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Bienvenida:



Cada persona se presentó, le dimos la bienvenida a los nuevos miembros y a los invitados
El Sr. Leivera presentó a la nueva Secretaria del Departamento EL, Marie Gluck.

Oradores Invitados:
Martha Montesinos, Gerente de Ayuda a la Comunidad, Cal Fresh
La Sra. Montesinos distribuyó paquetes con la información de Cal Fresh. Los puntos más
importantes incluyen:
 Anteriormente conocido como “cupones de alimentos.”
 Ella supervisa a un equipo de nueve especialistas (todos bilingües) que entran a la
comunidad y asisten a las personas interesadas. El especialista se reúne con personas
en grupo o individualmente, pero solamente en lugares públicos, como la biblioteca,
escuelas, Starbucks, etc.
 Las personas del personal son amables, compasivos y hacen que los miembros de la
comunidad se sientan cómodos.














La señora Montesinos ofrece talleres a las escuelas y/o también puede presentar su
información en reuniones escolares. Si están interesados por favor envíen un correo
electrónico a mmontesinos@foodshare.com
Este programa NO ES parte de la asistencia pública y no interferirá con la habilidad de
convertirse ciudadano de Los Estados Unidos.
Para aplicar debe de ser un residente del condado de Ventura.
Alguien que vive en el hogar debe de ser ciudadano de los Estados Unidos.
El alquiler, los servicios públicos y atención médica son considerados al dar una
asignación monetaria.
No puede participar las personas que reciben Seguro Social suplementario. Pere sí son
elegibles si tienen Seguro Social regular.
Los estudiantes de nivel universitario pueden participar.
Prueba de ingresos: muchas personas son pagadas “debajo de la mesa.” Si los que
aplican no tienen un talón de pago, pueden completar una declaración jurada diciendo
sus ingresos.
Solamente artículos de comida son aplicables para el uso de una “tarjeta de débito.”
Los fondos no utilizados se transferirán al siguiente mes.
En este momento, no usen la forma que se encuentra incluida en este paquete. El Sr.
Leivera necesita consultar con el Sr. Santos sobre la confidencialidad.

Ana Alvarez: Agencia 101
La Sra. Alvarez compartió sobre la próxima Feria de la Agencia 101 (Sistema de Cuidado Infantil del
Condado de Ventura) que se llevará a cabo el miércoles 25 de enero de 1:00 – 4:00 p.m.
 El evento es para padres y educadores del Condado de Ventura.
 Es una colección de numerosas agencias locales.
 Marie enviará una copia del folleto a las enfermeras y consejeras. (Marie habló con el Dr. Santos
quien declaró que previamente él había remitido la información al personal.)

Rebecca Stelmar: Taller para Padres y Serie de Educación
La Sra. Stelmar describió los próximos eventos patrocinados por CVUSD. Los puntos principales están a
continuación:
 El taller es para padres de estudiantes de escuela primaria y secundaria
 Habrá traductores disponibles en todas las sesiones.
 Lugar: Horizon Hills MPR, 33 Greta Street
Se discutió sobre los siguientes temas:
 ¿Estamos comunicándonos con los padres que necesitan estos servicios? ¿Cómo podemos
contactarnos con ellos? Un miembro compartió que una llamada personal va más allá que un
correo electrónico o las llamadas de grupo general.





Algunos miembros preguntaron acerca de clases de lectura para adultos. Ana Alvarez es la
persona que ofreció esa información. Park Oaks, los miércoles de: 6:00 – 7:30, Escuela primaria
Conejo: los jueves de 6:00 – 7:30.
El Sr. Leivera preguntó si los padres de los estudiantes aprendices del idioma inglés están
usando las aplicaciones de la escuela y CVUSD. Hubo muy poca información con respecto a esa
pregunta pero uno de los representantes compartió que en la próxima reunión de ELAC
discutirán sobre una de las aplicaciones.

Compartiendo Recursos
El Sr. Leivera dirigió la discusión. El tema incluyó la necesidad de:
 Apoyo social y emocional y la disponibilidad de especialistas locales que vengan a dar
presentaciones gratis.
 Actividades para fomentar la participación de los padres—Cómo motivar a los padres de
aprendices del idioma inglés a que se involucren en las escuelas de sus niños.
o El Sr. Leivera distribuyó una lista de 45 oportunidades de voluntariado para los padres
que no hablan inglés con fluidez.
 El Sr. Leivera organizará un documento en Google drive para que maestros y miembros del
comité lo utilicen. Envíe información que crea que será útil para todos los planteles al Sr.
Leivera y él actualizará el documento.

Preguntas, Comentarios, Inquietudes: Tiempo para compartir:



Acacia organizó un taller y 17 padres asistieron. Se llamó a cada persona personalmente para
animarlos a que asistan.
Walnut está ofreciendo una clase (sin certificación) de CPR de 2 horas. Interpretes estarán
disponibles y se ofrecerá cuidado de niños.

La próxima reunión: 14 de febrero del 2017


Metas de LCAP & El Plan Ecológico para el éxito del Superintendente

