
Junta del Comité 

Consejero del Distrito 

para los Aprendices de 

Inglés

15 de octubre del 2020



Normas Junta Microsoft Teams3

 Los miembros oficiales de la Junta del DELAC facilitarán la reunión 
(Presentación de los miembros de la Junta) 

 Mantenga su micrófono en silencio durante la reunión hasta que abramos 
para comentarios públicos

 Para votar, por favor escriba su nombre y apellido y la escuela que 
representa en el chat (Ejemplo: Lisa Sánchez, Primaria Yokomi)

 Cuando esté a favor de la votación o la moción, levante la mano (use la 
señal con la mano)

 Escriba todas sus preguntas en el chat durante las presentaciones
 Tenga una mentalidad positiva mientras llevamos a cabo nuestra primera 

junta virtual 
 Si desea discutir asuntos que no están en la agenda, puede dejar su 

nombre y número de teléfono en el chat y nuestro departamento se 
comunicará con usted dentro de 24 horas. 

 Si está viendo en Live Stream, puede llamar a muestra oficina de EL para 
proporcionar comentarios durante el horario de oficina (8-4 pm)



 

 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO 

JUNTA DEL COMITÉ CONSEJERO DE LOS APRENDICES DE INGLÉS (DELAC) 

 
SEGUNDA JUNTA VIRTUAL DEL DELAC   

AÑO ESCOLAR 2020-21  
Jueves, 15 de octubre del 2020 

5:00 p.m. – 7:00 p.m.  
 

Agenda 
 
1. 
 
 

5:00 – 5:05 p.m. Bienvenida y Mensaje Especial  
 
 

Virginia Campos, Presidenta del DELAC  
Sandra Toscano, Asistente del Superintendente 
 

2. 5:05 – 5:15 p.m. Minutas de la Junta Virtual del 20 de 
Agosto del 2020 
 

Virginia Campos, Presidenta del DELAC 
Rosie Aguilera, Secretaria del DELAC   
 

3. 
 
 

 5:15 – 5:30 p.m. Como Usar el Traductor de Microsoft 
 

 Alicia Estrada Correa, Maestra en Asignación 
Especial Servicios para los Aprendices de Inglés 
 

4.  5:30 – 5:45 p.m. Tutor.com, Servicio de Tutoría  
 

Carlos Castillo, Superintendente de Instrucción y 
Currículo  
 

5. 
 
 

 5:45 – 5:50 p.m. Anuncio de las Elecciones  
Vicepresidente, Secretario y Sargento 
de Armas  
 

Guillermo Berumen, Relaciones Comunitarias 
Virginia Campos, Presidenta del DELAC   

6. 
 
 

 5:50 – 6:00 p.m. 
 

Resultados de la Encuesta de 
Necesidades del 2020-2021 
 

Guillermo Berumen, Relaciones Comunitarias 
Virginia Campos, Presidenta del DELAC   

7.   6:00 – 6:15 p.m. Oportunidades de Apoyo para 
Estudiantes en la Universidad de 
Fresno 

Art Mota, Oportunidades Educativas de California 
en  CSUF  
 

8. 
 

6:15 – 6:30 p.m. Revisión del Plan de Asistencia y 
Continuidad del Aprendizaje (LCP) y 
Cronograma del LCAP 
 

Miguel Vega, Manager  
Programas Federales y Estales  

9.  6:30 – 6:45 p.m. 
 

Opción de Escuelas y Proceso de 
Transferencia 
 

Vicente Cantú, Programas Federales y Estales 
Lidia Galvin, Oficina de Transferencia  

10.  
 
 

6:45 – 6:55 p.m.  Notificación Anual de los 
Procedimientos de Quejas Uniforme  
 

Ivan Flores, Defensor de Padres  
Servicios para los Constituyente    
 

11.  6:55 – 7:00 p.m. 
 
 

Foro Abierto y  Fin de la Reunión Virginia Campos, Presidenta del DELAC  
 

 



 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO FRESNO 

COMITÉ DEL DISTRITO PARA LOS APRENDICES DE INGLÉS (DELAC)   

  Primaria Junta Virtual del DELAC 
Jueves, 20 de agosto del 2020 

5:00 p.m. – 7:00 p.m. 
Minutas 

 
1. 5:00 – 5:05 p.m. Bienvenida y Mensaje Especial 

 
Virginia Campos, Presidenta del DELAC 
Sandra Toscano, Asistente del Superintendente 
Servicios para los Aprendices de Inglés   

