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

4 de diciembre de 2020 
2:30 pm  

I. Se inició la junta a las 2:38 pm – por  medio de Google meet 
II. Pasar lista de miembros, se pidió usar el enlace proveído para firmar, Carolo Mehochko.  

a. Había un quórum, más visitantes, gracias. 
III. Añadir/eliminar artículos de la agenda 

a. Lupita Cocroft dio la moción para aprobar la agenda, Monica Thomas, secundó. Todos a favor, ninguna 

en contra, 1 abstención. Moción aprobada.  
IV. Lectura y aprobación del acta de reunión previa.  

a. Acta de noviembre de 2019: corrección por Myra Vera-Rizo; ortografía de su nombre (3A & 3B). 

b. Lupita Cocroft dio la moción para archivar el acta de enero y noviembre con correcciones, Myra 
Vera-Rizo secundó. Todos a favor, ninguno en contra, 1 abstención. Moción aprobada.  

c. Acta de enero 2021: archivada  
V. Reportes de oficiales / Escuelas  

a. Elizabeth Alegre-Punchur felicitó al presentador de Eco-Hero en su escuela, compartió recurso de enlace 
por medio del chat.  

VI. Temas a tratar: 
a. NINGUNO 

VII. Temas informativos: 
a. Generalidades del DAC (Comité Consultivo del Distrito) y propósito 

i. Presentación por Carol Mehochko.  
ii. El Sr. Avila extendió su felicitación al equipo y presentador y ofreció una clarificación más a 

fondo del DAC.  
1. Detalles sobre dineros de Título 1 y programas útiles dirigidos a estudiantes de Título 1. 

a. Comentario por Brenda Parker sobre la opinión de los padres que se ignora por 

el Distrito, Dr. Avila reconoció que los presupuestos y compras necesitan 
hacerse antes que empiecen las clases, para que la opinión de los padres pueda 
implementarse rápidamente. Asegura que la opinión se repasa y asegura un 

proceso honesto, claro y transparente. Enfatizó la importancia del rol de los 
miembros votantes.  

b. Comentario por Monica Thomas sobre la diferencia entre los planes escolares a 

nivel de escuela preparatoria, sin dar seguimiento al dinero gastado de las 
compras de los planes previos. Dr. Avila admitió que algunas escuelas serán más 
organizadas y transparentes que otras. A los padres no se les debe pedir que 

voten en artículos sin tener el conocimiento previo del artículo por el que se 
está votando.  

c. Gina Haymond mencionó programas especialmente adaptados, eje., para 

estudiantes afroamericanos. Carol Mehochko ofreció algunas ideas al revisar 
todos los planes y ofreció comentarios a las escuelas. Dr. Avila abordó el tema 
también enfocándose en las necesidades basadas en la etnicidad que elevaría 

las mismas necesidades de otros grupos étnicos. De este modo, separando a los 
niños por etnicidad frente a las necesidades dejaría más niños atrasados.  

2. Se enfatizó que una sola persona no puede tomar decisiones. Todo necesita votarse.  

3. Una vez que las decisiones se toman, no hay “individuos/superiores” que puedan anular 
la decisión en la que se votó.  

b. Elección de oficiales (si hay un quórum)  
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i.  Se habló de las nominaciones y elecciones y que se necesita más información sobre los cargos y 

funciones, el consenso fue extender la votación para llevarse a cabo en la siguiente reunión.  
c. Revisión de los Resultados de la Encuesta de Título I 

i.  Presentado por Carol Mehochko, respecto a las 1,825 respuestas recibidas. Las respuestas 

ayudaron con la distribución de recursos, apoyo para padres y estudiantes.  
ii. Con aproximadamente 25,000 estudiantes (7,000 familias) el Distrito necesita más opiniones 

para obtener una mejor idea de las necesidades de la comunidad.  

1. Primer asunto es obtener más opiniones de las familias. Dr. Avila necesita abordar el 
lado técnico para llegar a las familias. 30% de las llamadas tienen números incorrectos 
por lo que actualizar los números de teléfono es necesario antes de la siguiente 

encuesta.  
a. Sugerencia por Myra Vera-Rizo, en usar Google classroom para llegar a las 

familias con la respuesta de la encuesta. Punto tomado por Dr. Avila para esa 
posibilidad.  

