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Comité Asesor del Distrito (DAC) 

  

Acta de la Reunión del DAC del 7 de marzo de 2017  
              

 Fecha 
        

 

 

Miembros presentes: Consultar las listas adjuntas que representan a __X__ los representantes de los padres en 

el DAC, _X__ padres invitados (SSC), _X__ administradores del distrito, __X__ maestros/personal del distrito, 

miembros de la mesa directiva ___. 

 

 

 

Temas: 
1. Desarrollar estudiantes competentes a nivel global mediante las habilidades y la tecnología del siglo XXI. 

 

 

 

 

Se inicia la reunión a las 6:05 PM por: Denise Williams, Directora de Instrucción. 
  

 Nombre
 

          
 

 

Acta de la reunión: Todos los miembros leyeron el acta de la reunión del DAC del 9 de noviembre de 2016.  

 

Hilda Keller, Subdirectora, Quimby Oak presentó la moción, secundada por French Carter, Representante de la 

Escuela Media LeyVa, para aprobar el acta sin modificaciones ( ) o con modificaciones/enmiendas:    

 

Temas obligatorios: Denise Williams, Directora de Instrucción, explicó la importancia de abordar el "Por qué" 

de Convertirse en un Distrito Competente a Nivel Global. Afirmó que las habilidades de competencia global 

son parte del marco de trabajo de ELA/ELD, Sociedad para las Habilidades del Siglo XXI, Aprendizaje 

Profundo y Habilidades del Siglo XXI y Asociaciones de la Sociedad Asiática para el Aprendizaje Global. 

Indicó que el trabajo es importante para que el "Graduado Ideal" se convierta en parte de la construcción de 

habilidades del siglo XXI. También pidió a todos que compartieran con sus escuelas qué significa ser 

competente a nivel global, personas que pueden "usar sus conocimientos y habilidades para investigar el mundo 

más allá de su entorno inmediato, reconocer sus propias perspectivas y las de los otros, comunicar sus ideas con 

efectividad y traducir sus ideas en acciones adecuadas". La Sra. Williams analizó el término usado en el distrito 

"Enseñanza Sensible a las Culturas". Afirmó que al mirar a través de la lente global, la instrucción es equitativa. 
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Lucy Hsu, Asesora Educativa (Laurelwood/Norwood Creek) analizó el Proyecto Video Chat y cómo los 

estudiantes se reúnen los viernes en la tarde a conversar por video chat con estudiantes de Beijing. Indicó que el 

tema de este año es "¿Cuáles son los problemas sociales y globales que tenemos en común (por ejemplo: el 

acoso escolar) y cómo abordar estos problemas?" Embajadores globales han visitado nuestro distrito los últimos 

tres años.     

Denise Williams afirmó que estas oportunidades están abiertas a todo el distrito y que los estudiantes se pueden 

comunicar y conocer nuevos amigos. La Sra. Williams también habló acerca de la Competición Estrella China 

realizada en octubre a través de la Oficina de Educación del Condado Santa Clara y explicó que el programa 

está abierto a estudiantes de K-12° y que abarca escritura, poesía, arte, video y caligrafía. Afirmó que el Distrito 

Escolar Evergreen ha tenido la mayor cantidad de estudiantes premiados. La Sra. Williams también compartió 

con los miembros los programas y oportunidades siguientes que han estado abiertos a los estudiantes en nuestro 

distrito: 

 Pathway Awards: el programa está abierto a estudiantes bilingües que tendrán la oportunidad de ser 

reconocidos cuando lleguen a la escuela preparatoria. Los galardonados de sexto y octavo grado serán 

homenajeados en el Celebración de Reclasificación 2017 en abril. Los estudiantes deben cumplir con 

requisitos bilingües muy exigentes para obtener el premio. El próximo año, el programa estará abierto 

para estudiantes más jóvenes.  

 Programa José Hernández: Fomento del Aprovechamiento Académico y Éxito Latino se realizará en 

noviembre. 

 La Cumbre Afro/Americana: aborda los lazos entre padres y estudiantes, padres entre sí y estudiantes 

con adultos jóvenes. Este año se seleccionarán cinco estudiantes por escuela media. 

 Día de Competencia Global: el evento se llevará a cabo en Katherine Smith y Laurelwood 

(anteriormente fue en Matsumoto y Clark).Los embajadores chinos visitaron nuestras escuelas, actuaron 

y trajeron obsequios de Beijing, China. Compartieron historias de My Name, My Identity. 

 Tecnología en casa: cuarenta y nueve familias migrantes del sistema educativo recibieron computadoras 

para usar en casa y fueron instruidas sobre cómo usarlas por Kristi Frankina. Se espera poder ampliar el 

programa el próximo año. 

 Competencia Global: My Name, My Identity es un programa y resolución apoyada por la Mesa 

Directiva del Distrito Escolar Evergreen. Lucy Hsu agregó que la Escuela Laurelwood fue reconocida en 

el Evergreen Times por ser la primera escuela en el distrito en lograr el 100% de participación. 

 Participación de padres/madres: El Centro de Recursos de la Universidad para Padres (salón 6 en 

LeyVa), Primeras Cinco Clases, clases SEAL, clases de Autoría de la Universidad de Padres son 

recursos usados por el distrito. 
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Un padre/madre cuestionó la posibilidad de tener estudios independientes en el distrito. Ruth Stephens Radle, 

Directora de Actividades Especiales, explicó las complejidades de que el distrito los proporcione.   

  

Después, Ruth Stephens Radle presentó información sobre Ciudadanía Digital y habló sobre la historia de la 

imprenta y cómo fue la primera forma en la que pudimos hacer copias y compartir materiales. Explicó que la 

huella digital es la información que compartimos con el mundo como evidencia de nuestra presencia. Debe ser 

mayor de 12 años. Es una representación genuina de lo que uno es, por tanto, queremos una huella digital 

positiva. La Sra. Stephens Radle compartió las herramientas de Desarrollo de Habilidades, Colaboración y 

Comunicación (por ejemplo: Google Drive y Tools), Aprendizaje de Contenido (por ejemplo: Wikipedia, 

Youtube) y Creación de Contenido (por ejemplo: iMovie).También compartió recursos web y recomendó que 

los adultos se hagan usuarios de Youtube, Common Sense Media y Google Translate, etc. Un padre/madre 

comentó que la información proporcionada fue muy útil. La Sra. Williams indicó que la próxima reunión del 

DAC es en mayo y que puede invitar a Ruth otra vez para que brinde más información sobre el tema.  

             

 

Temas de interés: N/C             

Asuntos del público:  N/C             

Seguimiento de un tema: (¿acción realizada por?) N/C         

Otros: ___N/C_____________________________________________________________________________ 

 

 

Se levanta la sesión a las 7:00 P.M. 

 

Presentada por, 

 

Connie Cornejo 
 

Connie Cornejo, Secretaria de Personal de ELD, Departamento de Programas por Categorías 

Secretaria, Comité Asesor del Distrito  

 

 

  


