
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito Centro de Aprendizaje Profesional Cuarto 9 362 N.Clovis Ave, Suite 101 Clovis, CA 93612
martes, 19 de abril de 2022


AGENDA


1.	Llamada a Orden – Laura Ramirez Brenda Bautista	9:00 •	Introducción y inicio de sesión
•	Commentarios publicos
•	Evaluación de los padres de reunión anterior de DELAC


2.	Aprobación del Acta – Laura Ramirez	9:10 •	Aprobación del Acta: enero 18, 2022


3.	Presentación: “Ayuda con la tarea” - Phil Smith líder entrenador de Instrucción	9:15 •	Consejos y trucos para ayuda con la tarea escolar
•	Tutor.com



4.	Programa de Negocios	10:10 •	CUSD LCAP Actualización – Robb Christopherson, Ed.D.
•	ASES (Educación y seguridad después de la escuela) Gary Comstock Director of Supplemental Services
•	CUSD LCAP actualización
•	CUSD Informe de reclasificación
•	CUSD Financiación categórica del programa •	Aplicación consolidada



5.	Reconocimiento del Comité	10:20 •	DELAC Miembros del Comité




6.	Aportes y evaluación del público – Laura Ramirez Brenda Bautista	10:25 •	Evaluación de necesidades de DELAC 2021 - 2022
•	Materiales educativos gratuitos para padres


7.	Aplazamiento- Laura Ramirez Brenda Bautista	10: 30
•	 Próximo LCAP DAC, DELAC, Reunión de jóvenes sin hogar y de crianza temporal – 3 de mayo de 2022 at The Professional Learning Center, 362 N.Clovis Ave. Clovis, CA 93612



¡Gracias por su servicio y participación este año!


“Federal funds were not used to pay for the cost of food or beverages”
Francisco Bernal
Reagan
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CLOVIS
COMITÉ ASESOR DE ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL DISTRITO abril 19, 2022
Centro de Aprendizaje Profesional ACTA


Miembros de	Nombre de la	Nombre de la escuela DELAC en	escuela                 Otros miembros del
asistencia:	distrito: Yesenia Cervantes      Boris
Giezi Penaloza	Century	Gary Comstock	Supplemental Services Karla Vega	Clark/Weldon	Tam Tran	Supplemental Services Yongli Wo	CN/Granite	Rebecca Rodriguez Supplemental Services
Ridge	Michelle Macou	Granite Ridge Maria Coria	Clovis High	Crystal Escalante	Clovis West
Naga Swathi	Fugman	See Thao	Clovis Elementary Palakodety                                            Rene Cardona	CE/Reyburn Laura Ramirez	Clovis Elem.	Rachelle Pirok	Lincoln
Brenda
Bautista/Martinez	Gettysburg Mariana Sampaio	Liberty Magloria Machuca	Mickey Cox Aleya Ferdousi	Mt. View
Maria Miguel	Oraze	Note: Names on the attendance side are reflected from the sign in sheet. If you failed to sign in, you
Sandra Moreno	Sierra Vista	name will not be listed as attending this meeting. Ancelma Barrera	TK
Cindy Alcaraz	Weldon

Escuelas no presentes:

Alta Sierra Buchanan Cedarwood Cole
Clovis East
Ft. Washington Fancher Creek Freedom Jefferson Kastner
Maple Creek Miramonte Nelson Pinedale Redbank Tarpey Young

Laura Ramírez llamó a la reunión al orden a las 9:05 a.m. y dio la bienvenida a todos a la 3 reunión del año de DELAC. Se pidió a todos los asistentes que iniciaran sesión. Rebecca Rodriguez fue nuestra intérprete de español en esta reunión.
Laura pidió la aprobación del acta. María Mendoza de Clovis High hizo la primera moción, Naga Swathi de Fugman hizo la segunda mocion. La acta fue aprobada por todos.

Llamada a la orden

Consejos y trucos para la ayuda con la tarea.
Phil Smith, profesor en asignación especial, dio consejos y estrategias para que los padres ayuden a sus hijos con la tarea. Presentó un PowerPoint con estrategias, sugerencias y recursos. Los puntos clave importantes fueron: Crear un espacio de trabajo, establecer un tiempo de trabajo consistente y establecer un horario diario de tareas. Explicó que los enlaces a los recursos están publicados en el sitio web de CUSD bajo Currículo y Instrucción.
Gary Comstock luego explicó que todos los estudiantes de Clovis Unified tienen acceso al sitio web de Tutor.com donde los estudiantes pueden obtener ayuda con la tarea en varios idiomas las 24 horas del día / 7 días a la semana.

Presentación – AYUDA CON LA TAREA

Dr. Christopherson no pudo asistir a la reunión. Gary Comstock explicó el propósito de la LCAP. Demostró el PowerPoint con los comentarios actualizados de los padres, estudiantes y personal después de 102 reuniones en los diferentes sitios escolares. Los temas principales de todos los comentarios fueron: Bienestar socioemocional, intervención, participación de los estudiantes y tamaño de la clase. También explicó la línea de tiempo del LCAP.

LCAP


Gary Comstock explicó el propósito de ASES (Educación y Seguridad Después de la Escuela) Explicó qué escuelas son elegibles para ASES y la fuente de financiamiento y cómo ASES se verá afectado con la fuente de financiamiento de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado.

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.


ASES





Reclassification





Financiación categórica del programa


CARS

Brenda Bautista y Laura Ramírez agradecieron verbalmente a todos los miembros de DELAC por su tiempo y participación.


Reconocimiento del Comité

Brenda Bautista presentó los resultados de la última evaluación de DELAC, y se pidió a cada miembro que completara la evaluación de la Evaluación de Necesidades Anuales de DELAC.

Evaluación de las necesidades del distrito


Laura Ramírez alentó a los padres a llevar algunos materiales de lectura a sus estudiantes. Pidió comentarios finales y que completara el formulario de evaluación de la reunión. No hubo comentarios públicos.

Comentarios de los padres y comentarios del público

La próxima reunión de DELAC / DAC se llevará a cabo el martes 3 de mayo 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 terminar la sesión. Mariana Sampaio hizo la primera moción Naga Swathi secunda el moción. La reunión se terminó a las 10:30 a.m.

Aplazamiento


Respetuosamente presentado,



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


cc: School Site

