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AGENDA 

COMITE CONSEJERO DEL DISTRITO 

Jueves, 27 de enero 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) 

   

          

1. Bienvenida         Acción 

 

2. Llamada al orden 

 

3. Pasar lista 

    

4. Aprobación de la agenda       Aprobar 

 

5. Aprobación de minutas anteriores       Aprobar 

   minutas de la junta del 18 de noviembre del 2021 

     

6. Aportes de los socios educativos acerca del    Información 

Plan y Control Local de Rendición de Cuentas LCAP  

 

7. Programa de bienestar estudiantil      Información 

 

8. Protocolos del COVID-19       Información 

 

9. Semestre de primavera - 30 minutos de instrucción adicionales  Information 

 

10. Preguntas y comentarios de Microsoft Teams Chat 

 

11.  Comentarios públicos no programados 

 

12. La próxima reunión del DAC está programada para el: jueves 24 de marzo del 2022 
 

13.  Clausura 

 

 

 

 

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# 
https://tinyurl.com/s7p9mukf
tel:+1%20559-512-2623,,684931532# 
https://tinyurl.com/3um7drkz
tel:+1%20559-512-2623,,459747252# 
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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. 
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Minuta de DAC de FUSD   
Jueves, noviembre 18 del 2021 

5:30 P.M.  
 

Lugar: Virtual por Microsoft Teams y disponible para ver atreves de Fresno Unified 
School District Livestream Channel 

Bienvenida: Maiyer Vang dio la bienvenida y dio instrucción a los participantes de 
cómo realizar llamada, realizar una pregunta, y dio pasos para el acceso a la agenda. 
Ella repaso de cómo realizar un voto, hacer moción, y como se tratan las preguntas que 
no se cubrirán en esta sesión. Adicionalmente, hablo de cómo acceder a la reunión en 
español, Hmong e Inglés y como tener acceso al apoyo técnico.  

Llamado a orden: El llamado a orden para iniciar la sesión fue a las 5:44 pm por el 
presidente de la mesa, Hugo Morales, (de Leavenworth and Computech)  

Toma de asistencia: Hugo Morales (de Computech Secundaria) pidió tomar lista. 
Maiyer Vang tomo asistencia de representante y el representante alterno de cada 
distrito/escuela. 

Aprobación de la agenda: Hugo Morales, llamó para la aprobación de la agenda. 
Moción para la aprobación de la agenda por Eva Ruiz (Sunset Elemental) y secundada 
la moción por Richard Gallegos (Hidalgo Elemental). Todos votaron a favor. Agenda 
aprobada tal como se presentó.  

Aprobación de la minuta anterior: Moción para aprobar la minuta del 26 mayo, del 
2021, como se presentó hecha por Rosemary Hidalgo-Soto (Edison Preparatoria) y 
secundada por Diana Haskins (Bullard). Todos votaron a favor. Mayo 26, 2021, minuta 
aprobada como se presentó. 

Tema #1: Políticas o normas de Involucramiento de Padres y otras 
actualizaciones por parte de los programas de la oficina de State & Federal. 

Presentador:  Tammy Townsend: Oficial Ejecutivo de programas de State and Federal, 
Ashlee Chiarito.  

Puntos claves: Ashlee Chiarito repaso las políticas respecto a cómo los padres son 
informados de cómo pueden involucrase en el aprendizaje de su estudiante. 
Adicionalmente, ella menciono sobre el libro para padres, como los padres pueden dar 
retroalimentación a los diferentes comités, y de cómo contactarse con estos grupos con 
cualquier pregunta.  

Tammy Townsend menciono las estrategias para el control local de fondos por este 
año. Ella hablo sobre fondos y presupuesto por el año de FUSD y del dinero que se 
recibirá por parte del estado. Otras juntas de LCAP comenzaran en enero. Estas juntas 
serán tanto regionales (en persona) como virtuales y se ofrecerán en inglés, español, y 
Hmong. En marzo, el distrito proveerá la información recaudada al consejo de 
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educación, y en Abril FUSD realizará el primer borrador del plan LCAP para recibir 
retroalimentación sobre este borrador. Hasta entonces el plan será aprobado. 

LCAP PLAN 2021-2024 

Puntos claves: El termino accionistas será remplazado por “socios educacionales” y el 
distrito deberá calcular el remanente y proveer una descripción de las acciones que se 
implementaran para esto remanentes. Fondos nuevos Fresno United es de $30 
millones. Hay nuevos mandatos en las metas del distrito para mejorar los resultados de 
los grupos de estudiantes de bajo desempeño (jóvenes de crianza, estudiantes con 
discapacidades).  

Tema #2: El papel de DAC 

Presentador:  Maiyer Vang 

Puntos claves: El DAC aconseja a la administración en el desarrollo del plan de 
rendición de cuentas de control local (LCAP). El DAC contribuye y aporta ideas al 
presupuesto de FUSD y el plan de LCAP y después revisa la eficacia de esto en sus 
juntas que realiza durante el año. Estos estatutos son renovados y actualizados si es 
necesario. 

Maiyer Vang repaso el código de conducta, el cual incluye administración, cruce de 
límites y colaboración, Comprometerse para resultados, y pensar en “el arte de lo 
posible”, tomar decisiones basadas en hechos, hablar con la verdad, poder de 
igualdad, Comprometerse a resolver conflictos, acertar en base a las acciones, conflicto 
de intereses. Los valores que se requieren para los miembros del DAC ahora son de 
conocimiento para todos los miembros. La expectativas y roles de cada representante 
de DAC fueron explicados.  

Tema #3: Elección de oficiales de DAC  

Presentador:  Maiyer Vang 

Puntos claves: Maiyer Vang explico cómo funcionaria el proceso de elección: se 
realizarán nominaciones y se realizarán votos. Un enlace y un código QR fueron dados 
para que los miembros emitan su voto. 

Nominaciones para presidente  

Se abrieron las votaciones. 1er moción por Rosemary Soto (Edison Preparatoria) y la 
2da moción fue hecha por Julie Wong (Tenaya Secundaria). Las nominaciones fueron. 

Raquel Pineda (Rowell Elemental) (6 votos atrasados) 

Christopher De La Cerda (Duncan Preparatoria) (27 votos) 

Florencia Ramos (Calwa Elemental) (7 votos) 
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Otros (3 votos) 

Moción para cerrar 1a moción hecha por Julie Wong (Tenaya Secundaria). La 2a 
moción fue hecha por Adriana Scherrer (Fort Miller Secundaria). Se cerro votación.  

Nominaciones para vicepresidente  

Se abrieron las votaciones. 1a moción hecha por Julie Wong (Tenaya Secundaria). La 
2a moción fue hecha por Diana Haskins (Bullard Preparatoria) Las nominaciones 
fueron. 

Julie Wong (Tenaya Secundaria) (recibe 11 votos durante votación) 

Richard Gallegos (Hidalgo Elemental) (9 votos) 

Marcus Winston (Terronez Secundaria) (4 votos)  

Eva Ruiz (Sunset Elementary) (10 votes) 

Juana Meza (Patino Preparatoria) (7 Votos) 

Hugo Morales retiro su nominación. 

Otros – (2 votos) 

Moción para cerrar: 1a moción hecha por Rosemary Soto (Edison Preparatoria). La 2a 
moción fue hecha por Julie Wong (Tenaya Secundaria). Se cerro votación. 

Nominaciones para secretario  

Se abrieron las votaciones. 1a moción fue hecha por Ann Lewis (Starr Elemental). La 2a 
moción fue hecha por Julie Wong (Tenaya Secundaria).  

Hugo Morales – Computech (38 votos) 

Otros – (2 votos) 

Moción para cerrar: 1a moción fue hecha por Julie Wong (Tenaya Secundaria). La 2a 
moción fue hecha por Christopher De La Cerda (Duncan Preparatoria). Se cerro 
votación. 

