DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CLOVIS
COMITÉ ASESOR DE ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL DISTRITO enero 18, 2022
Centro de Aprendizaje Profesional Sala 8, 9 ACTA


Miembros de	Nombre de la	Visitantes	Nombre de la escuela DELAC presentes:	escuela
Miembros:

Yesenia Cervantes	Boris	Otros miembros del Laura Ramirez	Clovis Elem.	distrito:
Maria Mendoza	Clovis High
Naga Swathi	Fugman	Tam Tran	Supplemental Services Palakodety                                            Rebecca Rodriguez Supplemental Services Brenda Baustita	Gettysburg	Rich Sarkisian	Admin. Assessment Yongli Wu	Granite Rigde Paris Moua	Red Bank
Marisela Mendoza	Kastner	Tina Rendon	Micky Cox Inder Boparai	Maple Creek	Jennifer Thao	Clovis High Aleya Ferdousi	Mt. View	Dan Manriques	CUSD
Sandra Moreno	Sierra Vista	Ivette Medina	Fancher Creek Hilda Martinez	Tarpey	Michelle Macon             ----
Cindy Alcaraz	Weldon

Nota: Los nombres en el lado de la asistencia se reflejan en la hoja de inicio de sesión. Si no ha iniciado sesión, su nombre no aparecerá

Miembros de DELAC Padres NO presentes:

Alta Sierra Buchanan Cedarwood Century Clark CE/Reyburn CN
Clovis West Cole
Fancher Creek Ft. Washington Freedom Jefferson Liberty
Lincoln Miramonte Nelson Oraze Pinedale Reagan Reyburn Riverview TK
Young

Laura Ramirez llamó a la reunión al orden a las 9:10 a.m. y dio la bienvenida a todos a la segunda reunión de DELAC del año. Se pidió a todos los asistentes que se registraran y se presentaran. Rebecca Rodríguez fue nuestro intérprete de español en esta reunión. Se presentó una moción para aprobar la agenda por Aleya Ferdousi – Mt. View y fue secundada por Inder Boparai – Maple Creek.

Llamada a la orden

Las actas del 26de octubre de 2022 fueron distribuidas y leídas individualmente por los asistentes. Una moción fue hecha por Aleya Ferdousi- Mt. Vista y secundado por Inder Boparai – Maple Creek. Todos a favor, ninguno se opuso. se aprobaron las actas.




Aprobación del Acta

Censo lingüístico
Rich Sarkisian se presentó el resultado de la Reclasificación de 20-21 EL para todas las escuelas de CUSD y se discutió a continuación. Los estudiantes de Els deben obtener un puntaje de 4 en su ELPAC y dominar la evaluación de la sala de clases para ser considerados para la reclasificación.

Censo lingüístico


School Accountability Report Cards (SARC)
Rich Sarkisian presentó y explicó los SARC de las Escuelas en el sitio web de CUSD. Demostró cómo los padres y los miembros de la comunidad pueden ver el informe en el sitio web de CUSD. Las escuelas en California deben completar un SARC anualmente y compartirlo con su comunidad.


SARC – Boletas de calificaciones de responsabilidad escolar

Daniel Manriquez presentado sobre el peligro del vapeo. Officer Manriquez explicó una de las teorías entre los investigadores que gira en torno a la forma en que el aceite del vaporizador interactúa con los pulmones. Una vez que se enfría, puede formar una capa similar a la grasa en las células de los pulmones, which ultimately causes damage to those cells. El médico agrega que algunos cartuchos de vapeo que contienen cannabis son muy ricos en aceite de vitamina E. La teoría que tienen los científicos es que la vitamina E podría estar obstruyendo los pulmones de alguna manera, causando enfermedades pulmonares y enfermedades cardiovasculares. El oficial Manríquez demostró una tabla con diferentes tipos de dispositivos de vapeo para mostrar a los padres. También explicó que el porcentaje de THC ha aumentado mucho a lo largo de los años, los padres pudieron tomar fotos de la pizarra y hacer preguntas o hacer comentarios. Los estudiantes necesitan ayuda para comprender las posibles consecuencias para la salud. Los padres son apoyos y deben establecer el tono en casa de que hay una política de tolerancia cero para las drogas en la escuela. Además de la suspensión, los estudiantes enfrentan un posible cargo por delito grave si el líquido en la pluma de vapeo incluye una sustancia prohibida como el tetrahidrocannabinol (THC).), un ingrediente del cannabis.

