Comité de Ayuda Comunitaria
Acta de la Reunión
14 de Febrero de 2019
Asistentes:
Sandra Rodriguez
Frida Martinez
Villalobos, Jaime
Lerette, Rosana
Broihier, Barbara
Kelly Meador
Catherine Kanney
Rik Napora
Kelly Ross
Elizabeth Alamilla
Lilya Flores
Ana Alvarez
Molina, Alma
Dr. Deborah Martinez
Karen O’Mullan
Josie Valdovinos

Bilingual Facilitator, Maple
Bilingual Facilitator, Madroña
Bilingual Facilitator, TOHS
Bilingual Facilitator, WHS
Counselor, Redwood
Counselor, Sequoia
Counselor, CVHS
Counselor, NPHS
Counselor, TOHS
Outreach, Walnut
Outreach, Ladera, Weathersfield, Conejo
Outreach, Coordinator
Outreach
Coordinator, English Learner Services
Language and Literacy Support Teacher
Secretary, English Learner Services

Bienvenida:


La Dra. Martínez dio la bienvenida a los miembros del comité y a los invitados a la reunión
• La Dra. Martínez introdujo:
o Ejercicio de grupo usando el Perfil de Alumno. Los miembros compartieron los
resultados. Ejercicio utilizado para mostrar la información que se puede extraer del uso
del perfil del estudiante y qué información adicional se necesita para respaldar a los
estudiantes aprendices de inglés, especialmente al tomar decisiones sobre colocación.

Metas de LCAP & el Plan Ambiental (Green Print) del Superintendente:


Se hizo resumen de las metas de LCAP.

Guest Speaker:
Dr. Deborah Martinez, Ellevation:
Los consejeros pueden solicitar un acceso directo de Ellevation para su escritorio mediante la creación
de un ticket de asistencia técnica. Se hizo un resumen general de Ellevation y cómo crear listas de

estudiantes. Se revisó el portal de reclasificación y cómo acceder a él. El progreso hacia la reclasificación
se puede seleccionar desde el menú titulado View. Los resaltos verdes indican que el estudiante ha
logrado progreso en esas áreas. Los miembros del comité también recibieron una descripción general de
la tabla de reclasificación.

Guest Speaker:
Ana Alvarez, Outreach Coordinator, Conejo Valley Unified School District and
Outreach assistants Lilia Godinez Flores and Alma Molina.
El programa Outreach cierra la brecha entre la escuela, las familias y la comunidad. Algunos desafíos que
enfrentan los estudiantes de bajo nivel socioeconómico incluyen el idioma, la diversidad académica, la
baja preparación escolar, la pobreza y la falta de participación de los padres. La baja participación de los
padres podría deberse a el trabajo, transporte y / o cuidado de niños. El programa Outreach ofrece los
siguientes servicios: educación para padres a través de oradores invitados donde los miembros de la
comunidad comparten sus experiencias de vida, programas de alfabetización, talleres de lectura y
escritura, La SALA donde los profesionales de la comunidad están invitados a compartir sus
conocimientos. Clases para padres, clases de alfabetización para adultos, clases de matemáticas para
adultos, clases de costura para padres, día de spa para madres (para madres con asistencia perfecta en
las clases de ESL). También hay talleres de ciencia para padres e hijos, y talleres de computación. El
programa Outreach también ofrece conferencias para padres para ayudar a empoderar. Se monstro un
video de la quinta conferencia del programa Outreach titulado "Conquering Frontiers" donde se ofreció
talleres de francés, portugués, foro internacional de estudiantes, chino, inglés como segundo idioma y
ASL.
Los centros de tutoría de Park Oaks y Conejo también forman parte del programa Outreach. La tutoría
se ofrece a los estudiantes de primaria durante la guardería, así como actividades de enriquecimiento
educativo, mientras que los padres asisten a las reuniones dirigidas por oradores invitados, clases de ESL
y clases de alfabetización de adultos. Se proporcionan bocadillos para los estudiantes a través de los
fondos del Distrito. Se presentaron fotos destacando las sesiones de tutoría durante el tiempo de
guardería y el laboratorio de ciencias de tercer grado en Park Oaks, donde cada científico Jr. recibe una
bata de laboratorio. En Conejo, los alumnos de segundo y tercer grado juegan juegos de matemáticas. El
único costo para los padres es su compromiso de asistir todos los miércoles.
El programa Outreach también ofrece campamentos de verano como el campamento de verano GoGirls (STEAM), donde también se requiere que los padres realicen un experimento científico con su hijo
al tiempo de salida. El campamento de verano Find my Genius también está abierto a todo el distrito. Se
ofrece un programa de tutoría de verano que requiere la participación de los padres. Campamentos
deportivos de verano también están disponibles.
Lilia Flores es un asistente de Outreach y fue la primera en asistir a la universidad de su familia. Sus
padres nunca preguntaron acerca de sus calificaciones o la escuela. Cuando Lilia le preguntó a su madre
por qué esto era así, su madre compartió que era porque tenía miedo, porque no sabía cómo ayudar a
Lilia. Lilia tiene una licenciatura en negocios y su esposo es ingeniero. Ella cree firmemente en el
programa Outreach y en empoderar a los padres. Ella presentó un video titulado Programa de
divulgación para padres detrás de las escenas.

Trayendo a los padres a la escuela y mantenerlos motivados ayuda al éxito. Aumentar la participación de
los padres requiere hacer llamadas telefónicas, monetoriar las llamadas telefónicas de los padres,
repartir folletos y enviar invitaciones personales, así como invitaciones a través de las redes sociales.
También requiere tomarse el tiempo para escuchar y proporcionar orientación.
Alma Molina también trabaja con el Programa de Outreach y brinda asistencia en matemáticas. Ella vino
a este país hace 8 años. Alma comenzó como voluntaria con Ana hace cuatro años. Ella trata de dar un
ejemplo a sus hijos y está agradecida por este programa que ayudó a fortalecer su confianza en sí misma
y la ayuda que puede brindar a sus hijos. Ella cree que este programa proporciona un nivel de protección
y seguridad para la mayoría de los padres.

Presentación de Ellevation continuada por Karen O’Mullan:
Descripción general de crear y guardar diferentes listas de estudiantes. El "Filtro" le permite indicar a
qué estudiantes desea ver. El "Field" le permite elegir qué información desea ver sobre estos
estudiantes. Se trabajó en cómo crear una lista de estudiantes de RFEP. Haga clic en Estudiantes> Lista
de estudiantes> haga clic en Filtro> seleccione niveles de grado y luego haga clic en agregar. Agregue el
estado EL haciendo clic en RFEP. En Fields: puede seleccionar y arrastrar o eliminar los campos que no
necesita y luego hacer clic en aplicar cambios. Se ofreció tiempo para que los miembros accedieran a la
elevación.

Cierre:


Se dio por terminada la reunión a las 10:22 am.

Próxima Reunión:




Dia: 27 de marzo 2019
Sitio: District Office, Conference Room B2
8:30 – 10:30

