Acta de la reunión del 22 de septiembre de 2020
Presentada por Nancy Hernandez
Presentaciones
Votación
Se eligió a Scott Esserman como presidente, por unanimidad
Se eligió a Lisa McDonald como copresidente, por unanimidad
Se eligió a Nancy Hernandez como secretaria, por unanimidad, con Anna Hewson y Molly
O’Connor como cosecretarias
Visión general de las funciones
Comité Asesor Presupuestario
Chris y Scott compartieron acerca del Comité Asesor Presupuestario. Un miembro del DAC
brinda una perspectiva de la comunidad acerca del Comité Asesor Presupuestario cuando
el presupuesto está en proceso de ser elaborado. Discusión a fondo acerca del Comité
Asesor Presupuestario e inquietudes. Se aclara que el Consejo tenía intención de crear este
Comité Asesor Presupuestario antes del COVID. Scott compartió un documento que explica
la creación del Comité Asesor Presupuestario. ¿Cuál es el objeto de un subcomité
presupuestario del DAC y cómo duplica las funciones del Comité Asesor Presupuestario? El
grupo buscará la participación del Fiscal del Distrito para obtener una aclaratoria.
Subcomité de FACE
Karen Mortimer compartió acerca del Subcomité de FACE. Este grupo trabaja en el Comité
escolar de colaboración (CSC), las encuestas de satisfacción de los padres, la participación
de las familias durante el COVID y otros, planes para la participación comunitaria, y asesora
acerca de la manera en que el Distrito participa con la comunidad al tomar decisiones. El
Equipo de FACE está cambiando y Karen ha estado orientando al grupo sobre cómo
estructurar mejor su trabajo. El Equipo de FACE perdió varios cargos durante los cortes
presupuestarios, por lo que ha habido una reorganización.
Se anunció un Glosario de DPS y Educación de 22 páginas, además del glosario contenido
en el manual del Comité Asesor.
Orden del día del Subcomité de FACE
Subcomité de Escuelas Excelentes
Adie Tate compartió que este grupo provee opiniones de la comunidad respecto a las
renovaciones de las escuelas chárter y sobre nuevas solicitudes de chárter. No hay casi
solicitudes nuevas este año, sino muchas renovaciones. Un miembro de este grupo lee las
renovaciones e información sobre visitas a las escuelas y da una perspectiva y
recomendaciones a la comunidad. El grupo se reúne mayormente durante el otoño para
hacer eso. Siempre hay renovaciones de escuelas chárter, aun durante el COVID y el
trabajo se termina entre diciembre y enero. Este es un comité impulsado por datos, no
destinado a debatir si las escuelas chárter deben existir o no. El grupo revisa todos los
datos para hacer recomendaciones. Pero el DAC puede preguntar cómo DPS terminó
teniendo 43 escuelas preparatorias.

Subcomité de Desempeño
Melissa Megliola compartió que este grupo trabaja en el Plan Unificado de Mejora.
Scott solicitó preguntas finales antes de levantar la sesión.
Se anunció que los subcomités están en la hoja de cálculo. Los que aparecen en la hoja son
del año pasado, pero no los borren. En lugar de ello, agreguen su nombre a los subcomités
resaltados en verde a los que deseen unirse. Se formarán grupos Ad Hoc (como Strike Ad
Hoc) según sea necesario.
Jo Ann propone levantar la sesión, Nancy apoya la propuesta.
●

Debate:
○ Elección de Miembros del Consejo de DAC 20/21
■ Presidente Scott Esserman
■ Copresidente Lisa McDonald
■ Secretaria Nancy Hernandez (cosecretarias: Anna Hewson, Molly
O'Connor)
○ Debate de la función del DAC con el Comité Asesor Presupuestario (BAC).
Manual del DAC:
https://docs.google.com/document/d/1xCCuyfaxKzD03Gb4JdALZnJwCoWkgMYz5Pc2LPxTk0/edit?usp=sharing
○ Glosario del DAC : https://drive.google.com/file/d/16g6BNCWZ0_F-PtqrdH9BlzzY4jgR0we/view?usp=sharing
○ Descripciones de los subcomités e inscripciones: Presupuestario, FACE,
Desempeño, Escuelas Excelentes
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1_ADnfxCQA3iLUlCFwQcPulddaOTpPZQfznHecnMcw6s/edit?usp=sharing
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●

Acciones realizadas:
○ Ninguna
Resoluciones:
○ Ninguna
Acciones propuestas:
○ Todos los miembros del DAC deben inscribirse al menos en un subcomité
Presentes:
● Ver la lista actualizada de contactos aquí