VIII.Comentarios del público  
a. Dr. Avila agradeció el tiempo y reconoció y apreció los comentarios y sugerencias.  
b. Mirna Ruiz: gracias a Lupita Cocroft  por llevar la reunión cuando ella tenía problemas técnicos.  

c. Brenda Paker: felicitaciones a Lupita Cocroft, y pidió que los enlaces se hicieran públicos para que las 
juntas se hagan más accesibles para todos los padres.  

d. Elizabeth Alegre-Punchur: felicitaciones a Dr. Avila por obtener el premio de Administrador del Año, 

¡Felicidades por ser el orgullo de Rialto! 
IX. Acciones/Consentimiento 

a. NINGUNO 

X. Asuntos inacabados 
a. NINGUNO 

XI. Nuevos asuntos 

a. NINGUNO 
XII. Clausura 

a.  Christine Stear dio la moción para concluir la junta a las 4:25 pm, Tabitha Talai secundó. Todos a favor. 

Ninguno en contra, ninguna abstención. Moción aprobada.  

Próxima reunión: 29 de enero de 2021 a las 2:30pm 

Sometida por: 

Lupita Cocroft, 
 Secretaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Page | 2 

 



 
 
4/12/2020 Chat de la reunión del DAC: 
 
CAROL MEHOCHKO 
2:27 p.m. 
¡Por favor, registrese! 
https://forms.gle/6rLJGA4NviqstJFP6 
CAROL MEHOCHKO 
2:28 p. M. 
¡Por favor, registrese! 
https://forms.gle/6rLJGA4NviqstJFP6 
CAROL MEHOCHKO 
2:30 p.m. 
¡Por favor, registrese! 
https://forms.gle/6rLJGA4NviqstJFP6 
¡Por favor, registrese! 
https://forms.gle/6rLJGA4NviqstJFP6 
Makayla Mason 
2:31 p.m. 
buenas tardes ! 
CAROL MEHOCHKO 
2:32 p. M. 
¡Por favor, registrese! 
https://forms.gle/6rLJGA4NviqstJFP6 
Inicie sesión: https://forms.gle/6rLJGA4NviqstJFP6 
Delia Lopez 
2:33 p. M. 
Delia Deleon madre primaria Bemis  
CAROL MEHOCHKO 
2:33 p. M. 
Gracias ... incluso si no es el representante oficial de 
DAC, puede registrarse como visitante. 
Inicie sesión: https://forms.gle/6rLJGA4NviqstJFP6 
CAROL MEHOCHKO 
2:36 p. M. 
Inicie sesión: https://forms.gle/6rLJGA4NviqstJFP6 
CAROL MEHOCHKO 
2:40 p.m. 
Inicie sesión: https://forms.gle/6rLJGA4NviqstJFP6 
Tabitha Talai 
2:42 p.m. 
Este es un punto minucioso, pero mi último nombre está 
mal escrito y debería estar escrito; Plunkett 
Mariana Ibarra 
2:44 p. M. 
Hola Carol Mehochko. Lo siento, me registré dos veces. 
Mariana Ibarra de Dr. Ernest García 
Mariana Ibarra 
2:47 p.m. 
Apenas puedo entender lo que dice Brenda porque la 
conversación no es del todo clara. 
CAROL MEHOCHKO 
2:47 p.m. 
¡Sin preocupaciones! 
ANGELICA AGUDO 
2:53 p.m. 
Creo que tiene que solicitar la moción si lidera la 
reunión. 
MONICA THOMAS 

