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DELAC Meeting Information

 DELAC Presentations will be available on the English Learner  
Services website under the DELAC tab.
Link is: https://els.fresnounified.org/

 To access the English DELAC Meeting please use the following 
number: 1-559-512-2623 ID 431 301 501#
DELAC Meeting Link

 To access the Spanish DELAC Meeting please use the following  
number: 1-559-512-2623 ID 175 632 113#
Enlace Junta de DELAC

 To access the Hmong DELAC Meeting please use the following 
number: 1-559-512-2623 ID 206 529 104#
DELAC Meeting Hmong
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https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDBmNzY1ZTQtMzQ5OS00ZTVhLThjOWYtODJkYmU3YzI0MzFk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252274c90083-03c6-453a-801c-9251cdd17eb8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e8679738-df42-4c0b-8eda-d588854d43d1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=769f675d-e409-4483-97c4-c0a322c8df4d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDkxMmE0ZTYtOGNjNC00M2UxLTk3MDktNDYzNzQzYWU0MzUy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252274c90083-03c6-453a-801c-9251cdd17eb8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e8679738-df42-4c0b-8eda-d588854d43d1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a76bbf43-f556-42c4-bb93-5b252256d12a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGU2NjZlOTEtZGVmNC00ODc1LWEyMWItYmVjMTI1ZDQ3NjVi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252274c90083-03c6-453a-801c-9251cdd17eb8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e8679738-df42-4c0b-8eda-d588854d43d1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=59661465-2990-4823-a4a4-d6c780d050d4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Normas de las Juntas del DELAC3

 Los miembros de la Junta Directiva del DELAC conducirán la reunión (Presentación 
de los miembros de la Junta)

 Mantenga el micrófono en silencio durante la reunión hasta que abramos la sesión 
de comentarios públicos

 Para mostrar la asistencia y votar, por favor escriba su nombre, apellido y la escuela que 
representa en el chat (Ejemplo: Lisa Sánchez, Primaria Yokomi)

 Cuando esté a favor de la votación o hacer una moción, levante la mano (utilice la 
señal de mano)

 El chat no se utilizará durante la presentación de información.  El tiempo asignado 
será después de cada presentación durante la sesión de preguntas y respuestas de 
3 minutos.  

 Si desea discutir temas que no están en la agenda, por favor deje su nombre, 
número de teléfono o correo electrónico en el chat y nuestro departamento se 
pondrá en contacto con usted dentro de las 48 horas.  También puede 
comunicarse con nuestra oficina al 457-3928.

 Las Reuniones del DELAC siguen la Póliza de Civilidad (en la siguiente diapositiva)



Fresno USD | 1000  | Relaciones comunitarias AR 1265 
 

Póliza de Civismo 
 
 
Recurso disponible para conductas perturbadoras inaceptables por parte de empleados o 
representantes del distrito 

 
Cualquier padre/tutor o miembro del público que esté sujeto a conducta inaceptable de cualquier 
empleado del distrito, tal como se define en la Póliza de Civismo, puede completar e un 
formulario dequeja de conformidad con BP 1312.1 (Quejas relativas al personal escolar), Prueba 
documental 1312.1 (a) y Prueba documental 1265(a). 

 
Cualquier padre/tutor o miembro del público que esté sujeto a conducta inaceptable de cualquier 
representante del distrito, aparte del personal de la escuela, puede presentar una queja por escrito 
ante el Superintendente o designado. 

 
Recurso disponible por conducta inaceptable/perturbadora por parte de padres/tutores y otros 
miembros del público 

 
Los siguientes son ejemplos de maneras por las cuales los empleados del distrito un 
administrador de la escuela, dependiendo de las circunstancias presentadas, pueden resolver 
situaciones que involucran a los padres/tutores y otros miembros del público que violan la Póliza 
de Civismo. 

 
1. Disposición de la Póliza de Civismo: 

 
El empleado del distrito puede proporcionar a la persona infractora una copia escrita de esta 
póliza en el momento de la ocurrencia. 

