
Mejores prácticas de la tarea 
 

 
 

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito 
 Reunión de zoom  

martes, 20 de abril de 2021 
3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 
Agenda 

 
1. Llamada al orden – Hilda Martinez & Rana Al-Banna                         3:00    

• Introducción de todos presentes  
 

2. Presentación:  Phil Smith, Entrenador de instrucción, Induction, SPED   3:05 
• Mejores prácticas de la tarea  
 

3. Perkins Grant- Dr. Gregory Lomack, CTE Learning Director      3:30 
• Perkins V 2021- 2022 Evaluación integral de las necesidades locales  

 
4. Approval of Minutes –Hilda Martinez & Rana Al-Banna                3:35  

• Aprobación del acta: 12 de enero de 2021 
 

5.  Negocios del programa – Gary Comstock, director de Departamento de Servicios 
Suplementarios            340                                          
• Programa de Educación y Seguridad después de la escuela (ASES) – Mary Vang, Program 

Supervisor 
• CUSD LCAP actualización   
• CUSD Informe de reclasificación 
• CUSD Financiación categórica del programa 
• Aplicación consolidada  

 
6. Aportaciones y evaluaciones públicas – Hilda Martinez, & Rana Al-Banna                  3:45 

• DELAC Evaluación de necesidades 2021 - 2022 
 

7. Aplazamiento- Hilda Martinez & Rana Al-Banna                               3:50 
• Próxima LCAP DAC, DELAC, Reunión de jóvenes adoptivos y sin hogar 

4 de mayo de 2021 via Zoom de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
• 2021-2022 DELAC- Reunión # 1; 26 de octubre de 2021 y hora: TBD 

             
 
 

 
 
 
¡Gracias por su servicio y participación este año! 



  

  
   

                          

  
DISTRITO   ESCOLAR   UNIFICADO   DE   CLOVIS   

Comité   Asesor   de   Estudiantes   de   Inglés   del   Distrito   
abril   20,   2021   de   3:00   p.m.   a   4:30   p.m.     

                                                Reunión   de   zoom      
acta   

  

  

  
  
  

Llamada   al   orden   
Hilda   Martínez   llamó   a   la   reunión   a   pedir   a   las   3:01   p.m.    Hilda   Martínez   dio   la   bienvenida   a   
todos   los   asistentes   a   la   reunión   de   la   DELAC   de   hoy.    Rebecca   Rodríguez   fue   nuestra   
intérprete   de   español   en   esta   reunión.   

  
  Llamada   al   
orden,   
Presentaciones    

  
  
  
  
  

DELAC    Members   
in   Attendance     

School     Other   District   
Members:   

  Schools   with   No  
DELAC   Rep  

Luis   Penaloza   Clovis   Elem     Gary   Comstock   Supplemental   Services   Boris   

Maria   Mendoza   Clovis   High   Tam   Tran   Supplemental   Services   Alta/Buchanan   
Jaspreet   Kaur     Fancher   Creek     Trina   Hooke   Supplemental   Services   Cedarwood   
Maria   Gamez   Katsner   Kym   McMills   Supplemental   Services   Century   
        Rebecca   Rodriguez   Supplemental   Services   CE/Reyburn   
Mariana   Sampaio   Liberty   Phil   Smith   CI   &   A     Granite/CN   
Rana   Al   Bana   Lincoln   Dr.   Gregory   Lomack   CTE     CW   
Magloria   Machuca     Mickey   Cox       Diana   Copeland   Gettysburg   Cole   
Maria   Miguel   Oraze     See   Thao     Clovis   Elem.   Dry   Creek   
Sandra   Moreno   Sierra   Vista   Kim   Podesta   Mt.   View   Ft.   Washington  

  Hilda   Martinez     Tarpey   Vanessa   Savoy   Pinedale     Freedom   
  Karla   Espinoza     Weldon     Alison   Johns   Clovis   High   Fugman   

