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AGENDA 
COMITE CONSEJERO DEL DISTRITO 

Jueves, 24 de marzo del 2022 
5:30 P.M. 

Christopher De La Cerda (Presidente) Julie Wong (Vicepresidente) Hugo Morales (Secretario) 

Microsoft Teams Enlace: https://tinyurl.com/ma5j684r o marque: 559-512-2623 ID de conferencia: 300 392 634# (inglés) 

Microsoft Teams Enlace: https://tinyurl.com/s7p9mukf o Marque: 559-512-2623 ID de conferencia: ID: 977 402 473# (hmong) 

Microsoft Teams Enlace: https://tinyurl.com/3um7drkz o Marque: 559-512-2623 ID de conferencia: ID: ID: 928 325 922#(español) 

Acción 

1. Bienvenida (2 min)

2. Llamada al orden (1 min)

3. Pasar lista (3 min)

4. Aprobación de la agenda (2 min)           Aprobar 

5. Aprobación de minutas anteriores (4 min)           Aprobar 
 minutas de la junta del 27 de enero del 2022 

 Información 

    Información 

 Información 

6. Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP) (25min) 
Comentarios de los socios educativos

7. Educación Técnica Profesional (25 min)

8. Preguntas y comentarios de la sala de conversación Microsoft 
Teams (10 min)

9. Comentarios públicos no programados (15 min)

10. La próxima reunión del DAC está programada para el: jueves 19 de mayo del 2022 (2 min)

11. Clausura (1 min)

JUNTA DE EDUCACIÓN 
Valerie F. Davis 

Keshia Tomás 
Claudia Cazares 

Genoveva Islas, Secretaria 
Elizabeth Jonasson Rosas, Presidenta 

Vacante 
Alcalde Terry Slatic USMC (Retirado) 

SUPERINTENDENTE 
Robert G. Nelson, Ed.D. 

Preparación de graduados listos 
para la carrera 

https://tinyurl.com/ma5j684r
tel:+1%20559-512-2623,,298035115#%20
https://tinyurl.com/s7p9mukf
tel:+1%20559-512-2623,,684931532#%20
https://tinyurl.com/3um7drkz
tel:+1%20559-512-2623,,459747252#%20
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Opciones para mirar la reunión de DAC en vivo: 
1. Para mirar por TV vaya a Comcast Xfinity canal 94 y AT&T U-Verse canal 99. 
2. Dispositivos móviles, instalar la aplicación Ustream en su dispositivo Android o Apple. Después busque 
"Fresno Unificado" en la aplicación. 
4. Computadoras PC y otros dispositivos vayan a la página de Fresno Unified Ustream. 
(NOTA: Si la presentación se presentando inesperadamente mientras está mirando por Ustream, intentando 
actualizar la página y volver a conectarse.) 
 
Comentarios públicos no programas: 
Incluye su nombre, número de la agenda día o asunto que se está abordando, junto con una breve 
descripción.  Envíe un correo electrónico a marbella.lemus@fresnounified.org o llamar al 559-457-3390 
antes de las 12:00 p.m. del 27 de enero, 2022. Los comentarios presentados antes de las 12:00 p.m. formarán 
parte del registro de la información y/o discusión del DAC, se incluyen en las minutas. Cualquier declaración 
presentada en los comentarios públicos que sean de naturaleza inapropiada, incluyendo, pero no a 
declaraciones que sean obscenas, amenazantes o substancialmente perturbadoras para las operaciones 
escolares, serán redactadas o no serán publicadas. Los miembros del público con preguntas sobre temas del 
distrito escolar pueden presentarlas por escrito. El personal del distrito apropiado ofrece respuestas a las 
preguntas. 
 
Apoyo técnico e idioma:   
 
Inglés o Hmong:  Si usted está experimentando problemas para iniciar sesión en Microsoft Teams, por favor 
llame al 559-457-3390. 
 
Español:  Si usted está experimentando problemas para iniciar sesión en Microsoft Teams, por favor llame 
al 559-457-3390. 
 