Elecciones finales 

Abrir Moción para votar: 1a moción hecha por Julie Wong (Tenaya Secundaria). La 2a 
moción fue hecha por Rosemary Soto (Edison Preparatoria) 

Todos los nominados expresaron la razón por la cual sienten ser por quién votar, se 
emitieron los votos y se anunciaron los resultados antes mencionados.   
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Se cerro la Moción para votar: 1a moción fue hecha por Rosemary Soto (Edison 
Preparatoria). La 2a moción fue hecha por Julie Wong (Tenaya Secundaria).  

Reapertura para votar: 1a moción fue hecha por Danielle Zavala (McLane Preparatoria). 
La 2a moción fue hecha por Anita Ponce (Greenberg Elemental) 

Nuevamente se cierra las votaciones: 1a moción fue hecha por Julie Wong (Tenaya 
Secundaria). La 2a moción fue hecha por Rosemary Soto (Edison Preparatoria).  

Moción para dar terminada la sesión: 1a moción hecha por Hugo Morales (Computech 
Secundaria). La 2a moción fue hecha por Andriana Scherrer (Fort Miller Secundaria) 

Tema #4:  Notificación anual del procedimiento sobre uniformidad en reclamos 
(UCP) 2021-22 

Presentador:  Iván Flores 

Puntos clave: Iván Flores explico la declaración de no discriminación del distrito, el 
procedimiento sobre uniformidad de reclamos, y las responsabilidades del consejo. El 
UCP tiene varios programas y las áreas que procesan quejas o reclamos concernientes 
al cuidado de niños y programas de desarrollo, educación compensatoria, 
acondicionamiento para embarazadas y pupilos padres, etc. Después, Iván Flores 
describió los pasos para resolver asuntos que pueden encaminarse a reclamos o 
quejas y el cómo acceder a las formas que se llenan para los reclamos si es necesario.  

Tema #5:  Asuntos públicos no agendados: ninguno 

Tema #6: Próxima junta de DAC programada para el 27 de Enero, del 2022 

Hugo Morales (Computech Secundaria) hizo moción para dar por terminada la junta. 
Andriana Scherrer (Fort Miller Secundaria) dio segunda moción. Todos votaron a favor. 
Esta junta se da por terminada a las 7:43 pm.   

Resumen de los comentarios en el chat: Hubo una pregunta a Tammy Townsend por 
Danielle Zavala sobre cómo se recopilaron los aportes para la asignación de fondos 
hasta el momento.  Tammy Townsend respondió en el chat con un PowerPoint sobre el 
proceso utilizado para recopilar aportes de la comunidad para la asignación de los 
fondos de una sola vez.  

Hugo Morales hizo una pregunta sobre la participación de los estudiantes en el DAC.  
Tammy respondió que esto se determinó a través de los estatutos de cada escuela, 
generalmente, si una escuela proporciona la participación de los estudiantes en el 
consejo del sitio escolar, entonces el estudiante es elegible para ser seleccionado para 
servir en el DAC que representa a esa escuela. 

Los comentarios de otros padres siguieron apoyando la participación de los estudiantes 
en los consejos escolares en todos los niveles: escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias y el DAC. 



Bienvenidos
27 de Enero, 20221



Reunión del Comité Consejero del 
Distrito

2



Representante del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno

3

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


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



Enero/Febrero 2022

Plan y Control Local de Rendición de Cuentas
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¿POR QUÉ ESTA USTED AQUÍ?

Enero/Febrero 2022

2

NECESITAMOS  
RETROALIMENTACIÓN  
DE NUESTROS SOCIOS  
EDUCATIVOS

Objetivo del Distrito Escolar  
Unificado de Fresno:

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

Código de Educación: 52060

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 para  
desarrollar un plan local de  
control y rendición de cuentas.
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PLAN ESCOLAR PARA EL LOGRO ESTUDIANTIL (SPSA)

¿Por qué las escuelas necesitan crear una SPSA?

• Plan para mejorar el  
rendimiento académico de los  
estudiantes

• Cumplir con los requisitos de  
planificación de los programas  
estatales y federales

• Inversiones adicionales,  
específicamente para  
estudiantes que son:

• Desfavorecidos  
socioeconómicamente

• Estudiantes aprendices de
inglés

• Jóvenes en hogares de crianza  
temporal/sin hogar

3
Enero/Febrero 2022

del sitio e

LCAP

• Metas y acciones

• Tablero y necesidades

• Inversiones relacionadas

• Aprobado por la Mesa

Directiva

ión  
scola
r

SPSA

• Metas y acciones

• Tablero y necesidades

• Inversiones y Apoyos

• Aprobado por el SSC y 

la  Mesa Directiva

Planifica

Planificación  
a nivel del  
distrito
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PLAN ESCOLAR PARA EL LOGRO ESTUDIANTIL (SPSA)

Aportes del Consejo del Sitio  
Escolar (SSC)

• La función principal de la SSC es  
proporcionar información  
significativa al SPSA

SPSA

• La responsabilidad principal del  
SSC es aprobar el SPSA y el  
presupuesto asociado.

Colaboración con el SSC y aprobación de el SPSA con los socios  
educativos requeridos (SSC, ELAC y personal)

NOVIEMBRE-
FEBRERO

Revisar los datos  
actuales y  

relevantes del sitio,  
identificando las  
áreas de MAYOR  

necesidad

ENERO-FEBRERO

Colaborar con  
socios educativos  

con respecto a  
acciones efectivas  
para abordar las  

necesidades

ENERO-MARZO

Actualizar el plan de  
acción y completar  
el presupuesto con  

los socios  
educativos  
requeridos

MARZO-ABRIL

Revisar el plan y el  
presupuesto con los  
socios del distrito y  

asegurar la  
aprobación del SPSA  

por parte del SSC

MAYO-JUNIO

Aprobación del  
SPSA por parte de la  

Mesa Directiva de  
FUSD y

presupuestos  
alineados del sitio  

escolar
4
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¿QUÉ ES EL PLAN Y CONTROL LOCAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS (LCAP)?

El Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP) es el plan de tres años del distrito  
sobre cómo se utilizará los fondos estatales y federales para servir a todos los estudiantes.

5
Enero/Febrero 2022

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES POR PROGRAMA

17.5%

85.0%

• Aprendiz de inglés

• Desfavorecidos Económicamente

• Jóvenes en hogares de crianza temporal 1.0%

Si un estudiante cae en una de estas tres  
categorías, se considera un estudiante que  

vive en circunstancias desfavorecidas.
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INGRESOS ADOPTADOS: ANALISANDO EL FONDO GENERAL DELDISTRITO

6

Fondo General:
$1,229,604,704

Fórmula de  
financiamiento  
de control local:
$814,231,696

Federal:

Estado:

Local:

LCFF:

$209,856,967

$187,187,967

$18,328,074

$814,231,696

TOTAL: $1,229,604,704

$ 607,937,775Beca base:

Becas Suplementarias
y de Concentración: $ 206,293,921
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MIRANDO HACIA ATRÁS: USTED HABLO, NOSOTROS ESCUCHAMOS, VALORANDO A LOS SOCIOS EDUCATIVOS

7
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• Eliminar el término “Grupo o Grupos Interesados"

• Fondos de concentración adicionales – Proporciona a Fresno Unified y otros distritos que  
cuentan con más del 55% de estudiantes aprendices de inglés, jóvenes en hogares de  
crianza temporal o de bajos ingresos para contratar personal adicional en el sitio escolar

• No se puede usar en escuelas con una inscripción inferior al 55% de estudiantes  
aprendices de inglés, jóvenes en hogares de crianza temporal o de bajos  
ingresos

• Cinco escuelas que no cumplen con el umbral del 55% incluyen Bullard Talent,  
Forkner, Malloch, Starr y Baird

• $30 millones en financiamiento continuo

• Nuevas metas del distrito obligatorias - El estatuto estatal actualizado requiere nuevas
metas del distrito enfocadas en mejorar los resultados de los grupos de estudiantes de
bajo rendimiento

• Fresno Unified tendrá nuevas metas para:

• Jóvenes en hogares de crianza temporal

• Estudiantes con discapacidades

¿QUÉ HAY DE NUEVO DEL ESTADO PARA LA RENDICIÓN DECUENTAS?

