NATIONAL SCHOOL DISTRICT
District Parent Advisory Council
October 9, 2019
MINUTES

CALL TO ORDER
This meeting was called to order by Ms. Zayetzy Carrillo.
APPROVAL OF MINUTES
Minutes from the meeting in September were presented. Elizabeth Vasquez motioned to approve the minutes
and Susan Burns second it. Minutes were approved.
PUBLIC ADDRESS
Tommy Hyngh from the National City Public Library shared that they offer literacy services and ESL classes for
community members.
SCHOOL REPORT
Luz Vicario, Raymond Ruiz and Sonia Ruan reported on their school’s current activities.
COMMUNICATIONS
PURPOSE OF DPAC: Dr. Kraft gave a review on the purpose of DPAC. She explained that members provide input
for decisions and share information with school site council.
BY-LAW REVIEW: Ms. Carrillo asked everyone present to look over the existing by-laws. She then asked if they
had any revisions. It was unanimous to keep them as they are.
EVERY STUDENT SUCCEEDS ACT (ESSA): Dr. Kraft explained that ESSA offers educational opportunities for
students with economic disadvantages.
GENERAL ANNOUNCEMENTS
Ms. Carrillo presented a prize to Ira Harbison for having the most parents in attendance. She then distributed
prizes and thanked everyone for attending.
ADJOURNMENT
Cynthia Godinez motioned to adjourn and Miriam Torres second it. The meeting was adjourned.
Submitted by Sara Villalpando

DISTRITO ESCOLAR NATIONAL
Junta del Consejo Asesor de Padres del Distrito
(DPAC, por sus siglas en inglés)
9 de octubre, 2019
ACTA
INICIO DE LA JUNTA
La junta fue llamada a la orden por medio de la Sra. Zayetzy Carrillo.
APROBACIÓN DEL ACTA
Se presentó el acta de la junta de septiembre. Elizabeth Vasquez hizo la moción para aprobar el acta y Susan
Burns lo segundo. El acta fue aprobada.
COMENTARIOS DEL PÚBLICO
Tommy Hyngh de la Biblioteca Pública de National City compartió que ellos ofrecen servicios de alfabetización y
clases de ESL para los miembros de la comunidad.
REPORTES ESCOLARES
Luz Vicario, Raymond Ruiz y Sonia Ruan reporto en las actividades actuales escolares.
COMUNICACIONES
PROPOSITO DE DPAC: La Dra. Kraft dio un repaso en el propósito de DPAC. Ella explico que los miembros proveen
sus opiniones para decisiones y comparten información con la consejería escolar.
REPASO NORMAS- La Sra. Carrillo les pidió a todos los presentes que repasaran las normas actuales. Ella después
les pidió si había algunas revisiones. Fue unánime de mantenerlos como están.
LA LEY CADA ESTUDIANTE TRIUNFA (ESSA): La Dra. Kraft explico que ESSA ofreció oportunidades educacionales
para estudiantes con desventaja económica.
ANUNCIOS GENERALES
La Sra. Carrillo presento el premio a Ira Harbison por tener la mayoría de padres en asistencia. Ella después
distribuyo los premios y agradeció a todos por asistir.
SE LEVANTO LA SESSION
Cynthia Godinez hizo la moción para levantar la sesión y Miriam Torres lo segundo. Se levantó la sesión.
Sometido por Sara Villalpando