 



Minutas del DAC 1/27/2022 
 
 

Minutas del DAC Distrito Escolar Unificado de Fresno (FUSD) 
Jueves, 27 de enero del 2022 

5:30 p.m.  
 

Lugar: Canal de transmisión en vivo del Distrito Escolar Unificado de Fresno en 
Microsoft Teams 

Bienvenida: Maiyer Vang saludó y dio instrucciones a los participantes sobre cómo 
participar mejor en la reunión, cómo hacer preguntas y repasó cómo acceder a la agenda, 
cómo emitir un voto, cómo hacer una moción y cómo hacer las preguntas que no se 
tratarán en esta reunión. Además, repasó cómo acceder a la reunión en español, hmong 
e inglés y cómo acceder a la ayuda técnica.  

Llamada al orden: Se abre la sesión a las 5:34 p.m. por el presidente, Christopher de 
La Cerda,  

Pasar lista: El presidente Christopher de La Cerda pidió pasar lista. Maiyer Vang pasó 
lista nombrando el representante y representante alternativo de cada distrito/escuela, en 
su mayoría realizado por representantes que registran su nombre y afiliación a través de 
la sala de conversación.   

Aprobación de la agenda: El presidente pidió la aprobación de la agenda. Julie Wong 
realizó la primera moción de aprobación de la agenda y la segunda moción de aprobación 
fue hecha por Casandra Rodríguez. Todos votaron a favor. Agenda aprobada tal como 
se presentó.  

Aprobación de minutas anteriores: Moción de aprobación de las minutas del 18 de 
noviembre del 2021, primera moción de aprobación presentada por Julie Wong y la 
segunda moción de aprobación por Rachelle Cantu. Todos votaron a favor. Las minutas 
del 18 de noviembre del 2021 fueron aprobadas tal como se presentaron. 

Tema # 1: Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP), Aportes de socios 
educativos y otras actualizaciones del Departamento de Programas Estatales y 
Federales 

Presentador: Tammy Townsend-Funcionario Ejecutivo-Programas Estatales y 
Federales, Ashlee C.  

Puntos claves: Tammy habló sobre la estrategia de desarrollo del LCAP para el año. 
Habló sobre los fondos y el presupuesto del distrito para el año y el dinero que se recibirá 
del estado. La ronda de reuniones de LCAP continúa y pidió a la audiencia que 
participaran. Estas reuniones serán virtuales y presenciales y se ofrecen en inglés, 



español y hmong. Alrededor de marzo y abril, FUSD escribirá el primer borrador del Plan 
LCAP y recibirá comentarios sobre este borrador. El plan será revisado en mayo por la 
junta de educación y en junio la junta aprobará el presupuesto que incluye el LCAP. 

Plan de LCAP 2021-2024 

Puntos claves: El término “parte interesada” está siendo reemplazado por "socios 
educativos" y los distritos ahora deben calcular el remanente del presupuesto y 
proporcionar una descripción de las acciones que se implementarán utilizando el 
remanente. Los nuevos fondos para el Distrito de Fresno son $30 millones. Hay nuevas 
metas obligatorias del distrito: mejorar los resultados de los grupos de estudiantes de 
bajo rendimiento (jóvenes de crianza temporal, estudiantes con discapacidades).  

• El resumen ejecutivo del LCAP aparecerá en el sitio web del distrito, el 
resumen ejecutivo es de 8 páginas; el plan completo estará disponible en 
línea y cuenta con alrededor de 400 páginas.  En el resumen ejecutivo 
encontrará algunas inversiones claves y la cantidad de dinero invertido 
después de cada una; se tomarán nota de nuevas inversiones o inversiones 
ampliadas.  

• Se anticipa más dinero este año del gobierno estatal y federal para ayudar 
a los estudiantes discapacitados.  

• Hubo una pregunta sobre los estudiantes nativos americanos y el personal 
asignado para apoyar las necesidades de ellos.  Se pidió proporcionar más 
al distrito. 

