PLAN DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD LOCAL(LCAP)
Comité Asesor distrital(DAC), Comité Asesor del Idioma Inglés del Distrito
(DELAC), Foster Youth & Grupo de personas sin hogar
Debido a COVID-19 – mantenido en línea
3 de junio de 2020 a la 1:00 p.m.
AGENDA

1.

Llamada al orden– Gary Comstock, Director de Evaluación de Programas
• Bienvenido y pasar lista
• Comentarios públicos o informes del sitio escolar

2.

Local Control and Accountability (LCAP) – Robb J. Christopherson, Administrator,
Departamento de Evaluación y Acccountabiltad
• Actualización de CUSD LCAP: Revisión, aportación y discusión

3.

Acuerdo de Servicios del Distrito Migratorio Migratorio– Gary Comstock,
• Actualización de CUSD Acuerdo de Servicio del Distrito Migratorio Migrante

4.

Aprobación del Acta– Gary Comstock, Director de Evaluación de Programas
•
DAC - 25 de febrero de 2020
•
DELAC – 14 de enero de 2020

5.

Aplazamiento
• Próxima reunión del DAC: November 17, 2020 at the PLC, Room 9 at 9:00 a.m.
• Next DELAC Meeting: October 27, 2020 at the PLC, Room 9 at 9:00 a.m.

gracias por su servicio y participación este año!

CLOVIS UNIFIED SCHOOL DISTRICT
DAC/DELAC/FOSTER YOUTH/HOMELESS
3 de junio de 2020
Reunión de zoom en línea
Acta
DAC Members in
Attendance
Vivian Paderna

School

Joe Vasquez
Amy Horn
Lisa Collins

Century
Clark
Clark

Ruby Helsley
Karen Valencia
Judy Cortez
France
McClelland
Dawn Davari
Don Soyinthisane
Amber Castro
Matt Morse
Christian
Westergaard
DELAC Members
in Attendance
Anayeli Venegas
Mariana Sampaio
Rana Al Bana
Francisco Bernal
Sandra Monreno
Hilda Martinez
Karla Davalos

Clovis West
Fancher
Lincoln

Luis Penaloza
Maria Mendoza

Alta Sierra

Maple Creek
Mountain View
Oraze
Reagan
Riverview
Valley Oak

Visitors
Other District
Members:
Bob Kampf
Gary Comstock
Robb
Christopherson
Tam Tran
Rebecca Rodriguez
Kym McMills
Kim Podesta

Schools with
No DAC Rep
Gateway
Boris
Supplemental Services
Supplemental Services
Supplemental Services

Buchanan
Bud Rank
Cedarwood

Supplemental Services
Supplemental Services
Supplemental Services

CCD
Clovis Elem.
Clovis East

Mountain View

Clovis High
Clovis North
Cole
Copper Hills
Mickey Cox

Note: Names on the attendance side are reflected
from the sign in sheet. If you failed to sign in, your
name will not be listed as attending this meeting.

Schools with No
DELAC Rep
Jefferson
Alta Sierra
Liberty
Boris
Bud Rank
Lincoln
Reagan
Cedarwood
Sierra Vista
Century
Tarpey
Clark
Weldon
Clovis East
Clovis North
Clovis Elem.- phone Clovis West
Clovis High - phone Cole
Mickey Cox
Fancher
Freedom
Ft. Washington
Fugman

Dry Creek
Kastner
Maple Creek
Miramonte
Nelson
Oraze
Pinedale
Red Bank
Reyburn
Riverview
T-K
Weldon
Woods

Llamada a al orden
Lisa Collins convocó la reunión a la orden a la 1:08pm. Lisa agradeció a todos por su asistencia a
la reunión de hoy y procedió a presentarse y pidió a los asistentes que se presentaran y qué sitio
están representando.

Ft. Washington
Freedom
Fugman
Garfield
Gettysburg
Jefferson
Kastner
Libery
Miramonte
Nelson
Pinedale
Red Bank
Reyburn
Sierra Vista
T-K
Tarpey
Weldon
Woods
Llamada a la
orden,
Introducciones