20
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NUEVAS METAS estudiantiles de LCAP: Jóvenes en hogares 
de crianza temporal y  estudiantes con discapacidades

9

• Las tablas a continuación indican el desempeño del grupo de estudiantes de Fresno
Unified durante dos años

• Los distritos escolares reciben "Asistencia Técnica" basada en el desempeño del
mismo grupo de estudiantes durante tres o más años consecutivos:

• Nueva ley: El distrito debe incluir una meta específicamente enfocada en mejorar  
el desempeño de los grupos estudiantiles de bajo rendimiento.

¿Qué indican los colores?

21
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A Disminuir la distancia de los  
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en SBAC para ELA y  

Matemáticas
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o I-Ready En/O a Nivel de Grado

I-Ready Crecimiento “Typical”

I-Ready Crecimiento “Stretch"

Meta
Tablero de

Informacion  Escolar 
de CA

Status  
2018/19

Cambio  
2016/17 al

2018/19

Status
2020/21

SBAC ELA DFS* -34.1 14.1% N/A**

SBAC MathDFS* -62.1 12.2% N/A**

Resultado clave
Monitoreo del progreso

2021/22
Diagnóstico 1

2021/22
Diagnóstico 2

2021/22
Diagnóstico3

2021/2022
Cambio y  

crecimiento
del  año hasta

la

fecha

I-Ready ELA En / Por encima delgrado 16.6% 26.0% Mayo 2022 9.4%

I-Ready ELA Crecimiento "típico"
55.6%

On Track
Mayo 2022 N/A

I-Ready ELA Crecimiento"estirado"
41.6%

On Track
Mayo 2022 N/A

I-Ready Math En / Por encima delgrado 8.4% 17.6% Mayo 2022 9.2%

I-Ready Math Crecimiento "típico"
59.8%

On Track
Mayo 2022 N/A

I-Ready MathCrecimiento"estirado"
45.6%

On Track
Mayo 2022 N/A

*La distancia desde el estándar (DFS) es qué tan lejos está el estudiante promedio de cumplir con el nivel de grado

** Solo los estudiantes de 11º grado completaron SBAC en 2020-21 y SBAC fue una versión abreviada

“Typical” 
Crecimiento medio  
anual previsto

“Stretch”
Meta ambiciosa pero alcanzable que  
los estudiantes deben esforzarse por  
cumplir dentro de los 3 años para  
cerrar la brecha de rendimiento

Ejemplo: Reporte de puntuación i-Ready del
estudiante

Administrado en agosto  
Puntuación = 544

Nivel 4º grado

Administrado en diciembre  
Puntuación = 570

Nivel 5º grado

Lo que aprendemos: Este estudiante comenzó el 6to grado dos niveles por debajo en el Diagnóstico 1. El  
estudiante cumplió con su crecimiento típico y está progresando hacia su crecimiento estirado. Incluso si el  
estudiante cumple con su crecimiento de estiramiento, no estará en el nivel de grado porque tiene 3 años  
para progresar al cumplir con el crecimiento de estiramiento para llegar al nivel de grado.
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Ampliar las experiencias de
aprendizaje centradas en el
estudiante y en el mundo real
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A Aumentar la tasa de  
graduación estudiantil
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el
  

p
ro

gr
es

o Aumentar el porcentaje de  
estudiantes que tienen alta  

autoeficacia*

* La autoeficacia se define como la creencia en la capacidad de uno para lograr un objetivo o resultado. Los  
estudiantes con un fuerte sentido de eficacia son más propensos a desafiarse a sí mismos con tareas difíciles y  
estar motivados para aprovechar al máximo su experienciade aprendizaje.

Meta
Tablero de Informacion  

Escolar de CA

Status  
2018/19

2016/17
al    

2018/19

Status
2020/21

Resultado clave
Monitoreo del progreso

2021/22
Pre Encuesta

2021/22
Pos encuesta

2021/202
Cambio y  

crecimiento del  
año hasta la fecha

Próximamente:MarzoAutoeficacia* 88.2% NA
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Aumentar la participación  
en la escuela y la  

comunidad
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o Aumentar las tasas de  
estudiantes con asistencia  

superiores al 90%

Meta
Tablero de 

Informacion  Escolar 
de CA

Stat
us  
2018/
19

2016/17 al
2018/19

Status
2020/21

Absentismo crónico*
15.8% 0.0% 25.4%

Resultado clave
Monitoreo del progreso

2021/22
Pre Encuesta

2021/22
Pos encuesta

2021/202
Cambio y  

crecimiento del  
año hasta la

fecha

Asistencia por sección*
62.0% 56.4% -5.6%

*La asistencia a la sección nos permite adoptar un enfoque  
centrado en todos los estudiantes y todos los períodos. Cada  
clase es una sección separada y la asistencia se toma en cada  
clase.

11

Graduación* 87.6% -4.2% 86.3%

*En 2016-17, el Estado cambió el método de cálculo de graduación que

afectó la tasa del Estado y muchos distritos escolares.

*El ausentismo crónico solo incluye a los estudiantes de K-8 en  
el modelo de responsabilidad de nuestro estado.

23
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inclusivas para que las  
familias participen en la  

educación de los estudiantes
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o Aumentar la participación de  
los padres en las  

oportunidades de  
participación

Meta
Tablero de Informacion  

Escolar de CA

Status
2018/19

Status
2020/21

Participación de los padres y  
la familia

Narrativa / Encuesta
Ambiente Local

Met N/A

Resultado clave Status 2020/21

Aumentar la  
participación de los  

padres en  
oportunidades de  

participación

✓ Encuesta revisada sobre el ambiente y cultura para alinearse con el nuevo plan  
estratégico

✓ Aportes recopilados de socios educativos para desarrollar una definición común
de compromiso familiar alineada con la definición estatal

✓ Definición: Una asociación intencional del personal, las familias y los miembros de  
la comunidad que apoya y desarrolla TODOS los aspectos del mayor potencial de un  
estudiante.

✓ En el desarrollo se encuentran acciones y métricas alineadas a un sistema de apoyo  
que puede ser monitoreado durante todo el año.
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o Aumentar el reclutamiento  

y la retención de personal  
que refleje la diversidad de  

nuestra comunidad
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o Aumentar el número de
personal altamente

comprometido

Meta
Tablero de Informacion  

Escolar de CA

Status  
2018/19

Status
2020/21

Encuesta ambiente local
Cumplida N/A

Resultado clave Status 2020/21

Aumentar el  
personal que está  

altamente  
comprometido

✓ Encuesta revisada de Clima y Cultura para alinearse con el nuevo plan  
estratégico que incluye el entorno organizacional (Pre-Encuesta – 89%)

✓ En desarrollo es una definición de compromiso del personal que tendrá  
acciones y métricas alineadas con un sistema de soporte de múltiples  
niveles que se puede monitorear durante todo el año.

24

*El ausentismo crónico solo incluye a los estudiantes de 
K-8 en el modelo de responsabilidad de nuestro estado.

*La asistencia a la sección nos permite adoptar un enfoque centrado en 
todos los estudiantes y todos los períodos. Cada clase es una sección 
separada y la asistencia se toma en cada clase.

Graduación y ausentismo crónico 2020/21 estado extraído de DataQuest; El origen de datos de CA Dashboard no está disponible



EJEMPLOS DE ACCIONES LCAP

• Una lista completa de todas las  
acciones está disponible en el  
Resumen Ejecutivo de LCAP del distrito

• 54 acciones en total, representando  
todo el fondo general del distrito

• Las acciones se alinean con el Plan  
Estratégico del Distrito y las Metas del  
Distrito

• El símbolo de la izquierda indica  
las inversiones que son nuevas o  
ampliadas para el año escolar 2021/22

13

Enero/Febrero 2022

25



TÓMESE UN MINUTO: OPINE SOBRE LAS INVERSIONESACTUALES

➢ Tres idiomas
➢ Oportunidad de

proporcionar su
sugerencias

14 https://tinyurl.com/LCAP2022-23

¡Responda a la  
encuesta LCAP!

¡SU VOZ IMPORTA!

