District Advisory Committee (DAC)
MINUTES
Location: Encinitas Union School District Office

Date/Time 3/15/16 – 5:30 PM

SUMMARY OF DISCUSSION/ACTION
Subject:
1. Meeting was called to order at 5:41 PM

By Whom:
Elizabeth Hodges

2. DAC representatives present were Elizabeth Hodges (Capri), Angelica Stinson
(OK), and Rosa Amaya (PEC). Staff; Isabel Silva - DO
3. The agenda was approved.

Elizabeth Hodges

4. Minutes from the June 11, 2015 meeting were approved.

Elizabeth Hodges

5. DAC Roles and Responsibilities were reviewed with the members.

Isabel Silva

6. The UCP Notification was provided in hard copy to all members.

Isabel Silva

7. Isabel Silva explained and demonstrated the benefits to children when they
attend school regularly. Attendance data for ELs was presented over a threeyear period, 2013-14, 2014-15, and 2015-16. Committee requested we address
this attendance concern at the start of 2016-17 school year.

Isabel Silva

8. The District Parent Involvement Policy was reviewed with committee
members. They provided input on what is working with their school sites. It
was agreed that the Parent Involvement Policy meets the requirements and is
being implemented effectively at their sites. Isabel Silva also discussed the
importance of being involved and participating in your child’s education and
school.

Isabel Silva

9. Isabel Silva gave a demonstration on CAASPP Practice and Training Tests for
students in grades 3-6. She also gave an overview of the different parts
(Computer Adaptive and the Performance Task) in ELA and Math.
Representatives were given instructions on how to access parent resources
through our website- www.eusd.net.

Isabel Silva

Elizabeth Hodges
10. The meeting was adjourned at 7:00 PM

Comité de Consejo del Distrito (DAC)
ACTA
Locación: Oficina del Distrito Escolar Unido de Encinitas

Fecha/Hora: 3/15/16 – 5:30 PM

RESUMEN DE DISCUSIÓN Y ACCIÓN
Temas:

Por Quien:

1.

Reunión fue llamada ha orden a 5:41 PM.

Elizabeth Hodges

2.

Los representantes de DAC en asistencia Elizabeth Hodges (Capri), Angelica
Stinson (OK), y Rosa Amaya (PEC). Personal en asistencia Isabel Silva- DO

3.

La agenda fue aprobada.

Elizabeth Hodges

4.

Las Actas del 11 de junio de 2015 fueron aprobadas.

Elizabeth Hodges

5.

Se revisaron las Funciones y Responsabilidades de DAC con los miembros.

Isabel Silva

6.

Se proporciono una copia de Notificación Anual de los Procedimientos
Uniformes de Quejas ( UCP) a todos los miembros.

Isabel Silva

7.

Isabel Silva explico y demostró los beneficios para sus hijos que asisten a la
escuela regularmente. Datos de asistencia para los estudiantes de aprendizaje de
inglés (conocidos en inglés como ELs) se presentó por el periodo de tres años,
2013-14, 2014-15, y 2015-16. El comité pidió que se discuta esta preocupación
de la asistencia al inicio del año escolar 2016-17.

Isabel Silva

8.

Política de Participación de Padres fue revisada con los miembros del comité.
Ellos dieron su aportación sobre lo que está funcionando en todas sus escuelas.
Se acordó con los miembros del comité que la política de participación de
padres cumple con los requisitos y se está aplicando efectivamente en las
escuelas. Isabel Silva también discutió el éxito académico del estudiante en
relación con la participación de los padres.

Isabel Silva

9.

Isabel Silva dio una demostración del examen de entrenamiento y de practica de
CAASPP para estudiantes en los grados 3-6. También presentó sobre las
diferentes partes (adaptivo por computadora y prueba de rendimiento) de los
exámenes de Artes de Lenguaje Inglés y Matemáticas. Se dieron instrucciones
sobre como acceder recursos para padres a través de nuestra página del internet
www.eusd.net.

Isabel Silva

10.

La reunión concluyo a las 7:00 PM.

Elizabeth Hodges