Comentarios públicos
Lisa Collins abrió la reunión a comentarios públicos o informes de los representantes del sitio
desde marzo, cuando nuestros estudiantes fueron los últimos en los campus debido a Covid-19.
No se presentaron comentarios.
LCAP
Lisa Collins pasó al siguiente punto del orden del día, el Plan de Control y Responsabilidad Local
(LCAP) e introdujo a Robb Christopherson, Ed.D., para actualizar el comité con información
sobre el estado de LCAP. Robb Christopherson indicó que la forma más fácil de describir la
definición de LCAP era utilizar la definición de Google: Plan de Control Local y Responsabilidad
(LCAP)LCAP. LCAP es una herramienta para que las agencias educativas locales establezcan
metas, planifiquen acciones y aprovechen los recursos para cumplir con esos objetivos para
mejorar los resultados de los estudiantes.
El LCAP es un programa basado en objetivos por los Distritos Objetivos y nos proporciona
recursos para satisfacer las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos y Aprendizaje de
Inglés. Por lo general, en esta reunión, el borrador aproximado de la LCAP se presenta al comité
para que lo renes antes de que acuda a la Junta para su revisión. Desafortunadamente, debido a
Covid-19 nuestro plan LCAP fue puesto en espera. El LCAP iría para la revisión final el 1dejulio,
pero se nos dio una extensión y la nueva fecha para la aprobación será el 15 de diciembre de
2020. El distrito tendrá 2 LCAP el próximo año escolar, uno que vence en diciembre y otro enla
primavera de 2021. En lugar de LCAP siendo revisado en el momento el estado hizo que el
Distrito escribiera una respuesta sobre LCAP debido a Covid-19. Robb Christopherson
compartió la respuesta que el Distrito escribió con respecto a Covid-19. Hay 5 partes.
1. Proporcione una visión general explicando los cambios en las ofertas del programa
que la LEA ha hecho en respuesta a los cierres de escuelas para abordar la
emergencia COVID-19 y los principales impactos en los estudiantes y familias con
todos los cierres.
2. Proporcione una descripción de cómo la LEA está satisfaciendo las necesidades de
sus estudiantes de inglés, jóvenes adoptivos y estudiantes de bajos ingresos.
3. Proporcione una descripción de los pasos que ha tomado la LEA para continuar
entregando de alta calidad oportunidades de aprendizaje a distancia.
4. Proporcione una descripción de los pasos que ha tomado la LEA para proporcionar
comidas escolares mientras practicado distanciamiento social.
5. Proporcione una descripción de los pasos que ha tomado la LEA para supervisión de
estudiantes durante el horario escolar ordinario.
Se trata de un proyecto de documento aproximado que acudió a la Junta de Gobierno en mayo y
la final se presentará a la Junta de Gobierno el 10dejunio de2020. El documento se publicará en el
sitio web de la CUSD después de la aprobación final.
Christian Westergaard hizo la siguiente pregunta: ¿Hay alguna razón por la que la tasa de acceso
en línea de la escuela media fue mucho más baja que las tarifas de primaria y secundaria? Robb
Christopherson respondió que no estamos seguros de lo que enfatizaba la necesidad estructural de
la de énfasis elemental frente a secundario del acceso a Internet.
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Acuerdo de Servicio del Distrito Migratorio
Lisa Collins presentó a Gary Comstock para presentar la actualización sobre el Acuerdo de
Servicio del Distrito Migratorio, pero primero el Sr. Comstock compartió la actualización sobre la
evaluación elPAC. Si los estudiantes cumplen con los criterios requeridos en el momento en que
fuimos al aprendizaje social a distancia, todavía podrán tomar la evaluación ELPAC cuando
comencemos el año escolar. Gary Comstock se refirió con el comité que el Distrito no solicitó la
beca migrante y somos capaces de complementar y proveer para nuestras familias usando
fondos LCAP y tenemos más flexibilidad sobre cómo podemos servir a nuestros estudiantes.
Todavía queremos que las familias migrantes tengan voz y formarán parte de las reuniones del
DAC y el DELAC.
Actas de reunión del DAC y DELAC
Las actas de las reuniones anteriores del DAC y el DELAC se habían enviado por correo
electrónico a los miembros del comité para su examen antes de la reunión de hoy. Lisa Collins
pidió al comité una moción para aprobar las actas de la reunión del DAC de febrero. La primera
moción fue hecha por Amy Horn y la secundada por Ruby Helsley y Matt Morse levantó la mano
en los comentarios de zoom. Movimiento llevado; minutos fueron aprobados.
Lisa Collins luego pasó a pedir al comité que aprobara las actas de la reunión del DELAC a partir
de la reunión de enero. La primera moción fue hecha Rana Al Bana y secundada por Karen
Valencia.
Lisa Collins anuncia las fechas de las próximas reuniones del DAC y el DELAC:
DAC: 17 de noviembre de 2020, 2 de marzo y 4 de mayo de 2021 en el PLC, Sala 9 a las 9:00
a.m.
DELAC: 27 de octubre de 2020, 12 de enero, 20 de abril y 4 de mayo de 2021 en el PLC, Sala 9 a
las 9:00 a.m.
Aplazamiento
Lisa Collins preguntó si había algún último comentario antes de cerrar la reunión de hoy. No
había ninguno. Bob Kampf agradeció a todos por ser parte del comité este año y agradeció y
valoró su opinión. Se pidió a la comisión una moción para concluir la reunión de hoy. La
primera moción fue hecha por France McClelland y la secundada por Don Soyinthisane. La
reunión se levantó a la 1:48pm. Después de la conclusión de la reunión, Rebecca Rodríguez tuvo
una reunión telefónica con María Mendoza y Luis Penaloza porque no tenían acceso a Zoom.
Revise e informe cualquier corrección según sea necesario.
Respetuosamente Sometido,

Kym McMills
cc: Norm Anderson, Associate Superintendent
Area Assistant Superintendents
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