2:53 p.m. 
sí 
Christine Stear 
2:53 p.m. 
sí 
Gina Haymond 
2:53 p.m. 
sí 
Myra Vera-Rizo 
2:53 p.m. 
Sí 
Tabitha Talai 
2:53 p.m. 
sí 
Makayla Mason 
2:53 p.m. 
sí 
Stephanie Budak 
2:53 p.m. 
Sí 
Víctor Villarreal 
2:53 p.m. 
sí 
ELIZABETH ALEGRE-PUNCHUR 
2:53 p.m. 
sí 
Mariana Ibarra 
2:53 p.m. 
Sí 
LAURA MARTIN 
2:53 p.m. 
Sí 
Delia Lopez 
2:54 p.m. 
Sí 
usted 
2:54 p.m. 
.... 
ANGELICA AGUDO 
2:54 p.m. 
abstención 
CAROL MEHOCHKO 
2:55 p.m. 
https://kec.rialto.k12.ca.us/Page/2910 
Kenia gris 
2:55 p.m. 
Sí, entendí. GraciasMyra Vera-Rizo 
2:57 PM 
Mi nombre está mal escrito en el acta del 13 de 
noviembre de 2020. 
CAROL MEHOCHKO 
2:57 p.m. 
Lo siento ... está notado 
Myra Vera-Rizo 
2:57 p.m. 
Gracias. 
Christine Stear 
2:59 p.m. 
sí 
Gina Haymond 
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2:59 p.m. 
sí 
Víctor Villarreal 
2:59 p.m. 
sí 
Tabitha Talai 
2:59 p.m. 
sí 
MONICA THOMAS 
2:59 p.m. 
sí 
Stephanie Budak 
3:00 PM 
sí 
Myra Vera-Rizo 
3:00 PM 
Sí 
Makayla Mason 
3:00 PM 
sí 
ELIZABETH ALEGRE-PUNCHUR 
3:00 PM 
sí 
Mariana Ibarra 
3:00 PM 
Sí 
Delia Lopez 
3:00 PM 
Sí 
LAURA MARTIN 
3:00 PM 
Sí 
ANGELICA AGUDO 
3:00 PM 
abstensión 
Kenia gris 
3:00 PM 
Sí 
Tabitha Talai 
3:04 p.m. 
¿Puede repetir el nombre de la empresa? 
ELIZABETH ALEGRE-PUNCHUR 
3:04 p.m. 
ECHO HERO ver también nuestro sitio web 
Myra Vera-Rizo 
3:04 p.m. 
Señora Punchur, comparta la información. 🙂 
Tabitha Talai 
3:04 p.m. 
ty 
ELIZABETH ALEGRE-PUNCHUR 
3:06 p.m. 
Le enviaré el sitio web. Dame un minuto. 
https://t.yesware.com/tt/50ed9d9617739017960594d9f9
6389f3b9f746f3/4801d08716be2cd547f46406094baa30/
5790541e2560a07da5943121bd5bf866/youtu.be/cs-Zo7
2jZSw 
Myra Vera-Rizo 
3:07 p.m. 
Gracias. 

