes del Aprendizaje Inglés 

Apuntes del 16  de noviembre del 2016 

 

 
Miembros Presentes:     Miembros Ausentes: 
Mónica Rosete, Birney Tech Academy    Esperanza Salazar, Durfee Elementary 

Diana Palmerin, Magee Academy of the Arts and Sciences  VACANTE, Rivera Middle School 

Jacqueline Bohórquez, No. Ranchito Elementary   VACANTE, STEAM Academy 

Yolanda Partida, Río Vista Elementary    VACANTE, Ellen Ochoa Prep Academy 

Laura González, Rivera Elementary    

Brenda Rodríguez, So. Ranchito Dual Language Academy  Miembros de la Comunidad: 

Agripina López, Valencia Academy of the Arts   Alfredo Martínez 

Isabel García, No. Park Academy of the Arts   María Aguirre 

Ana Nava, El Rancho High School 

Amelia Espinosa, Salazar High School 

 
Personal del Distrito:     Invitados: 

Yvette Carrere, Maestra de Recursos    Yesenia Gonzáles (Alterno), So. Ranchito Elem 

Programa para Estudiantes del Aprendizaje Inglés  Carmen Chávez, Meller School 

Olga Montano-Briseno, Secretaria de Programas Federales Estatales Beatriz Estrada (Alterno), Magee Elementary 

Rosaura Elenes, Traductora del Distrito 

 

Apertura y saludos a la bandera: La Sra. Carrere inició la apertura de la reunión y los saludos a 

la bandera. 

 

Bienvenida y Presentaciones: Los miembros del comité tuvieron la oportunidad de presentarse y 

darle la bienvenida a los nuevos miembros del comité. 

 

Llamada al Orden: 6:36 p.m.          Quorum:   X  SI      __NO 

 

Aprobación de la Actas: Las actas del 25 de mayo del 2016 y las del 10 de octubre del 2016 

fueron aprobadas por: 

Primera Moción: Mónica Rosete     Secundada por: Ana Nava 

 

Aprobación de la Agenda: 

Primera Moción: Ana Nava Secundada por: Sandra Rodríguez 
 

Nuevos Asuntos: 

I. Elecciones de Oficiales de DELAC: 

Las(os) candidatas(os) que aceptaron las nominaciones fueron: 

Presidenta: Brenda Rodríguez, Ana Nava y Jacqueline Bohórquez 

Vicepresidenta: Mónica Rosete 

Parlamentaria: Ana Nava 

Representante de la Comunidad: Alfredo Martínez, Carmen Chávez, Maria Aguirre 

Los resultados de las elecciones fueron los siguientes: 

Presidenta: Brenda Rodríguez 

Vicepresidenta: Mónica Rosete 

Parlamentaria: Ana Nava 

Representante de la Comunidad: Alfredo Martínez, Carmen Chávez, María Aguirre 
 

 

 



II. Resultados de Evaluación de California del Desempeño y Progreso del Estudiante 

“CAASPP” por sus siglas en inglés: 

En base a la situación educativa nacional fue que surgió el Common Core State Standards 

(Estándares Estatales Básicos Comunes). Anteriormente, cada estado tenía sus propias destrezas y 

era difícil medir el nivel de educación nacional. Además, se tomó en cuenta que en el mundo del 

trabajo de hoy en día no es suficiente saber únicamente que 2+2=4. Con el examen CAASPP se 

trata de solucionar el problema con normas más rigorosas donde los estudiantes deben: explicar 

como resuelven problemas, pensar críticamente, escribir analíticamente, demostrar capacidades 

de investigación. La Sra. Carrere explicó las diferentes maneras de cómo analizar el problema. La 

Sra. Bohórquez dio una explicación de cómo los estudiantes pueden pensar críticamente. A nivel 

distrito, del 2015 al 2016,  hubo un crecimiento positivo de 4% en ELA y un crecimiento positivo 

de 3% en matemáticas en los grados 3 – 8 y 11. Al examinar los resultados por grado se 

reportaron normas superadas en los grados 3-8 en ELA y matemáticas. El único grado afectado 

fue el 6to grado y se cree que esta disminución se debe a la transición de primaria a la secundaria. 

Todo este crecimiento positivo se debe al esfuerzo de los padres, estudiantes y la comunidad. 

La Sra. Carrere explicó sobre los indicadores de responsabilidad los cuales son: Resultados de las 

pruebas del estudiante, progreso de los aprendices del inglés hacia el dominio del inglés, tasa de 

graduación de la preparatoria, indicador académico adicional K-8, otro indicador. 

La Sra. Rodríguez preguntó en que rango se encontraba su Escuela Primaria South Ranchito. La 

Sra. Carrere indicó que es una pregunta difícil de contestar porque existen muchos factores para 

determinar los rangos entre las escuela. Estos datos no estaban disponibles en ese momento.  

La Sra. Rodríguez también compartió que su escuela les da un pase si desean irse a la Escuela 

Primaria Río Vista, por ejemplo. Además, expresó que sería mejora decidir mejorar la escuela en 

lugar de dejarla. La Sra. Nava indicó que talvez el problema sea la falta de participación de los 

padres. La Sra. Bohórquez esta de acuerdo que influye mucho la participación de los padres. 

También indicó que depende mucho de los maestros y la motivación que les presten a los niños.  

La Sra. Carrere presentó un video que explica detalladamente los componentes de la carta que 

reciben los padres con los resultados del examen CAASPP. El sitio de Internet de CAASPP: 

http://testscoreguide.org/ca/.  

 

III. Otros asuntos como sea necesario: 

El Sr. Martínez preguntó porque se cambio el salón de las reuniones de DELAC. El quisiera que 

se regresaran al Salón de Tecnología de los años anteriores ya que estaba más adecuado para estas 

reuniones. La Sra. Carrere indicó que en este momento ese salón esta siendo ocupado para otras 

cosas.  El Sr. Martínez también informó que parte de las Reglas Roberts indican que se debe 

respetar la agenda y no salirse del tema.  La Sra. Nava hizo una observación acerca de una 

competencia de carreras en la Escuela North Ranchito en la cual a los niños no se les proporcionó 

agua. La secretaria de la escuela le informó que habían mandado un aviso que trajeran agua. El 

punto de la Sra. Nava era que la escuela hace estos eventos para recaudar fondos pero no les dan 

agua a los niños. La Sra. Rodríguez comentó que la Escuela South Ranchito hizo otro evento 

donde se les proporcionó agua y naranjas a los niños aunque hayan donado o no. Fue un evento 

organizado. El Sr. Martínez aclaró que estos son asuntos de PTA y no asuntos de la escuela.  

Anuncios: 

Próxima junta es el 18 de enero del 2017. 

 

Clausura: 

Hora: 7:41 p.m.  Primera Moción: Sr. Alfredo Martínez Secundada por: Sra. Mónica Rosete 

 

Apuntes por: Rosaura Elenes 

 
 


