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Información sobre aprenices de inglés

August 2021 Meeting the Needs of Students
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•www.fresnounified.org
•Department of EL Services
•Videos
•Video Reglamentos
• Información de DELAC



Normas de las Juntas del DELAC3

 Los miembros de la Mesa Directiva del DELAC conducirán la reunión 
 Mantenga el micrófono en silencio durante la reunión hasta que abramos la sesión de 

comentarios públicos
 Para mostrar la asistencia y votar, por favor escriba su nombre, apellido y la escuela que representa en el 

chat (Ejemplo: Lisa Sánchez, Primaria Yokomi)
 Cuando esté a favor de la votación o para hacer una moción, levante la mano (utilizando la 

señal de la mano) 
 El chat no se utilizará durante la presentación de información. El tiempo asignado será 

después de cada presentación durante la sesión de preguntas y respuestas de 3 minutos.
 Si desea discutir temas que no están en la agenda, puede dejar su nombre y número de 

teléfono en la encuesta que se encuentra en el enlace que compartimos en el chat y nuestro 
departamento se comunicará con usted dentro de las siguientes 48 horas laborales.

 Si está viendo esta transmisión, puede llamar a nuestra ofician para
proporcionar sus comentarios durante el horario de oficina (8 a. m. - 4 p. m.)

 Enlace de la encuesta de comentarios



Paquetes de información de la reunión del DELAC

August 2021 Meeting the Needs of Students
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 Las Presentaciones del DELAC estarán disponibles en La página de 
Servicios para los Aprendices de Inglés en la sección del DELAC 
El enlace es: https://els.fresnounified.org/

 Para acceder a la reunión del DELAC en Inglés, utilice el siguiente 
enlace: https://els.fresnounified.org/

 Para acceder a la reunión del DELAC en Hmong, utilice el siguiente 
enlace: https://els.fresnounified.org/

https://els.fresnounified.org/
https://els.fresnounified.org/
https://els.fresnounified.org/










Plan y Control Local de Rendición de Cuentas 
(LCAP) 2022/23

Mayo 2022



LO QUE CUBRIREMOS

• Descripción general/línea de tiempo del LCAP
• Participación de los socios educativos
• Fondos de concentración adicionales
• Nuevas metas del LCAP
• Aportes LCAP (Crosswalk) 
• Plan preliminar y recursos del LCAP
• Aportes de los socios educativos
• Próximas discusiones del presupuesto
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2021/22 PLANNING AND ENGAGEMENT TIMELINE

1
1 Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP) 2022/23



PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EDUCATIVOS
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MESAS REDONDAS
• Virtual y presencial
• 390 participantes
• 10 Juntas Comunitarias
• Inglés, Español, Hmong

COMITÉS DEL DISTRITO
• DAC (Comité Asesor del Distrito)
• DELAC (Comité Asesor de Estudiantes Aprendices 

de Inglés del Distrito)
• CAC (Comité Asesor Comunitario)
• SAB (Consejo Asesor Estudiantil)
• Mesas Redondas de Jóvenes en Hogares

de Crianza Temporal

ENCUESTA LCAP
• 934 Participantes

SOCIOS LABORALES

marzo 24, 2022

COMUNIDAD /FAMILIAS

• Feria de Recursos del Director
• Administradores de Educación 

Especial
• Día de recompra de los maestros

• Lluvia de ideas de organizaciones basadas en la comunidad
• Misión de Rescate de Fresno
• CASA
• Fresno EOC
• GO Public Schools Fresno
• Feria Familiar de Regreso a la Escuela 

PERSONAL

ESTUDIANTES
• Voz de los Jóvenes en Hogares de Crianza Temporal
• Mesas informativas estudiantiles a la hora 

del almuerzo
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• Fondos de concentración de LCFF: $33 
millones 

• Resultado del Presupuesto Aprobado por 
el Gobernador 2021/22

• Los fondos deben aumentar el número de 
personal acreditado y / o clasificado en 
las escuelas que brindan servicios 
directos a los estudiantes

