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DELAC Meeting Information

 DELAC Presentations will be available on the English  Learner
Services website under the DELAC tab.
Link  is: https://els.fresnounified.org/

 To access the English DELAC Meeting please use the  following
number: 1-559-512-2623 ID 431 301 501#
DELAC Meeting Link

 To access the Spanish DELAC Meeting please use the  following
number: 1-559-512-2623 ID 175 632 113#
Enlace Junta de DELAC

 To access the Hmong DELAC Meeting please use the  following
number: 1-559-512-2623 ID 206 529 104#
DELAC Meeting Hmong

https://els.fresnounified.org/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQwMDAwYjctMTBiMS00OWNkLTk3YmQtMTA0ZTcwOWI1YzA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2274c90083-03c6-453a-801c-9251cdd17eb8%22%2c%22Oid%22%3a%22e8679738-df42-4c0b-8eda-d588854d43d1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTExOThmMmMtZTIwMy00MDdmLWIzZTQtNzE5NGEzOGQxYmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2274c90083-03c6-453a-801c-9251cdd17eb8%22%2c%22Oid%22%3a%22e8679738-df42-4c0b-8eda-d588854d43d1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmYzMjhkNjItMGUwMC00NzE1LWEwN2ItYjdjMjc4M2QwOWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2274c90083-03c6-453a-801c-9251cdd17eb8%22%2c%22Oid%22%3a%22e8679738-df42-4c0b-8eda-d588854d43d1%22%7d


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)



Mensaje de la Asistente del 
Superintendente 
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¡Buenas tardes familias del DELAC y la comunidad que nos está 
mirando  remotamente a través de nuestra transmisión en 
vivo! Quiero darles la bienvenida a nuestra 3ra reunión del ELAC del 
año escolar donde tenemos mucha información planeada para todos 
ustedes. Tengan en cuenta que si las medidas de salud y seguridad así 
lo permiten, podríamos reunirnos en persona para nuestra 4ta y 
última reunión juntos.
 Si desea una copia de los Materiales del DELAC del día de hoy,

puede solicitarla en la escuela de su hijo a través de la oficina de la
escuela. También hemos enviado todos los documentos a los  EL
Site Reps de las escuelas y Directores esta semana o puede visitar
nuestro sitio web del departamento en www.fresnounified.org e ir
a la sección del departamento de English Learner Services y luego a
la carpeta DELAC.

http://www.fresnounified.org/


Mensaje de la Asistente del 
Superintendente  cont.
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 Estamos emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes y al personal de
vuelta a las escuelas a partir del 6 de abril. Los estudiantes volverán a la
instrucción en persona usando un enfoque gradual. Los estudiantes en los grados
de preescolar a segundo grado y grados 7, 9 y 12 regresan el 6 de abril, y todos los
demás grados regresando el 13 de abril: Grados 3-6, Grado 8, Grados 10 y 11

 Hay tres horarios proporcionados por el FUSD:
 El horario A es para un horario presencial de martes y miércoles y el resto de la semana en 

casa,
 El horario B es para un horario de jueves y viernes en persona y en casa los lunes, martes y  

miércoles y finalmente
 El horario C es si decide permanecer al 100% en el aprendizaje a distancia desde casa.
 Tenga en cuenta que su hijos(a) permanecerá con el mismo maestro(a) que se le asignó desde el 

comienzo de este año escolar utilizando un modelo de enseñanza simultánea
 A medida que más de nuestra comunidad se vacuna, esto también puede cambiar la  

estructura de nuestros programas de verano.
 Compartiremos más información por venir. Gracias y disfrute de las maravillosas

presentaciones que hemos preparado para usted el día de hoy.



 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO 

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

 
TERCERA JUNTA VIRTUAL DEL DELAC   

AÑO ESCOLAR 2020-21  
Jueves, 18 de marzo del 2021 

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  
Adela Moreno, Vicepresidenta del DELAC  
Sandra Toscano, Asistente del 
Superintendente 
 

2. 5:05 – 5:15 p.m. Minutas de la Junta Virtual llevada a 
cabo el 15 de octubre del 2020 
 

Virginia Campos, Presidenta del DELAC  
Maribel Gomez, Secretaria del DELAC  
 

3. 
 
 

 5:15 – 5:40 p.m. Actualización del LCAP  
 

Tammy Townsend, Jefa Ejecutiva, OSFP 
Miguel Vega, Gerente, OSFP  
 

4.  5:40 – 6:00 p.m. Apoyo Socio Emocional para las 
Familias durante y después del 
COVID-19 
 

Noreida Pérez, Trabajadora Social  
Departamento de Prevención e Intervención 

5. 
 
 

 6:00 – 6:20 p.m. Servicios de Alimentos en el FUSD y 
como los padres pueden opinar 

Amanda Harvey, Directora, Servicios de 
Alimentos 

6. 
 
 

 6:20 – 6:40 p.m. 
 

ELPAC y la Redesignación  Vrisque Santiago y Alicia Estrada-Correa, 
Maestras en Asignación Especial, Servicios 
para los Aprendices de Inglés 
 

7.   6:40 – 6:55 p.m. Oportunidades de Apoyo para 
Estudiantes en la Universidad de 
Fresno 
 

Art Mota, Centro de Oportunidades Educativas 
de California Central en CSUF 
 

8.  6:55 – 7:00 p.m. 
 