Enero/Febrero 2022

26

https://tinyurl.com/LCAP2022-23


• TODAS LAS JUNTAS  
COMIENZAN A LAS 5:30 PM

• CENA, CUIDADO DE NIÑOS  
Y TRADUCCIÓN  
DISPONIBLES

• LAS JUNTAS VIRTUALES SE  
LLEVARÁN A CABO EN  
MICROSOFT TEAMS

ENERO

➢ BULLARD HS ENE. 13, 2022

➢ FORT MILLER MS ENE. 20, 2022

➢ ROOSEVELT HS ENE. 25, 2022

FEBRERO

➢ SUNNYSIDE HS FEB. 03, 2022

➢ McLANE HS FEB. 08, 2022

➢ HOOVER HS FEB. 09, 2022

➢ EDISON HS FEB. 15, 2022

➢ TALLER
VIRTUAL  EN
INGLÉS

FEB. 10, 2022

➢ TALLER
VIRTUAL  EN
HMONG

FEB. 17, 2022

➢ TALLER
VIRTUAL  EN
ESPAÑOL

FEB. 22, 2022

¡INVITE A SUS AMIGOS Y FAMILIARES A LOS PRÓXIMOS TALLERES DE MESAS REDONDAS!

15
Enero/Febrero 2022

27



¿PREGUNTAS?

16
Enero/Febrero 2022

28



TÓMESE UN MOMENTO: INICIE UNA CONVERSACIÓN

29

NECESITAMOS SU OPINIÓN SOBRE LA  
MEJOR MANERA DE APOYAR A LOS  
ESTUDIANTES. SUS COMENTARIOS  
AYUDARÁN A LOS LÍDERES DEL  
DISTRITO Y A LA MESA DIRECTIVA DE  
EDUCACIÓN A APRENDER QUÉ ES LO  
MÁS IMPORTANTE A MEDIDA QUE  
PLANIFICAMOS EL APOYO  
ESTUDIANTIL.

SU VOZ IMPORTA

¡ÚNASE A LA CONVERSACIÓN!

COMPARTA SUS PENSAMIENTOS

INFORMAR EL PLAN ESTRATÉGICO  
Y LAS PRIORIDADES DE GASTO

APOYAR EL ÉXITO DE LOS  
ESTUDIANTES

Enero/Febrero 2022

https://tinyurl.com/FUSDLCAP2022-23

https://tinyurl.com/FUSDLCAP2022-23


Programa de bienestar estudiantil

29

•Anita Ruiz, Student Wellness Program Manager

Servicios de Alimentación

•Teléfono: 559-457-6275 

•Correo electrónico: anita.ruiz@fresnounified.org



Creando un Futuro Saludable

31



Objetivos

Describir el vínculo entre la salud y lo académico

Definir el Modelo WSCC

Explorar la Póliza de Bienestar Escolar Local

1/27/2022
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Estudiantes Saludables y Exitosos

Los comportamientos 
alimenticios saludables y la 
actividad física regular son 
esenciales para que los 
estudiantes logren su máximo 
potencial académico y de vida.

El Distrito Escolar Unificado de 
Fresno reconoce que tenemos 
la responsabilidad de brindar 
un ambiente de aprendizaje 
saludable al respaldar el 
bienestar, la buena nutrición y 
la actividad física regular.

1/27/2022
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Mejor Salud = Mejores Estudiantes

1/27/2022
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El Modelo de Toda la Escuela, Todo el Niño, Toda la Comunidad (WSCC)

▪ Marco para abordar la salud 
en las escuelas

▪ Centrado en el estudiante 

▪ Destaca la conexión entre la 
salud de los estudiantes y el 
rendimiento académico

1/27/2022
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Los Cinco Principios del Niño Entero

1/27/2022

▪ Sano

▪A salvo

▪ Participando

▪Apoyado

▪Desafiado 
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Los Diez Componentes del WSCC

▪ Educación para la salud

▪ Educación física y actividad física 

▪ Entorno y servicios de nutrición

▪ Servicios de salud

▪ Servicios de consejería, psicológicos 
y sociales

▪ Clima social y emocional

▪ Entorno físico

▪ Bienestar de los empleados

▪ Participación de la familiar

▪ Participación de la comunidad

1/27/2022
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Coordinación de Pólizas, Procesos y Prácticas

▪ Fomenta la 
colaboración entre 
sectores

▪ Aprovechar los 
recursos

▪ Reducir la duplicación 
de programas y llenar 
los vacíos

1/27/2022
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La Comunidad

• Las escuelas son el centro y reflejan la 
comunidad que las rodea.

• Las asociaciones y la colaboración con 
agencias comunitarias son esenciales 
para ayudar a las escuelas a obtener los 
recursos y el apoyo necesarios para 
implementar el modelo.

1/27/2022
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Modelo WSCC en la Práctica: Aprendizaje Social y Emocional

• Realizar exámenes de salud mental y conducta como parte de los servicios de 
atención médica de rutina.Servicios de Salud

• Cree un ambiente de cafetería que sea brillante, acogedor y fomente las 
interacciones de los estudiantes.

Entorno y Servicios de 
Nutrición

• Modele y proporcione tiempo a los estudiantes para que practiquen 
actividades físicas de manejo del estrés.

Educación Física y Actividad 
Física

• Capacite a los estudiantes para que identifiquen sus propias emociones a 
través de actividades de aprendizaje estructuradas en la clase de salud.Educación Para la Salud

• Asóciese con organizaciones locales para oportunidades de aprendizaje-
servicio.Participación de la Comunidad

1/27/2022
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Modelo WSCC en la Práctica: Aprendizaje Social y Emocional

•Envíe recursos y / o actividades a casa con regularidad.Participación de la Familia

• Incluya programas de cuidado personal y bienestar en las reuniones del 
personal.Bienestar de los Empleados

•Coloque letreros que promuevan un ambiente escolar positivo.Entorno Físico

•Reúna los comentarios de los estudiantes sobre el clima escolar.Clima Social y Emocional

•Aumentar el acceso a consejería y servicios sociales durante una crisis.
Servicios de Consejería, 
Psicológicos y Sociales

1/27/2022
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1/27/2022
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1/27/2022
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Póliza de Bienestar Escolar Local

1/27/2022
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Componentes de una Póliza de Bienestar Escolar

1/27/2022
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Norma para comidas escolares 
y venta de alimentos y bebidas 

competitivos

Metas específicas para 
oportunidades de actividad 

física

Metas específicas para otras 
actividades escolares que 

promueven el bienestar de los 
estudiantes

Metas específicas para la 
educación y promoción de la 

nutrición

Estándares para alimentos y 
bebidas ofrecidos y no 

vendidos

Comercialización de alimentos 
y bebidas que cumplen con 

Smart Snacks



Componentes de una Póliza de Bienestar Escolar

1/27/2022
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Actualizaciones públicas 
anuales sobre la póliza

Identificación de un 
funcionario del distrito escolar 

para garantizar la 
implementación y el 

cumplimiento.

Una evaluación de la póliza 
cada tres años

Participación pública en el 
desarrollo, implementación, 
revisión y actualización de la 

póliza.



Póliza de bienestar estudiantil del Distrito Escolar Unificado de Fresno

Nuestra Póliza de Bienestar

• Encuentre nuestra póliza de 
bienestar en nuestro sitio 
web:Student Wellness BP 5030

• Si tiene preguntas, comuníquese 
con
• Gerente del Programa de Bienestar 

Estudiantil

1/27/2022
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School 
Wellnes
s Policy

https://bp.fresnounified.org/wp-content/uploads/5030-BP-Student-Wellness.pdf


Mantengase Conectado

 Su referencia para las preguntas sobre pólizas 
de bienestar.

 Los coordinadores emocionan a todos y 
difunden el mensaje.

 Contáctelos para que participen.

Anita Ruiz

Gerente del Programa de Bienestar Estudiantil

anita.ruiz@fresnounified.org

(559)457-6275

1/27/2022
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mailto:anita.ruiz@fresnounified.org


Gracias

1/27/2022
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Protocolos del COVID-19

50

•Amy Idsvoog, Executive Officer

Información de comunicación

•Teléfono: 559-457-3498 

•Correo electrónico: amy.idsvoog@fresnounified.org



Actualización de salud y seguridad

Reunión del DAC – 27 de enero del 2022



52

Salud y seguridad: ¿Qué sigue igual?