• Solo se puede usar en escuelas que 
cumplan con los criterios de "alta 
necesidad":

• Más del 55% de los estudiantes  
aprendices de inglés, jóvenes en 
hogares de crianza temporal o 
estudiantes con desventajas 
socioeconómicas

• Excluye la adición de personal en 
Baird, Bullard Talent, Forkner, Malloch 
y Starr

NUEVO ESTE AÑO: FONDOS DE CONCENTRACIÓN ADICIONALES DE LCFF

1
3

Social Emocional

Apoyo Académico 
y Ambiente 
Escolar

Seguridad

Educación especial

Apoyo de asistencia y 
participación familiar

Psicólogo Escolar

Especialista en Intervención de Conducta

Asistente de Consejería de Recursos

Gerente Regional de Instrucción

Entrenador Instruccional

Consejero

Maestro, Ambiente y Cultura Escolar 

Vicedirector o GLA

Oficial de Asistencia de Bienestar Infantil

Intermediario Escolar

Asistente de Seguridad del Sitio Escolar

por sitio por sitio

por sitio

por sitio

por sitio

por sitio

por sitio

por sitio

por sitiopor sitio

por sitiopor sitio

por sitio por sitio

por sitio por sitio

Total 

Primaria Secundaria Preparatoria Escuelas 
Especializadas

Total de FTE 
añadidos
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NUEVO ESTE AÑO: META DEL DISTRITO PARA JÓVENES EN HOGARES DE CRIANZA TEMPORAL

1
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Jóvenes en hogares de crianza temporal: 

Meta: Proporcionar a los Jóvenes en hogares de crianza temporal 
intervenciones socioemocionales y académicas específicas para 
aumentar las tasas de graduación 

• Métrica - Tasa de graduación
• 2017/18 – 64.1%
• 2018/18 – 67.4%

• Nuevas inversiones para el 2022/23
• 1 Consejeros Académicos
• 10 Trabajadores sociales clínicos escolares
•
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NUEVO ESTE AÑO: LA META DEL DISTRITO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES

1
5

Estudiantes con discapacidades: 
Meta: Proporcionar a los estudiantes y sus familias / guardianes recursos de planificación, transición y opciones 

para caminos hacia la educación postsecundaria y oportunidades en el empleo

• Métricas - Tasa de graduación y preparación para la universidad/colegio y la carrera
• Tasa de graduación

• 2017/18 - 62.2%
• 2018/19 - 66.7%

• Preparación para la universidad y la carrera
• 2017/18 - 8.1%
• 2018/19  - 7.3%

• Nuevas inversiones para el 2022/23
• 15.0 FTE Gerentes Regionales de Instrucción (RIM’s)
• 6.0 FTE Programa ampliado de Co-Maestros
• 1.0 FTE Técnico de Trabajabilidad (Financiado por la beca de Trabajabilidad)
• 18.75 FTE para alinearse con los parámetros de dotación de personal 
• Continuar contrato de Técnicos de Comportamiento Registrados
• Libro de metas Wonderworks
•
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• 27 FTE Psicólogos Escolares
• Aumentar el espacio de oficinas privadas en las escuelas

• 10 FTE Asistentes de Consejería de Recursos

SALUD 
MENTAL/SOCIOEMOCI
ONAL 

TEMAS DE LOS SOCIOS
EDUCATIVOS INVERSIONES ACTUALES DEL DISTRITO ADICIONES PROPUESTAS PARA EL 2022/23

NUTRICIÓN 
ESTUDIANTIL

ADQUISICIÓN DEL 
LENGUAJE

APOYOS POST 
SECUNDARIOS

APOYOS PARA 
GRUPOS  
ESTUDIANTILES

• Reemplazar / Actualizar el equipo de preparación de 
alimentos

• Nueva mesas de cafetería y al aire libre

• 65 FTE Entrenadores de Instrucción

• Aumentar los mentores estudiantiles

• Aumentar las oportunidades de aprendizaje profesional

• 15 FTE Consejeros
• Prácticas adicionales para estudiantes

La inversión incluye trabajadores sociales, asistentes de asesoramiento de 
recursos, prácticas restaurativas, psicólogos escolares y otros apoyos