 

Foro Abierto y Fin de la Reunión Virginia Campos, DELAC Presidenta 
Adela Moreno, DELAC Vicepresidenta 
 

 



 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO FRESNO 

COMITE DEL DISTRITO PARA LOS APREDICES DE INGLES (DELAC)  

  Segunda Junta Virtual del DELAC  
Jueves 15 de octubre 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 de Aprendices de Ingles    

La Sra.  Sandra Toscano les dio la bienvenida a todos a la segunda reunión virtual DELAC del año escolar 2020/21.  
Ella entonces menciono que la información de esta reunión estará disponible en nuestra página de internet, después 
de eso, leyó las guías de conectividad y normas que regirán esta junta llevada a cabo a través de Microsoft Teams.  
A continuación, la Sra. Toscano introdujo a la Sra. Francisca Dámaso, Vicepresidenta del DELAC, quien les dio la 
bienvenida a todos y se presentó ante todos los asistentes.  La Sra. Rosie Aguilera se presentó como la Secretaria y 
como representante de la región de Bullard. La Sra. Salome Romero se presentó y dio la bienvenida a todos. La Sra. 
Dámaso compartió que los paquetes de esta reunión se habían enviado a los domicilios de los representantes del 
DELAC and recordó que compartir la información de esta reunión es una de las responsabilidades de los 
representantes del DELAC. Entonces les pidió a los representantes que anotaran su nombre y apellido y la escuela 
que representan en la columna del chat para ver si habíamos alcanzado un quorum. La Sra. Dámaso le dio la 
palabra a la Sra. Toscano quien repaso las normas de Microsoft Teams.  La Sra. Magdalena Gomez se presentó a 
todos como Sargento en Armas.  

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

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

La Sra. Dámaso repaso el proceso para aprobar las minutas. Se les recordó a todos los presentes que las minutas 
se habían enviado a los hogares de los representantes para su revisión. Los asistentes debían escribir en el área de 
los comentarios (chat) si había alguna enmienda o corrección, se les harán a las minutas después de revisar las 
opiniones, y las minutas serán aprobadas.  La Sra. Dámaso también les informó a los padres que estaban presentes 
que la presentación estaría disponible en la página de internet del Departamento de Aprendices de Inglés en el área 
del DELAC.  
3. 5:15 – 5:30 p.m. 

 
Como usar Traductor de Microsoft 
(Microsoft Translator)  

Alicia Estrada, TSA de Servicios de Aprendiz de 
Inglés  

La Sra. Dámaso presento a Alicia Estrada, quien dirigió una presentación sobre Traductor de Microsoft (Microsoft 
Translator).  Presentó una muestra de cómo usar la función de Conversación en el Traductor de Microsoft.  La Sra.  
Estrada también proporcionó un video que demostraba como bajar y usar el Traductor de Microsoft para asistir a los 
padres en tener conversaciones con individuos de diferentes lenguajes. Esto puede ser una herramienta poderosa 
para comunicarse con los maestros de sus niños y el personal de la escuela.    
4. 5:30-5:45 p.m. Servicio de Tutoría Tutor.com  

 
Carlos Castillo, Superintendente de Instrucción y 
Plan de Estudios 
 

La Sra. Dámaso presento al Sr. Carlos Castillo, quien dirigió una presentación sobre Tutor.com.  El Sr. Castillo 
proporcionó y repaso algunas de varias funciones que provee Tutor.com.  El Sr. Castillo declaro que Tutor.com es 
un sistema que puede ser usado 24 horas al día en inglés y español. Tutor.com contiene más de 120 áreas 
temáticas disponibles. El Sr. Castillo les mencionó a los asistentes que los estudiantes pueden ingresar a través de 
Clever.  Declaró que todos los estudiantes tienen acceso a este sistema para recibir asistencia con la tarea y otras 
tareas escolares. También proporcionó un video que demostró como pueden ingresar los estudiantes y acceder a 
Tutor.com. 
Fernando Ortega de la Escuela Primaria Ewing – ¿La Matemática se enseña de varias maneras, como va a saber el 
Tutor la manera en que el / la maestro(a) lo está enseñado? Para la Matemática, el estudiante puede subir la tarea y 
el Tutor puede ver cómo es que el / la maestro(a) está enseñando esa habilidad matemática.    



 
Carmen Méndez de la Escuela Secundaria Academia Cooper- pregunto se el Tutor.com es para todos los 
estudiantes.  Si, es para todos los estudiantes. 
Pilar Cervantes- sugirió llamar a todos los padres para dejarles saber de Tutor.com porque muchos padres no están 
aquí presentes en asistencia obteniendo estos recursos. El mensaje de voz escolar (School Messenger) será usado 
para dejarles saber a los padres de este recurso.  
Elia Ventura de la Escuela Secundaria Sequoia – Quiere que se les de copias de esta información a otros padres. Si 
por favor me pueden mandar esta información por correo. Si, le podemos mandar esta información por correo. 
Roberta Meneses de la Escuela Primaria Greenberg – Este tipo de información también se debe de compartir con 
los maestros para que los maestros puedan recomendar esta información con sus estudiantes y los padres si miran 
que el estudiante está teniendo dificultad. De esta manera los estudiantes reciben ayuda antes de que se atrasen 
con sus grados. 
Francisca Dámaso- Sugirió que mensajes de texto se usen para comunicarse con los padres a diferencia del correo 
electrónico. 
Adela Moreno de la Escuela Primaria Ewing - Quiere información en papel para poder dar la información a los 
padres de su escuela.  
5. 
 
 

5:45 – 5:50 p.m. Anuncio de los Resultados de las 
Elecciones – Vicepresidenta, Secretaria 
y Sargenta en Armas  

Virginia Campos, Presidenta de DELAC  
Guillermo Berumen, Relaciones Comunitarias 
 

El Sr. Guillermo Berumen del Departamento de Servicios de Aprendices de Inglés explicó el proceso que nos llevó al  
punto de anunciar los resultados de las elecciones. El Sr. Berumen les comento a todos los presentes que al 
terminar con la junta les proyectará el video que muestra todos los votos que se están contando uno por uno para 
estos resultados. Los padres tienen la opción de mirar el video al final de la junta o lo pueden mirar y tener acceso 
en línea en su tiempo libre. El Sr. Guillermo Berumen mostro los resultados de las votaciones donde todos los votos 
fueron contados y los resultados de todos los candidatos fueron demostrados. Los siguientes individuos fueron 
anunciados como ganadores para llenar las vacantes del DELAC. Vicepresidenta- Adela Moreno, Secretaria- 
Maribel Gómez, Sargento en Armas- Antonio Martínez   
6. 
 