• Hubo una pregunta sobre las disparidades en el rendimiento de los 
estudiantes afroamericanos en el distrito.  

• Tammy le dio la bienvenida a las preguntas y le dio su información de 
contacto para que los padres se pusieran en contacto con ella 
directamente, incluso sobre el presupuesto para el distrito.  Repitió la 
importancia del DAC.  Dijo que el presupuesto total del distrito es de 
aproximadamente 1.2 billones y 814 millones es la parte para que el LCAP 
reciba comentarios de los padres.  

• Tammy explicó sobre el dinero extra que el distrito está recibiendo debido 
a la gran cantidad de estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices 
de inglés y estudiantes en hogares de crianza.  Se refirió a la tasa de 
graduación.  Abordó las evaluaciones de los estudiantes, los desafíos de 
hacer estas durante el COVID y cómo los padres pueden aprender sobre 
el logro de sus hijos por escuela y el distrito en general y los guió sobre 
cómo pueden buscar esa información.  También mencionó cómo la 
asistencia ha sido baja durante la pandemia.  También hablo sobre 300 
posiciones adicionales en el distrito. 

 

Tema #2: El Programa de Bienestar Estudiantil 



Presentador:  Anita Ruiz:  
Programa de Bienestar Infantil - anita.ruiz@fresnounified.org 
559-457-6275 
 

• La Sra. Ruiz hizo una presentación general del enfoque del distrito para el 
bienestar mental de los estudiantes.  Eso incluyó una diapositiva que incluía 
recursos dentro de la escuela, el distrito, la comunidad y la participación de 
los padres. 

 
• Se alentó a los padres a ser defensores de sus hijos, en la escuela.  El 

distrito recibió con satisfacción los comentarios.  La Sra. Ruiz está 
trabajando en un plan estudiantil y agradece los comentarios. 

 
• Hubo un comentario de un padre sobre la comida que se les proporciona a 

los estudiantes y se preguntó si el distrito les había preguntado a los 
estudiantes qué querían comer.   La respuesta fue que el distrito estaba 
investigando sobre que alimentos ofrecer a los estudiantes. 

Tema #3: Protocolos del COVID -19 

Presentador: Amy Idsvoog-Departamento de Servicios de Salud - 
Amy.Idsvoog@fresnounified.org  

Puntos claves:  Amy presentó los protocolos generales del distrito para el COVID en 
cumplimiento con las regulaciones estatales.  Dijo que las normas del distrito está en el 
sitio web. 

• Amy presentó escenarios bajo las normas del uso del cubrebocas, 
aislamiento y cómo se aplica a los estudiantes y el personal 

• Amy hizo del conocimiento de los padres las oportunidades de pruebas y 
de vacunas contra el COVID-19. 

• Amy explicó cuándo los salones de clase pueden cerrarse debido al 
COVID.  Se explicó el enfoque, los protocolos y cómo se realiza el 
seguimiento de contactos cercanos.  

• Hubo comentarios y preguntas.  Un comentario fue que no todas las 
escuelas están siguiendo los protocolos.  Otro comentario fue que un 
estudiante fue retenido en su educación debido a que tuvo que faltar a la 
escuela debido a que fue enviado a casa debido a los protocolos del COVID 
seguidos por el distrito.  Se formularon varias preguntas y opiniones y el 
personal del distrito respondió. 

Tema # 5: La próxima reunión del DAC está programada para el 24 de marzo del 
2022 

A las 8:08 p.m, el presidente clausuro la reunión. 

mailto:anita.ruiz@fresnounified.org
mailto:Amy.Idsvoog@fresnounified.org


 

 

 

 



Bienvenidos
24 de marzo, 20221



Reunión del Comité Consejero del 
Distrito

22



Representante del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno
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• Maiyer Vang, Interim Executive Director 
Departamento de Servicios Comunitarios y 
Familiares, Universidad para Padres

• Teléfono: 559-250-1322 
• Correo electrónico: maiyer.vang@fresnounified.org
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Consejos para Microsoft Teams

Asegúrese de 
estar en un área 
semi-tranquila 
donde pueda 

escuchar y ver 
la sesión virtual.