El Fondo de Cafetería proporciona 98,000 alimentos cada día: 27,000 desayunos, 

58,000 almuerzos, 7,500 aperitivos y 5,500 Súper aperitivos. Además, 222,000 

alimentos de verano servidas anualmente

La inversión apoya a los estudiantes aprendices de inglés del distrito con 
apoyos y servicios suplementarios. Y programas bilingües ampliados

Inversiones para apoyar el ROP, el aprendizaje vinculado y el desarrollo de 
vías CTE.  Además, apoya los programas Kids Invent para promover el 
aprendizaje STEM

Financiamiento especializado para apoyar a jóvenes en hogares de crianza temporal, 

aprendices de inglés, estudiantes afroamericanos, educación infantil, estudiantes con 

discapacidades, y con retos de comportamiento y otros 

APORTES DE LOS SOCIOS EDUCATIVOS
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• Mochilas y suministros para los estudiantes
• 10 FTE Trabajadores sociales para jóvenes en hogares de 

crianza temporal
• Posiciones para apoyar a estudiantes con discapacidades
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• 23 FTE Asistentes de seguridad del sitio escolar
• Actualizaciones de los sistemas HVAC

SALUD Y 
SEGURIDAD

TEMAS DE LOS SOCIOS
EDUCATIVOS

INVERSIONES ACTUALES DEL DISTRITO ADICIONES PROPUESTAS PARA EL 2022/23

AMBIENTE ESCOLAR

ASISTENCIA Y 
ENVOLVIMIENTO

TECNOLOGÍA

DESPUÉS DE LA 
ESCUELA

• 9.6 FTE Maestros de Ambiente y Cultura del sitio escolar

• Nuevo equipo de Traducción / Interpretación

• 77 FTE Intermediarios escolares

• 47 FTE Especialistas en Bienestar Infantil y Asistencia
• Expandiendo los programas de música a Kínder

• Seguridad e infraestructura del centro de datos

• Paneles interactivos en el salón

• Expansión de Wi-Fi en la escuela / vecindario

Las inversiones incluyen el personal de ambiente y cultura escolar, así 
como las inversiones en la participación de la familia

Las inversiones incluyen especialistas en bienestar infantil y asistencia, 
deportes, viajes de enriquecimiento, artes, música, programas de tutoría 

Inversiones en programas de computación, acceso y apoyo tecnológico

Programas después de la escuela en todas las escuelas

APORTES DE LOS SOCIOS EDUCATIVOS

Las inversiones incluyen equipo de protección personal, limpieza y desinfección, 

asistentes de seguridad del sitio escolar, servicios de salud escolar y oficiales de 

recursos escolares
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• Programas gratuitos no basados en sorteo

• Colaboración con organizaciones basadas en la comunidad 

• Aumento en los fondos para los suministros de maestros
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ACCEDA A LA COPIA PRELIMINAR LCAP, DOCUMENTOS Y COMENTARIOS 

Para ver el plan preliminar LCAP completo, visite: 
https://stafed.fresnounified.org/lcap/
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NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED

Por favor, proporcione su opinión en:

https://forms.office.com/r/74pj1x
VqUK
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PRÓXIMAS DISCUSIONES DEL PRESUPUESTO

• Revisión del gobernador en mayo y presupuesto 
• May 2022

• Audiencia Pública – LCAP y Presupuesto 
• June 2022 

• Adopción del LCAP y Presupuesto 
• June 2022

20
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¿PREGUNTAS?
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USTED PUEDE 
GANAR $3,000!!

CON LOS SERVICIOS PARA ADULTOS JÓVENES 
DE WORKFORCE CONNECTION…

Al participar en nuestra Experiencia Laboral Pagada. 