5:50 – 6:00 p.m. 
 

Resultados de la Evaluación de 
Necesidades 2021  

Virginia Campos, Presidenta de DELAC  
Guillermo Berumen, Relaciones en Comunidad 
 

El Sr. Berumen repasó los resultados de las evaluaciones de necesidad. Actualizaciones de todos los padres fueron 
tomadas para esta Evaluación de Necesidad. El Sr. Berumen repasó los resultados basado a las necesidades que 
los padres sentían por sus hijos o la escuela. También repasó las preguntas que fueron contestadas por los padres 
de las encuestas. La actualización de esta encuesta ayudará a dirigir algunas de los siguientes temas de las futuras 
juntas del DELAC.   
7. 6:00 – 6:15p.m. Oportunidades de Apoyo para Estudiantes  for 

en la Universidad Estatal de Fresno 
Art Mota, Oportunidades de Educación del 
Centro de California CSUF 

 
La Sra. Dámaso presento al Sr. Art Mota que diera información acerca del Centro de Oportunidad de Educación en 
la Universidad Estatal de Fresno. Compartió que estos servicios son gratis para todos los estudiantes. Los 
estudiantes pueden obtener ayuda en varias áreas tales como Consejería Académica, asistencia con la solicitud de 
Ayuda Financiera, y ayudar a los estudiantes para saber que clases tomar. Él también les mencionó a los padres 
que los Colegios Comunitarios en California son ahora gratis. Estudiantes en colegios comunitarios solamente 
pagan por sus libros pero la inscripción a la clase y las unidades son ahora gratis. El Sr. Mota proveyó toda la 
información en cómo solcitar para los programas TRiO de Centro de Oportunidad Educacional. 
Padre - Soy un residente y estoy interesado en el GED, ¿qué puedo hacer? Pude ir a la escuela de Adultos Cesar 
Chávez y aplicar ahí. Puede llamarles y ellos le darán toda la información.  

8.      6:15 – 6:30 p.m. Plan de Asistencia y Continuidad para el 
Aprendizaje Plan (LCFF) Repaso y 
Cronología de LCAP  

Miguel Vega, Gerente de Programas Estatales y 
Federales    

La Sra. Dámaso presentó a el Sr. Vega, quien proporciono información sobre el LCFF y el LCAP.  El Sr. Vega les 
recordó a todos que este año debido a la pandemia, el LCAP fue suspendido. En su lugar, el LCP describirá cómo 
se proveerá la continuidad del aprendizaje, para abordar el impacto de COVID, y describir como los fondos y los 
recursos se están usando para actuar en apoyar a los estudiantes.  El LCP del distrito fue aprobado. Ahora el trabajo 
empezará para desarrollar el LCP del distrito, el cual el Sr. Vega proporcionó la cronología del trabajo del LCAP para 
los meses que vienen. Les dijo a los padres, que estén al pendiente prontamente porque el trabajo del LCAP 
requiere recibir muchos comentarios de los padres y estudiantes y muchos otros interesados.  



 
Eva Alvarado de la Primaria Rowell – Recibí una llamada de que algunos niños estarán regresando a la escuela, 
¿es cierto esto? Si, un pequeño grupo de niños empezaron a regresar a la escuela y esos padres fueron notificados.   
Madre – ella quisiera más claridad en cuanto a las juntas de información de LCAP.  Si, eso fueron comentarios que 
se nos habían dado el año pasado, así que estamos buscando maneras para proveer información de LCAP en 
maneras que sean más amigablemente claras.  También me puede llamar, y puedo ir a su escuela y proveer 
información a los Padres allí.  

9.      6:30-6:45p.m. 
 

Escuela de Elección y Proceso de 
Transferencia 

Vicente Cantu, Programas Estatales y 
Federales 
Lidia Galvin, Oficina de Transferencia 
 

La Sra. Romero presentó a la Sra. Lydia Galvin, quien proporcionó información sobre escuela de elección disponible 
a los padres. Empezó por mostrar a los padres como es que se determina la escuela del estudiante basado en su 
domicilio y escuela del vecindario para los grados K-12.  La Sra. Galvin luego proporcionó y repasó información 
sobre las opciones de escuela de elección para escuela de transferencia del distrito, Escuela Magneto 
Especializada,  Escuelas de Criterio de Admisión, y Escuelas de Doble Inmersión, La Sra. Galvin les hizo saber a 
todos los padres que las solicitudes para estas varias opciones de escuelas, son recibidas todo el año, pero para 
poder tener prioridad para poder tener la oportunidad para la admisión a algún de estos opciones de programas de 
escuela de elección, la solicitud debe ser regresada a la Oficina de Transferencias para el 1ero de diciembre.   
Eva Alvarado de la Primaria Rowell – Le gustaría que se le otorgara la escuela de elección a los padres que asisten 
a las juntas.  La Sra. Galvin dijo que el proceso se basa en la lotería y el tiempo en que se recibió la solicitud. 
Declaró que Baird tiene muchas solicitudes y a veces espacios en los grados del 6-8 son muy limitados.  
Fernando Ortega de la Primaria Ewing – Entregué una solicitud en línea y solo recibí un correo electrónico 
declarando que la solicitud fue recibida, ¿estaré recibiendo algún otro tipo de confirmación sobre la solicitud que 
envié? La Sra. Galvin declaró que el correo electrónico que recibió es la confirmación que la solicitud fue recibida y 
procesada en la Oficina de Transferencias.  

