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                              AGENDA 

COMITE CONSEJERO DEL DISTRITO 
Jueves, 19 de mayo 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 24 de marzo del 2022 
     

6. Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP) (25min) 
Borrador y Comentarios del LCAP                                                   Información 
 

7. Seguridad escolar (25 min)                                                                                      Información 
Apoyo a la seguridad y protección del plantel 
 

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

9.  Comentarios públicos no programados (15 min) 
 

10.  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. 
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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 Unified" en la aplicación. 
3. Computadoras PC y otros dispositivos vayan a la página de Fresno Unified Ustream. 
(NOTA: Si la reproducción de la presentación se detiene inesperadamente mientras se usa Ustream, intente 
actualizar la página para volver a conectarse). 
 
Comentarios públicos no programados: 
Incluya 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 llame al 559-457-3390 antes de las 12:00 
p.m. del 19 de mayo del 2022. Los comentarios presentados antes de las 12:00 p.m. formarán parte del registro 
de la información y/o discusión del DAC, y se incluyen en las minutas. Cualquier declaración presentada en 
los comentarios públicos que sean de naturaleza inapropiada, incluidas entre otras, declaraciones que sean 
obscenas, amenazantes o substancialmente perjudiciales 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 apropiado del distrito 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. 
 

 

mailto:marbella.lemus@fresnounified.org
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Minutas del DAC Distrito Escolar Unificado de Fresno (FUSD) 
Jueves, 24 de marzo del 2022 

5:30 p.m.  
 

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

Llamada al orden: Se abre la sesión a las 5:30 p.m. por el presidente, Christopher de 
La Cerda.  

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.  
 

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. Ella dio un número de teléfono para llamar si alguien 
no podía usar la función de la sala de conversación.  

Aprobación de la agenda: El presidente De La Cerda pidió la aprobación de la agenda. 
Margarita Mancilla realizó la primera moción de aprobación de la agenda y la segunda 
moción de aprobación fue hecha por Meng Xiong. Todos votaron a favor. Agenda 
aprobada tal como se presentó.  

Aprobación de minutas anteriores: Moción de aprobación de las minutas del 27 de 
enero del 2022, primera moción de aprobación presentada por Bee Lee y la segunda 
moción de aprobación por Melisa Llad. Todos votaron a favor. Las minutas del 27 de 
enero del 2022 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 
y el Sr. Miguel Vega.  

Puntos claves:  

Tammy y Miguel explicaron su estrategia para el año. Hablaron sobre el financiamiento 
y presupuesto para el año y el dinero que se recibirá del estado. Se describió la ronda 
de reuniones de LCAP que comenzaron en enero. Las reuniones fueron en las siete 
regiones en persona y 3 reuniones virtuales se ofrecieron en inglés, español y hmong. 
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Alrededor de marzo y abril, el distrito escribirá el primer borrador del Plan LCAP y recibirá 
comentarios sobre este borrador. El plan se aprobará en mayo o junio y se actualizará el 
plan de regreso seguro a la escuela. 

PLAN 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).  

Se mencionó que el próximo año escolar el DAC se denominará PAC.   

Se explicaron las oportunidades para la participación del LCAP. Los puntos claves 
incluyeron las categorías de Comités de Distrito como el DAC, DELAC, CAC- Comité 
Asesor Comunitario, SAB – La Junta Asesora Estudiantil, mesas Redondas de jóvenes 
en hogares de crianza.  Encuesta LCAP – 934 participantes. Mesas redondas – virtuales 
y presenciales, 390 participantes, 10 reuniones. Los sectores de la comunidad/familias 
se identificaron como organizaciones comunitarias sin fines de lucro que sirven a los 
niños o abogan por las familias y los estudiantes en Fresno.  Se identificaron las 
categorías de personal: Feria de recursos de directores, administradores de educación 
especial, días de entrenamiento de maestros.  Los sectores estudiantiles fueron Foster 
Youth Student Voice (Estudiantes Jóvenes en hogares de crianza) y reuniones 
estudiantiles a la hora del almuerzo. 

Los presentadores se refirieron a una diapositiva que demuestra que los participantes -
1738, reflejan la diversidad del Distrito y nuestra comunidad de Fresno.   

Se definieron temas y pensamientos. 