WHO DOES AYOS SERVE?
Workforce es un programa sin costo para usted diseñado para brindar a los jóvenes y 
adultos jóvenes las habilidades para obtener una ventaja competitiva en el mercado 
laboral actual.

Nuestra meta es proporcionar servicios que ayuden a superar las barreras y los 
obstáculos para el empleo.

Los servicios incluyen: Asistencia Educativa, Capacitación en Habilidades 
Interpersonales, Experiencia Laboral Pagada y mucho más.

¿Qué son los Servicios para Adultos
Jóvenes de Workforce Connection?



WHO DOES AYOS SERVE?

¡Nuestros servicios están diseñados para enfocarse también en 
oportunidades de empleo para personas que pueden haber tenido 

algunas dificultades en su pasado pero que están listas y dispuestas a 
trabajar a pesar de todo!

Trabajaremos para apoyarlo a superar estos desafíos y seguir adelante 
con sus oportunidades de empleo y carrera.

¿Tienes antecedentes?... está bien, 
¡podemos ayudarte!



WHO DOES AYOS SERVE?
• A Jóvenes en la Escuela entre 16-21 años de edad.
• A Jóvenes Fuera de la Escuela de 16 a 24 años de edad.
• A Jóvenes Involucrados con la Justicia entre 16-24 años de edad.
• A Todas las figuras Paternas del Programa de Paternidad que sean 

mayores de 18 años y con hijo/hijos menores de 24 años de edad.

• Debe tener factores específicos para encontrar empleo.
• Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: historial laboral limitado, 

abandono de la escuela preparatoria, delincuentes juveniles, jóvenes en 
hogares de crianza temporal y padres jóvenes. Los ingresos también 
son/pueden ser un factor.

¿A Quién Servimos?



Taller de Preparación para el Trabajo/Habilidades Interpersonales:
• Taller obligatorio de 2 semanas presencial o vía zoom. Lunes a viernes 

de 1:00pm a 3:30pm. (Se pueden hacer adaptaciones)
• Preparación para Entrevistas y Práctica de Entrevistas Simuladas con el 

Personal
• Temas que se tratan en el taller: Apariencia e Higiene, Comunicación 

Verbal, Expresión Corporal y más.
• Realización de una Limpieza en Internet: Eliminación de Imágenes 

Inapropiadas de las Redes Sociales
• Ayuda con la Preparación de su Resumen para Trabajo
• Creación de un portafolio 

Taller de Preparación para el Trabajo



$ Experiencia Laboral Pagada 

Asistencia para buscar Empleo

• 200 Horas de Experiencia Laboral Pagada
• Asistencia de Colocación
• Referencias
• Oportunidades para ser Voluntarios
• Orientación Sobre Carreras
• Asistencia con llenar la Aplicación para 

un Empleo



Entrenamiento Vocacional 

Capacitación
• Forestal
• Climatización (HVAC)
• Electricista
• Construcción
• Asistente Dental/ Medico 
• Culinario

• Enfermería
• Administración
• IT (Tecnología de la 

Información)
• Seguridad
• Técnico Solar
• Automotriz
• Conductor de Camiones
• Y muchos más

*los participantes elegibles 
tendrán los costos de 
capacitación cubiertos por el 
programa

Las becas abarcan desde $ 15 hasta $ 20k



Educación y 
Servicios de Apoyo

Educación
• GED (Diploma de Educación 

General)
• Diploma de la Preparatoria
• Aplicaciones Universitarias 
• Aplicaciones de FAFSA
• Tutoría
• Etc..

Servicios de Apoyo
• Pases de Autobús
• Ropa de Trabajo
• Ropa de Entrevista 
• Herramientas
• Comprobantes de Identificación
• Eliminación de Tatuajes
• Eliminación de Antecedentes Penales
• Referencias de Vivienda de Emergencia
• Etc..