Su micrófono 
estará en 

silencio durante 
la presentación.

Si tiene una 
pregunta, entre 

en la sala de 
conversación 

(Chat).

Asegúrese de 
que la 

computadora o 
teléfono tenga 

suficiente carga.



Normas de DAC en Microsoft Teams
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• Mantenga una mentalidad positiva mientras llevamos a cabo nuestra reunión virtual y honremos el tiempo 
de todos

• Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio durante la reunión hasta que lo abramos para discusiones

• Para realizar un voto, por favor ponga su nombre y apellido y la escuela que representa en el chat 
• Ejemplo: Maria Soto, Vang Pao Elementary

• Cuando esté a favor del voto o moción, levante la mano
• Utilice la señal de mano virtual 

• Escriba preguntas en el chat durante las presentaciones o levante la señal de la mano virtual
• Cada persona tendrá dos (2) minutos por pregunta o comentarios

• Si desea discutir temas que no están en la agenda, puede dejar su nombre y número de teléfono en el chat 
y el departamento respectivo se comunicará con usted en un plazo de 48 horas

• Si está viendo por Live Stream, llame a la Universidad para Padres al 559-457-3390 para proporcionar 
comentarios durante hora de oficina, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

• ¡Gracias por su comprensión y cooperación!



Enlaces para ver en vivo en Microsoft Teams
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• Inglés: https://tinyurl.com/ma5j684r o 
Hablar al: 559-512-2623 Conferencia ID: 300 392 634# 
• Hmong: https://tinyurl.com/s7p9mukf o 
Hablar al: 559-512-2623 Conferencia ID: 977 402 473# 

• Español: https://tinyurl.com/3um7drkz o 
Hablar al: 559-512-2623 Conferencia ID: 928 325 922# 

tel:+1%20559-512-2623,,298035115#%20
tel:+1%20559-512-2623,,684931532#%20
tel:+1%20559-512-2623,,459747252#%20


Opción para ver en vivo
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• Para ver por TV vaya a Comcast Xfinity canal 94 y 
AT&T U-Verse canal 99

• Dispositivos móviles, instalar la aplicación Ustream 
en su dispositivo Android o Apple
• Después busque "Fresno Unified" en la aplicación

• Computadoras PC y otros dispositivos vayan a la 
página de Fresno Unified Ustream

(NOTA: Si la presentación se interrumpe 
inesperadamente mientras esta mirando por Ustream, 
intente actualizar la página y volver a conectarse.)



Apoyo técnico e idioma
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• Inglés/Hmong/ Español: Si usted está teniendo 
problemas para iniciar sesión en Microsoft Teams, por 
favor llame al 559-457-3390. 



Aprobación de la Agenda
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Aprobación de las Minutas
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Aportes de los socios educativos acerca del
Plan y Control Local de Rendición de Cuentas  LCAP
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• Tammy Townsend, Executive Officer Programas 
Estatales y Federales

• Teléfono: 559-457-3934 
• Correo electrónico: tammy.townsend@fresnounified.org



Actualización del Plan y Control Local de 
Rendición de Cuentas para Socios Educativos

Comité Asesor del Distrito marzo 24, 202212



PROPÓSITO DE LA 
CONTRIBUCIÓN DE LOS 
SOCIOS EDUCATIVOS

• El deseo del distrito de recopilar aportes de un 
grupo diverso de representantes escolares y 
comunitarios, para ayudar a refinar los planes 
del distrito para mejorar los resultados de los 
estudiantes

• EC 52060 (g) La mesa directiva de un distrito 
escolar consultará con maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, 
unidades locales de negociación del distrito 
escolar, padres y alumnos en el desarrollo de 
un plan local de control y rendición de 
cuentas.

marzo 24, 2022
13
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CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 2021/22