Kenia gris 
3:08 p.m. 
Gracias 
ELIZABETH ALEGRE-PUNCHUR 
3:12 p.m. 
https://www.ecoheroshow.com/ 
KARLA GUZMAN 
3:16 p. M. 
¡Si! ¡Gracias Carol! ¡¡¡¡Usted es maravillosa!!!! 
ELIZABETH ALEGRE-PUNCHUR 
3:16 p. M. 
Yay Rialto y gracias Carol 
AYANNA IBRAHIM-BALOGUN 
3:17 p.m. 
Buen trabajo Rialto !!! ¡Hiiiiiiiiii Lupitaaaaaaa de Werner 
Village! 
Kenia gris 
3:19 p. M. 
Gran pregunta 
ELIZABETH ALEGRE-PUNCHUR 
3:20 p. M. 
Lupita, gracias por liderar esta reunión. Usted es 
maravillosa. 
3:20 p. M. 
¡Felicitaciones a las escuelas de Rialto y Carol 
Mehchko! ** ¡Hola Dr. B! :) 
Víctor Villarreal 
3:21 p. M. 
¿Se reservan estos fondos para una población 
estudiantil específica, es decir, niños de crianza, 
necesidades especiales, bajos ingresos? 
ELIZABETH ALEGRE-PUNCHUR 
3:21 p. M. 
¡Ups! No tengo ninguna pregunta 
Myra Vera-Rizo 
3:26 p. M. 
Mi único comentario es que creo que los planes 
escolares se apresuran a aprobarse. No hay suficiente 
tiempo que da en las reuniones de la escuela para 
explicar en detalle adónde va el dinero. Para la segunda 
reunión, debe ser aprobado por la escuela para que 
pueda ser aprobado en octubre / noviembre. 
MONICA THOMAS 
3:28 p. M. 
Estoy de acuerdo con Myra porque ha sido así cuando 
estuve en las reuniones de la escuela antes. 
Gina Haymond 
3:28 p. M. 
Sí Mirna. Los padres deben estar sentados a la mesa 
mucho antes. 
Gina Haymond 
3:30 PM 
* Myra 
MONICA THOMAS 
3:31 p.m. 
Cuando solicité un seguimiento a nivel de la escuela 
secundaria, me dijeron que los comentarios necesitarían 
un año completo antes de que pudieran responderme. 
Myra Vera-Rizo 
3:32 p. M. 
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El proceso debería ser anterior. En lugar de una reunión 
al principio de los meses, entonces tenga dos al mes. 
De esa forma, el proceso no se apresura. 
usted 
3:33 p.m. 
O al menos el plan accesible para que los padres lo 
revisen y puedan hacer preguntas de antemano para 
estar más preparados para votar sobre ellas. 
Mariana Ibarra 
3:38 p.m. 
Gracias, Sr. Ávila, por compartir sus sugerencias sobre 
el nuevo plan del año escolar. Comparto sus 
recomendaciones con la Sra. Rodríguez y la Sra. 
Bennett de la Escuela Primaria Dr. Ernest García. 
Un comentario que quiero mencionar como padre. 
Es como 
Víctor Villarreal 
3:40 p.m. 
Gran punto Monica 
ANGELICA AGUDO 
3:42 p.m. 
Debe haber una primera, segunda y tercera lecturas si 
es necesario. Pudimos hacer esto en Carter para poder 
abordar todas las inquietudes. 
Mariana Ibarra 
3:44 p. M. 
¿Cómo van a saber los padres cómo van a ayudar los 
programas a nuestros hijos? Algunos padres no 
conocen los detalles de cómo un programa ayudará en 
el rendimiento académico del estudiante. Como ejemplo 
está el lanzamiento de inmersión dual. Así que lamento 
que si un programa no va a proporcionar lo que se 
espera para el logro educativo. No debería gastarse 
dinero en ello. 
Mariana Ibarra 
3:47 p.m. 
Hola Sra. Rodríguez Mariana Ibarra 
RAMONA RODRIGUEZ 
3:48 p.m. 
¡Hola Sra. Ibarra! ¡Gracias por venir y representar a 
García! 
Mariana Ibarra 
3:48 p.m. 
De nada 
Delia Lopez 
3:52 p.m. 
Lo siento a todos, mi teléfono se está muriendo .. 
gracias 
ANGELICA AGUDO 
3:59 p.m. 
Tal vez agregar: debe ser un miembro con derecho a 
voto de DAC 
4:03 p.m. 
Gracias Angélica, ese es un gran punto. 
ANGELICA AGUDO 
4:04 p.m. 
Gracias por su tiempo y compromiso, debo cerrar la 
sesión ahora. 
4:04 p.m. 