 
2. Solicitud de cese y comportamiento desistimiento: 

 
Los empleados del distrito pueden solicitar a cualquier padre/tutor u otros miembros del público 
que incurran en conductas inaceptables y/o perturbadoras, como se describió anteriormente, que 
cesen inmediatamente su conducta y actúen y hablen civilmente, o puedan reportar dicha persona 
y conducta al administrador del sitio apropiado. 

 
3. Terminación de actividad: 

 
Si el ofensor no cesa su conducta inapropiada y/o comunicación después de que se le solicite 
hacerlo, el administrador apropiado podrá notificar verbalmente a la persona infractora que la 
reunión, conferencia, conversación telefónica o cualquier otra actividad está terminada. El 
empleado o administrador del distrito puede terminar el contacto personal con la persona 
infractora. En ese caso, el empleado del distrito o el administrador de la escuela y la persona 
infractora pueden seguir comunicándose por escrito, si procede, con respecto del objeto de la 
conferencia, conversación telefónica u otra actividad que fue terminada. 

 
4. Solicitud de abandonar los terrenos de la escuela/informe a las fuerzas del orden: 

 
Si la reunión, conferencia u otra conducta está en las instalaciones del distrito, o interfiere con, o 
es disruptiva de las actividades escolares o escolares, los administradores del sitio apropiados o 



sus designados puede emitir una advertencia formal, notificar a la ofendida que abandone 
rápidamente los terrenos escolares y no regrese de conformidad con el Código de Educación 33210, 
33211, 44810,  44811 y Penal Código 626.7,626.8  y  653. Se adjuntan las formas de la notificación 
y las advertencias. 
 

El formulario titulado "Advertencia y Directiva" (Prueba documental b) se utilizará cuando el 
director decida basar su decisión de dirigir a la persona fuera del campus escolar en el caso del 
Código de Educación 32211 o Artículos 626.7, 626.8 o 653g del Código Penal. Este formulario se 
utilizará antes de que se utilice el "Aviso" apropiado correspondiente para las infracciones de 
estas secciones. 

 
Si el individuo es un padre/tutor adulto de un estudiante en esa escuela, el formulario titulado 
"Aviso al Padre/Tutor Adulto" (Prueba documental c) debe ser utilizado. Si se comprueba el 
Código Penal 626.7 o 653g, el formulario "Advertencia y Directiva" debe haberse dado ya a la 
persona antes de que se utilice este aviso. 

 
Si el individuo no es padre/tutor de un estudiante en ese sitio escolar en particular, y es ya sea un 
padre/tutor de un estudiante en otra escuela o un adulto no padre/tutor, se debe utilizar el 
formulario "Aviso a adultos no padres/tutores" (Prueba documental d). Si se marca el Código de 
Educación 32211, o el Código Penal 626.7, 626.8, o653g, este formulario no se puede utilizar hasta 
que el formulario "Advertencia y Directiva" se dé primero a la persona. 

 
5. Manejo de la violencia, amenaza, golpes u otras acciones ilegales: 

 
Cuando la violencia, la amenaza, la agresión, golpes u otras acciones ilegales son amenazadas o 
dirigidas, los empleados del distrito pueden: (1) reportan la ocurrencia a su director o supervisor, 
(2) completan un informe de incidentes en línea y/o (3) reportan el incidente a los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. 

 
Regulación DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO de FRESNO 
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Revisado: 20 de julio de 2006 



Bienvenida por Sandra Toscano

Buenas noches familia del DELAC y comunidad que nos ve a remoto a través de nuestra transmisión en vivo. Quiero 

darles la bienvenida a nuestra 4ª y última reunión del año escolar donde tenemos gran información planeada para 

todos ustedes.  Si desean una copia de los Materiales del DELAC a partir de hoy,  puede solicitarla en la oficina de la 

escuela a la que asiste su hijo. Hemos enviado todos los documentos a las escuelas a los Representantes EL y 

Directores esta semana o puede acceder a copias en nuestra página de internet de nuestro departamento en 

www.fresnounified.org e ir a English Lerner Services bajo la pestaña del departamento y luego a la carpeta DELAC.  

• Las elecciones de la Junta Directiva del DELAC se llevarán a cabo en el otoño para los cargos de Presidente y Sargento en 
Armas.