          Jefferson   
         Visistor       Maple   Creek   
        Victoria   Martinez   Fresno   City   College   Miramonte   
    Chtistopher   Conner   Buchanan/Alta   Sierra   Mt.View   
    Judy   Cortez-Garcia   CW   &   Lincoln     Nelson   
      Mario   Cisneros   Buchanan/Alta   Sierra   Pinedale   
    Gaby   Ocegueda       Migrant   Reagan   
    Connie   Garcia     Red   Bank   
        Riverview   
        TK   
            Young   



Mejores   prácticas   de   Tarea   en   casa   

Los   propósitos   principales   de   la   tarea   a   los   estudiantes   son   los   mismos   que   la   escuela   en   
general:   fortalecer   los   conocimientos   y   habilidades   académicas   de   los   estudiantes.   Los   
estudiantes   los   preparan   para   las   lecciones   esperadas.   Adaptan   sus   habilidades   aplicando   
diversas   habilidades   a   una   sola   tarea.    Permite   a   los   padres   la   capacidad   de   participar   en   la   
educación   de   sus   hijos.    Otros   consejos   

● Programe   y   sea   consistente   con   el   tiempo   de   la   tarea.   Hacerlo   temprano   evitará   que   
los   niños   estén   cansados   como   más   tarde   en   el   día   

●   Centro   de   tareas   
● Habilidad   de   organización   
● Los   incentivos   dependen   de   la   habilidad   del   niño   y   los   recompensan   según   sea   

necesario   
●   Establecer   límite   de   tiempo   
● Elegir   y   decidan   juntos   en   cuál   tarea   se   debe   hacer   primero   
● Si   la   frustración   ocurre   tratando   de   entender   sea   específico   sobre   el   comportamiento.   

No   se   acerque   al   niño   sobre   el   comportamiento,   pero   intente   encontrar   la   solución.    
● Establezcan   una   meta   conjunta   y   basada   en   la   capacidad   de   su   hijo   
● Establezca   un   contrato   cuando   sienta   que   habrá   una   discusión   con   los   estudiantes   

mayores   
  

Phil   Smith   proporcionó   muchos   recursos   y   fueron   incluidos   en   el   PowerPoint   que   fueron   
enviados   con   la   invitación   a   la   reunión.   
  

Subvención   Perkins   

  Cada   año   solicitamos   la   Subvención   Perkins.    Los   fondos   recibidos   sirven   para   proporcionar   

material    instruccional,   equipo   de   capital,   giras   por   la   industria,   profesional   y   curricular   para   

estudiantes   y   profesores   que   participan   en   la   Educación   Técnica   Profesional   (CTE).   Sus   

respuestas   a   la   Encuesta   Integral   de   Evaluación   de   Necesidades   Locales   (CLNA)   nos   

permiten   establecer   prioridades   de   financiación   que   son   muy   importantes   para   el   Proceso   de   

Solicitud   de   Subvención.     

  

  

Mejores   prácticas   
de   la   tarea   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Subvención   
Perkins   

  

Hilda   Martínez   pidió   a   todos   los   miembros   que   revisaron   y   aprobaron   el   Acta   a   partir   de   la   
reunión   del   12   de   enero   de   2021.    Se   distribuyeron   por   correo   y   correo   electrónico   a   todos   
los   representantes   del   DELAC   antes   de   la   reunión.    Una   moción   fue   hecha   por   Rana   Albana   
–   Lincoln   y   secundada   por   Sandra   Moreno   -   Sierra   Vista.   Movimiento   llevado;   actas   fueron   
aprobadas.   

