
 

  

9 de septiembre de 2020 
 
Estimado DAC, DELAC, jóvenes adoptivos & jóvenes sin hogar, Representantes de Educación 
Migrante,    
 

Gracias por su participación en el 2020 Comité Asesor Distrital (DAC), Comité Asesor del Idioma 
Inglés del Distrito (DELAC), Reunión de jóvenes adoptivos and Jóvenes sin hogar el 1 de septiembre 
de 2020.  La reunión brindó la oportunidad de examinar y discutir el Plan de Continuidad y 
Asistencia de Aprendizaje (LCP). Distrito Escolar Unificado de Clovis. Su asistencia para 
proporcionar comentarios sobre el plan propuesto es invaluable, y estamos agradecidos por el apoyo 
general expresado por los asistentes en la reunión. 
 

El Dr. Christopherson presentó LCP para una revisión final por parte de nuestros Comités DELAC, 
DAC, Migrantes, Jóvenes sin Hogar y Foster, así como de otro representante de la comunidad. Estos 
comités desempeñan un papel importante en la revisión del documento y en la aportación de muchos 
comentarios y opiniones valiosas. El plan propuesto apoyado por los asistentes a las reuniones está 
diseñado en torno a siete áreas de interés. Estos incluyen: 
1. Instrucción en persona Offerings  
2. Programa de Aprendizaje a la Distancia 
3.  Pérdida de aprendizaje de los estudiantes  
4. Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
5. Participacion y comunicacion entre estudiantes y familares 
6. Nutrición escolar  
Servicios aumentados o mejorados para Jóvenes Adoptivos, Estudiantes de Inglés, y estudiantes 
de bajos ingresos. 
 
Los asistentes en la reunión comentaron que el aprendizaje a distancia que existe actualmente parece 
estar funcionando, pero los estudiantes podrían usar más ayuda individual y que los estudiantes con 
mayores necesidades están sufriendo la mayor pérdida de habilidades. El acceso a alguien para recibir 
asistencia individual ayudaría a apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes, así como a 
proporcionar una intervención académica. Estas recomendaciones se han incorporado el propuesto del 
LCP. 
 

Por favor, acepte nuestro más profundo agradecimiento por el papel que desempeñó en el desarrollo 
de el plan propuesto que mejor sirva a todos los estudiantes en el Distrito Unificado de Clovis.  
Agradecemos las conversaciones sinceras compartidas durante nuestras reuniones, y estamos 
comprometidos con la consecución de los objetivos contenidos en el LCP.  El actual proyecto de LCP 
está disponible para su revisión en línea en www.cusd.com.  Se espera que el Consejo de 
Administración tome medidas sobre la propuesta en su reunión del 23 de septiembre de 2020., 
 
Gracias de nuevo por su asociación con nuestros esfuerzos para proporcionar los mejores programas 
educativos y oportunidades para los estudiantes de Distrito Unificado de Clovis. 
 
Sinceramente 

 
 
 

Eimear O’Farrell, Ed.D. 
Superintendente  



 Cc:        Norm Anderson, Deputy Superintendent 
Corrine Folmer, Associate Superintendent, School Leadership 
Robyn Castillo, Ed.D., Associate Superintendent, Instructional Services 
Debbie Parra, Ed.D., Assistant Superintendent, Curriculum, Instruction and Accountability 
Robb Christopherson, Ed.D., Administrator, Assessment 
District Advisory Committee Representatives 
District English Language Advisory Committee Representatives 
Student Services and Student Attendance 

 
Si necesita mas información favor de comunicarsecon – Rebecca Rodriquez, 327-0668 

Yoj nej muaj lus nug thiab xav paub ntau dua, thov hu rau - Mary Vang, 327-0673 
 
 