Herramienta de autoevaluación de salud– Quédese en 
casa si esta enfermo

Mascaras son requeridas adentro de las instalaciones 
escolares  y son opcionales afuera

Distancia física tanto como sea posible, cuando se pueda 

Continua el seguimiento de contactos cercanos

• Se identificarán y notificaran a los contactos cercanos 

• Cuarentena modificada (Modified Quarantine MQ) el quinto (5) día 
para todos los contactos cercanos en el salón de clases que usan 
mascaras

• Cal OSHA  requiere que el personal que no este vacunado se quede en 
casa en cuarentena



Actualizaciones del COVID-19: ¿Qué es nuevo? 

53

Para los individuos que han dado positivo o para contactos cercanos que no estén vacunados*, ahora 
existe la oportunidad de reducir el tiempo de aislamiento. 

Pueden regresar cuando:
• Los síntomas mejoren
• Han pasado 24 horas sin fiebre o medicamentos para reducir la fiebre y 
• Obtuvieron una prueba clínica de COVID-19 negativa tomada el o después del quinto (5) día, estos 

individuos pueden regresar al trabajo o a la escuela al día siguiente, reduciendo la cuarentena de 10 
días. 

• Si al hacer una prueba clínica el quinto (5) día el resultado es positivo o no se hacen ninguna prueba, 
los individuos debe permanecer aislados durante 10 días.

* Nota: esto no se aplica a los contactos domésticos que no estén vacunados que no pueden separarse



¿Qué es una 
prueba clínica?

Es una prueba que proviene de un laboratorio, un centro 
de pruebas autorizado o un consultorio de un médico-
los resultados de esta prueba son proporcionados con 
una confirmación electrónica o en papel.

Podría ser PCR o prueba rápida de antígenos, pero no es 
una prueba realizada en casa.  

Los resultados de las pruebas clínicas son claros:

• Los individuos sintomáticos son enviados a casa

• Los contactos cercanos que no estan vacunados 
cumplen la cuarentena

• Los individuos positivos que buscan reducir su 
aislamiento de 10 días (Presentan una prueba clínica 
negativa tomada el quinto (5) día )

•

54
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Recursos del sitio web: WWW.FresnoUnified.org

• Pautas de salud y seguridad
• Tablero de COVID-19
• Herramienta de autoevaluación de salud
• Información sobre vacunación y pruebas 



Contacto cercano

56

Es definido como un individuo que ha estado a menos de 6 pies de un individuo infectado durante 15 
minutos o más tiempo acumulado, dentro de un período de 24 horas durante el periodo infeccioso.

Si el individuo ha dado 
positivo en los últimos 90 

días o está completamente 
vacunado y no tiene 

síntomas, el individuo puede 
permanecer en el trabajo/ 

escuela 

El individuo es identificado 

como contacto cercano

El individuo debe permanecer

en cuarentena en casa durante 10 días 

después de la exposición

O

El individuo puede regresar  tan 

pronto como el sexto (6) día con un 

resultado de una prueba clínica 

negativo del quinto día (5) 

Si el individuo:

• No está vacunado, O 

• Está parcialmente vacunado, O 

• Está mostrando síntomas 

SE REQUIERE CUARENTENA



Prueba opcional para los estudiantes- Cuarentena modificada

¿Quién? Contactos cercanos en el salón de clase que usan una máscara dentro de las 
instalaciones escolares   

¿Qué? Los contactos cercanos en el salón de clase pueden permanecer en la escuela si   
continúan usando una máscara dentro del salón de clases y permanecen libres de 
síntomas. 

Con el permiso de los padres, a estos estudiantes se les hará una prueba en la  
escuela el quinto (5) día

Si los padres no quieren que se le haga una prueba al estudiante o prefieren que 
el estudiante este en cuarentena en casa, el estudiante completara los 10 días de 
cuarentena. 

¿Por qué? Mantiene a los estudiantes asintomáticos en clase recibiendo instrucción en 
persona mientras se realizan pruebas rápidas de antígenos como una precaución 
de seguridad adicional

La cuarentena modificada no es una opción para los contactos cercanos expuestos en actividades extracurriculares/deportes,

ya que en estas actividades no se usan máscaras
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Protocolos atléticos

•
• Pruebas semanales a los atletas que practican o compiten 

dentro de las instalaciones escolares

• Caso positivo que afecta a un equipo, hacemos una pausa en 
la práctica/competencia durante 1-2 días para identificar 
contactos cercanos y confirmar el estado de vacunación
• Atletas que no esten vacunados realizan cuarentena 

durante 10 días
• Atletas completamente vacunados y libre de síntomas 

puede permanecer en la escuela/compitiendo

• Atletas confirmados positivos y los que están en cuarentena 
en casa tienen la opción de obtener una prueba clínica 
negativa el quinto(5) día y volver al día siguiente (si es 
negativo)

• Si el atleta da positivo el quinto (5) día o no se hace una 
prueba, tendrá que esperar la cuarentena de 10 días 
antes de regresar

• 3 casos positivos en el mismo equipo dentro de los 14 días, el 
equipo hace cuarentena durante 10 días en casa (sin práctica, 
competencia y pasan al aprendizaje virtual)
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Cerrar  un salón de clase 

59

-Identificar contactos cercanos

-Primaria, notificar a los padres, pero no se requiere cuarentena/cuarentena modificada

-Secundaria y preparatoria, notificar a los padres e implementar protocolos de cuarentena 
modificada 

-Enviar la notificación de un caso positivo al personal y a la comunidad escolar
-Identificar contactos cercanos, notificar a los padres

-Implementar el proceso de cuarentena modificada, con el consentimiento de los 
padres

-Enviar la notificación de un caso positivo al personal y a la comunidad escolar
-Identificar contactos cercanos

-Nivel de evaluación: Consultar con el liderazgo de servicios de salud para evaluar la 
dinámica del salón de clase, incluidos los grupos grandes que podrían estar 
enfermos

-Si no se determina ningún cierre en este momento, se implementa el proceso de 
cuarentena modificada con el consentimiento de los padres. Se notificaran a los 
padres de contactos cercanos

-Enviar la notificación de un caso positivo al personal y a la comunidad escolar
-Cierre del salón de clase. Los salón de clase se traslada al aprendizaje virtual

-Enviar la notificación de un caso positivo al personal y a la comunidad escolar

2do caso 
positivo 
dentro 
de
14 días

3er caso 
positivo 
dentro 
de
14 días

1er caso 
positivo 
dentro 
de
14 días

4to caso 
positivo 
dentro 
de
14 días



Estudiantes sintomáticos
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Oportunidades de pruebas clínicas

❑ Pruebas gratuitas de COVID-19 – por cualquier 
motivo-están disponibles con previa cita en 
cualquier sitio de pruebas del Condado de Fresno 
(tinyurl.com/fresnotesting) O en los 6 centros de 
pruebas regionales del distrito (Preparatorias 
Fresno, Hoover, McLane, Roosevelt, Sunnyside y 
secundaria Gaston)

❑ La región de Bullard se abrirá próximamente 

❑ PCR -- los resultados tardan unos días

❑ Basado en el incremento de solicitudes de citas, los 
centros requieren previa cita

❑ Asociación con el Departamento de Salud Pública de 
California CDPH -- una vez a la semana pruebas de 
vigilancia para los empleados; Apoyo con pruebas 
en instalaciones del distrito



¿Qué preguntas tiene usted? 
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Semestre de primavera - 30 minutos de instrucción 
adicionales

63

•Ed Gomes, Instructional Superintendent, School 
Leadership  

División Primaria III

•Teléfono: 559-457-2960 

•Correo electrónico: ed.gomes@fresnounified.org



30 Minutos Opcionales de Tutoría/Instrucción Después de la Escuela para Maestros

• Los sitios tienen la oportunidad de proporcionar a los estudiantes 30 minutos adicionales de instrucción para matemáticas y/o alfabetización cada día de la 

semana, como se explica a continuación.