10. 6:45-6:55 p.m. Notificación Anual del Procedimiento de 
Queja Uniforme 

Ivan Flores, Defensor del Pueblo  
Oficina de Servicios a los Constituyentes 

El Sr. Guillermo Berumen presentó al Sr. Ivan Flores de la Oficina de Servicios a los Constituyentes para repasar el 
Procedimiento de Queja Uniforme Anual. El Sr. Flores proporcionó y repasó mucha información, incluyendo Áreas 
que están bajo el Procedimiento de Queja Uniforme.  Les hizo saber a los padres que las formas de UCP están 
disponibles en cada sitio escolar al igual que en la Oficina de Servicios a los Constituyentes y en línea bajo el enlace 
que demostró y proporciono a los padres.  Estas formas están disponibles en inglés, español, y hmong. El Sr. Flores 
proporcionó la información de contacto de la Oficina de Servicios a los Constituyentes al igual que su información de 
contacto.    

11. 6:55- 7:00 p.m. Foro Abierto y Fin de la Reunión  Virginia Campos, Presidenta de DELAC 
Adela Moreno de la Primaria Ewing – Es mi entendimiento que las escuelas están recibiendo 10 estudiantes por 
escuela y aún están usando aprendizaje basado en computadora en la escuela. Yo recomiendo que un(a) 
Maestro(a) proporcione instrucción para estos estudiantes que están asistiendo a la escuela. Tomaremos su 
sugerencia y se la enviaremos a las personas apropiados.  
El Sr. Berumen agradeció a los 3 miembros que completaron sus términos con DELAC esta noche y le dio la 
bienvenida a los 3 nuevos miembros que están comenzando sus términos con DELAC.   
Para concluir la reunión se mostró el video sobre el conteo de los votos para las vacantes de DELAC.  
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 Cronograma del LCAP
 Resumen de oportunidades
 Juntas Comunitarias LCAP / ThoughtExchange
 Encuesta LCAP
 Preguntas

Agenda
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Recopilar aportes 
de un grupo 
diverso de 

representantes de 
la escuela y la 

comunidad para 
ayudar a refinar 
los planes del 
distrito para 
mejorar los 

resultados de los 
estudiantes

Informe LCAP de los aportes de los grupos interesados

Propósito de las sugerencias 
de los grupos interesados

3/18/2021



Cronograma LCP/LCAP 2020/214

Plan de Continuidad de Aprendizaje 
y Asistencia (LCP) 2020/21

Plan y Control Local de Rendición 
de Cuentas (LCAP) 2021/22

Informe LCAP de los aportes de los grupos interesados 3/18/2021



Oportunidades de participación5

Informe LCAP de los aportes de los grupos interesados 3/18/2021

JUNTAS COMUNITARIAS
• 495 participantes
• 11   Juntas
• 7  ingles, 3 español, 

1 hmong

DAC, DELAC, SAB
• Información
• Aporte
• Realimentación

THOUGHTEXCHANGE
• 368 participantes
• 250 inglés, 64 español, 54 hmong
• 6% maestros, 37% padres 

13% estudiantes 44% Comunidad

PLAN ESTRATÉGICO
• 17 grupos de enfoque de 

estudiantes (grados 4-12)
• 6 juntas para padres (inglés, 

español y hmong)
• Todos los directores de las 

escuelas
• Todos los departamentos 

del distrito
ENCUESTA LCAP

• 5,452 Participantes
• 2,394 Estudiantes
• 1,197 Padres
• 1,259 Personal Certificado 
• 159    Gerentes
• 288    Personal Clasificado
• 71      Estudiantes en la    

Escuela   para Adultos
• 84      Comunidad/otro

SOCIOS LABORALES
• FTA, Trades, SEIU, CSEA 

143, CSEA 125, FASTA, 
IAMAW 

PARTICIPACION LCAP
RESUMEN DE ESFUERZOS



3/10/2021Local Control and Accountability Plan (LCAP) Stakeholder Input 
Update
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Re sulta dos:

Proce so :

Compartir 
pensamientos/ideas

Permite que las partes 
interesadas proporcionen 

comentarios sobre los temas 
de interés

Priorizar 
pensamientos/ideas

Permite que las partes 
interesadas consideren y 

comuniquen qué ideas son 
más importantes

Revelar lo que 
importa

Las partes interesadas 
descubren lo que más 

les importa colectivamente

Recibir 
respuestas 
sinceras e 
imparciales

Confidencialmente los 
participantes responden 
a preguntas y califican 
objetivamente otras 
respuestas e ideas.

Aprender lo que 
la gente piensa 
en tiempo real
ThoughtExchange 
proporciona informes 
ricos en datos que 
capturan los principales 
temas y pensamientos

Tomar medidas 
decisivas que 
todos apoyen

Los líderes utilizan los 
conocimientos de 
ThoughtExchange para 
alinear grupos, priorizar 
los próximos pasos y 
avanzar
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7 Juntas Comunitarias LCAP
Temas principales

Pregunta: ¿Cuáles son las cosas 
más importantes en las que 

enfocarse mientras continuamos 
nuestro trabajo para apoyar a 

todos los estudiantes?
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MCLANE / DUNCAN
“Apoyo académico y socioemocional. Los 
niños necesitan apoyo y sentirse seguros 
para poder aprender ".

FRESNO HIGH
“Necesitamos asegurarnos de que las 
escuelas cuenten con el personal adecuado, 
especialmente en Educación Especial. 
Hemos estado faltos de personal en Educación 
Especial durante los últimos 10 años "

COMITE ASESOR ESTUDIANTIL
“Construya un sentido de comunidad en el 
sitio escolar. Muchos estudiantes se han sentido 
aislados y distantes como resultado de estar 
ausentes tanto tiempo, reconstruir un sentido de 
comunidad será beneficioso ".