Peligro de vapeo

Todos los miembros de DELAC fueron invitados a:

•     24 de enero de 2022 Reunión del Comité Asesor de Padres de LCAP – padres necesita comunicarse con el sitio de su escuela para obtener más información.

•	Educación Técnica Profesional (CTE) Jornada de puertas abiertas el 26 de enero de2022 de 6:00pm a 8:00pm en el Clovis Veterans Memorial Building– 808 4th St. Clovis, CA 93612. Participa en la exposición y conoce a los instructores y estudiantes que han encontrado su pasión enCTE.

•	CUSD Exhibición del currículo para padres y la comunidad el 23 de febrero de 2022 de 11:30 a.m. a 6:00 p.m. en el Centro de Aprendizaje Profesional de CUSD – 362 N. Clovis Ave. Clovis, CA 93612. Esta exposición brindará una oportunidad para que todos los padres, maestros y miembros de la comunidad interesados revisen los libros de texto que se están considerando para los libros de texto del distrito enCiencias de la escuela primaria y secundaria, Ciencias Sociales de Secundaria y Preparatoria, y Matemáticas de Secundaria.

Programa de Negocios

Brenda Bautista alentó a los padres a llevar algunos folletos y materiales de lectura a sus estudiantes. Pidió comentarios finales y que completara el formulario de evaluación de la reunión.

Comentarios de los padres y comentarios del público

La próxima reunión de DELAC se llevará a cabo el martes 19 de abril de 2022 a las 9:00 a.m. en el Centro de Aprendizaje Profesional. Laura Ramírez agradeció a todos por asistir y pidió una moción para finalizar la reunión. Marisela Mendoza – Kastner hizo una moción a finalizar la reunión y la segunda moción por Naga Swathi Palakodety – Fugman. La reunión terminó a las 10:15 a.m.

Aplazamiento
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Enviado respetuosamente,



Tam Tran

Secretaria de Grabación
Por favor, revise e informe cualquier corrección según sea necesario.


cc: Sitio de la escuelas


Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC) Martes 18 de enero de 2022 de 9:00 a.m. – 11:00 a.m. Centro de Aprendizaje Profesional (PLC) - Sala 8, 9
362 N. Clovis Ave, Clovis, CA 93612


AGENDA


1. Llamada a la orden – Laura Ramirez y Brenda Bautista	9:00 •	Bienvenidos a todos Presentes
•	Introducir presidentes recién elegidos •	Comentarios Públicos


2. Aprobación del Acta – Laura Ramirez y Laura Bautista	9:10 •	Aprobación del Acta: octubre 26, 2021


3. Censo lingüístico – Lisa Voula y Gary Comstock	9:20 •	Censo lingüístico
4.  Programa de Negocios – Rich Sarkisian	9:30 •	Boleta de Calificaciones de Responsabilidad Escolar (SARC) @ https://www.cusd.com/SARC.aspx
•	Reunión LCAP Comité Asesor de Padres enero 24, 2022 (por favor póngase en contacto con el sitio de la escuela para hora y lugar)


5. Presentación – Daniel Manriquez	9:40 •	Peligros del vapeo


6. Reuniones futuras –Laura Ramirez and Laura Bautista	10:15 •	Noche de Educación Técnica Profesional (CTE), enero 26, 2021 a las 6:00p.m. a 8:00 p.m se ubicará en
Veterans Memorial Building

•	Próximo Foro LCAP DELAC/DAC, martes 3 de mayo, 2022 – Sala de Aprendizaje Profesional# 5,6,7


7. Aportes del público -Laura Ramirez y Laura Bautista	10:20 •	Preguntas y comentarios
•	Recursos educativos para padres •       Evaluación de Reunión
8. Aplazamiento- Laura Ramirez y Laura Bautista	10;30 •	Reunión DELAC # 3 - martes 19 de abril 2022 Centro de Aprendizaje Profesional Salón # 8, 9



Los fondos federales no se utilizaron para pagar el costo de alimentos o bebidas ni ningún premio de la rifa".

