
Distrito Escolar Unificado de Rialto 
Acta del Comité Consultivo del Distrito (DAC) 

13 de noviembre de 2020 
2:30 pm 

I. La junta fue iniciada a las 2:30 pm – via Google Meet 
II. Pasar lista de miembros. 

a. 15 miembros presentes, estaba presente un quórum o mayoría, además de visitantes 
adicionales. Gracias. 

III. Añadir/eliminar puntos de la agenda 
a. Lupita Cocroft dio la moción para aprobar la agenda, Mayra Vera-Rizo secundó, todos a favor, 

después se abrió el debate sobre puntos pendientes de los estatutos, un punto de la agenda. 
Más debate finalizó la moción. La presidenta actual entró en la junta y otra moción se llevó a 
cabo. 

b. Kenya Gray dio la moción para aprobar la agenda actual y avanzar con la agenda como está, 
Mayra Vera-Rizo secundó. Los miembros votaron vía chat (15-Si; 1-No). No hubo debate. La 
moción fue aprobada.  

IV. Lectura y aprobación de puntos en la agenda. 
a. No había acta. El acta de enero 2020 y noviembre 2020 estarán disponibles en la siguiente junta.  
b. Moción por Mariah Ibarra de Garcia para reprogramar la junta (4 de diciembre de 2020 a las 

2:30pm), ya que no se ha podido discutir los puntos en la agenda. Christine Steer secundó la 
moción. Los miembros votaron vía chat (21-Si; 3-No). Moción aprobada.  

V. Reportes de oficiales / escuelas 
VI. Temas a tratar: 

a. Ninguno 
VII. Temas informativos: 

a. Presentación de Educación Especial (opiniones sobre el programa) 
i. No se debatió 

b. Revisión de estatutos 
i. No se debatió 

c. Elección de oficiales 
i. No se debatió  

d. Revisión de resultados de la encuesta de Título I 
i. No se debatió 

VIII.Comentarios del público 
a. Ninguno 

IX. Acciones/puntos para consentir 
a. Ninguno 

X. Asuntos sin terminar 
a. Ninguno 

XI. Nuevos asuntos 
a. Ninguno 

XII. Clausura 
a. Mirna Ruiz, presidenta concluyó la junta.  

 
Próxima junta: 4 de diciembre de 2020 a las 2:30pm. 
 
Acta sometida por: 
Lupita Cocroft 
Secretaria 