ROOSEVELT
“Acceso equitativo a los recursos. Ya sea para el salón, los 
clubes escolares, deportes, las artes o el personal, los 
estudiantes merecen un acceso equitativo a los recursos ".

BULLARD
“Se necesitan los fundamentos de lectura. La 
cantidad de niños que no pueden leer texto 

y decodificar palabras es aterradora. Los 
estudiantes sienten ansiedad, estrés y 

depresión sin ayuda concreta sobre cómo lidiar 
con esos sentimientos ".

SUNNYSIDE
“Continuar expandiendo los servicios 
socioemocionales debido al dolor, la 

pérdida, el trauma y el aislamiento que están 
experimentando nuestros estudiantes. Los 

adolescentes de todo el país se enfrentan a una 
epidemia de problemas de salud mental y 

tendencias suicidas ".

EDISON
“Ofrecer más oportunidades para que los padres se 

involucren más en la educación de sus hijos. Es 
importante que los estudiantes vean que su educación es 

importante para sus padres y las personas a quienes 
admiran ”.

HOOVER
“Programas disponibles para estudiantes y familias que 

ayudan a cerrar las brechas en lectura y matemáticas. 
Con los cierres de Covid-19, muchos de nuestros estudiantes 
tienen brechas en las habilidades fundamentales que pueden 

inhibir el crecimiento futuro ”.

Pensamientos
Pensamientos destacados - Regiones

Pregunta: ¿Cuáles son las 
cosas más importantes en las 

que enfocarse mientras 
continuamos nuestro trabajo 

para apoyar a todos los 
estudiantes?

JUNTAS COMUNITARIAS EN ESPAÑOL
"Más ayuda para los padres en nuestro idioma"

HMONG
"Ayudar a los estudiantes del Programa de inmersión 
en dos idiomas de Hmong a ser competentes, a hablar 
hmong con fluidez, a leer y escribir"

8
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Encuesta LCAP: Lograr que la escuela 
sea más rigurosa académicamente

9

Respuesta principal jóvenes en hogares de crianza Respuesta principal aprendices de ingles

Opciones de respuesta Padres
Estudiantes en 
la Escuela para 

Adultos

Empleados 
clasificados

Empleados 
certificados

Gerencia o 
Administradores

Miembro/socio  
comunidad

Estudiante
K-12

Acceso a la tecnología más allá del salon de 
clase 768 25 203 877 117 22 1,340

Servicios de biblioteca para los estudiantes 706 30 215 818 95 17 1,161

Tecnología para el salon (aprendizaje en línea 
y tabletas 1X1 711 21 187 904 119 21 1.085

Apoyos más allá del salon (sala de estudio, 
apoyo con las tareas, etc.) 662 27 190 714 76 19 1,080

Reducir el numero de alumnos a maestros 747 18 192 1,005 93 14 634

Tutoría después de la escuela 641 32 194 642 80 17 1,090

Apoyo de asistente de instrucción en el salon 683 26 209 714 84 16 827

Programas académicos rigurosos como 
Colocación Avanzada (AP), Bachillerato 
Internacional (IB) y Programas para Dotados y 
Talentosos (GATE)

612 16 161 690 87 8 818

Oportunidades de aprendizaje durante el 
verano/ invierno 573 23 174 585 90 11 787

Programas de doble inmersión donde los 
estudiantes reciben instrucción en dos idiomas 571 27 146 535 78 12 857

* # de encuestados que consideraron que la solución fue "muy útil"



Encuesta LCAP: Expandir el aprendizaje 
centrado en el estudiante y en el mundo real

10

Respuesta principal jóvenes en hogares de crianza Respuesta principal aprendices de ingles

Opciones de respuesta Padres
Estudiantes en 
la Escuela para 

Adultos

Empleados 
clasificados

Empleados 
certificados

Gerencia o 
Administradores

Miembro/socio 
de la comunidad

Estudiante
K-12

Ayuda para que los estudiantes naveguen por los 
requisitos de solicitud para la universidad 717 32 184 806 104 21 1,229

Instrucción / aprendizaje relevante vinculado a 
habilidades laborales de la vida real 669 32 189 795 110 20 1,218

Oportunidades de aprendizaje basadas en 
proyectos o prácticas 690 22 190 826 102 17 1,106

Habilidades relacionadas con la tecnología 
(aprendizaje / uso de herramientas digitales y 
ciberseguridad)

710 28 191 840 110 20 1,024

Matrículacion doble (permite que los estudiantes 
de preparatoria tomen cursos universitarios) 675 30 191 762 104 21 1.071

Capacitación en búsqueda de empleo, solicitudes, 
currículums y entrevistas. 608 32 181 712 98 23 1,138

Cursos en Educación de Carreras Técnicas (CTE) 
(Finanzas y Emprendimiento, Educación e 
Investigación Médica, Producción de Video, etc.)

621 31 183 761 86 19 996

Experiencias de observación laboral 631 24 175 741 91 21 976

Oportunidades de ipuesto de nterno y 
aprendizaje 631 20 176 773 103 16 930

Sensibilidad cultural para preparar a los 
estudiantes para diversos lugares de trabajo en 
una economía global.