• Ejemplos de estrategias de instrucción que puede proporcionar:

o Intervención

o Enriquecimiento

o Alfabetización a través del arte, la historia, etc.

o Las matemáticas a través de la ciencia, la robótica, etc.

• Los maestros y líderes determinan formas innovadoras de estructurar esta oportunidad

• Los estudiantes serán seleccionados por maestros y líderes y deben tener el permiso de los padres.

• Los maestros serán pagados por día

• La instrucción debe ser de lunes a viernes.
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A medida que COVID-19 continúa 

afectando a nuestra comunidad, la 

cuarentena sigue siendo una 

realidad en nuestras escuelas. 

Estamos obligados a proporcionar 

aprendizaje a los estudiantes en 

cuarentena durante el año escolar 

2021-22 y, por lo tanto, la elección 

entre un modelo de Instrucción 

Simultáneo o Estudios 

Independientes continuarán 

durante el resto del año escolar / 

o hasta nuevo aviso.
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Los maestros tienen la opción de proporcionar 
tiempo de instrucción adicional para los 
estudiantes en Alfabetización y Matemáticas:

D I A R I O  ( L U N E S  – V I E R N E S ) 3 0  M I N U T O S  
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La próxima reunión del DAC está programada para 
el: 

67

jueves 24 de marzo del 2022



Preguntas
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¡Gracias!

69

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



1  

  

Póliza de la Mesa de Fresno Unificado (BP) 5030    

Bienestar Estudiantil  
  

  

La Junta de Gobierno reconoce el vínculo entre la salud de los estudiantes y el aprendizaje y 

desea proporcionar un programa integral que promueva la alimentación saludable y la actividad 

física para los estudiantes del distrito. El Superintendente o la persona designada coordinará y 

alineará los esfuerzos de distrito para apoyar a los estudiantes a través de educación para la 

salud, la educación física y la actividad, los servicios de salud, los servicios de nutrición, los 

servicios psicológicos y de asesoramiento, y un entorno escolar seguro y saludable. Además, el 

Superintendente o la persona designada desarrollará estrategias para promover el bienestar del 

personal y para involucrar a los padres / tutores y a la comunidad en el refuerzo de la 

comprensión y apreciación de los estudiantes de la importancia de un estilo de vida saludable. 

  
(cf. 1400 - Relaciones entre otras agencias gubernamentales y las escuelas) (cf. 

3513.3 - Escuelas libres de tabaco)   
(cf. 3514 - Seguridad ambiental)   
(cf. 5131.6 - Alcohol y otras drogas)   
(cf. 5131.61 - Pruebas de drogas)   
(cf. 5131.62 - Tabaco)   
(cf. 5131.63 - Esteroides)   
(cf. 5141 - Atención de salud y emergencias)   
(cf. 5141.22 - Enfermedades infecciosas)   
(cf. 5141.3 - Exámenes de salud)   
(cf. 5141.31 - Inmunizaciones)   
(cf. 5141.32 - Examen de salud para el ingreso a la escuela)   
(cf. 5141.6 - Servicios de salud para estudiantes)   
(cf. 6142.1 - Educación sobre salud sexual y prevención del VIH/SIDA) 
(cf. 6164.2 - Servicios de orientación/asesoramiento)   
  

Consejo de Bienestar Escolar  
El Superintendente o la persona designada animará a los padres / tutores, estudiantes, 

empleados de servicios de alimentos, maestros de educación física, profesionales de la salud 

escolar, administradores escolares, miembros de la Junta y miembros del público a participar en 

el desarrollo, implementación y revisión periódica y actualización de la póliza de bienestar 

estudiantil del distrito. (42 USC 1758b; 7 CFR 210.31)   

  

Para cumplir con este requisito, el Superintendente o la persona designada pueden asignar un 

consejo de bienestar escolar u otro comité del distrito y un coordinador del consejo de 

bienestar. El consejo puede incluir representantes de los grupos mencionados anteriormente, 

así como educadores de salud, directores de currículos, consejeros, personal del programa antes 

y después de la escuela, profesionales de la salud y / u otras personas interesadas en temas de 

salud escolar.  

  
(cf. 1220 - Comités Consejeros de Ciudadanos)   
(cf. 9140 - Representantes de la Junta)   
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El Superintendente o la persona designada pueden poner a disposición del público y la 

comunidad escolar una lista de los nombres, títulos de posición e información de contacto de los 

miembros del consejo de bienestar.  

  

El Comité de Bienestar asesorará al distrito sobre temas, actividades, pólizas y programas 

relacionados con la salud. A discreción del Superintendente o designado, los deberes del 

consejo pueden también incluir la planificación, implementación y evaluación de actividades 

para promover la salud dentro de la escuela o la comunidad.   

  

Objetivos para la nutrición, la actividad física y otras actividades de bienestar  
La Junta adoptará metas específicas para la promoción y educación de la nutrición, la actividad 

física y otras actividades escolares que promuevan el bienestar de los estudiantes. Al desarrollar 

tales objetivos, la Junta revisará y considerará estrategias y técnicas basadas en la evidencia.  

(42 USC 1758b; 7 CFR 210.31)  

  
(cf. 0000 - Visión)  
(cf. 0200 - Metas para el Distrito Escolar)  
  

Los programas de educación nutricionales y educación física del distrito se basarán en la 

investigación, serán consistentes con las expectativas establecidas en los marcos curriculares y 

estándares de contenido del estado, y estarán diseñados para desarrollar las habilidades y el 

conocimiento que todos los estudiantes necesitan para mantener un estilo de vida saludable.  

  
(cf. 6011 - Normas Académicas)  
(cf. 6142.7 - Educación Física y Actividad)  
(cf. 6142.8 - Educación Integral en Salud)  
(cf. 6143 - Cursos de estudio)  
  

Se deben proporcionar oportunidades de alimentación saludable diariamente todos los 

estudiantes. El programa de educación nutricional debe incluir, pero no se limita a, información 

sobre los beneficios de una alimentación saludable para el aprendizaje, prevención de 

enfermedades, control de peso y la salud oral.  La educación nutricional proporcionará como 

parte del programa de educación para la salud y, según corresponda, se integrará en otras 

materias académicas en el programa educativo regular, programas antes y después de la 

escuela, programas de aprendizaje de verano y programas de huertos escolares.  

  
(cf. 5148.2 - Programas antes y después de la escuela)  
(cf. 6177 - Programas de aprendizaje de verano)  
  

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de estar físicamente activos de forma regular. Las 

oportunidades para la actividad física moderada a vigorosa se proporcionarán a través de la 

educación física y el recreo y también se pueden proporcionar a través de programas atléticos 

escolares, programas extracurriculares, programas antes y después de la escuela, programas de 

aprendizaje de verano, programas que alienten a los estudiantes a caminar o andar en bicicleta 

hacia y desde la escuela, descansos de actividad física en clase y otras actividades estructuradas 

y no estructuradas. 
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(cf. 5142.2 - Programa de Rutas Seguras a la Escuela)  
(cf. 6145 - Actividades extracurriculares y cocurriculares)  
(cf. 6145.2 - Competición atlética)  
  

La Junta puede entrar en un acuerdo de uso conjunto o memorando de entendimiento para 

poner a disposición las instalaciones o terrenos del distrito para actividades recreativas o 

deportivas fuera del día escolar y / o para usar las instalaciones comunitarias para ampliar el 

acceso de los estudiantes a la oportunidad de actividad física. 

  
(cf. 1330.1 - Acuerdos de uso conjunto)  
  

El desarrollo profesional se puede ofrecer regularmente al director del programa de nutrición, 

los gerentes y el personal, así como a los maestros de educación para la salud, maestros de 

educación física, entrenadores, supervisores de actividades y otro personal, según corresponda, 

para mejorar sus conocimientos y habilidades relacionadas con la salud y el bienestar de los 

estudiantes. 