14 marzo 24, 2022



OPORTUNIDADES DE ENVOLVIMIENTO – PARTICIPACIÓN LCAP
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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



LOS PARTICIPANTES REFLEJAN LA DIVERSIDAD DE NUESTRO DISTRITO Y COMUNIDAD

16 marzo 24, 2022

Raza y 
etnia

51% Hispanos

20% Blanco

10% Asiático

IdiomaRelación 
con el 

Distrito

1,738
PARTICIPANTES

Compartió 2,953 
pensamientos y 

proporcionó 32,624 
calificaciones para 
los pensamientos 

de los demás

9% afroamericanos

6% Dos o más razas

1% Nativo Americano

78% Inglés

16% Español

3% Hmong

2% Otros 
idiomas

Jóvenes en Hogares de crianza temporal

Estudiantes sin hogar

36% Maestros

33% Estudiantes

19% Padres

6% Personal Clasificado

4% Administración

2% Comunidad

Estudiantes aprendices de inglés

Estudiantes con 
discapacidades

Representación 
de grupos de 
estudiantes



"Los estudiantes necesitan 
habilidades adecuadas de 

interacción social"

"Aprendizaje socioemocional 
para estudiantes"

"Un día de salud 
mental o de 

recuperación"

"Más apoyo 
socioemocional"

"Aumentar el número de 
consejeros, trabajadores 

sociales, psicólogos, 
enfermeras en las 

escuelas"

¿Cuál es la diferencia entre un "Pensamiento" y un "Tema" en 
ThoughtExchange?

Ejemplo:

Pensamientos

Tema

Salud mental

17 marzo 24, 2022



FRESNO HIGH ACADÉMICO
APRENDIZAJE 
TEMPRANO

SALUD 
MENTAL

"Más atención a los estudiantes que necesitan más apoyo académico"

ROOSEVELT SEGURIDAD
APRENDIZAJE 
TEMPRANO

ADQUISICIÓN 
DEL LENGUAJE

"Bulling"
"Los niños necesitan sentirse seguros"

SUNNYSIDE ACADÉMICO ENVOLVIMINETO
ADQUISICIÓN 

DEL LENGUAJE
"Crear un sistema para identificar a los estudiantes que no están en el nivel de grado en las pruebas 
SBAC e iReady" "Una vez identificados, ofrézcales la tutoría adecuada para llevarlos al nivel de grado"

MCLANE ADQUISICIÓN 
DEL LENGUAJE

ENVOLVIMINETO
SALUD 

MENTAL
"Aumentar la capacidad de la escuela de verano para estudiantes de doble inmersión"

"Durante años he intentado conseguirle un lugar a mi hijo y nunca conseguirlo"

HOOVER
SALUD 

MENTAL SUMINSTROS 
ESCOLARES

ACADÉMICO
"Expectativas claras y consistentes en todo el campus“ Para ayudar / apoyar a los estudiantes 

mientras practican / mejoran sus habilidades de autogestión"

EDISON SALUD 
MENTAL

ALIMENTOS TECNOLOGÍA
"Ayudar a los estudiantes con problemas de salud mental"

"Eso ayudaría más a elevar sus niveles de grado"

ENGLISH ENVOLVIMINETO
SALUD 

MENTAL
ACADÉMICO "Tutoría después de la escuela"

HMONG ADQUISICIÓN 
DEL LENGUAJE

SALUD 
MENTAL

ACADÉMICO "Enseñe a los estudiantes de secundaria sobre finanzas para que sepan cómo administrar su 
dinero después de la escuela secundaria"

SPANISH FAMILIAS ALIMENTOS ACADÉMICO
"Permita que mi hijo asista a la escuela"

"Cuanto antes se les enseñe, mejor a largo plazo"

TEMA MEJOR 
VALORADO

2º TEMA MÁS 
ALTO

3ER TEMA MÁS 
ALTO

PENSAMIENTO MEJOR 
VALORADO

BULLARD ALIMENTOS POST 
SECUNDARIO

AMBIENTE 
ESCOLAR

"Más instrucción sobre modales, especialmente a nivel de secundaria y preparatoria"

TEMAS Y REFLEXIONES MEJOR VALORADOS – MESAS REDONDAS

18
marzo 24, 2022



PADRES ALIMENTOS
SALUD 

MENTAL
ADQUISICIÓN 

DEL LENGUAJE
"Me gustaría que los estudiantes tuvieran más aprendizaje temprano, programas 

después de la escuela, artes, música y aprendizaje práctico".