  

Approval   of   
Minutes   



Revise   y   informe   de   las   correcciones   según   sea   necesario.   
Presentado   respetuosamente,   
  

  
Tam   Tran   
Program   Technician   

Gary   Comstock   habló   sobre   el   Programa   de   Educación   y   Seguridad   Después   de   la   Escuela   
(ASES,   por   sus   hijos).    Ases   todavía   se   ofrece   virtualmente,   en   persona   o   ambos   en   nuestros   
sitios   de   ASES:   Clovis   Elem,   Cole,   Fancher   Creek,   Jefferson,   Lincoln,   Mickey   Cox,   
Miramonte,   Mountain   View,   Nelson,   Tapery,   Temperance-Kutner   y   Weldon.   Este   año   
contamos   con   un   equipo   virtual   a   nivel   distrital   que   trabaja   con   estudiantes   que   necesitan   
apoyo   adicional   uno   a   uno   o   en   un   grupo   pequeño.   La   inscripción   de   estudiantes   del   próximo   
año   comenzará   en   mayo,   por   favor   espere   información   proveniente   de   sitios   escolares   
específicos   de   ASES.   Para   obtener   más   información   sobre   ASES,   visite   su   página   web   en   
CUSD.com   o   llame   a   Mary   Vang   al   559-327-9168   

Plan   local   de   rendición   de   cuentas   de   control   (LCAP)   

Gary   Comstock   mencionó   que   el   equipo   de   CUSD   LCAP   está   trabajando   en   revisar   todas   las   
aportaciones   que   los   padres   llenaron   en   la   reunión   del   Comité   LCAP   de   abril.    Mostró   a   los   
padres   cómo   entrar   en   la   encuesta   en   el   sitio   web   y   todavía   están   aceptando   la   opinión   de   los   
padres.    Aquí   está   la   línea   de   tiempo   LCAP   
  

4/2021   –   Discutir   y   revisar   el   Proyecto   LCAP   
5/2021  –  LCAP  DAC/DELAC/  Reunión  del  Comité  de  Padres  de  Jóvenes  adoptivos  y  sin                
hogar   
5/2021   –   Audiencia   pública   de   la   Mesa   Directiva   
5/2021   –   LCAP   Termina   el   período   de   comentarios   públicos   
Mayo-Junio   –   El   equipo   de   escritura   finaliza   
6/2021   -   La   Mesa   Directiva   aprueba   
7/2021   –   Debido   al   Superintendente   de   Escuelas   del   Condado   de   Fresno   
Temporada   de   otoño   2021-   Actualización   anual   y   revisión   de   LCAP   
  

   Informe   de   reclasificación   
Los   resultados   para   la   reclasificación   de   estudiantes   de   inglés   2020-2021   para   todas   las   
escuelas   CUSD   fueron   presentados   y   seguidos   de   discusión.   
Financiación   categórica   del   programa   de   CUSD:   
Gary   Comstock   explicó   que   los   fondos   categóricos   estatales   y   federales   están   diseñados   para   
apoyar   la   asistencia   y   apoyo   adicional   a   los   estudiantes   y   a   los   diversos   comités   de   padres,   
escuelas   y   distritos   en   CUSD.     
Aplicación   de   consolidación   para   el   sistema   de   informes   (CARS)   
Gary   Comstock   explicó   el   propósito   de   CARS   y   el   proceso   utilizado   para   presentar   los   
CARS   cada   año   La   Aplicación   Consolidada   se   firmará   cuando   el   estado   envíe   el   informe   al   
Distrito.   El   Presidente   del   DELAC   examina   los   CARS   tal   como   se   presentan   al   CDE.   
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Reclassification   

Financiación   
categórica   del   
programa   

  
CARS   

Hilda   Martínez   pidió   a   todos   completar   la   Encuesta   de   Evaluación   de   Necesidades   20-21.   La   
encuesta   se   envió   con   la   invitación   a   la   reunión   y   se   enviará   un   enlace   de   recordatorio   en   
unos   días   

Evaluación   de   
necesidades   

  

Sin   preguntas   ni   comentarios,   Hilda   Martínez   hizo   una   moción   para   aplazar   la   reunión.    Una   
moción   fue   hecha   por   Rana   Al   Bana   de   Lincoln   y   secundada   por   María   Mendoza   de   Clovis   
High.    La   reunión   fue   aplazada   a   las   4:05   p.m.   

aplazamiento   
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