 
La Sra. Sandra Toscano dio la bienvenida a todos a la primera reunión virtual del DELAC del año escolar 2020/21. 
La Sra. Toscano inicio esta reunión mencionando lo especial que es tanto para padres y personal del distrito tener 
una Junta del DELAC virtual. Después mencionó que la disponibilidad de información sobre la junta en nuestra 
página de internet enseguida leyó las guías de conectividad y las normas que regirán esta junta llevada a cabo a 
través de Microsoft Teams.    
A continuación la Sra. Toscano solicitó a los oficiales del DELAC dar inicio oficial a nuestra primera reunión.   
La Sra. Damaso dio la bienvenida a todos y se presentó ante todos los asistentes. La señora Rosie Aguilera se 
presentó como Secretaria y como representante de la región de Bullard. La señora Salome Romero se presentó y 
dio la bienvenida a todos y por último, presento a la Sra. Magdalena Gomez quien está presente a través del audio.  
La Sra. Damaso compartió que se enviaron los paquetes de esta reunión a los domicilios los representantes del 
DELAC y recordó que compartir la información de esta reunión es una de las responsabilidades como 
representantes del DELAC. Enseguida pidió a los representantes que anotarán su nombre, apellido, escuela que 
representan para saber si alcanzamos el quorum. La Sra. Damaso dio la palabra a la Sra. Toscano quien agradeció 
a todos padres y presentadores por su paciencia y comprensión por ser esta nuestra primera junta del DELAC 
virtual.  
 

2. 5:40 – 5:50 p.m. Minutas de la Junta de la Primaria 
Webster del 23 de enero del 2020 

Rosie Aguilera, Secretaria del DELAC  
 
 

La Sra. Damaso presentó a Rosie Aguilera, Secretaria del DELAC quien informó sobre el proceso de esta junta para 
aprobar las minutas. Se les recordó a todos los presentes que las minutas fueron enviadas a los hogares de los 
representantes para su revisión. En esta ocasión y por motivo de la limitante de tiempo les vamos a pedir a los 
representantes que nos anoten en el área de comentarios (chat) si existe una enmienda o corrección que se 
necesite hacer a las minutas después de revisar las opiniones se harán las correcciones necesarias y se aprobarán 
las minutas. La Sra. Rosie Aguilera comunicó a los padres presentes que la presentación estará disponible en la 
página de internet del Departamento para los aprendices de inglés en el área de DELAC.   
 
 
3. 
 
 

5:15 – 6:05 p.m. 
 
 

Plan de Asistencia y Continuidad para el 
Aprendizaje  

Programas Estatales y Federales y Personal 

El Sr. Miguel Vega, del Departamento de Programas Estatales y Federales inicio compartiendo que este año el 
distrito llevará cabo el Plan de Asistencia y Continuidad para el Aprendizaje. Enseguida, La Sra. Toscano presentó  
a las siguientes personas que fungirán como panelistas: 

• Sr. Carlos Castillo, Superintendente de Instrucción y Currículo quien facilitó información sobre eLearn en Mi 
Escuela a través del aprendizaje a distancia. 

• Sr. Ricardo Aguilar, Coordinador de Apoyo Tecnológico y explicó el acceso a dispositivos y conectividad a 
Internet para apoyar el aprendizaje. 



• Sra. Marialuisa Rodriguez, como Supervisora de Apoyo Socioemocional abordó los apoyos a la salud 
mental, socioemocional y al bienestar de los estudiantes y sus familias, así como, jóvenes en hogares de 
crianza, sin hogar. 

• La Sra. Sandra Toscano, Asistente del Superintendente de los Estudiantes Aprendices de Inglés, habló 
acerca de cómo superar las barreras para los grupos de estudiantes  aprendices de inglés a través de los 
programas y servicios. 

• Sr. Alberto Landeros, Maestro en Asignación Especial del Departamento de Educación Especial, 
igualmente compartió sobre cómo enfrentar y superar las barreras de los estudiantes con necesidades 
especiales 

• Sra. Jennifer Stacy-Alcantar, Administradora de Supervisión de Escuelas explicó la política del distrito sobre 
nutrición y distribución de alimentos escolares. 

 
Después de las presentaciones se recomendó a los padres que anotaran sus preguntas en la sección de 
comentarios (chat) y la persona correspondiente les darían respuesta a las mismas. 
 
 
4. 6:05 – 6:15 p.m. Solicitud Consolidada 

 
Miguel Vega, Programas Estatales y Federales 
 

El Sr. Miguel Vega, de Programas Federales y Estatales llevo a cabo la presentación sobre la Solicitud Consolidada 
para los Estudiantes Aprendices de Inglés del Distrito. A menudo los llamados fondos categóricos, son fondos del 
gobierno federal para servir a poblaciones estudiantiles específicas, incluidos los estudiantes aprendices de inglés. 
Estos fondos están pensados como recursos suplementarios que van más allá de los servicios regulares. El Sr. 
Vega revisó y describió las fuentes de financiación para los Estudiantes Aprendices de Inglés, tales como el Título I, 
el Título III. El Sr. Vega explicó la Solicitud Consolidada y los plazos durante el año escolar donde el grupo DELAC 
tendrá la oportunidad de asesorar sobre los programas para Estudiantes Aprendices de Inglés.  
 
5. 
 
 

6:15 – 6:20 p.m. Elecciones de Oficiales (votación especial 
por correo) Vicepresidente, Secretario y 
Sargento de Armas 
 

Virginia Campos, Presidenta del DELAC 
Guillermo Berumen Relaciones Comunitarias 
 

La Sra. Francisca Dámaso presentó al Guillermo Berumen del Departamento de Servicios para los Aprendices de 
Ingles e inicio un repaso el proceso de votación (originalmente programada para la junta del DELAC del 12 de marzo 
en la Preparatoria Roosevelt) y cuyas boletas de votación con los candidatos a las posiciones de Vicepresidente(a), 
Secretario(a) y Sargento de Armas que  fueron enviadas a sus hogares. Se anunció que en la próxima junta del 
DELAC del 15 de Octubre del 2020, se darán a conocer los resultados.  
 