610 24 159 636 90 15 977

* # de encuestados que consideraron que la solución fue "muy útil"



Encuesta LCAP: Participación de los 
estudiantes en la escuela y la comunidad

11

Respuesta principal jóvenes en hogares de crianza Respuesta principal aprendices de ingles

Opciones de respuesta Padres Estudiantes en la 
Escuela para Adultos

Empleados 
clasificados

Empleados 
certificados

Gerencia o 
Administradores

Miembro/socio de la 
comunidad

Estudiante
K-12

Seguridad del sitio escolar 846 40 210 935 116 23 1,528

Excursiones de enriquecimiento gratis 805 36 190 961 125 26 1,456

Viajes de exposición 
Universidad/colegio 764 32 180 185 126 22 1,529

Oportunidades en deportes 733 40 186 882 119 23 1,455

Viajes de exposición de carreras 741 32 182 838 122 22 1,489

Apoyos socioemocionales para 
estudiantes 766 31 203 931 129 20 1,298

Oportunidades musicales 777 34 187 898 117 21 1,266

Oportunidades de artes visuales o 
escénicas 698 27 172 860 115 21 1,069

Transporte para aumentar la 
participación de los estudiantes 660 25 173 780 106 21 1,083

Financiamiento para clubes escolares 631 26 164 779 107 16 1,068

* # de encuestados que consideraron que la solución fue "muy útil"

3/18/2021Informe LCAP de los aportes de los grupos interesados



Encuesta LCAP: Oportunidades para que las familias se 
involucren en la educación de sus estudiantes12

Respuesta principal jóvenes en hogares de crianza Respuesta principal aprendices de ingles

Opciones de respuesta Padres
Estudiantes en 
la Escuela para 

Adultos

Empleados 
clasificados

Empleados 
certificados

Gerencia o 
Administradores

Miembro/socio 
de la comunidad/

Estudiante
K-12

Oportunidades para comunicarse con las 
familias en otros idiomas 
además del inglés.

760 31 196 915 115 19 1,287

Comunicaciones traducidas a idiomas 
nativos 691 33 190 882 117 13 1,184

Comunicación entre estudiante, familia y 
padres 783 25 184 831 111 18 1,069

Conferencias de padres / estudiantes / 
maestros 824 25 193 801 102 14 887

Inversiones en el ambiente y cultura escolar 587 26 132 659 102 13 969

Reuniones de padres llevadas a cabo en los 
sitios (FAFSA, reuniones de nivel de grado, 
etc.)

637 19 163 701 88 11 768

Recursos priorizados por cada escuela a 
través de su consejo del sitio escolar 575 24 134 588 87 19 825

Talleres para padres proporcionados por la 
Universidad para Padres 513 22 159 640 72 13 673

* # de encuestados que consideraron que la solución fue "muy útil"

3/18/2021Informe LCAP de los aportes de los grupos interesados



Encuesta LCAP: Reclutamiento / Retención de 
personal para reflejar la diversidad comunitaria

13

Respuesta principal jóvenes en hogares de crianza Respuesta principal aprendices de ingles

Opciones de respuesta Padres
Estudiantes en 
la Escuela para 

Adultos

Empleados 
clasificados

Empleados 
certificados

Gerencia o 
Administradores

Miembro/socio 
de la comunidad

Estudiante
K-12

Aprendizaje profesional para 
educadores 675 29 182 699 99 13 1,013

Aprendizaje profesional de aptitud 
cultural para el personal 580 28 163 596 90 15 893

Programas para alentar a las personas a 
convertirse en educadores 488 20 161 593 89 16 861

Esfuerzos para alentar a los estudiantes 
a convertirse en educadores 553 30 147 569 82 30 770

Oportunidades para que los maestros 
obtengan la certificación de la Junta 
Nacional

583 20 160 475 58 20 774

Programas para alentar al personal a 
convertirse en administradores 488 20 134 424 85 20 793

* # de encuestados que consideraron que la solución fue "muy útil"

3/18/2021Informe LCAP de los aportes de los grupos interesados



Encuesta LCAP: Respuestas escritas14

3/18/2021

Después de revisar nuestras cinco metas recientemente 
adoptadas, describa algunas acciones que las escuelas 

podrían tomar para alcanzar estas metas.

El 30% de las recomendaciones se centran en mejorar lo académico (949 respuestas)
• Enseñanza y aprendizaje más riguroso (121 respuestas)
• Más tiempo de clase (92 respuestas)
• Menos tarea (68 respuestas)

El 17% de las recomendaciones se centran en hacer que la escuela sea 
más rigurosa (531 respuestas)

• Más participación de la comunidad (115 respuestas)
• Más participación familiar (55 respuestas)
• Más excursiones (23 respuestas)

Informe LCAP de los aportes de los grupos interesados



Encuesta LCAP: Respuestas escritas15

3/18/2021

Dado que los estudiantes han estado aprendiendo a distancia 
durante algún tiempo, ¿qué necesidades únicas cree que 

tendrán los estudiantes cuando regresen al campus?

El 20% de las recomendaciones se centran en mejorar lo 
académico (793 respuestas)
• Dar tiempo a los estudiantes para adaptarse (184 respuestas)
• Concéntrese en que los estudiantes se pongan al día (130 respuestas)

17% de las recomendaciones se centran en apoyar la salud 
mental del estudiante (685 respuestas)
• Apoyos generales socioemocionales (507 respuestas)
• Ayuda con la ansiedad (34 respuestas)

Informe LCAP de los aportes de los grupos interesados



Encuesta LCAP: Respuestas escritas16

3/18/2021

¿Hay alguna otra información que 
le gustaría compartir con nosotros?
17% se enfoca en mejorar lo académico (143 respuestas)
• Enseñanza y aprendizaje del mundo real (18 respuestas)
• Menos tarea (10 respuestas)

16% se enfoca en hacer que los estudiantes regresen al sitio 
escolar (141 respuestas)
• Apoyo para instrucción en clase (142 respuestas)

Informe LCAP de los aportes de los grupos interesados
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DELAC: COVID 19 y 
Recursos de Salud 

Mental

Departamento de Prevención
Noreida Pérez, ACSW, PPS



Objetivos de hoy 

3/18/2021

2

 COVID-19 y Salud Mental
 Apoyos emocionales sociales en FUSD
 Recursos para los padres
 Cómo completar una referencia en línea 




COVID y La Salud Mental

3/18/2021

3



Enfoque del FUSD para entender las 
necesidades de salud mental de los estudiantes