Refiriéndose a las diapositivas preparadas, los presentadores destacaron algunos de los 
temas y reflexiones más mencionados por sector.  Entre los temas y pensamientos más 
comunes de los diferentes sectores, incluidos los estudiantes, se encontraban la 
necesidad de servicios de salud mental y el mejoramiento de la comida que se sirve a 
los estudiantes. Los resultados de los comentarios y temas más mencionados fueron 
mostrados en la pantalla y repasados por los presentadores. 

Siguieron los comentarios y preguntas de los miembros del DAC. Un miembro del DAC 
se ofreció a ser de ayuda para abordar el tema de la comida y otro sugirió comprar local. 
Hubo comentarios de que es difícil complacer a todos debido a las diferentes 
preferencias por los alimentos dependiendo de la cultura y otros factores. El presidente 
explicó cómo hace algunos años, cuando sirvió en la junta directiva del distrito, la cocina 
se centralizó para ahorrar dinero al distrito. 

Tammy comento que el distrito ha contratado a un nuevo coordinador de bienestar para, 
entre otras cosas, abordar el desafío de mejorar la comida en nuestras escuelas. Tammy 
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también declaró que FUSD tiene una subvención de alimentos frescos y verduras y el 
distrito espera expandir esa subvención.   

 

Tema #2: Educación de Carrera Técnica (CTE) 

Presentador:  Jiani Vianisi.  Es un exmaestro en la Escuela Primaria Ewing en el sureste 
de Fresno. Ahora forma parte del equipo de Educación de Carrera Técnica. 

Se explicó la educación técnica profesional y el amplio menú de oportunidades para CTE 
en cada una de las escuelas preparatorias.   

Se mencionó el esfuerzo de familiarizar a nuestros estudiantes con la relevancia de sus 
tareas escolares y profesiones desde el inicio de su escolaridad en la escuela primaria.  
Hay una continuación de preparación para la carrera y la universidad.   

Se señalaron las numerosas asociaciones con empresas locales para contratar a 
graduados de FUSD al finalizar los cursos de CTE.   

El presidente recordó a los miembros del DAC sobre la importancia de las opiniones de 
los padres en las reuniones de la junta de educación del distrito y alentó a los padres a 
asistir y hablar en estas reuniones. 

El presidente Christopher de La Cerda clausuro la reunión a las 6:59 pm. 

 



Bienvenidos
19 de mayo, 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



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

Mayo 202212



LO QUE CUBRIREMOS

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

13
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2021/22 PLANNING AND ENGAGEMENT TIMELINE

14
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PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EDUCATIVOS
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MESAS REDONDAS
• Virtual y presencial
• 390 participantes
• 10 Juntas Comunitarias
• Inglés, Español, Hmong

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

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

de Crianza Temporal

ENCUESTA LCAP
• 934 Participantes

SOCIOS LABORALES

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

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



• Fondos de concentración de LCFF: $33 
millones 

• Resultado del Presupuesto Aprobado por 
el Gobernador 2021/22

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

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

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

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

NUEVO ESTE AÑO: FONDOS DE CONCENTRACIÓN ADICIONALES DE LCFF
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Social Emocional

Apoyo Académico 
y Ambiente 
Escolar

Seguridad

Educación especial

Apoyo de asistencia y 
participación familiar

Psicólogo Escolar

Especialista en Intervención de Conducta

Asistente de Consejería de Recursos

Gerente Regional de Instrucción

Entrenador Instruccional

Consejero

Maestro, Ambiente y Cultura Escolar 

Vicedirector o GLA

Oficial de Asistencia de Bienestar Infantil

Intermediario Escolar

Asistente de Seguridad del Sitio Escolar

por sitio por sitio

por sitio

por sitio

por sitio

por sitio

por sitio

por sitio

por sitiopor sitio

por sitiopor sitio

por sitio por sitio

por sitio por sitio

Total 

Primaria Secundaria Preparatoria Escuelas 
Especializadas

Total de FTE 
añadidos

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



NUEVO ESTE AÑO: META DEL DISTRITO PARA JÓVENES EN HOGARES DE CRIANZA TEMPORAL
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Jóvenes en hogares de crianza temporal: 

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

• Métrica - Tasa de graduación
• 2017/18 – 64.1%
• 2018/19 – 67.4%

• Nuevas inversiones para el 2022/23
• 10 Trabajadores sociales clínicos escolares