  
(cf. 4131 - Desarrollo del personal)  
(cf. 4231 - Desarrollo del personal)  
(cf. 4331 - Desarrollo del personal)  
  

Con el fin de garantizar que los estudiantes tengan acceso a servicios de salud integrales, el 

distrito puede proporcionar acceso a servicios de salud en o cerca de las escuelas del distrito y / 

o puede proporcionar referencias a los recursos comunitarios. 

  

La Junta reconoce que un ambiente escolar seguro y positivo también es propicio para la salud 

física y mental de los estudiantes y, por lo tanto, prohíbe la intimidación y el acoso de todos los 

estudiantes, incluida la intimidación por motivos de peso o condición de salud. 

  
(cf. 5131.2 - Acoso)  
(cf. 5145.3 - No discriminación/acoso)  
  

El Superintendente o la persona designada animara al personal a servir como modelos positivos 

para una alimentación saludable y la aptitud física. Promoverán programas de bienestar en el 

lugar de trabajo y pueden proporcionar oportunidades para la actividad física regular entre los 

empleados.  

  

Guías nutricionales para todos los alimentos disponibles en la escuela 
Para todos los alimentos disponibles en cada plantel durante el día escolar, el distrito adoptará 

guías de nutrición que sean consistentes con 42 USC 1758, 1766, 1773 y 1779 y las regulaciones 

federales y que apoyen los objetivos de promover la salud de los estudiantes y reducir la 

obesidad infantil. (42 USC 1758b)  

  

Con el fin de maximizar la capacidad del distrito para proporcionar comidas y bocadillos 

nutritivos, todas las escuelas del distrito participarán en los programas federales de nutrición 
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escolar disponibles, incluyendo los Programas Nacionales de Almuerzo Escolar y Desayunos 

Escolares y los programas de bocadillos después de escuela, en la medida de lo posible. Cuando 

sea aprobado por el Departamento de Educación de California, el distrito puede patrocinar un 

programa de comidas de verano.  

  
(cf. 3550 - Servicio de Alimentos/Programa de Nutrición Infantil)  
(cf. 3552 - Programa de comidas de verano)  
(cf. 3553 - Comidas gratuitas y a precio reducido) 
(cf. 5141.27 - Alergias alimentarias/necesidades dietéticas especiales)  
(cf. 5148 - Cuidado y desarrollo infantil)  
(cf. 5148.3 - Educación preescolar/infantil)  
  

El Superintendente o designado proporcionará acceso a agua potable gratuita en el área de 

servicio de alimentos durante las comidas de acuerdo con el Código de Educación 38086 y 42 

USC 1758, y alentará el consumo de agua de los estudiantes educándolos sobre los beneficios 

para la salud del agua y sirviendo agua de una manera atractiva. 

  

La Junta cree que todos los alimentos y bebidas vendidos a los estudiantes en las escuelas del 

distrito, incluyendo los disponibles fuera del programa de servicios de alimentos reembolsables 

del distrito, deben apoyar el plan de estudios de salud y promover una salud óptima. Los 

estándares de nutrición adoptados por el departamento para alimentos y bebidas 

proporcionados a través de tiendas de estudiantes, máquinas expendedoras u otros lugares, 

deberán cumplir o exceder los estándares de nutrición estatales y federales. 

  
(cf. 3312 - Contratos)  
(cf. 3554 - Otras ventas de alimentos)  
   

El Superintendente o la persona designada alentará a las organizaciones escolares a usar 

alimentos saludables o artículos no alimentarios para fines de recaudación de fondos. También 

alentarán al personal de la escuela a evitar el uso de alimentos no nutritivos como recompensa 

por el rendimiento académico, los logros o el comportamiento de los estudiantes en clase.   

  

El personal de la escuela alentará a los padres / tutores u otros voluntarios a apoyar el programa 

de educación nutricional del distrito al considerar la calidad nutricional al seleccionar cualquier 

bocadillo que puedan donar para fiestas ocasionales en clase. Las fiestas o celebraciones de 

clase se llevarán a cabo después del período de almuerzo cuando sea posible.   

  

Para reforzar el programa de educación nutricional del distrito, la Junta prohíbe la 

comercialización y publicidad de alimentos y bebidas que no cumplan con los estándares de 

nutrición para la venta de alimentos y bebidas en el plantel durante el día escolar.  (Código de 

Educación 49431.9; 7 CFR 210.31) 

  
(cf. 1325 - Publicidad y Promoción)   
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Implementación y evaluación del programa  
El Superintendente designa a la(s) persona(s) identificada(s) a continuación como la(s) 

persona(s) responsable(s) de garantizar que cada sitio escolar cumpla con la póliza de bienestar 

del distrito.  (42 USC 1758b; 7 CFR 210.31)  

  

Servicios de Nutrición Alimentaria, director   

(559) 457-6278  

Correo electrónico: 

Student.Wellness@fresnounified.org   

Servicios de Salud, director  

(559) 457-3301  

Correo electrónico: 

Student.Wellness@fresnounified.org   

Educación Física y Educación de Salud Sexual 

Integral, Gerente II  

(559) 457-3839  

Correo electrónico: 

Student.Wellness@fresnounified.org  

Oficina del Superintendente, Analista Administrativo  

(559) 457-3657  

Correo electrónico: 

Student.Wellness@fresnounified.org  

  

El Superintendente o la persona designada evaluará la implementación y efectividad de esta 

póliza al menos una vez cada tres años.  (42 USC 1758b; 7 CFR 210.31)  

  
(cf. 0500 - Rendición de cuentas)  
(cf. 3555 - Cumplimiento del Programa de Nutrición)  
  

La evaluación incluirá la medida en que las escuelas del distrito cumplen con esta póliza, la 

medida en que esta póliza se compara con las pólizas de bienestar modelo disponibles en el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y una descripción del progreso realizado en 

el logro de los objetivos de la póliza de bienestar.  (42 U SC 1758b) 

  

El Superintendente o la persona designada invitará a recibir comentarios sobre las actividades 

de bienestar del distrito y la escuela del personal del servicio de alimentos, los administradores 

escolares, el consejo de bienestar, los padres / tutores, los estudiantes, los maestros, el 

programa de antes y después de la escuela y / u otras personas apropiadas.  

La Junta y el Superintendente o la persona designada establecerán indicadores que se utilizarán 

para medir la implementación y efectividad de las actividades del distrito relacionadas con el 

bienestar de los estudiantes.  Dichos indicadores pueden incluir, entre otros:  

  

1. Descripciones de los currículos de educación nutricional, educación física y educación para la 

salud del distrito y la medida en que se alinean con los estándares estatales de contenido 

académico y los requisitos legales.  

2. Un análisis del contenido nutricional de las comidas escolares y los bocadillos servidos en 

todos los programas del distrito, basado en una muestra de menús y registros de producción  

3. Tasas de participación de los estudiantes en todos los programas de comidas y / o bocadillos 

escolares, incluyendo el número de estudiantes inscritos en el programa de comidas gratuitas 

y a precio reducido en comparación con el número de estudiantes elegibles para ese 

programa.  
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4. Grado en que los alimentos y bebidas vendidos en el plantel fuera del programa de servicios 

de alimentos, como a través de máquinas expendedoras, tiendas estudiantiles o 

recaudadores de fondos, cumplen con los estándares de nutrición  

5. Grado en que otros alimentos y bebidas que están disponibles en el plantel durante el día 

escolar, como alimentos y bebidas para fiestas en el aula, celebraciones escolares y 

recompensas / incentivos, cumplen con los estándares de nutrición  

6. Resultados de la prueba de aptitud física del estado en los niveles de grado aplicables  

7. Número de minutos de educación física ofrecidos en cada período de grado, y el porcentaje 

estimado de tiempo de clase dedicado a la actividad física moderada a vigorosa  

8. Una descripción de los esfuerzos del distrito para proporcionar oportunidades adicionales de 

actividad física fuera del programa de educación física  

9. Una descripción de otras actividades de bienestar en todo el distrito o en la escuela 

ofrecidas, incluyendo el número de sitios y / o estudiantes que participan, según corresponda  

  

Según sea factible, el informe de evaluación puede incluir una comparación de resultados a lo 

largo de varios años, una comparación de los datos del distrito con datos del condado, estatales 

o nacionales, y / o una comparación de los datos de bienestar con otros resultados de los 

estudiantes, como indicadores académicos o tasas de disciplina estudiantil.  

