
 
 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO EL RANCHO 
Comité Consejera del Distrito para Estudiantes del Aprendizaje Inglés 

Actas de la Reunión 
24 de febrero, 2021 

 
Miembros Presentes:      Personal del Distrito:   
Claudia Lorena Tapia, Rivera Elementary   Consuelo Macías, Maestra de Recursos 
Claudia Villaseñor, So. Ranchito Dual Language  Academy  Programas para Aprendizaje de Inglés 
Monica Alvarado, Valencia Academy of the Arts  Dra. Erin Lopez-Cadena, Coordinadora,  
Deifilia Lizama, STEAM Academy    Servicios Categóricos 
        Gisela Castañón, Directora, Educación 
         Primaria 
Miembros Ausentes:      Jazmin Chavez-Diaz, Directora,  
Mónica Rosete, Birney Tech Academy    Educación Secundaria 
Ana Nava, El Rancho High School    Jenny Coronado, Secretaria  
Jacqueline Cardona de Bohórquez, Ellen Ochoa   Kimmie Sandoval, Secretario de 
Fabiola Mendez, Magee Academy of Arts and Sciences  Programas Estatales y Federales   
Sandra Vera, No. Ranchito Elementary    Olga Montano-Briceño, Secretaria 
Adela Rangel, Rio Vista Elementary    Administrativa   
Katherine Lopez, Durfee Elementary    Rosaura Elenes, Traductora del Distrito 
  
     
VACANTE, No. Park Academy of the Arts    
VACANTE, Ruben Salazar     Invitados: 
VACANTE, Rivera Middle      Arlene Perez, Miembro, Mesa Directiva 

Dra. Frances Esparza, Superintendente 
Sam Genis, Director, North Park Academy 
of the Arts 

Miembra de la Comunidad Ausente:    Tony Hernandez, Computer Specialist 
Maria Aguirre        Ana Melga, Directora, Magee Academy of 

             Art and Sciences 
Lorin Yannarella, Director STEAM 
 
 

I. Llamada al orden   
Reunión combinada- la reunión fue convocada al orden a las 5:03 pm por la Sra. Rosalia 
Luevano y encabezó el saludo a la bandera, dado que la Sra. Nava estuvo ausente 
 

II. Bienvenida  
 Sra. Rosalia Luevano dio la bienvenida a los padres y hubo un momento de    

            silencio. 
 
Dado que no hubo quorum para de grupo de DELAC; no se aprobaron la agenda ni  
las actas 
Moción para aprobar la agenda:    Segunda:   
Quórum: No  

 
Moción para aprobar el acta:    Segunda:  
La Sra. Arlene Perez, miembro de la mesa directiva, fue presentada y compartió un poco sobre 
ella, y explicó que asistió a Rio Vista Elementary, Rivera Middle School y El Rancho High 



School. La Sra. Arelene Perez compartió que ella está disponible para escuchar las necesidades 
de los padres y estudiantes.  
 

III:    Camino a / para la reapertura, presentación por la superintendente, Dra. Esparza.  
 
La Dra. Esparza agradeció a todos por su paciencia y comprensión durante las crisis de COVID-
19. Habló sobre la instrucción de calidad a distancia, trabajando juntos durante la clausura de las 
escuela por la pandemia, las vacunas y la esperanza para el regreso a nuestras escuelas. También 
compartió detalles de una encuesta para planificar con eficiencia el aprendizaje presencial / a 
distancia. También habló del compromiso de proporcionar a nuestros estudiantes una educación 
de alta calidad, independientemente del modelo de aprendizaje que elija.La Dra. Esparza terminó 
diciendo, “ manténgase saludable, manténganse seguros y continúen siendo El Rancho Fuerte. 
 
Preguntas de los miembros de DAC / DELAC: 
 
La Sra. Lupe Ordóñez preguntó quién específicamente va a completar la encuesta. El Dr. 
Esparza explicó que la Encuesta estará disponible para todos los estudiantes.  
  
El Sr. Héctor LaFarga preguntó si hay varios estudiantes aceptados para regresar físicamente a la 
escuela. El Dr. Esparza explicó que el Distrito Escolar Unificado de El Rancho solo permitirá 12 
estudiantes en un salón de clases, pero el condado permitirá 14 estudiantes.  
El Sr. LaFarga también preguntó si los estudiantes de Educación a Distancia tendrán el mismo 
maestro una vez, ¿regresarán a la escuela física? 
La Sra. Christine Saavedra preguntó si una vez que se inscriba para regresar a la escuela física, 
¿podría cambiar si hay cambios con las necesidades del estudiante? 
La Sra. Christine Saavedra también preguntó si hay un tamaño específico para las cohortes. El 
Dr. Esparza explicó que para ERUSD el tamaño de la clase sería de 12 estudiantes y LACOE 
aceptaría 14 estudiantes.  
El Sr. Héctor LaFarga preguntó si habría explicaciones claras y concisas para los estudiantes que 
regresan a la escuela. 
El Sr. Al Abarca preguntó si todas las escuelas estaban listas para recibir estudiantes. El Dr. 
Esparza explicó que se están preparando HVAC y depuradores de aire en las aulas, habrá agua 
tibia disponible para adultos en los baños, habrá señalización, desinfectante de manos disponible 
y que habrá más información disponible en la reunión del 13 de abril de 2021.  
La Sra. Rosalia Luevano preguntó si habrá precauciones de seguridad como plexiglás 
disponibles en las aulas, la Dra. Esparza explicó que hay plexiglás por motivos de seguridad en 
todas partes.  
El Sr. LaFarga preguntó si había una fecha de regreso disponible. 
El Sr. Abarca preguntó si hay una fecha fijada para la vacunación del Distrito Escolar Unificado 
de El Rancho. 
Erin Lopez-Cadena preguntó si los servicios REACH estarían disponibles para los padres que 
trabajan. 
La Sra. Christine Saavedra preguntó sobre los trabajadores esenciales y explicó que estaba muy 
contenta con la comunicación proveniente del distrito.  
La Sra. Arlene Perez, miembro de la mesa, directiva compartió su preocupación con respecto a 
los maestros  y la instrucción remota. 
La Sra. Rosalia Luevano preguntó sobre la programación relacionada con el proceso de 
reapertura.  
El Sr. LaFarga preguntó si habría una programación por la mañana o por la tarde para el regreso 
de los estudiantes. 



Erin Lopez-Cadena preguntó cómo serían los descansos para el almuerzo, el recreo y las visitas 
al baño para los estudiantes en el campus. 
Uno de nuestros padres preguntó sobre la disponibilidad de máscaras para los estudiantes en las 
escuelas. El Dr. Esparza explicó que los estudiantes recibirán 2 máscaras ERUSD cada uno, un 
protector facial y guantes.  
 
 

IV: Otros Asuntos: 
La Sra. Christine Saavedra compartió que el Hospital Beverly está recibiendo citas para la 
vacuna COVID-19 para personas de 65 años o más. 
El Sr. Héctor LaFarga compartió que habrá una reunión de preparación de la Cruz Roja / Pico 
Rivera el 21 al 25 de febrero a las 6:00 pm 
La Sra. Chavez-Díaz compartió información sobre el Decatlón Académico, de la Escuela 
Secundaria El Rancho 

V: Clausura: 
Moción de clausura: Sra. Christine Saavedra Hora: 6:05 pm 
Segunda: Sr. Héctor LaFarga 
 
Actas por: Dra. Erin Lopez-Cadena y Sra. Consuelo Macias 
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