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



NUEVO ESTE AÑO: LA META DEL DISTRITO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
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Estudiantes con discapacidades: 
Meta: Proporcionar a los estudiantes y sus familias / guardianes recursos de planificación, transición y opciones 

para caminos hacia la educación postsecundaria y oportunidades en el empleo

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

• 2017/18 - 62.2%
• 2018/19 - 66.7%

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

• Nuevas inversiones para el 2022/23
• 15.0 FTE Gerentes Regionales de Instrucción (RIM’s)
• 6.0 FTE Programa ampliado de Co-Maestros
• 1.0 FTE Técnico de Trabajabilidad (Financiado por la beca de Trabajabilidad)
• Continuar contrato de Técnicos de Comportamiento Registrados
• Libro de metas Wonderworks

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



• 27 FTE Psicólogos Escolares
• Aumentar el espacio de oficinas privadas en las escuelas
• 10 FTE Asistentes de Consejería de Recursos

SALUD 
MENTAL/SOCIOEM
OCIONAL 

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

2022/23

NUTRICIÓN 
ESTUDIANTIL

ADQUISICIÓN 
DEL LENGUAJE

APOYOS POST 
SECUNDARIOS

APOYOS PARA 
GRUPOS  
ESTUDIANTILES

• Reemplazar / Actualizar el equipo de 
preparación de alimentos

• Nueva mesas de cafetería y al aire libre

• 65 FTE Entrenadores de Instrucción
• Aumentar los mentores estudiantiles
• Aumentar las oportunidades de aprendizaje profesional

• 15 FTE Consejeros
• Prácticas adicionales para estudiantes

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

El Fondo de Cafetería proporciona 98,000 alimentos cada día: 27,000 
desayunos, 58,000 almuerzos, 7,500 aperitivos y 5,500 Súper 
aperitivos. Además, 222,000 alimentos de verano servidas 
anualmente
La inversión apoya a los estudiantes aprendices de inglés del 
distrito con apoyos y servicios suplementarios. Y programas 
bilingües ampliados

Inversiones para apoyar el ROP, el aprendizaje vinculado y el 
desarrollo de vías CTE.  Además, apoya los programas Kids 
Invent para promover el aprendizaje STEM
Financiamiento especializado para apoyar a jóvenes en hogares de 
crianza temporal, aprendices de inglés, estudiantes afroamericanos, 
educación infantil, estudiantes con discapacidades, y con retos de 
comportamiento y otros 

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

de crianza temporal
• Posiciones para apoyar a estudiantes con 

discapacidades

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



• 23 FTE Asistentes de seguridad del sitio escolar
• Actualizaciones de los sistemas HVAC

SALUD Y 
SEGURIDAD

TEMAS DE LOS SOCIOS
EDUCATIVOS

INVERSIONES ACTUALES DEL DISTRITO ADICIONES PROPUESTAS PARA EL
2022/23

AMBIENTE 
ESCOLAR

ASISTENCIA Y 
ENVOLVIMIENTO

TECNOLOGÍA

DESPUÉS DE LA 
ESCUELA

• 9.6 FTE Maestros de Ambiente y Cultura del sitio escolar
• Nuevo equipo de Traducción / Interpretación
• 77 FTE Intermediarios escolares

• 47 FTE Especialistas en Bienestar Infantil y 
Asistencia

• Expandiendo los programas de música a Kínder

• Seguridad e infraestructura del centro de datos
• Paneles interactivos en el salón
• Expansión de Wi-Fi en la escuela / vecindario
• Expansión de Centros FLATS 

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

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

Inversiones en programas de computación, acceso y 
apoyo tecnológico

Programas después de la escuela en todas las escuelas

APORTES DE LOS SOCIOS EDUCATIVOS

Las inversiones incluyen equipo de protección personal, limpieza 
y desinfección, asistentes de seguridad del sitio escolar, servicios 
de salud escolar y oficiales de recursos escolares
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• Programas gratuitos no basados en sorteo
• Colaboración con organizaciones basadas en la 

comunidad 
• Aumento en los fondos para los suministros de maestros

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



ACCEDA A LA COPIA PRELIMINAR LCAP, DOCUMENTOS Y COMENTARIOS 

Para ver el plan preliminar LCAP completo, visite: 
https://stafed.fresnounified.org/lcap/

21
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https://stafed.fresnounified.org/lcap/


NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED

Por favor, proporcione su opinión en:

https://forms.office.com/r/74pj1x
VqUK

22
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PRÓXIMAS DISCUSIONES DEL PRESUPUESTO

• Revisión del gobernador en mayo y presupuesto 
• May 2022

• Audiencia Pública – LCAP y Presupuesto 
• June 2022 

• Adopción del LCAP y Presupuesto 
• June 2022

23
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¿PREGUNTAS?