• Tenemos excelentes Oportunidades de Pasantías nuevas este año para estudiantes aprendices de inglés de las Escuelas 

Preparatorias, que permitirán a nuestros estudiantes atender a cursos pagados de pasante en el verano, y también obtener 

créditos académicos.  Esta información será compartida por Guillermo Berumen al final o en nuestra reunión.

• Las Academias y Campamentos de Escuelas de Verano estarán disponibles este verano, la información esta siendo 

enviada a las escuelas esta semana.  Puede llamar a escuela de Verano al 248-7560 para obtener más información.

• Los comentarios de los padres siempre son bienvenidos, por favor visite nuestro sitio web en 
https://els.fresnounified.org

Gracias y disfruten las maravillosas presentaciones que hemos preparado para usted el día de hoy.

http://www.fresnounified.org/
https://els.fresnounified.org/


DELAC Encuesta de Comentarios 

https://els.fresnounified.org/#

https://els.fresnounified.org/


 

 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO 

JUNTA DEL COMITÉ CONSEJERO DE LOS APRENDICES DE INGLÉS (DELAC) 

 
CUARTA JUNTA VIRTUAL DEL DELAC   

AÑO ESCOLAR 2020-21  
 

Jueves, 13 de mayo de 2021 
5:00 p.m. – 7:00 p.m.  

 

Agenda 
 
1. 
 
 

5:00 – 5:05 p.m. Bienvenida y Mensaje Especial 
 
 

Adela Moreno, Vicepresidenta del DELAC  
Sandra Toscano – Asistente del 
Superintendente, Servicios para los 
Aprendices de Inglés  
 

2. 5:05 – 5:15 p.m. Minutas de la Junta Virtual llevada a 
cabo el 18 de marzo de 2021 
 

Adela Moreno, Vicepresidenta del DELAC  
Maribel Gómez, Secretaria del DELAC  
 

3. 
 

5:15 – 5:35 p.m. ELPAC, Reclasificación y 
Actualización del SBAC 
 

Sandra Toscano – Asistente del 
Superintendente, Servicios para los 
Aprendices de Inglés  
 

4.  5:35 – 6:00 p.m. DACA y  
Centro de Recursos para Soñadores   
 

Eleazar Valdez – Centro de Recursos para 
Soñadores del FUSD   
 

5. 
 
 

  6:00 – 6:15 p.m. Servicios de Alimentos - 
Actualización 
 

 Amanda Harvey y Equipo de Servicios de 
Alimentos 

6. 
 
 

 6:15 – 6:45 p.m. Borrador del LCAP y Proyecto de 
Ley AB86 – Subvención Suplemental 
para Instrucción  

Tammy Townsend – Directora Ejecutiva y 
Miguel Vega, Gerente  
Programas Estatales y Federales 
 
 

 7.  
 

6:45 – 7:00 p.m. 
 
 

Foro Abierto y Fin de la Reunión Adela Moreno, Vicepresidenta del DELAC  
 

.  
 



 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO 

COMITÉ DEL DISTRITO PARA LOS APRENDICES DE INGLÉS (DELAC)  

   
Tercera Junta Virtual del DELAC  

Jueves, 18 de marzo de 2021  
5:00 p.m. – 7:00 p.m. 

Minutas 
 

1. 5:00 – 5:05 p.m. Mensaje Especial de Bienvenida 
 

Virginia Campos, Presidenta del DELAC 
Adela Moreno, Vicepresidenta del DELAC 
Sandra Toscano, Asistente del Superintendente 
 

La Sra. Sandra Toscano les dio la bienvenida a todos a la tercera reunión virtual del DELAC del año escolar 2020-
2021. Mencionó que, si las pautas de seguridad lo permiten, posiblemente esperamos reunirnos en persona para la 
reunión final del año del DELAC. La Sra. Toscano repasó con todos los padres que asistieron el plan y las fechas 
para que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona. Luego mencionó que la información de esta reunión 
estará disponible en sus escuelas y en la página de internet de nuestra oficina. 
La Sra. Toscano luego presentó a la Sra. Adela Moreno quien se presentó y dio la bienvenida a todos los asistentes. 
El Sr. Antonio Martínez, Sargento de Armas se presentó y dio la bienvenida a todos los asistentes. La Sra. Maribel 
Gomez, Secretaria también se presentó y dio la bienvenida a todos los asistentes. La Sra. Romero repasó las 
normas de cumplimiento con todos después de presentarse. Luego, el Sr. Martínez les pidió a los miembros que 
escribieran su nombre, apellido y la escuela a la que representan en el chat como una forma de tomar la asistencia. 
 

