Comité de Ayuda Comunitaria
Acta de la Reunión
14 de marzo de 2018

Asistentes:
Sandra Hernandez
Carmen Medina
Melina Sand
Tracy Rosenthal
Melissa Doll
Ana Alvarez
Ana Blasi
Belen Quesada
Jaime Villalobos
Lidia Zesati
Lily Flores
Dr. Deborah Martinez
Marie Gluck

Facilitadora, Glenwood
Facilitadora, Los Cerritos
Consejera Pasante, Sequoia
Consejera, Redwood
Consejera, Colina
Coordinadora para la Ayuda Comunitaria
Ayuda Comunitaria, Walnut
Ayuda Comunitaria Acacia
Ayuda Comunitaria, Ladera
Ayuda Comunitaria, Glenwood
Consejera Pasante
Coordinadora para los servicios de los aprendices
del idioma inglés
Secretaria, 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 15 de febrero 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)

Oradores invitados:
David Kohlmeier, Presidente de RAIN Communities-Transitional Living (Vivienda
Transitoria).
El Sr. Kohlmeier describió los servicios de RAIN Communities. Principalmente, la organización
ofrece alojamiento a familias que están temporalmente sin hogar. El programa incluye
alojamiento y asesoramiento diario para padres e hijos. Si hay una emergencia, RAIN colocará
temporalmente familias en un hotel. El Sr. Kohlmeier enfatizó que el Condado no quitará a los
niños de sus padres solo porque no tienen un hogar. Además, se hace todo lo posible para llevar
a los niños a la escuela a la que asisten actualmente.
Para trasladar a una familia a sus instalaciones, comuníquese con Servicios Humanos, División de
Servicios para personas sin hogar y complete la solicitud. Póngase en contacto con David
Kohlmeier una vez que la solicitud se haya enviado si necesita ayuda adicional. David Kohlmeier,
805-207-6436. David.kohlmeier@raincommunities.org

Ana Alvarez, Coordinadora de la Ayuda Comunitaria de CVUSD
La Sra. Alvarez presentó un resumen de los programas de Ayuda Comunitaria ofrecidos por el
Distrito. Las siguientes escuelas tienen coordinadores de ayuda comunitaria: Acacia, Conejo,
Glenwood, Ladera y Walnut. Ella enfatizó que una función principal de los coordinadores de
ayuda comunitaria es conocer a las familias y establecer una fuerte conexión con ellas a través de
llamadas telefónicas y visitas domiciliarias. Mientras que el contacto original comienza con los
estudiantes y su entorno educativo, más tarde se anima a las familias a inscribirse en clases para
padres.

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