3/18/2021

4

 Encuestas de cultura y clima
 Preguntas específicas con respecto a los apoyos de salud mental

 Grupos de Personas 
 Equipo de salud mental de guardia
 Conexión a sitios escolares
 Administradores de apoyo. Durante las vacaciones

 Casos Presentados de SOS
 9.245 estudiantes recibieron atención
 592 pidieron hablar con un adulto sobre sí mismos
 131 pidió hablar con un adulto sobre su amigo



Apoyos socio emocionales del FUSD5

 Trabajadores(as) Sociales Clínicos en las Escuelas 
Proporcionar salud mental, referencias comunitarias, consejería 
individual/grupal, intervenciones de crisis y prevención del suicidio

En todas las escuelas a nivel secundarias 
Colaboración elemental enfocada 
 All4Youth
 Departamento de Salud Conductual del Condado
Proyecto ACCESS

 Psicólogos escolares 
 Consejeros de Prácticas Restaurativas (RP)
 Nivel II de Especialista en intervención 
 Especialista en intervención conductual (BIS)



Señales de advertencia comunes

 Regresión en los 
comportamientos

 Excesiva adherencia
 Alteración del sueño
 Pérdida de apetito
 Aislado o alejado
 Pérdida de relaciones 

entre compañeros 


 Ira o irritabilidad-
agresión

 Inicio frecuente de 
terrores nocturnos

 Evita asistir a clases
 Quejas físicas o dolor
 Consumo de sustancias

3/18/2021
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Señales de advertencia de seguridad

3/18/2021

7



Habilidades de afrontamiento 

3/18/2021
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Bienestar y apoyo socio emocional 
9

 https://dpi.fresnounified.org/sews/

https://dpi.fresnounified.org/sews/


Bienestar y apoyo comunitario
10



Distrito Escolar Unificado de Fresno



Distrito Escolar Unificado de Fresno 
Departamento de Servicios de Nutrición

La misión del Departamento de Servicios de Nutrición

es proporcionar a los estudiantes del

Distrito Escolar Unificado de Fresno con

comidas nutritivas y apetitosas para ayudarlos

a que hagan lo mejor que pueden en la escuela cada día.

2



Distrito Escolar Unificado de Fresno
Programas de comidas

3

72,000+ estudiantes en el Distrito de Fresno 

107 Lugares de servicio

98.000 comidas servidas diariamente

• Desayuno (27.000)
• Almuerzo (58.000)
• Snack (7.500)
• Super Snack (5.500)



Distrito Escolar Unificado de Fresno 
Programas de Nutrición

Menús ricos en nutrientes en todos los programas de 
alimentos:
Programa de Desayuno Escolar (PAS)

Programa Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP)

Programa de Frutas y Verduras Frescas (FFVP)
Programa de Merienda Después de la Escuela (ASSP)

Cuidado de niños y adultos (CACFP), incluyendo Super Snack

Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP)

4



Distrito Escolar Unificado de Fresno
Servir comidas durante el aprendizaje a 

distancia

5

57 Escuelas de Servicio

10 Millones de alimentos
desde marzo del 2020



Distrito Escolar Unificado de Fresno 
Seguridad alimenticia

Desinfectante: Mesas, Equipos, Puntos de contacto

PPE: Máscaras, guantes, redes para el cabello, desinfectante de manos

Distanciamiento físico

Tiempo de comida escalonado

Utensilios desechables

Comidas embolsadas o en caja

Autoservicio eliminado por el tiempo



Distrito Escolar Unificado de Fresno 
Centro de Nutrición

7

• 106,000 pies cuadrados 

• Instalación de última generación de $24 millones

•6 refrigeradores, 5 hornos, 4 congeladores, 4 tanques de 
cocina, 4 hervidores de agua, 3  probadoras 

• Muelle de carga completo con 16 bahías

• 6 líneas de montaje 

• Abrelatas automatizadas que lava, abre, descarga y 
rompe latas

• Cocina de prueba totalmente equipada y cafetería



Distrito Escolar Unificado de Fresno 
Centro de Nutrición

8

• Cocinar y  Hornear: producción de alimentos 
en grandes cantidades

• Pasteurización: alto calor y enfriamiento 
rápido

• Desarrollo de recetas
• Alimentos de mayor calidad
• Costos de control
• Ingredientes de control
• Estandarizar los menús del distrito –amplia



Distrito Escolar Unificado de Fresno 
Centro de Nutrición

9

2

10
8

7
6

5

4 Cocinar
Bolsa Frío

Estudiantes
Comer 

Estudiantes
Listo para
Aprender 

Inventario

Desarrollo de menús

Recalentar -
Servir 

Recetas probadas por el estudiante1

9

Entrega

3
Adquisiciones

Estructura operativa



Distrito Escolar Unificado de Fresno 
Menús escolares nutritivos

Rangos calóricos promedio

Menos del 35% de las calorías provienen de la grasa
Menos del 10% de las calorías provienen de grasas saturadas

*Todos los productos de granos son ricos en granos integrales
*Todos los productos proteicos son magros

La leche es chocolate blanco bajo en grasa o sin grasa
Las carnes y los alternativas de carne son magros y bajos en sodio
Amplia variedad de frutas y verduras

10

Grade Range Lunch Breakfast
K-8 550-650 400-500

9-12 750-850 450-600



Distrito Escolar Unificado de Fresno 
Frutas y verduras en el menú

Grade Range Fruit Vegetable
K-8 ½ cup ¾ cup

9-12 1 cup 1 cup

11

• Almuerzo
•

• Las verduras incluyen subgrupos ricos en nutrientes 
• verde oscuro, naranja roja, frijoles 

y verduras almidonadas

• Desayuno
• Todos los niveles de grado reciben 1 taza de fruta



Distrito Escolar Unificado de Fresno
Comentarios de estudiantes y padres

fresnounified.nutrislice.com



Distrito Escolar Unificado de Fresno
Comentarios de estudiantes y padres



Distrito Escolar Unificado de Fresno
Información nutricional



Tarjetas EBT
El gobierno de California enviará tarjetas EBT pandémicas a la dirección del estudiante 
registrada en el sistema de datos (Cal-Pads) del Departamento de Educación de California (CDE) 
a mediados de marzo.