2. 5:05 – 5:15 p.m. Minutas de la 2da Junta Virtual, llevada a 
cabo el 15 de octubre de 2020 

Virginia Campos, Presidenta del DELAC  
Maribel Gómez, Secretaria del DELAC  
 

La Sra. Maribel Gomez revisó el proceso para aprobar las minutas. Se recordó a todos los presentes que las 
minutas fueron enviadas a los domicilios de los representantes para su revisión. Los asistentes debían escribir en el 
área de comentarios (chat) si hay una enmienda o corrección que identificaran. La Sra. Gómez también informó a 
los padres presentes que las presentaciones estarán disponibles en la página de internet del Departamento para los 
Estudiantes Aprendices de Inglés en el área de DELAC, y también en la escuela de su hijo. No se identificaron 
enmiendas o correcciones después de que todos los asistentes tuvieron la oportunidad de revisar las minutas. 
 

3. 
 
 

5:15 – 5:40 p.m. Actualización del LCAP  Tammy Townsend, Jefa Executiva, OSFP 
Miguel Vega, Gerente, OSFP 

La Sra. Moreno presentó al Sr. Miguel Vega de la oficina de Programas Estatales y Federales. El Sr. Vega 
proporcionó a todos los asistentes una revisión del trabajo que el LCAP ha estado llevando a cabo en los últimos 
meses. Mostró las diferentes oportunidades de participación y proporcionar comentarios (es decir, en reuniones 
comunitarias, encuesta del LCAP, intercambio de ideas etc.). El Sr. Vega también pasó algún tiempo revisando el 
proceso y los hallazgos a través de Thought Exchange. Esto se utiliza como otra herramienta en la que la 
comunidad proporcionó comentarios. El Sr. Vega también revisó algunos hallazgos de las respuestas escritas donde 
el público pudo escribir comentarios que no se cubrieron en la encuesta del LCAP. Al final de la presentación, el Sr. 
Vega proporcionó su información de contacto para que todos los padres puedan comunicarse con él con preguntas 
específicas sobre LCAP. 
 

4. 5:40-6:00 p.m. Apoyo Social a las Familias Durante y 
Después del COVID-19  

Noreida Pérez, Trabajadora Social  
Departamento de Prevención e Intervención 
 

 



La Sra. Gómez presentó a Noreida Pérez Trabajadora Social del Departamento de Prevención e Intervención. La 
Sra. Pérez discutió el tema de la salud socioemocional y mental durante la pandemia de COVID. Mostró cómo el 
FUSD recopila datos sobre áreas socioemocionales mediante el uso de Gaggle, presentaciones de SOS y 
encuestas de cultura y clima. La Sra. Pérez también repasó los apoyos del FUSD para la salud mental como; 
trabajadores sociales clínicos, psicólogo, especialista en intervención de nivel III. La Sra. Pérez compartió apoyo 
social y emocional y dónde se puede ir para hacer una referencia para un estudiante si sienten que se necesita 
ayuda social o emocional. La Sra. Pérez proporcionó su información de contacto para que cualquier persona se 
comunique con ella individualmente. 
 

5. 
 
 

 6:00 – 6:20 p.m. Servicios de Alimentos en FUSD y como 
obtener opiniones de los padres 