  

Además, el Superintendente o la persona designada preparará y mantendrá la documentación y 

los registros adecuados necesarios para la revisión administrativa de la póliza de bienestar del 

distrito realizada por el Departamento de Educación de California (CDE) cada tres años.  

  

Los resultados de la evaluación de las evaluaciones del distrito y del estado se presentarán a la 

Junta con el fin de evaluar la póliza y la práctica, reconocer los logros y hacer los ajustes de 

póliza según sea necesario para enfocar los recursos y esfuerzos del distrito en las acciones que 

tienen más probabilidades de tener un impacto positivo en la salud y el rendimiento de los 

estudiantes.  

  

Requisitos de publicación de notificaciones   
El Superintendente o la persona designada informará al público sobre el contenido y la 

implementación de la póliza de bienestar del distrito y pondrá la póliza, y cualquier actualización 

de la póliza, a disposición del público anualmente. También informarán al público del progreso 

del distrito hacia el cumplimiento de los objetivos de la póliza de bienestar, incluyendo la 

disponibilidad de la evaluación trienal del distrito. (Código de Educación 49432; 42 USC 1758b; 7 

CFR 210.31)  

  
(cf. 5145.6 - Notificaciones a los padres)  

 

 

 

 

 

 



7  

  

El Superintendente o la persona designada distribuirá esta información a través de los métodos 

de comunicación más efectivos, incluidos boletines informativos del distrito o de la escuela, 

folletos, reuniones de padres / tutores, sitios web del distrito y de la escuela, y otras 

comunicaciones. El alcance a los padres /guardianes enfatizará la relación entre la salud y el 

bienestar de los estudiantes y el rendimiento académico.  

  
(cf. 1100 - Comunicación con el público)  
(cf. 1112 - Relaciones con los medios de comunicación)  
(cf. 1113 - Sitios Web del Distrito y de la Escuela)  
(cf. 1114 - Medios sociales patrocinados por el distrito) 

(cf. 6020 - Participación de los padres)  
  

Cada escuela puede publicar un resumen de las leyes y regulaciones de nutrición y actividad 

física preparadas por el Departamento de Educación de California.   

  

Archivo  
El Superintendente o la persona designada conservará los registros del cumplimiento de los 

documentos con 7 CFR 210.31, incluyendo, pero no limitado a, la póliza escrita de bienestar 

estudiantil, la documentación de la evaluación trienal de la póliza de bienestar para cada sitio 

escolar y la documentación que demuestre el cumplimiento de los requisitos de participación 

comunitaria, incluyendo los requisitos para poner la póliza y los resultados de la evaluación a 

disposición del público.  (7 CFR 210.31) 

  

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y pólizas de derechos civiles 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y 
empleados, e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido 
discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o 
represalias por actividades previas de derechos civiles en cualquier programa o actividad 
realizada o financiada por el USDA.   
  

Las personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para la 
información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas 
estadounidense, etc.), deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los 
beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o con discapacidades del habla 
pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-
8339. Además, la información del programa puede estar disponible en idiomas distintos del 
inglés.  
  

Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de Queja de 
Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o escriba 
una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el 
formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su 
formulario o carta completa al USDA por: (1) Correo: Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles, 1400 Independence Ave SW, 
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Washington, D.C. 20250-9410; 2) Fax: (202) 690-7442; o (3)  Correo electrónico: 
program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.  
  
El Distrito Escolar Unificado de Fresno prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y la intimidación basada en 

la raza, color, origen étnico, origen nacional, estado de inmigración, decendencia, edad, credo, religión, afiliación de 

póliza, género,  identidad de género, expresión de género, información genética, discapacidad mental o física, sexo, 

orientación sexual, estado civil, embarazo o el estado parental, información  médica, condición de veterano militar, o 

asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas o cualquier otra 

base protegida por la ley o reglamento, en su(s) programa(s) educativo(s) o empleo.  
  
Referencia legal:   

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

33350-33354 Responsabilidades del CDE re: educación física 

38086 Agua potable fresca gratis 

49430-49434 Ley de Nutrición, Salud y Rendimiento de los Alumnos de 2001 

49490-49494 Programas de desayuno y almuerzo escolar 

49500-49505 Comidas escolares   

49510-49520 Nutrición   

49530-49536 Ley de Nutrición Infantil   

49540-49546 Programa de alimentos para el cuidado infantil 

49547-49548.3 Servicios integrales de nutrición   

49550-49562 Comidas para estudiantes necesitados 

49565-49565.8 Programa piloto California Fresh Start   

49570 Ley Nacional de Almuerzos Escolares   

51210 Curso de estudio, grados 1-6  

51210.1-51210.2 Educación física, grados 1-6 

51210.4 Educación nutricional  

51220 Curso de estudio, grados 7-12  

51222 Educación física 

51795-51798 Huertos escolares 

51880-51921 Educación integral en salud 

CÓDIGO DE REGLAMENTOS, TÍTULO 5   

15500-15501 Ventas de alimentos por organizaciones estudiantiles   

15510 Comidas obligatorias para estudiantes necesitados   

15530-15535 Educación nutricional   

15550-15565 Programas de almuerzo y desayuno escolar   

CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42   

1751-1769j Programa Nacional de Almuerzos Escolares, especialmente:   

1758b Póliza local de bienestar  

1751 Nota Póliza local de bienestar   

1771-1793Ley de Nutrición Infantil, especialmente:  

1773Programa de Descanso Escolar 

Normas y reglamentos de 1779, Ley de nutrición infantil   

CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 7   

210.1-210.33 Programa Nacional de Almuerzos Escolares, especialmente:  

210.31 Póliza de bienestar  

220.1-220.22 Programa Nacional de Desayuno Escolar 

DECISIONES JUDICIALES  

Frazer v. Dixon Unified School District, (1993) 18 Cal.App.4th 781  

  

Recursos de gestión:   

PUBLICACIONES CSBA   

PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA   

Estructura de Educación Física para las Escuelas Públicas de California, de Kínder Hasta el Grado Doce, 2009  
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Estructura de salud para las escuelas públicas de California, de kínder hasta el duodécimo grado, 2003   

PUBLICACIONES DE LOS CENTROS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES   

Índice de salud escolar para la actividad física y la alimentación constante: una guía de autoevaluación y 

planificación, rev. 2012 

NATIONAL ASSOCIATION OF STATE BOARDS OF EDUCATION (NASBE) PUBLICATIONS Fit, 

Healthy and Ready to Learn, rev. 2012  

PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS Pautas dietéticas for Americans,2016 

SITIOS WEB   

CSBA: http://www.csba.org  

California Department of Education, Nutrition Services Division: http://www.cde.ca.gov/ls/nu 

California Department of Public Health: http://www.cdph.ca.gov 

California Healthy Kids Resource Center: http://www.californiahealthykids.org  

California Project LEAN (Leaders Encouraging Activity and Nutrition): http://www.californiaprojectlean.org  

California School Nutrition Association: http://www.calsna.org 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): http://www.cdc.gov  

Dairy Council of California: http://www.dairycouncilofca.org  

National Alliance for Nutrition and Activity: http://www.cspinet.org/nutritionpolicy/nana.html  

National Association of State Boards of Education: http://www.nasbe.org  

School Nutrition Association: http://www.schoolnutrition.org  

Society for Nutrition Education: http://www.sne.org  

U.S. Department of Agriculture, Food Nutrition Service, wellness policy:  

http://www.fns.usda.gov/tn/Healthy/wellnesspolicy.html 

U.S. Department of Agriculture, Healthy Meals Resource System: http://healthymeals.fns.usda.gov  

Póliza DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO   

Adoptado: 8 de marzo de 2006 Fresno, California 

Revisado: 26 de febrero de 2020  

Revisión del administrador: 1 de junio de 2020  

  

  
Sección de Pólizas: 5000 Estudiantes 
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