6. 
 
 

6:20 – 6:25 p.m. 
 

Explicación de la Encuesta y Nuevo 
Proceso para este Año Escolar  
2020-2021  

Virginia Campos, Presidenta del DELAC 
Guillermo Berumen Relaciones Comunitarias 
 
 

La Sra. Damaso, invitó al Sr. Guillermo Berumen, a que presento los resultados de la Encuesta de Necesidades de 
los Padres. Primeramente se explicó sobre los grupos étnicos de los participantes y los grados en los que asisten los 
estudiantes de las personas que completaron la encuesta. Después se presentaron los temas que mas votos 
recibieron en las e áreas de la 2 a la 7, Es importante mencionar que las tres áreas que más votos recibieron fueron; 
1. Motivación para tener éxito, 2. Capacitación para maestros y 3. Oportunidades adicionales de aprendizaje.  
 
7. 7:20 – 7:30 p.m. Requisitos para Maestros y Auxiliares de 

Instrucción 
 

Virginia Campos, Presidenta del DELAC 
Guillermo Berumen Relaciones Comunitarias 

 
La Sra. Damaso, nuevamente presento al Sr. Berumen del Departamento de Servicios para los Aprendices de 
Ingles, para que nos hablara sobre los requisitos para los profesionales que quieren trabajar como maestros en el 
distrito y las oportunidades de desarrollo profesional que el distrito ofrece. También se abordaron los requerimientos 
para las personas interesadas en trabajar como asistentes de maestro para apoyar a los estudiantes aprendices de 
inglés en nuestras escuelas.  
 

8.      7:30 – 6:50 p.m Preguntas y Respuestas Sandra Toscano, Asistente del Superintendente  



La Sra. Damaso dio paso a que la Sra. Toscano y el Sr. Vega compartieran las preguntas hechas en el área de 
comentarios (chat) por los asistentes. 
 
Martha Villareal - Mi pregunta es el monitor de internet que el distrito está dando suficiente para conectar 3 
dispositivos. Alguien me comentó que el internet era limitado y no era suficiente para 3. Gracias por su respuesta 
Ricardo Aguilar respondió que aunque su capacidad es para varios es recomendable para  3 o 4 dispositivos 
electrónicos. Si necesitan uno extra Llámenos a Aprendizaje Familiar y Apoyo a la Tecnología (FLATS) al 
559-457-3939 L-V 8am-4pm Apoyo en inglés, español y hmong. 
 
Pregunta – Cuando se llevarán a cabo las elecciones del DELAC. Respuesta, Se enviaron las boletas a sus hogares 
por correo elijan al candidato de su elección. Devuélvanlas las boletas antes del 11 de septiembre a muestras 
oficinas o a la escuela de sus estudiantes. 
  
Pregunta - Donde podemos obtener información sobre los requisitos para trabajar en el distrito. Guillermo Berumen 
en el Departamento de Recursos Humanos.   
 
Pregunta - ¿Por qué el desayuno de la escuela no es el mismo y por qué no ofrecen el desayuno y el almuerzo 
juntos? Trataremos de tener más variedad y estamos dando el desayuno y almuerzo juntos.   
 
Buenas tardes mi nombre Raquel Yerena mi pregunta es ¿cómo se van a administrar a los niños del Kínder los 
exámenes? Todos los estudiantes seguirán siendo evaluados de acuerdo con los calendarios del distrito.  
 
Francisca Damaso: Los alimentos que se distribuyen en las escuelas son de muy mala calidad y en muchas 
ocasiones tenemos que tirarlos a la basura por que los estudiantes no se los quieren comer, también están muy 
limitados y deberían de mejorar los menús.  
 
Fernando Ortega - En la escuela de mi vecindario dan el mismo desayuno y almuerzo varios días no hay variedad.  
 
Salome Romero, preguntó si se podían recoger los alimentos en cualquier escuela. Si independientemente si asisten 
a esa escuela o no.  
 
Pregunta – ¿Se van a administrar los exámenes para los aprendices de inglés? Respuesta. Pensamos continuar 
administrando el ELPAC en septiembre y octubre para los que no alcanzaron a tomarlo después del cierre de 
escuelas.  
 
Francisca Damaso - ¿Cómo se van a dar los servicios de tutoría? Cada escuela informará sobre los horarios y las 
opciones disponibles de acuerdo con su nivel de grado e información de los datos,  

Irma Reyes – Queremos más ayuda y que haya más personas y líneas disponibles cuando uno llama para pedir 
ayuda no contestan o solo hay personas que no hablan español. Necesitamos que mejoren la atención a los padres 
cunado solicitamos ayuda.  

Padre – ¿Por qué no mejor les dan tarjetas para que los padres compren los alimentos? Así compraríamos 
alimentos nutritivos y que consumen los estudiantes. 

