
Upcoming Meetings 
 

DUIP subcommittee Tuesday, Oct. 19 4:30 pm TBD 
DAC Tuesday, Oct. 19 5:30-7pm Board Room 

FSCP subcommittee Tuesday, Oct. 26 5:30-7pm Google Meet 
DUIP subcommittee Tuesday, Nov.. 16 4:30 pm  TBD 

DAC Tuesday, Nov 16 5:30-7pm TBD 
FSCP subcommittee Tuesday, Nov. 23 5:30-7pm Google Meet 

 

District Accountability Committee 
October 19, 2021  

5:30 – 7:30 p.m. - Board Room (Masks Required) 
Agenda 

 
Information 
 

 Welcome and Introductions (5:30-5:40)   10 min 
Engebretsen will welcome members, member introductions. 
determine quorum requirements 

Carsten Engebretsen, 
chair 
 

  Materials:  none  
    
Action 
 

 Approval of Agenda and Minutes (5:40-5:42)   2 min 
Members approve the minutes of the Sept. 21 DAC meeting and the agenda for 
this evening. 

Carsten, chair 
 

  Materials:  Agenda, May minutes (emailed with agenda)  
    
Information  Review of Academic Functions (RAF) (5:42-6:42)   60 min 

Superintendent Dorland has spent the first six months on the job learning about 
Jeffco through data, school visits, and conversations with school leaders. She 
invites you to join her for a conversation about her review of academic functions 
to provide supports needed by our schools. DAC members will have the 
opportunity to react to Tracy’s observations and goals as well as to engage with 
her by providing ‘what else should you know’ feedback.  

Tracy Dorland, 
superintendent 

  Materials:  none  
    
Information  Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund (ESSER Fund) 

(6:42-7:12)        30 min                                                            
The most recent federal aid package earmarked $130 billion for K-12 schools to 
improve operational infrastructure and address any gaps in learning that may 
have occurred for students who missed school during the pandemic. Part of the 
application process to receive these ESSER Fund grants includes greater 
community input to support the district plan.  
 
Dr. Susan Leach, will provide an overview of Jeffco’s draft ESSER Fund plan. 
After the presentation, DAC members will be asked to provide feedback through 
a Google form.    

Dr. Susan Leach, chief 
student success officer 

  Materials: none  
    
Information  Discussion/Dialogue (7:12-7:22 )                                         10  min 

Regarding presentation/discussion on review of academic functions or ESSER 
Funds. 

Carsten, chair 

    
Action  Board Comments / Adjournment (7:22-7:30)   8 min 

Board comments if any attending 
Carsten, chair  

  



Próximas reuniones 
 

subcomité de DUIP martes, 19 de octubre 4:30 p.m. Por determinarse 
DAC martes, 19 de octubre 5:30 a 7p.m. Por determinarse 

subcomité de FSCP martes, 26 de octubre 5:30 a 7p.m. Google Meet 
subcomité de DUIP martes, 16 de noviembre 4:30 p.m.  Por determinarse 

DAC martes , 16 de noviembre 5:30 a 7p.m. Por determinarse 
subcomité de FSCP martes, 23 de noviembre 5:30 a 7p.m. Google Meet 

 

Comité de Responsabilidad del Distrito (DAC por su sigla en inglés) 
19 de octubre de 2021  

De 5:30 a 7:30 p.m., Sala de la Junta Directiva (se requieren mascarillas) 
Agenda 

Información 
 

 Bienvenida y presentaciones (5:30 a 5:40)   10 min 
El Sr. Engbretsen dará la bienvenida a los miembros, luego habrá 
presentaciones de los miembros. 
determinar los requisitos de quórum 

Carsten Engebretsen, 
presidente 
 

  Materiales:  ninguno  
    
Acción 
 

 Aprobación de la agenda y de las actas (5:40 a 5:42)  2 min 
Los miembros aprueban las actas de la reunión del DAC del 21 de septiembre y 
el orden del día de esta tarde. 

Carsten Engebretsen, 
presidente 
 

  Materiales:  Agenda, actas de mayo (enviadas con agenda por correo 
electrónico) 

 

    
Información  Revisión de Funciones Académicas (RAF) (5:42 a 6:42)                60 min 

La superintendente Dorland ha pasado los primeros seis meses en el trabajo 
informándose acerca de las Escuelas de Jeffco a través de datos, visitas 
escolares y conversaciones con líderes escolares. Les invita a acompañarla para 
una conversación sobre su revisión de las funciones académicas para 
proporcionar el apoyo que nuestras escuelas necesitan. Los miembros del DAC 
tendrán la oportunidad de reaccionar a las observaciones y objetivos de Tracy, 
así como de participar con ella proporcionando comentarios sobre «qué más se 
debe saber».  

Tracy Dorland, 
superintendente 

  Materiales:  ninguno  
    
Información/
Acción 

 Fondo de Socorro de Emergencia para las Escuelas Primarias y 
Secundarias (Fondo ESSER por su sigla en inglés) (6:42 a 7:12)      30 min                                                            
El paquete de ayuda federal más reciente destinó $130 mil millones a escuelas K 
a 12 para mejorar la infraestructura operativa y abordar cualquier brecha en el 
aprendizaje que pudiera haber ocurrido para los estudiantes que faltaron a la 
escuela durante la pandemia. Parte del proceso de solicitud para recibir estas 
subvenciones del Fondo ESSER incluye una mayor contribución comunitaria 
para apoyar el plan del distrito.  
 
La Dra. Susan Leach proporcionará una visión general del proyecto de plan del 
Fondo ESSER de las Escuelas de Jeffco. Después de la presentación, se pedirá a 
los miembros del DAC que proporcionen comentarios a través de un formulario 
de Google.    

Dra. Susan Leach, 
directora de éxito 
estudiantil 

  Materiales: ninguno  
    
Información  Deliberación/Diálogo (7:12 a 7:22)     10 min 

Con respecto a la presentación/deliberación sobre la revisión de las funciones 
académicas o ESSER. 

Carsten Engebretsen, 
presidente 

    
Acción  Comentarios de la junta y aplazamiento (7:22 a 7:30)  8 min 

Comentarios de la junta si hay algún miembro presente 
Carsten Engebretsen, 
presidente  



Próximas reuniones 
 

subcomité de DUIP martes, 19 de octubre 4:30 p.m. Por determinarse 
DAC martes, 19 de octubre 5:30 a 7p.m. Por determinarse 

subcomité de FSCP martes, 26 de octubre 5:30 a 7p.m. Google Meet 
subcomité de DUIP martes, 16 de noviembre 4:30 p.m.  Por determinarse 

DAC martes , 16 de noviembre 5:30 a 7p.m. Por determinarse 
subcomité de FSCP martes, 23 de noviembre 5:30 a 7p.m. Google Meet 
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