Estas direcciones provienen de la dirección del estudiante en la página de información del ATLAS 
y se actualiza semanalmente al sistema de datos de Departamento de Educación de California 
(CDE). Si la dirección de ATLAS no es correcta, los estudiantes y las familias no recibirán estas 
tarjetas. 
Dado que este campo de dirección solo puede ser actualizado por el personal de la oficina de las 
Escuelas de Distrito de Fresno a través del comprobante de residencia, asegúrese de que las 
direcciones este actualizada en ATLAS tan pronto como sea posible (desde tarjetas de emergencia, 
y otros). 

Si los estudiantes son identificados como personas sin hogar, comuníquese con el equipo del 
Proyectos Access en el Departamento de Prevención e Intervención.



Distrito Escolar Unificado de Fresno
Nuestro futuro

16



Reclasificación y 
ELPAC

Marzo 18, 2021



Objetivos de la presentación 

 Hoy aprenderemos
¿Qué es la reclasificación?
¿Qué es la evaluación del ELPAC?



¿ Qué es la reclasificación?
Escríbalo en el chat

La reclasificación



 La reclasificación ocurre cuando el estudiante 
demuestra que puede escuchar, hablar, leer y 
escribir en inglés a un nivel básico.

 Cuando los estudiantes se reclasifican ya no 
se consideran un aprendiz de inglés.

3/18/2021

¿Qué es la reclasificación?



1. Cumplir con los criterios del ELPAC
2. Cumplir con los criterios de una evaluación de 

habilidades básicas (iReady/CAASP)
3. Recibir una recomendación del maestro de 

clase
4. Recibir una consulta con los padres

Para reclasificar es necesario...



Cronología de la reclasificación

 Dependiendo de la evaluación inicial de un 
estudiante aprendiz de inglés, reciben hasta 6 
años para lograr la reclasificación.

6 años

6 - = 

reclasificación



¿Qué es la evaluación ELPAC?
Escríbalo en el chat

La Evaluación ELPAC



3/18/2021

La Evaluación ELPAC

Evaluación 
sumativa anual 
para medir el 

progreso de  el 
aprendizaje del 

inglés.

Identifica el 
nivel de 

dominio del 
idioma inglés 

del estudiante.

Administrado 
anualmente 

del 1 de 
febrero al 31 

de mayo.

Se administra a 
través de una 

plataforma por 
computadoras.

Un criterio hacia la 
reclasificación 

para los 
estudiantes 

aprendices de 
inglés.



Áreas de rendimiento:

Expresión oral
• Comprensión auditiva
• Expresión oral

Expresión escrita
• Lectura
• Escritura

La Evaluación ELPAC



Pruebas de práctica

1. Visita elpac.org

1.Recursos

2. Examenes de practica



Pruebas de práctica



En inglés los estudiantes pueden…
 escuchar audiolibros en Sora o YouTube
 tener conversaciones con los miembros de la 

familia 
 leer libros en voz alta a hermanos menores
 dibujar y etiquetar imágenes o escribir en un diario

3/18/2021

12 Consejos para padres



 El objetivo es que el 95 % de nuestros estudiantes 
aprendices de inglés completen la evaluación.

 Es importante que cada familia haga un esfuerzo 
para coordinarse con su escuela para completar la 
evaluación .

Todos juntos 



Centro de Oportunidades 
Educativas de 
California Central

TRiO
Centro de Oportunidades Educativas de California 
Central 
(559) 278-2280 
550 E. Shaw Ave. Suite 240 - 13 
Fresno, CA 93710 
www.FresnoState.edu/eoc 
Financiado por el Departamento de Educación 
de los Estados Unidos



Servicios

• Consejería Académica: Ayuda para estudiantes a 
alcanzar las metas académicas identificadas como 
parte de su plan individual para el éxito 
académico. 

• Admisión a la Universidad y Asistencia con la 
Solicitud de Ayuda Financiera: Ayuda para los 
estudiantes con la presentación en línea y la 
finalización de una copia impresa. 

• Selección de Especialización o Cursos: Ayuda 
para los alumnos a saber qué clases tomar para 
asegurar el logro 
de un título dentro de un plazo razonable. 

• Evaluación y Exploración de la Carrera: Ayuda 
para el estudiante a adquirir conocimiento de sus 
habilidades, aptitudes e interés profesional. 

• Talleres de Ayuda Financiera: Ayuda para los 
estudiantes a aprender administración financiera 
para presupuestar mejor su ayuda financiera. 



¿Quién es elegible?

 Ciudadano estadounidense o residente legal
 Tener al menos 18 años.
 Tener un deseo de inscribirse en un programa 

de educación postsecundaria.
 Adicionalmente, nos enfocamos
 en servir a:
 Estudiantes universitarios de primera 

generación (ninguno de los padres se graduó 
con una licenciatura de cuatro años)

 Veteranos o Estudiantes Conectados a Militares
 Ex-Jóvenes en Hogares de Crianza
 Padres Adolescentes



Arturo Mota 
Educational Outreach 
Specialist 
Central California Educational                                                                          
Opportunity Center 
California State University, Fresno 
Division of Student Affairs and 
Enrollment Management 
550 E. Shaw Ave., Suite 240-13 
Fresno, CA 93710 

Correo Electrónico: 
amota@csufresno.edu                                                                                            
Oficina:  (559) 278-4018 
Celular:  (541) 936-4819



www.fas.edu

Visite
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