Agradecemos las opiniones de todos los padres. Tuvimos 50 representantes de DELAC para alcanzar un quórum. 

9.      8:30 p.m. 
 

Fin de la Reunión   Francisca Damaso, Vicepresidenta del DELAC 
 

 



Aplicación del 
Traductor de 
Microsoft

Junta Virtual del DELAC
15 de octubre del 2020 



Presentación

1. Actividad interactuada 
usando Microsoft 
Translator

2. Video

https://fusd.sharepoint.com/sites/dept_els/DistanceLearning/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdept%5Fels%2FDistanceLearning%2FMicrosoft%20Translator%20App%2FEspanol%2FMicrosoft%20Translator%20App%20for%20PARENTS1%2Emp4&parent=%2Fsites%2Fdept%5Fels%2FDistanceLearning%2FMicrosoft%20Translator%20App%2FEspanol


https://els.fresnounified.org/



24/7 EN LÍNEA 
EN DEMANDA

Apoyando el Éxito Estudiantil



QUIÉN ES 
TUTOR.COM?

Socio educativo de miles 
de escuelas, bibliotecas y 

organizaciones

Proveedor de más de 18,6 
millones de sesiones de 
tutoría 1-1 desde 2000

Expertos en más de 180 
materias académicas y 

áreas de preparación de 
exámenes

Servicio de The Princeton 
Review desde 2014

Nuestra Misión
Ayudar a cada alumno a 
darse cuenta primero y
luego a alcanzar su
máximo potencial.



NUESTROS TUTORES
 Reclutamos, seleccionamos y administramos la red más grande de la 

industria de expertos en la materia bajo demanda. Nuestros tutores 
brindan un apoyo académico poderoso y personalizado en cada 
sesión.



"Mi parte favorita de la tutoría es trabajar con los tutores 
para analizar las sesiones desafiantes y ver cómo podemos 
ajustarnos para mejorarlas la próxima vez". - Sharon I.

"La tutoría y la tutoría con Tutor.com me han ayudado a 
crecer como persona y profesionalmente como maestra". -
Mark D.

Comentarios
de los 

estudiantes

Revisiones 
de sesiones 
automáticas 
y manuales

Evaluación
del mentor

Comentarios
al tutor

Sesiones de 
tutoría

Verificaciones
de 

antecedentes(
81% pass)

Sesiones
simuladas(
25% pass)

Exámenes
de 

materias

(7% pass)

Mentor 
asignado, 
videos y 
recursos

Ciclo
continuo de 
aprendizaje

SELECCIÓN RIGUROSA, CONTROL DE CALIDAD CONTINUO

Solo el 1.5% de los solicitantes están calificados y a bordo



APRENDIZAJE QUE LES ENCANTARÁ

24/7 EN DEMANDA,
TUTORÍA EN TIEMPO REAL

SESIONES DE TUTORÍA
PRE-PROGRAMADAS

REVISIONES ASINCRÓNICAS
PARA ESCRITURA

CUESTIONARIOS DE 
DIAGNÓSTICO Y PRÁCTICA

SAT®/ACT® 
ESENCIALES

ACCESO A MI 
CUENTA



180+ MATERIAS DISPONIBLE

Matemáticas* Ciencias* Inglés y 
Literatura

Escritura Ciencias
Sociales*

*Tutores bilingües de habla 
hispana disponibles

Alfabetización
informática y 

ciencias

Idiomas
extranjeros

Introductucción
de Negocios

AP®, ACT®, 
PSAT®, and SAT® 

Contenidos

116 Asignaturas 
de programas 

estándares

Paquetes de 
temas

complementarios

Cursos de doble 
inscripción

Bachillerato
International 

Equivalencia de 
Preparartoria

Alineado con 
Salud y 

Enfermeria**
**se puede aplicar un costo 

adicional



http://www.tutor.com/k12_trial


CONECTARSE 
CON UN TUTOR

 Elige el Idioma
 Inglés o Español

 Elija tema y materia

 Elija el nivel de grado

 Elija voz, si lo desea

 Haga la pregunta

 Incluya al archivo, si lo desea

 Haga clic en Conectar ahora

 Tiempo promedio de espera <1 min



CONECTANDO 
CON LA VOZ

Opción de voz y audio

 Elija computadora o teléfono

 Transcripción de audio grabada

 Transcripción de audio transcrita a 
texto

 Almacenamiento actualmente 
ilimitado, pero eventualmente puede 
llegar a 12 meses



COLLABORATION TOOLS: IM & 2-WAY WHITEBOARD

Pizarrón(es) interactivo(s) con herramientas de colaboración



Uso compartido de recursos de internet

• Los tutores abren sitios web en el aula para verlos 
en forma compartida para complementar la 
discusión y la instrucción.

• Las URL de todos los recursos compartidos se 
proporcionan como enlaces en las transcripciones 
de la sesión.