ESTUDIANTES K-12 FAMILIAS ALIMENTOS
SALUD 

MENTAL
"Más oportunidades escolares de trabajo"
"Ayudar a los estudiantes con su futuro"

PERSONAL CLASIFICADO
ACADÉMICO

SALUD MENTAL ALIMENTOS "Más instrucción sobre modales, especialmente a nivel de 
escuela intermedia y secundaria".

GERENCIA / 
ADMINISTRADORES

SALUD 
MENTAL

POST 
SECUNDARIO SEGURIDAD

"Gran importancia en la lectura y el pensamiento crítico a una edad más temprana"
La gente toma las redes sociales como un hecho; la educación debe enfatizar la investigación y la 

reflexión"
MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD
APOYO DEL 
PERSONAL

ALIMENTOS ACADÉMICO
"No esperes que los consejeros te ayuden cuando lo necesites" 

"No, les importa"

SIN FINES DE LUCRO SEGURIDAD
APOYO DEL 
PERSONAL

ALIMENTOS
"Se necesita más personal para ayudar a los maestros"

"Es abrumador hacer que los estudiantes no obtengan la mejor experiencia de aprendizaje".
ESTUDIANTE DE LA 

ESCUELA PARA 
ADULTOS

ALIMENTOS SEGURIDAD
AMBIENTE 
ESCOLAR

"Hay que tener cuidado con el COVID dando vueltas y no dejar basura por ahí"

TEMA MEJOR 
VALORADO

2º TEMA MÁS 
ALTO

3ER TEMA 
MÁS ALTO

PENSAMIENTO MEJOR 
VALORADO

PERSONAL 
CERTIFICADO

ADQUISICIÓN 
DEL LENGUAJE

POST 
SECUNDARIO

AMBIENTE 
ESCOLAR

"Minimizar el tamaño de la clase para que la instrucción apoye a todos los estudiantes"
"Las clases de 30 o más son un desafío para apoyar a los estudiantes con necesidades sociales / 

emocionales, estudiantes de EL, necesidades especiales, etc."

TEMAS Y PENSAMIENTOS MEJOR CALIFICADOS: RELACIÓN CON EL DISTRITO

19
marzo 24, 2022



JOVENES EN HOGARES DE 
CRIANZA TEMPORAL

SALUD 
MENTAL TECNOLOGÍA

AMBIENTE 
ESCOLAR

"Tenemos lo que necesitamos ya que todos se ayudan unos a otros" 
"Es importante tener recursos porque los adultos pueden no saber lo que está pasando dentro de 

la vida de los estudiantes"

ESTUDIANTES 
CON 

DISCAPACIDADES

AMBIENTE 
ESCOLAR

ALIMENTOS
POST 

SECUNDARIO
"Clases más pequeñas"

"Los estudiantes necesitan más apoyo uno a uno"

TEMA MEJOR 
VALORADO

2º TEMA MÁS 
ALTO

3ER TEMA 
MÁS ALTO

PENSAMIENTO MEJOR 
VALORADO

ESTUDIANTES 
APRENDIVCES DE 

INGLÉS
ALIMENTOS POST 

SECUNDARIO
AMBIENTE 
ESCOLAR

"Los estudiantes necesitan clases más pequeñas o los maestros necesitan adultos adicionales para 
proporcionar instrucción en grupos pequeños"

"Las brechas son enormes, y los maestros no pueden atender estas vastas necesidades"