¿QUÉ NECESITO
PARA EMPEZAR?
 Identificación Válida (identificación 

escolar para menores)
 Tarjeta de Seguro Social o Acta de 

Nacimiento
 Factura de servicios públicos para 

verificación de domicilio (PG&E, agua, 
desagüe, cable/internet)

 Diploma de Escuela Preparatoria o las 
Transcripciones más recientes

 Los menores de edad deben estar 
acompañados por un padre/tutor o adulto 
de confianza.

 Se puede solicitar más información 
al determinar la elegibilidad.



WHO DOES AYOS SERVE?



WHO DOES AYOS SERVE?



WHO DOES AYOS SERVE?



WHO DOES AYOS SERVE?

• Servicios para Adultos ubicados en la Suite 155 del primer piso 
(Entrada ubicada frente al Habit). Para mayores de 18 años

• YAS Segundo piso Suite 202. Para edades de 16 a 24 años, residentes
de North Fresno/Clovis

• Residentes del Sur de Fresno EOC: 1900 Mariposa St Suite 303



WHO DOES AYOS SERVE?



SIGANOS EN LAS REDES SOCIALES

@ wfcyouthprogram @ Fresno Wfcyouthprogram



WHO DOES AYOS SERVE?



(CTE)

Habilidades académicas y técnicas para la universidad y las carreras

Experiencias de aprendizaje práctico

Conexiones del mundo real

Asociaciones de la industria



¿Qué es CTE?
Educación Técnica Profesional

¿Y por qué deberíamos alentar a los estudiantes a unirse a los cursos y programas de CTE?



Career Technical Education (Educación Técnica Profesional)
La Educación Técnica Profesional (CTE) proporciona a los estudiantes las habilidades académicas y técnicas, el 
conocimiento y la capacitación necesarios para tener éxito en futuras carreras y convertirse en aprendices de por 
vida. Para preparar mejor a los estudiantes para los lugares de trabajo del mañana, CTE se centra en las 
habilidades que se traducen en todas las profesiones, como trabajar en equipo, comunicarse de manera efectiva y 
resolver problemas.



"Cuando el aprendizaje técnico aplicado se integra 
con académicos rigurosos, los estudiantes desarrollan 
las habilidades necesarias para el éxito".


 Más del 85% de los estudiantes de CTE planean 
continuar con la educación postsecundaria

 El 60% de los estudiantes planean seguir una carrera 
relacionada con su camino CTE de la escuela 
secundaria

 Los estudiantes adquieren HABILIDADES, ejemplos 
del MUNDO REAL y oportunidades de TRABAJO EN 
EQUIPO cuando participan en CTE.

Por qué CTE?
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Más 
información

https://ccr.fresnounified.org/career-readiness/

https://ccr.fresnounified.org/program-types/

https://ccr.fresnounified.org/staff-directory/

https://ccr.fresnounified.org/career-readiness/
https://ccr.fresnounified.org/program-types/
https://ccr.fresnounified.org/staff-directory/


Academia de Verano

46

Fechas: 14 de junio al 1 de Julio del 2022

Horarios: 8:00 AM – 4:30 PM*

Lugares: Escuelas del FUSD

Registro: Contactar a la Escuela de su niño

Temas: Matemáticas, ELD, Recuperar de Créditos



Campamentos de Verano

47

Fechas: del 5 de julio al 29 de julio del 2022

Folleto del campamento: mediados de mayo: contendrá un enlace 
para el registro en línea

Registro en línea: del 23 de mayo al 3 de junio (lotería)

Formato: AM, PM y sesiones de todo el día

Temas: Aventura, Descubrimiento Universitario y de Carreras, 
Artes Creativas, Manualidades, Deportes y  Estado Físico



Academia de 
Verano  y 

Campamentos 
de Verano

¡GRATIS!

Oportunidades ampliadas en junio y julio

¡Queremos asociarnos con usted para 
involucrar a su hijo en un nueva experiencia de 
aprendizaje este verano!

48

Se proporcionarán alimentos
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