Comité de Ayuda Comunitaria
Acta de la Reunión
15 de febrero de 2018

Asistentes:
Sandra Hernandez
Patricia Pipolo
Julie Tan
Celia Pena
Jannelle Guillot
Kim Chopp
Patricia Artigas
Barbara Broihier
Karen McCarthy
Catherine Kanney
Darla Scott
Ana Alvarez
Ana Blasi
Belen Quesada
Lidia Zesati
Rebecca Stelmar
Lily Flores
Dr. Deborah Martinez

Facilitadora, Glenwood
Facilitadora, Walnut
Facilitadora, CVHS, Redwood
Facilitadora, Madrona
Consejera, Representante de primaria
Practicante para Consejera, Colina
Practicante para Consejera, Colina
Consejera, Redwood
Consejera, Los Cerritos
Consejera, CVHS
Consejera, TOHS
Coordinadora para la Ayuda Comunitaria
Ayuda Comunitaria, Walnut
Ayuda Comunitaria Acacia
Ayuda Comunitaria, Glenwood
Consejera, Ayuda Comunitaria
Consejera Practicante
Coordinadora para los servicios de los
aprendices del idioma inglés

Bienvenida:
• La Dra. Martínez dio la bienvenida a los miembros del comité y a los invitados a la reunión.
• Los miembros del comité se presentaron.
• Se leyeron y aprobaron las actas de la reunión del 10 de enero de 2018.

Metas de LCAP & el Plan Ambiental (Green Print) del Superintendente:
La Dra. Martínez revisó los Objetivos del LCAP y el Plan Ambiental:
1. Mejorar la cultura y las condiciones que optimizan el aprendizaje para todos los estudiantes
2. Maximizar el rendimiento de todos los estudiantes a través de una instrucción altamente
efectiva que incluya oportunidades para la aceleración e intervención académica (Meta 2B, 2C)
3. Animar a los estudiantes a través de actividades estudiantiles de calidad (Meta 3B, 3C)

El software de ELLevation:




La Dra. Martínez describió el software de ELLevation adquirido por el Distrito el año pasado. En
primer lugar, el software coloca toda la información del alumno aprendiz del idioma inglés en
una plataforma.
CELDT está siendo reemplazado por el examen ELPAC. Dentro de 6-8 semanas, los resultados de
las pruebas estarán en ELLevation y se enviarán a los padres.

Oradores invitados:
David Deutsch, Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI por sus
siglas en inglés)





El Sr. Deutsch presentó una descripción general de los numerosos tipos de enfermedades
mentales.
NAMI se dedica a mejorar las vidas de todos aquellos afectados por enfermedades mentales
graves. Esto incluye a los consumidores de salud mental diagnosticados con una enfermedad
mental, así como a sus familiares, parientes y amigos.
La línea de ayuda es 805-500-NAMI. Las direcciones de correo electrónico son
www.namiventura.org e info@namiventura.org .

April Montes, Oficina para la ayuda comunitaria, Moorpark Community College




La Sra. Montes describió el programa de ayuda comunitaria disponible para los estudiantes en
Moorpark College.
El enfoque principal es aclimatar a los estudiantes recién graduados de la preparatoria a las
numerosas oportunidades disponibles en MPC.
La dirección de correo electrónico personal de la Sra. Montes es: amontes@vcccd.edu

Cierre:


Se dio por terminada la reunión a las 10:30.

Próxima Reunión:




jueves 12 de abril, 2018
Lugar: Oficina del distrito, Salón de Conferencias B2
8:30 – 10:30