TEMAS Y PENSAMIENTOS MEJOR CALIFICADOS : GRUPOS DE ESTUDIANTES

Recordatorio: El estatuto estatal requiere nuevas metas del distrito enfocadas en 
mejorar los resultados de los grupos de estudiantes de bajo rendimiento
Para el 2022/23 Fresno Unified tendrá dos nuevas metas para:
• Jóvenes en Hogares de Crianza Temporal
• Estudiantes con discapacidades

20
marzo 24, 2022



RESPUESTAS A LA ENCUESTA LCAP
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Respuesta superior Jóvenes de crianza temporal 

Respuesta superior de Appendices de Ingles

Opciones de respuesta Padre Empleados 
clasificados

Empleados 
certificados

Administración o 
Administradores

Community 
Member/
Partner

Student
K-12

Apoyos académicos para estudiantes con altas necesidades 108 12 18 13 11 369
Fondos adicionales para suministros suplementarios para el aula 105 10 13 8 6 414
Excursiones gratuitas de enriquecimiento 135 12 16 8 9 503
Financiación para clubes escolares 105 7 8 5 7 398
Instrucción/ aprendizaje vinculado a habilidades laborales de la vida real 136 13 18 10 9 484
Los niños inventan/ instrucción práctica 120 10 16 8 8 381
Más fondos para los deportes 102 9 7 3 6 422
Apoyos socioemocionales 120 12 18 11 11 405
Computadoras de los estudiantes 114 11 9 10 9 399
Apoyos para estudiantes en Cuidado de Crianza Temporal 95 11 11 10 8 417

Apoyos tecnológicos para los estudiantes 118 11 9 10 10 405
Artes Visuales y Escénicas 116 9 16 9 8 376

marzo 24, 2022

*# de las respuestas de la encuesta LCAP que indican 
que el Distrito debe "Expandir"



RESPUESTAS ESCRITAS LCAP
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Pregunta formulada: Proporcione cualquier información 
adicional que considere que ayudará con el proceso de 

planificación para futuras inversiones de LCAP
El 26% de las recomendaciones se centran en mejorar la nutrición escolar (92 
respuestas)

• Siento que las escuelas deberían invertir en una mejor alimentación escolar
• Mantenga comidas saludables y ofrezca aperitivos en los descansos
•El 20% de las recomendaciones se centran en el envolvimiento (72 respuestas)

• Más clubes con diferentes intereses como la codificación y la lectura
• Expansión de las artes
• Excursiones

marzo 24, 2022
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DOCUMENTOS Y RECURSOS DEL LCAP 

Para ver todos los pensamientos e 
ideas en detalle, visite: 

https://stafed.fresnounified.org/lcap/

marzo 24, 2022

¿Quiere detalles adicionales? 

https://stafed.fresnounified.org/lcap/


¿PREGUNTAS?
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marzo 24, 2022



Educación Técnica Profesional
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• Gianni Danisi, Office of Career Education
Teacher, Special Assignment
Correo electrónico: gianni.danisi@fresnounified.org

• Leanne Cervantes, Office of Career Education
Teacher, Special Assignment
• Correo electrónico: leanne.cervantes@fresnounified.org
• Teléfono: 559-248-7489 



(CTE)

Habilidades académicas y técnicas para la universidad y las carreras

Experiencias de aprendizaje práctico

Conexiones del mundo real

Asociaciones de la industria
26



¿Qué es CTE?
Educación Técnica Profesional

¿Y por qué deberíamos alentar a los estudiantes a unirse a los cursos y programas de CTE?
27



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.28



"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?

29
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Más 
información

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

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

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

32

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


Encuesta

https://forms.office.com/r/VanMexfPag
33

https://forms.office.com/r/VanMexfPag


La próxima reunión del DAC está programada para el: 

34

jueves 19 de mayo del 2022



Preguntas

35



¡Gracias!

36

Maiyer Vang, Interim Executive Director
Community and Family Services, Parent University
(559) 457-3390 | maiyer.vang@fresnounified.org
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