Amanda Harvey, Directora, Servicios de Alimentos 

 
El Sra. Antonio Martinez presentó a Guillermo Berumen quien comenzó a compartir la presentación de Servicios de 
Alimentos El Sr. Berumen comenzó compartiendo datos del distrito sobre los Servicios de Alimentos; FUSD 
proporciona 98,000 comidas que se sirven diariamente en 107 lugares y 72,000 estudiantes del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno. Durante el aprendizaje a distancia, las comidas se han seguido sirviendo en 57 planteles 
escolares, se han servido 10 millones de comidas desde marzo de 2020. Todas las comidas se preparan y se 
proporcionan utilizando todos los protocolos actuales de seguridad y desinfección. Se proporcionaron datos 
adicionales sobre las instalaciones del Centro de Nutrición donde todas las comidas se preparan a diario y se envían 
a las escuelas. Se proporcionaron datos nutricionales que describen el número promedio de calorías de las comidas 
que están consumiendo los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Todas las comidas preparadas 
siguen todas las pautas nutricionales estatales y federales. 
Roberta Meneses, Escuela Greenberg, ¿cuándo tienen los estudiantes la oportunidad de probar las comidas? La 
Sra. Meneces no cree que haya habido muchas oportunidades para que los estudiantes prueben las comidas. Las 
opiniones se enviarían a la Sra. Amanda Harvey, Directora de Servicios de Alimentos del distrito. 
Una madre de familia manifestó que tenía preocupación con los niveles de azúcar de algunas de los alimentos que 
estaban disponibles para recoger para su hijo diabético. 
Fernando Ortega de la Primaria Ewing también manifestó su preocupación por la calidad de algunos de los 
alimentos que se entregan a los niños. 
Múltiples padres- también agregaron su preocupación por la calidad de la comida y la preparación de los alimentos 
previamente empacadas que se entregan. Los comentarios se enviarán a la Sra. Amanda Harvey, Directora de 
Servicios de Alimentos. 

6. 
 

 6:20 – 6:40 p.m. 
 

ELPAC y la Redesignacion Vrisque Santiago & Alicia Estrada-Correa,   
Maestras en Asignación Especial (TSA) de 
nuestro departamento 
 

 
El Sr. Berumen presentó a la Sra. Vrisque Santiago y la Sra. Alicia Estrada-Correa quienes presentaron y revisaron 
información sobre ELPAC y la redesignación. La Sra. Estrada-Correa revisó el proceso de reclasificación del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno. Para ser reclasificados, los estudiantes deben cumplir con los criterios del ELPAC, 
cumplir con los criterios para la prueba de habilidades básicas (CAASP ó iReady), tener una recomendación del 
maestro y una consulta con los padres. La Sra. Estrada-Correa también revisó y describió partes del examen 
ELPAC. Los 4 dominios de la prueba ELPAC (expresión oral, comprensión auditiva, lectura, escritura) se revisaron y 
describieron específicamente. A todos los asistentes se les mostró dónde se encuentran las pruebas de práctica de 
ELPAC para que las usen los estudiantes. Se proporcionaron instrucciones paso a paso para que se pueda acceder 
a la prueba de práctica de ELPAC. También se les proporcionó apoyo a los padres para ayudar a sus hijos en los 4 
dominios de ELPAC. La meta para este año escolar es tener una participación del 95% y una tasa de finalización del 
ELPAC Sumativo. 

7. 
 

 6:40 – 6:55 p.m. 
 

Oportunidades de Apoyo para 
Estudiantes en la Universidad de Fresno  

Art Mota, Oportunidades Educativas de California 
Central en CSUF  
 

 
La Sra. Romero presentó al Sr. Mota del programa de Oportunidades Educativas del California Central. El Sr. Mota 
presentó y describió todos los diversos servicios brindados por su oficina tales como; asesoramiento académico, 
completar la solicitud de ayuda financiera, exploración de carreras y talleres de ayuda financiera. También compartió 



los criterios para ser elegible para sus servicios y dónde dirigirse para completar la solicitud. El Sr. Mota motivó a 
todos a que se pusieran en contacto con él individualmente y así poder apoyarlos de cualquier forma posible a 
través de estos servicios. Animó a todos a comenzar el proceso de solicitud si alguna vez han pensado en regresar 
o continuar con su educación. Mencionó que existen múltiples fondos para ayudar a las personas con el costo de la 
universidad. El Sr. Antonio Martínez también compartió su experiencia y el apoyo que ha recibido desde que 
comenzó con esta organización. El Sr. Mota compartió su información de contacto y motivó a todos a comunicarse 
con él. 