Calculadora gráfica
• Disponible en materias de matemáticas y ciencias 

de nivel superior
• Editor de ecuaciones complejas con gráficos 

resultantes

CONEXIÓN 
CON EL AULA



COLLABORATION TOOLS: SHARED WEB BROWSING

Calculadora gráfica integrada en el aula para matemáticas y ciencias



COLLABORATION TOOLS: SHARED WEB BROWSING

Uso compartido de pantalla para que los tutores lleven recursos al aula



Compartir archivos

• Word, Excel, PowerPoint, TXT, HTM, 
HTLM, PDF, JPG, BMP, PNG (1 MB, max)

• El tutor comparte la aplicación para que 
los estudiantes puedan ver las 
herramientas de software.

• Excelente para enseñar MS Office.

Editor de textos de dos maneras

• Reemplaza copiar/pegar texto en el 
pizarrón.

• Permite tanto al alumno como al tutor 
modificar el texto.

CONEXIÓN
CON EL  AULA



COLLABORATION TOOLS: FILE-SHARING

File sharing for collaborative review of essays, lab reports, etc.



Encuesta Posterior a la Sesion

• Encuesta posterior a la sesión: 
resultados en sus informes

• El tutor también completa una 
revisión de la sesión.

• Funciones de mi cuenta

• Transcripciones de la sesión en 
la sección "Mis sesiones".

• Posibilidad de etiquetar y 
volver a conectarse con tutores 
favoritos

• Casillero virtual para 
almacenamiento y recuperación 
de documentos

SESIÓN
POSTERIOR 

  



REVISIÓN DE 
ESCRITOS PRE 
ENTREGADOS

Revisión de resúmenes y ensayos 
pre-entregados

• Abierto 24/7
• Regresar: en 12 horas o menos
• 5,000 caracteres como máximo
• Orientación, no edición



REVISIÓN DE 
ESCRITOS PRE 
ENTREGADOS

Forma con resumen de comentarios

Fortalezas: ¡Gran tema! Buen

Debilidades: Tenemos algunos lugares donde 
podemos cortar palabras y frases para darle 
más espacio para responder las preguntas que 
realmente no abordamos lo suficiente en la 
indicación.

Pasos siguientes recomendados: Después de 
trabajar en estos cambios, asegúrese de leer el 
ensayo en voz alta para asegurarse de que todo 
esté listo. No se desanime: mi ensayo de 
solicitud tomó entre 11 y 12 borradores para 
estar realmente listo para enviarlo a una 
escuela altamente competitiva. ¡Estás haciendo 
un trabajo fabuloso y estás muy cerca de 
terminar! : D ¡¡¡Tu Tienes esto !!!



CUESTIONARIOS 
DE DIAGNÓSTICO 
Y PRÁCTICA

• Preparatoria / Fin de capítulo
• Fundamentos de matemáticas
• Álgebra I
• Geometría
• Álgebra II
• Cálculo
• Biología
• Química
• Física
• Artes del lenguaje inglés



RESULTADOS QUE 
A TODOS LES 
ENCANTARÁN

• 24/7 Acceso al Portal para Clientes
• Hechos rápidos
• Informes a pedido
• Administración de cuentas de estudiantes

• Reportes Mensuales
• Gráficos de tendencia
• Datos de uso detallados
• Resultados de la encuesta de estudiantes

• Información predecible y alertas 
tempranas

• Informe detallado de tema
• Alertas individuales de intervención
• Enrutamiento a las partes interesadas clave



Proceso de Elección
Vicepresidente, Secretario y Sargento de Armas

Junta Virtual del DELAC 
15 de octubre del 2020



Proceso Seguido: Boletas, Comité 
• Le pedimos a los representantes de DELAC que emitieran el voto y lo 

devolvieran en un sobre de prepagado a nuestra oficina o lo devolvieran a la 
escuela de su vecindario.

• Recibimos un total de 25 boletas
• Se programó una reunión especial en Teams el 6 de octubre a la 1:00 p.m.
• Como lo requieren nuestros reglamentos, se formó un comité de elecciones 

con oficiales de la Mesa del DELAC que apoyan con el conteo de las boletas
• El personal del Departamento de Servicios para Aprendices de Inglés apoyo a; 

la Vice Presidenta, Secretaria, Honor y Justicia y Sargento de Armas del DELAC 
con el proceso

• El video del proceso se reproducirá después de la reunión y estará disponible 
en nuestra pagina de internet en la sección DELAC



Encuesta de Necesidades 
para Padres

Junta Virtual del DELAC
15 de octubre del 2020



Encuesta de Necesidades

• La información se utilizará para ayudar a planificar 
las reuniones de DELAC para el año escolar 2020-
2021.

• Presentado en nuestra Primera Reunión Virtual 
DELAC del 2020-2021

• Los resultados se presentarán en la Segunda 
Reunión Virtual DELAC

• Se pidió a los padres que devolvieran la encuesta 
por correo

• Se proporcionó un sobre prepago







Preguntas de la Encuesta

1. Me considero perteneciente al siguiente grupo 
2. Mis hijos están en estos grados 
3. ¿Cuáles son algunas de las necesidades de su escuela? 
4. ¿Cuáles son algunas de las necesidades de los padres 
en su escuela? 
5. ¿Cuáles son algunas de las necesidades de los 
estudiantes de inglés en su escuela? 
6. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir en las 
reuniones de DELAC? 
7. ¿Qué tipo de formación le gustaría recibir más? 
8. ¿Qué es lo que más espera lograr como representante 
de DELAC?



