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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.

Oradores invitados:
Sr. David Kohlmeier- Presidente de RAIN Alojamiento de Transición.
Presentó la historia de RAIN y los servicios que este programa provee a los residentes. La organización
sin fines de lucro RAIN, recibe fondos del condado de Ventura, donaciones y patrocinadores. Ofrecen
servicios de gestión de casos, programas de asesoramiento; con consejeros contratados, terapia
utilizando juegos, abogados de inmigración, oficial sirviendo tiempo completo y un cocinero ofreciendo
alimentos nutritivos, conductores para el transporte, alojamiento, sala de computación (Programa de
buscador de trabajos CalWorks) y cursos. Algunos de los servicios incluyen programas de realojamiento,
programa CHOICES (Juntas de asesoramiento y búsqueda de trabajos). Los que asisten son entrenados
profesionalmente. El Sr. Kohlmeier explicó la necesidad de llamar al condado de recursos humanos “2-11” para conectarse con un administrador de casos. Muchas veces personas no buscan ayuda porque
temen la separación de la familia. El Sr. Kohlmeier explicó que el Condado de Ventura hará todo lo

posible para mantener a la familia unida, no es contra la ley no tener hogar. Hay diferentes niveles de
casos, en RAIN se encuentran casos del nivel cuatro y el requisito para quedarse incluye trabajar. Los
residentes que trabajan necesitan invertir en ahorros 80% de su sueldo y mantienen el 20%, el concepto
detrás de esto es ahorrar suficiente dinero para poder salir y conseguir su propio hogar. Algunas
personas necesitan 3 meses de ahorros mientras que otros necesitan más tiempo para alcanzar esta
meta. RAIN está creando un programa de desarrollo de carrera y está en busca de patrocinadores. Libby
García, administradora del programa, presentó un póster mostrando servicios y programas
ofrecidos. Libby García explico el programa de adoptar a una familia, donde personas y empresas
reciben una lista de "deseos" de los residentes de RAIN y proveen algunos de estos deseos a las
familias. Este programa fue diseñado para ayudar a aliviar presión sin afectar el ingreso/ahorros de la
familia. FedEx es una de las muchas organizaciones que ha apoyado este programa en el pasado.
Productos de higiene y productos femeninos también son bienvenidos como donaciones para los
residentes.
Preguntas (P) y respuestas (R): P1. ¿Hay horario límite en RAIN? Para aquellos padres que trabajan
turnos de noche, ¿cómo funciona para ellos? R: Cada caso se maneja individualmente. En RAIN las luces
se apagan a las 10:00pm, pero también tenemos residentes que trabajan a diferentes horas del día. P2.
¿Se proporciona tutoría para los niños? R: En RAIN tenemos presupuesto para clases en autosuficiencia,
clases para padres (similares al programa de crianza de los hijos del Condado de Ventura) y clases de
nutrición y salud. P3. ¿Necesitan ser documentados para recibir servicios? R: Cada caso se maneja
individualmente, llamando al 2-1-1 se le apuntará a la dirección correcta. Constante contacto con
administradores de casos, mostrando el sentido de urgencia, puede ayudar a acelerar el proceso.
Ambientes de convivencia no funcionan para todos y hay muchos factores que pueden ayudar a
determinar si este es el ajuste correcto. P4. Mencionó que hacen exámenes, ¿Hace RAIN búsqueda de
drogas en la propiedad privada de sus residentes? R: A cada residente se le trata como cualquier otra
persona normal, sólo si se trata de algo ilegal, RAIN toma medidas y hace lo que esté en su poder para
proteger al resto de los residentes. P5. ¿Proporciona RAIN transporte? R: Distritos escolares se encargan
del transporte a las escuelas. En caso de que no se envían autobuses hay 7 vehículos en RAIN con
conductores. P6. ¿Cómo son las comidas en RAIN, es desayuno almuerzo y cena? R: Es el mismo modelo
como el de CVUSD. El último punto importante del Sr. Kohlmeier es que RAIN funciona a menos de
mitad de precio que otras organizaciones con la misma población que sirven.
Priscilla Mosqueda-Moorpark College Especialista e Ayuda Comunitaria de EOPS/CARE/CalWorks
La Sra. Mosqueda presentó un power point destacando las ventajas de asistir a Moorpark Community
College. Moorpark Community College ocupa el puesto #4 a nivel nacional. Hay un programa llamado
“acuerdo de transferencia” donde se garantiza al estudiante admisión a algunas universidades, con el
requisito que el estudiante cumpla con un 2. 5 GPA y complete algunos trabajos del curso. Hay 27
grados de asociado ofrecidos para la transferencia a CSU. Las transferencias ocurren en el tercer año.
También se ofrecen certificados que conducen a carreras. Moorpark Community College es más
económico en comparación con el sistema de la Universidad Estatal. Pueden ahorrarse más dinero en
los primeros dos años asistiendo a la Universidad de la comunidad. El número máximo de unidades que
un alumno puede inscribirse por semestre son 18 unidades, los estudiantes deben hablar con los
consejeros si les gustaría tomar más de esa cantidad. Los que no son residentes de California tienen que
pagar la matrícula fuera del estado. Las metas educativas que los estudiantes pueden lograr incluyen
certificados, la transferencia y ADT (grado de transferencia). Programas técnicos proporcionan
entrenamiento que conducen a carreras. Moorpark ofrece programas de biotecnología y medios de arte
para nombrar algunos. Hay tres tipos de grados asociados, que un estudiante puede ganar; AA, AS y AA.
Para aquellos estudiantes que desean transferir necesita hacer una cita con un consejero para
asegurarse de que están terminando las clases de Educación General correctas. La opción TAG garantiza