Patricia y Brenda, señoras, ¿tienen alguna pregunta? 
De esa manera podemos responderte, antes de 
continuar. 
ELIZABETH ALEGRE-PUNCHUR 
4:05 p.m. Gracias, Belinda Mendenhall e Isabel 
Guerrero por venir a representar a la Primaria Morris. Le 
agradecemos a usted y su voz. 
Christine Stear 
4:05 p.m. 
¿Cómo se distribuyó esta encuesta a los padres? 
Belinda Mendenhall 
4:07 p.m. 
De nada, Sra. Punchur, esta fue una reunión muy 
informativa. 
Mirna Ruiz 
4:08 p.m. 
estoy aquí finalmente hola a todos 
Isabel Guerrero 
4:10 p.m. 
Gracias Sra. Punchur. Llegué un poco tarde pero lo 
logré. ¡HURRA! 
ELIZABETH ALEGRE-PUNCHUR 
4:12 p.m. 
Somos muy afortunados de tener a nuestro 
Superintendente aquí para hablar sobre estas piezas 
muy importantes de nuestras prácticas escolares. 
Felicitaciones al Dr. Avila por ser reconocido como 
"Administrador del Año" !!! 
Myra Vera-Rizo 
4:12 p.m. 
Esta encuesta podría colocarse en el "flujo" de la clase 
de Google o incluso en "asignaciones". Todos nuestros 
estudiantes están conectados de alguna manera. 
Stephanie Budak 
4:13 p.m. 
Muy buena sugerencia Myra. 
Stephanie Budak 
4:14 p.m. 
¿Existe alguna forma de vincular la encuesta con el 
registro que debe completarse a principios de año? 
Christine Stear 
4:16 p.m. 
¡Es una gran información! 
Myra Vera-Rizo 
4:16 p.m. 
Gracias por tomar nuestras sugerencias. 
Christine Stear 
4:17 p.m. 
Esperamos ver resultados más precisos. 
Mariana Ibarra 
4:19 p.m. 
Sr. Ávila, ¡hizo un gran trabajo con su discurso durante 
toda la reunión! 
Christine Stear 
4:19 p.m. 
¡Gracias Dr. Ávila! 
Mariana Ibarra 
4:19 p.m. 
Gracias Dr Avila !!!! 
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MONICA THOMAS 
4:20 p.m. 
Debo salir de la reunión. Lo siento 
Christine Stear 
4:22 p.m. 
Stephanie Budak 
4:22 p.m. 
Felicidades Dr. Avila 
Gina Haymond 
4:22 p.m. 
¡Felicidades Dr. Ávila! 
LAURA MARTIN 
4:22 p.m. 
¡Hurra! 
RAYMOND DELGADO 
4:22 p.m. 
¡Aprecio su liderazgo apasionado Dr. Ávila! 
Mariana Ibarra 
4:23 p.m. 
También tuve algunos problemas técnicos al principio. 
Lo bueno es que el Dr. Avila y la Sra. Carol hicieron 
buenas sugerencias y comentarios. Gracias Elizabeth 
por hacer una sugerencia sobre cómo reconocer al Dr. 
Avila 
Gracias Carol y Lupita 
LAURA MARTIN 
4:24 p.m. 
Gracias a todos, tengan un gran fin de semana. 
Mariana Ibarra 
4:24 p.m. 
¿Cuándo es nuestra próxima reunión? 
CAROL MEHOCHKO 
4:24 p.m. 
29 de enero a las 2:30 pm 
Víctor Villarreal 
4:24 p.m. 
sí 
Myra Vera-Rizo 
4:24 p.m. 
Sí 
Christine Stear 4:24 p.m. 
Sí 
Tabitha Talai 
4:24 p.m. 
sí 
Gina Haymond 
4:24 p.m. 
sí 
ELIZABETH ALEGRE-PUNCHUR 
4:24 p.m. 
Sí 
Stephanie Budak 
4:24 p.m. 
sí 
Kenia gris 
4:24 p.m. 
Sí 
Makayla Mason 
4:24 p.m. 
sí 

LAURA MARTIN 
4:24 p.m. 
Sí 
Mariana Ibarra 
4:25 p.m. 
Sí 
RAYMOND DELGADO 
4:25 p.m. 
¡Buen trabajo Lupita! Tengan un fin de semana 
maravilloso. 
ELIZABETH ALEGRE-PUNCHUR 
4:25 p.m. 
Gracias Lupita. Lo hiciste genial. 
Myra Vera-Rizo 
4:25 p.m. 
¡Felices vacaciones! 
Mariana Ibarra 
4:25 p.m. 
Bienvenidos también Felices Fiestas 
Isabel Guerrero 
4:25 p.m. 
Gracias. Felices vacaciones. 
4:25 p.m. 
Gracias a todos. 
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