Resultados de la Primera Reunión Virtual de DELAC 
Encuesta de Necesidades para Padres 

20 de agosto del 2020
G - 2 Tercero 6 G – 5 Motivacion para el Exito 12

G - 2 Quinto 5 G – 5 Oportunidaes Adicionales –
Tutoria y Escuela de Verano

10

G - 2 Octavo 4 G – 5 Actividades Extracurriculares 9

G - 3 Ayudantes de Instruccion 
Bilingues

11 G – 6 Recursos para Padres en las 
Escuela y la Comunidad

12

G - 3 Capacitacion para Maestros 11 G – 6 Recursos para Ir al Colegio 8

G - 3 Interprees y Traductores 6 G – 6 Asuntos Socio Emocionales 8

G – 4 Habilidades para ser Mejores 
Padres

10 G – 7 EL papel  y responsabilidades 
de los Rpresentantes de DELAC
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FUSD/Office of English Learner Services

Centro de Oportunidades Educativas - CSUF

 Servicios del Programa Ofrecidos
· Asesoramiento académico
· Admisión a la universidad y asistencia con la 
solicitud de ayuda financiera 
· Selección de especialización o cursos 
· Evaluación y exploración de carreras 
· Toma de exámenes y técnicas de habilidades de 
estudio 
· Exámenes de ingreso y de colocación en inglés y 
matemáticas 
· Becas y cómo escribir una declaración personal 
· Información sobre préstamos escolares, 
situaciones potenciales y problemas de 
incumplimiento 
· Información sobre programas locales de 
capacitación vocacional 
· Referencias a programas de diploma de GED y 
otros servicios



FUSD/Office of English Learner Services

 Servicios de Consejería Académica  
 Admisión a la Universidad y Asistencia con la 

Solicitud de Ayuda Financiera 
 Ayuda a los estudiantes con la Selección de 

Especialización o Cursos  
 Ayuda a los alumnos a saber qué  clases tomar
 Evaluación y Exploración de la Carrera 
 Talleres de Ayuda Financiera 



FUSD/Office of English Learner Services

Como Unirse a TRIO—EOC... 
Complete una solicitud del programa TRIO-EOC 

disponible en nuestra oficina ubicada en el 
edificio UC Center, frente al Fashion Fair 

Mall de Fresno en Shaw Avenue

ó en línea: www.FresnoState.edu/eoc

ó llame a nuestra oficina al (559) 278.2280 para
pedir una solicitud o programar una cita

Todos los servicios son GRATIS para los 
participantes seleccionados.

Centro de Oportunidades Educativas de 
California Central

559.278.2280

550 E. Shaw Ave. Suite 240-13 Fresno, CA 
93710

www.Fresno State.edu/eoc

Centro de Oportunidades Educativas - CSUF



Cronograma del Plan de 
asistencia y continuidad del 
aprendizaje (LCP) y el Plan y 

Control Local de Rendición de 
Cuentas (LCAP)

DELAC 15 de octubre, 2020
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Cronograma2

 Requisitos y cronograma del plan LCP

 Cronograma del LCP / LCAP

 Siguientes pasos
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Requisitos del plan LCP: descripción general3

El plan está destinado a:

 Describir cómo el distrito proporcionará continuidad de 
aprendizaje.

 Abordar los impactos del COVID-19 en los alumnos, el 
personal y la comunidad

 Describir las acciones específicas tomadas y cómo los recursos 
presupuestarios están alineados para apoyar esas acciones.



October 15, 20202020/21 Learning Continuity & Attendance Plan

• Instrucciones del patrón

disponibles por el CDE

• Participación de la comunidad

* Juntas comunitarias virtuales

(Inglés, español y hmong)

* Comité Asesor del Distrito (DAC)

* Comité Asesor Comunitario (CAC)

* Comité Asesor de Estudiantes  

Aprendices de Inglés del Distrito 

(DELAC)

• Audiencia pública

• Plan adoptado

• Plan enviado a FCSS

• Fecha límite de FCSS 

para proporcionar 

recomendaciones

Cronograma del LCP/LCAP

• Envolvimiento continuo de la 

comunidad 

* Universidad para Padres

* Comité Asesor del Distrito (DAC)

* Comité Asesor Comunitario (CAC)

* Comité Asesor de Estudiantes  

Aprendices de Inglés del Distrito 

(DELAC)

• Resumen del presupuesto amigable 

para padres, primer intermedio

• Involucrar a la comunidad

• Recopilar comentarios

• Compilar resultados

• Informar el plan LCAP 

como parte de nuestra 

estrategia del proceso de 

desarrollo del presupuesto

• Presentar comentarios recibidos:

* Comité Asesor del Distrito (DAC)

* Comité Asesor de  

Estudiantes Aprendices de  

Inglés del Distrito (DELAC)

• Crear plan preliminar LCAP

• Presentar el plan preliminar 

para revisión y comentarios al:

* Comité Asesor del Distrito (DAC)