admisión a una UC. Con esta opción, el estudiante debe crear una cuenta de TAG en línea a través de la
web y pueden contactar las escuelas a través de la Web. Algunos de los programas de apoyo para los
estudiantes en la escuela incluyen; Servicios de apoyo estudiantil. Carrera y centro de transferencia
(Consejería de carrera), centro de desarrollo infantil (guardería), consejeros, CalWORKs y EOPS
(requisitos: estudiantes con desventajas educativas, bajo GPA, primer estudiante atendiendo
universidad en la familia. Debe cumplir con asistir a tres juntas con un consejero académico por
semestre. Los estudiantes pueden recibir dinero por gastos de colegio como $250 por libros, $100 para
alimentos y asistencia con los pases de estacionamientos). Pregunta: ¿EOPS transfiere a los CSU’s y
UC’s? Respuesta: Depende de la Universidad que están transfiriendo, si ofrecen un programa de EOP,
cuando el estudiante completa la solicitud pueden indicar si quieren participar en EOP. Otros programas
de apoyo estudiantil incluyen; Ruta guiada a éxito (GPS), que ofrece apoyo adicional para el estudiante.
El programa de honores. Transferencia Alianza a UCLA donde el estudiante debe tomar cursos de
honores y hay un promedio de calificaciones como requisito que el alumno debe cumplir. Servicios de
tutoría en el centro de aprendizaje (los estudiantes hacen una cita para recibir ayuda con sus clases de
matemáticas e inglés), Acceso (coordinación de accesibilidad Centro y servicios de apoyo educativo)
ofrece asistencia como Nota para los que no pueden oír. La Sra. Mosqueda mencionó que el registro
para ayudas ya está abierto para el próximo año escolar. Estudiantes deben aplicar para la solicitud de
FAFSA o CA Dream Act.
Los pasos que los estudiantes necesitan tomar para inscribirse en Moorpark incluye, llenar la solicitud en
línea, después el estudiante recibirá su ID de estudiante y registro de información a través de correo
electrónico, el estudiante debe completar la orientación en línea, evaluaciones en inglés y matemáticas,
Plan de Educación -reunión con el consejero y registro para las clases. Animamos a los estudiantes a
establecer una reunión con consejeros académicos tan pronto como sea posible para garantizar una
fecha. Computadoras están disponibles para el uso del estudiante y el programa EOPS tienen
computadoras portátiles para préstamo a los estudiantes. Puede encontrar información adicional en el
sitio de internet. La oficina se encuentra en el edificio Anexo de servicios de estudiante. Para obtener
más información, póngase en contacto con Priscilla Mosqueda en 805.553.4813 o por correo electrónico
a pmosqueda@vcccd.edu.
Anuncio: Dra. Deborah Martínez
Copias del Proyecto de la Ley numero 2735 lenguaje legales fueron distribuidos a los miembros del
Comité. La Dra. explicó que este proyecto de ley se refiere a niveles de secundaria y
preparatoria. Propone pasos a seguir para ELs sin importar cuando llegaron. Actualmente CVUSD tiene
lugar el período doble para ayudar en la alfabetización. CVUSD creará un grupo de trabajo; el objetivo es
trabajar en cómo articular un plan de 3 a 5 años. La buena noticia es que CVUSD está en posición de
responder, un área que podemos mirar es en la reasignación de fondos. Este proyecto de ley fue
aprobado en septiembre 7 de 2018, y tenemos un año para formular un plan para demostrar que
tenemos documentación de llevar a cabo este proyecto de ley. Los distritos tienen que fijarse en los
servicios que ofrecen y hay una idea para colaborar con el sistema de universidad comunitaria para
planificar algún tipo de transición para vías, como carreras técnicas y certificación, que está más allá de
nuestro control, pero donde podemos servir como el puente. IFEP’s están incluidos en este plan. En el
caso de que algunos miembros de este comité sesan invitados a ser parte del grupo de trabajo, por favor
considérenlo, porque pueden hacer un impacto. Este proyecto de ley tiene como objetivo permitir a los
estudiantes de EL la capacidad de alcanzar la graduación y cumplir con los requisitos de A-G en lugar de
ser excluidos de esta oportunidad. El grupo de trabajo, servirá como el grupo de reflexión para articular
como se verá el plan cada año. Este proyecto de la ley se trata de todos los estudiantes de EL en todas
áreas académicas. Para reiterar, este proyecto de ley se refiere a estudiantes de secundaria y
preparatoria, es para la preparación de los caminos para llegar a un nivel de éxito en la escuela
secundaria.