24
Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP) 2022/23



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO
OFICINA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

2348 MARIPOSA
FRESNO, CA. 93721

Armand Chávez

Gerente de planificación y respuesta a crisis y emergencias II 
Oficina de seguridad y protección

559-457-3981
25
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U

RIDAD

Personal de la oficina de seguridad

Armand Chavez……………………………… Gerente de planificación y respuesta a crisis y 
Emergencias II                                                                                               457-3981 / 289-4059

Sgt. Anthony Alvarado………………….. Supervisor de oficiales de recursos escolares

Gary Moore………………………………………Especialista en seguridad y protección

Jean Hayes………………………………………...Especialista en seguridad y protección

Jerard Jackson………………………………….. Especialista en seguridad y protección

Michael Roberts………………………………. Especialista en seguridad y protección

Carla Sewell………………………………………. Asistente de Oficina III, Oficina de 
Seguridad/Vigilancia 457-3980
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Recursos de la oficina de seguridad

1) #124 Asistentes de seguridad escolar (Escuelas primarias, secundarias y preparatorias  
seleccionadas)

2) Departamento de Policía de Fresno
11 Oficiales de recursos estudiantiles (Escuelas preparatorias)
1 Sargento supervisor

3)    Condado de Fresno-Departamento de libertad condicional / 9 oficiales de libertad condicional

4)     Cruces peatonales Safe2School – en escuelas primaria participantes

5)     Programa de mentores policiales -en escuelas primaria participantes

6) K-9 Servicios de detección de drogas (Escuelas secundarias y preparatorias)

7) Ciudad de Fresno, Tráfico e ingeniería (En todo el distrito)

8) Ciudad de Fresno, Aplicación del código/Servicios de estacionamiento (En todo el distrito)27
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Simulacros de cierre de la escuela y de evacuación de incendios

Simulacro de cierre de la escuela:

1) Se anuncia el cierre de la escuela a través del sistema de altavoces y radios 
bidireccionales

2) Todos los estudiantes, el personal y los visitantes permanecen en un lugar hasta 
que es seguro.

* Todos en permanecen en el suelo, lejos de ventanas y puertas
* Se apagan las luces, los teléfonos celulares y los radios bidireccionales están 
en silencio

3)    Mantenga la calma - No abra la puerta a nadie.
4)    Manténgase actualizado (por correo electrónico, teléfono, teléfono celular)
5)    Las persianas/cortinas  permanecen cerradas

Simulacro de evacuación de incendios 

1) Suena la alarma de incendio/bocinas – Mantenga la calma
2) Los estudiantes salen del salón con calma, en una sola línea dirigiéndose al área 

designada
3) Tarjeta roja / Tarjeta verde
4) Se espera a que suene la campana que indica que es seguro volver al salón de clase  28



¿QUÉ ES LA INTERVENCIÓN DE CRISIS NO VIOLENTA?
(NONVIOLENT CRISIS INTERVENTION NCI)

29

El programa de Intervención en Crisis no Violenta es un sistema 
de manejo de comportamiento seguro y no dañino diseñado para 
ayudar a los profesionales de servicios a proporcionar el mejor y 
posible 

Cuidado, Bienestar, Seguridad y Protección 
a individuos disruptivos, agresivos y fuera de control incluso 
durante sus momentos más violentos.

El programa se divide en objetivos del programa, que tratan sobre 
técnicas preventivas, estrategias de intervención en equipo y como 
reaccionar a situaciones.

29



¿QUÉ ES LA INTERVENCIÓN DE CRISIS NO VIOLENTA?
(NCI)

Instituto de Prevención de Crisis
Crisis Prevention Institute

En el entrenamiento se presenta lo siguiente:

* Identificación de los niveles de comportamiento e intervención apropiada para 
esos niveles. 
* Técnicas no verbales y verbales útiles para disminuir el comportamiento.
* Principios de seguridad personal para evitar lesiones (CPI’s)
* Comprensión y desarrollo de estrategias y técnicas de intervención en equipo.
* La importancia de la actitud y profesionalismo del personal.
* Demostración de técnicas físicas y de contención, cuando sea necesario 
usarlas como último recurso.
* Aplicación a situaciones de la vida real.
* Uso del tiempo después de una crisis para ver la posible prevención 
de eventos futuros.30
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TAS

Gracias por su tiempo

¿PREGUNTAS?

31



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