* Comité Asesor de  Estudiantes   

Aprendices de Inglés del Distrito  

(DELAC)

• Responder por escrito

• Invitar comentarios públicos

• Presentar indicadores locales

• Organizar audiencia pública

• Finalizar el plan preliminar 

después de los comentarios 

públicos

• Adoptar el LCAP al mismo 

tiempo que el presupuesto

• Enviar el plan a FCSS para su 

aprobación

• Publicar en el sitio web del 

distrito

LCP LCAP
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Siguientes pasos5

 30 de octubre - Fecha límite de revisión de FCSS

 Comité Asesor de Distrito

 Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés del 
Distrito

 15 de diciembre – Visión General del presupuesto para los 
padres

 Primavera del 2021 - Oportunidades continuas para las 
opiniones y comentarios de los grupos interesados sobre la 
planificación y el desarrollo del LCAP 2021/22
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Opción Escolar
Opciones en el Distrito Escolar Unificado de Fresno

1



Opciones en el Distrito Escolar Unificado de Fresno

Escuelas de vecindario2

Mi Domicilio Mi Escuela de Vecindario



Opciones en el Distrito Escolar Unificado de Fresno

Progresión del estudiante K-123



Opciones en el Distrito Escolar Unificado de Fresno

Opciones escolares4

Hay cuatro opciones de transferencia:



Opciones en el Distrito Escolar Unificado de Fresno

Transferencias dentro del distrito5

Cualquier 
estudiante

Cualquier escuela
Dentro del distrito

Primaria

Secundaria

Preparatoria



Opciones en el Distrito Escolar Unificado de Fresno

Transferencias de escuelas de 

especialidad (Magnet)
6

Cualquier 
estudiante

Programas
de 

especialidad 
(Magnet)



Opciones en el Distrito Escolar Unificado de Fresno

Escuelas de Criterios de Admisión7

Estudiantes 
cumpliendo 

con los
Criterios

Escuelas de 
Criterios de 
Admisión



Opciones en el Distrito Escolar Unificado de Fresno

Programas de doble inmersión de lenguaje8

Cualquier 
Estudiante 

Programas de doble 
inmersión de lenguaje



Opciones en el Distrito Escolar Unificado de Fresno

Escuelas de especialidad (Magnet)9

Escuela Tipo de Programa Criterios de Selección

Yokomi TK-6 Escuela de especialidad (Magnet) en ciencia Sorteo

Empleo de los padres en el centro de la ciudad
Hamilton TK-8 Escuela de especialidad (Magnet) en Estudios 

Globales

Sorteo

Bullard Talent K-8 Escuela de especialidad (Magnet) en artes 

escénicas

Sorteo

Baird 5-8 Escuela de especialidad (Magnet) en agro 

negocios

Sorteo

Cooper 6-8 Escuela de especialidad (Magnet) en

Bachillerato Internacional

Sorteo

Patrón alimentador de la preparatoria Fresno
Ahwahnee 7-8 Escuela de especialidad (Magnet) en ciencia 

medioambiental

Sorteo

Design Science 9-12 Escuela de especialidad (Magnet) en

Universidad temprana

Sorteo

Duncan Polytechnical 9-12 Vías educacionales de Carrera en

medicina y tecnología aplicada

Sorteo

Fresno High 9-12 Escuela de especialidad (Magnet) en

Bachillerato Internacional

Sorteo

Patiño 9-12 Escuela de especialidad (Magnet) en estudios 

empresariales

Sorteo

Roosevelt 9-12 Escuela de especialidad (Magnet) en Escuela 

de bellas artes

Sorteo
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Escuelas de criterios de admisión10

Escuela Tipo de Programa Criterios de Selección

Manchester 2-6 Criterios de Admisión GATE
Certificado GATE

Sorteo

Yokomi 2-6 Criterios de Admisión GATE
Certificado GATE

Sorteo

Computech 7-8
Criterios de admisión de ciencia / 

tecnología
Ranking de criterios academicos

Computech 9-12
Criterios de admisión de ciencia / 

tecnología
Sorteo

Sunnyside 9-12 Criterios de admisión de ciencia Paquete de solicitud 
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Programas de doble inmersión de lenguaje11

Escuela Tipo de Programa Criterios de Selección

Ewing PK-6

Programas de doble 

inmersión de lenguaje 

español / inglés

Clases llenas 50% de inglés, 50% de 

Español

Sorteo

Leavenworth PK-6

Sunset PK-6

Wawona PK-8

Yosemite 7-8

McLane 9-12



Opciones en el Distrito Escolar Unificado de Fresno

https://www.fresnounified.org/dept/stafed/transfers/#.W7ZU7GhKiUk

Formulario de solicitud de transferencia

Escuelas de 
vecindario

Escuelas de 
Criterios de 
Admisión

Escuelas de
Especialidad 

(Magnet)