Metas de LCAP & el Plan Ambiental (Green Print) del Superintendente:
La Dra. Martínez revisó los Objetivos del LCAP y el Plan Ambiental:
1. Implementar acciones y servicios específicos que respalden los resultados positivos del
estudiante. (Enfoque en el estudiante)
2. Asegurar que se proporcione al personal altamente calificado y eficaz un desarrollo
profesional específico y que comprenda que todas las responsabilidades laborales están
estructuradas para respaldar los resultados positivos de los estudiantes (Enfoque
interno)
3. Proporcionar comunicación y un alcance focalizado que informa a la comunidad sobre
programas y oportunidades que respaldan los resultados positivos de los estudiantes
(Enfoque en la comunidad)
4. Mejorar el bienestar social, emocional y físico de todos los estudiantes a través de
acciones específicas que respalden los resultados positivos de los estudiantes. (Enfoque
en el estudiante y la escuela)
Los miembros recibieron la página 3 del plan LCAP de CVUSD, que destaca los cuatro objetivos del LCAP.
El COC se centrará en el objetivo 3; con invitados de la comunidad, oradores, servicios gratuitos y
herramientas disponibles para la comunidad. EL departamento va a crear un Google team drive e
invitará a los miembros de COC para que tengan acceso y capacidad de ver las diferentes informaciones
que se presentaron durante las reuniones. Los miembros acordaron que Google team drive es una
buena idea para permanecer conectados e informados

Cierre:
 Se dio por terminada la reunión a las 10:25.
Próxima Reunión:
 13 de noviembre de 2018
 Lugar: Oficina del distrito, salón de conferencias B2
 8:30 – 10:30