Programas de doble 
inmersión de 

lenguaje   

12

https://www.fresnounified.org/dept/stafed/transfers/#.W7ZU7GhKiUk


Opciones en el Distrito Escolar Unificado de Fresno

Ciclo Comercial Anual13

DICIEMBRE

• Fecha límite de 
solicitud de 
transferencia

• Se ingresa la 
solicitud al 
sistema de 
información del 
alumno

ENERO

• Finalizar la 
inscripción 
proyectada para 
el próximo año 
escolar

• Preinscripción 
de estudiantes

FEBRERO -
MAYO

• Colocación de 
estudiantes para 
el siguiente año 
escolar

AGOSTO -
SEPTIEMBRE

• Rellenar los 
asientos 
disponibles 
después de la 
inscripción y se 
finalicen las 
bajas



Opciones en el Distrito Escolar Unificado de Fresno

Oficina de Transferencias14

Visite o Llame
4120 N. First

Fresno, CA 93726
248-7538
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Preguntas15



Notificación Anual De 
Los Procedimientos De 
Quejas Uniformes (UCP) 
para 2020-2021

Otoño 2020  



Política De No Discriminación De La 
Junta Directiva Del FUSD (BP 0410)

La Mesa Directiva está comprometida con la igualdad de oportunidades para 
todas las personas en la educación. El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, 
la intimidación y el acoso por motivos basado en real o percibido de raza, color, 

religión, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado migratorio, 
identificación de grupo étnico, etnia, edad, estado civil, información médica, 
embarazo o estado parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación 

sexual, género, identidad o expresión de género o información genética; una 
percepción de una o más de tales características; o asociación con una persona o 

grupo con una o más de estas características reales o percibidas en todos los 
actos del Distrito relacionados con actividades escolares, programas, prácticas o 

asistencia escolar dentro de una escuela bajo la jurisdicción del Superintendente. 
(BP 0410)

2



Los Procedimientos De Quejas 
Uniformes (UCP)

3

 El Distrito Escolar Unificado de Fresno tiene la 
responsabilidad principal de garantizar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos 
federales y estatales aplicables que rigen los 
programas educativos.



Áreas del Los Procedimientos De 
Quejas Uniformes Del Distrito (UCP)

4

El UCP es un formato consistente para procesar quejas con respecto a 
las siguientes áreas:
 Adaptaciones para Alumnas 

Embarazadas y Madres.
 Educación para Adultos
 Programas de Seguridad y Educación 

Después de la Escuela
 Carrera Agropecuaria y Educación 

Técnica 
 Educación Técnica profesional estatal 

y federal, programas técnicos y de 
capacitación profesional

 Programas de Cuidado del Niño/a y 
Desarrollo

 Educación compensatoria
 Periodos del curso sin Contenido 

Educativo
 Educación de Estudiantes (Cuidado

de Crianza, Sin Hogar, Estudiantes
con Previa Corte Juvenil y niños de 
Familias Militares)

 Ley federal de éxito de todos los 
estudiantes



Áreas del Los Procedimientos De Quejas 
Uniformes Del Distrito (UCP) – cont’do

5

 Planes de Responsabilidad de Control 
Local (LCAP) 

 Educación Migrante
 Minutos de Instrucción de Educación

Física
 Cuotas Estudiantiles
 Acomodaciones Razonables para 

Estudiantes Lactantes
 Centros y Programas Ocupacionales

Regionales
 Planes Escolares para el Rendimiento

Académico Estudiantil
 Planes de Seguridad Escolar 

 Concilios Escolares
 Programas preescolares del estado

de California y cuestiones de Salud / 
Seguridad



Dónde y cómo presentar una 
queja uniforme

6

 Los formularios UCP están disponibles en todas las escuelas, la 
Oficina de Servicios Constituyentes (CSO) y en el sitio web de 
CSO en Inglés, Español y Hmong.
 https://board.fresnounified.org/cs/

 La queja de UCP se puede enviar por correo o fax a:
Executive Director, Constituent Services Office
Education Center, Room 218
2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721
Phone: (559) 457- 3736
FAX: (559) 457-3933



El Formulario UCP Es Gratis7



Pasos para resolver inquietudes que 
pueden dar lugar a una queja de UCP

8

 Identifique su preocupación y el remedio (solución) 
que está buscando. Primero intenta resolverlo en la 
escuela.

 Si su inquietud es sobre un empleado, vaya al 
supervisor inmediato del empleado.

 Intente resolver su queja de manera informal.
 Si su preocupación es sobre un programa escolar, 

solicite a la escuela más información sobre el 
programa. Si no está satisfecho, llame a la Oficina de 
Servicios al Constituyente para buscar información 
adicional.



Información del Contacto9

Oficina de Servicios Constituyentes 
Education Center, Room 218

2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721
Phone: (559) 457- 3736

FAX: (559) 457-3933

Ivan Flores, Ombudsperson Ivan.Flores@fresnounified.org
Xee Yang, Manager III Xee.Yang@fresnounified.org
Malati Gopal, Administrative Analyst Malati.Gopal@fresnounified.org
Teresa Plascencia, Executive Director Teresa.Plascencia@fresnounified.org

mailto:Ivan.Flores@fresnounified.org
mailto:Xee.Yang@fresnounified.org
mailto:Malati.Gopal@fresnounified.org
mailto:Teresa.Plascencia@fresnounified.org
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