8.      6:55 – 7:00 p.m. Foro Abierto y Fin de la Reunión Virginia Campos, Presidenta del DELAC  
Adela Moreno, Vicepresidenta del DELAC                                                 
   

 
 La Sra. Adela Moreno informó a todos los asistentes que ahora empezaría el foro abierto. 
Jazmin Rodriguez, Primaria Centennial. ¿Los niños tienen que volver a la escuela, aunque yo elegí la educación a 
distancia? No, los niños pueden permanecer en el aprendizaje a distancia si así lo elige. También comentó que el 
apoyo del ELPAC debería comenzar en los primeros años y no esperar hasta los grados más avanzados. Todos los 
estudiantes reciben Desarrollo del Aprendizaje del Inglés desde los primeros años de su educación desde Kínder 
hasta que son redesignados. El ELPAC actualmente se puede tomar virtualmente. 
 
Alicia Aleman, Primaria Leavenworth - ¿Cuándo tendremos una sesión del LCAP completa? El Sr. Vega les recordó 
todas las diferentes oportunidades en presentaciones comunitarias y herramientas de retroalimentación que se están 
utilizando actualmente para que se escuchen todas las voces. La Sra. Alemán también quería saber cuánto tiempo se 
le dio al LCAP en reuniones anteriores. Estamos invitados a presentarnos en las reuniones de DELAC dentro del 
tiempo que se nos proporciona en la agenda establecida. 
 
Adela Moreno - renunció al cargo de Vicepresidenta debido a su preocupación de no tener una voz real como madre 
y miembro de la Junta del DELAC. 
 
Merlín Dimas de la Primaria Webster siente que todos los padres son sus mayores defensores de los niños y siente 
que se deben hacer opiniones y sugerencias constructivas para ayudar a todos los estudiantes. 
 
Varios padres manifestaron que tenían preocupaciones continuas sobre la calidad de las comidas y sienten que la 
calidad nutricional de las comidas ahora ha disminuido en comparación con otros años en los que se preparaban las 
comidas en las escuelas. Los padres quieren un cambio real en las comidas que actualmente se empacan y se les 
reparten a los estudiantes. 
 
Alicia Crispín de la Primaria Jackson está preocupada porque la directora y subdirectora de Jackson no hablan 
español y siente que se necesita un administrador que hable español para apoyar mejor a los padres en Jackson. 
 
 
La reunión de DELAC se terminó a las 7:40 p.m. 



SBAC, ELPAC y Actualización de la 
Redesignación  

• El SBAC ha sido cancelado este año para darnos tiempo 
para completar ELPAC

• El porcentaje de ELPAC completados en este momento 
es del 44.93%. La ventana se amplío hasta el 11 de junio

• Queda pendiente la redesignacion para el ciclo 4 debido 
al porcentaje de ELPAC completados

• 70 Sellos de Biliteralidad están en espera por la 
finalización del ELPAC, por favor llame al consejero de su 
escuela o EL Services al 457-3928 para más información

• iReady Diagnóstico 3 está disponible esta semana, esta 
prueba es también fundamental para la redesignación 

•



4 Ciclos de Redesignación

Cycle 4

Oct 19-Nov 2

Dec 7-18

Feb 22-Mar 5

June 2-11

Pending ELPAC & 
iReady #3



ACCIÓN 
DIFERIDA
(DACA)

Central Valley Immigrant 
Inte grat ion Collaborat ive

Ele azar.civic@gmail.com

P re se n t a d o  p o r:

Ele a za r  Va ld e z



So b re  n o s o t ro s :

CVIIC e s  una  re d  de  profe s iona le s  de  inm ig ración, org anizacione s  s in fine s  de  

lucro, lide re s  com unit a rios , y ofic ia le s  públicos  int e re s ados  e n prom ove r la  

int e g ración c ívica , e conóm ica , s ocia l y cult ura l de  los  inm ig rant e s  que  re s ide n 

e n e l Va lle  Ce nt ra l de  Ca lifornia .

Nue s t ra  m is ión e s  s e rvir  com o la  org anización líde r e n int e g ración de  

inm ig rant e s  e n e l Va lle  Ce nt ra l, de dicada  a  g a rant iza r la  pa rt ic ipación t ot a l de  

los  inm ig rant e s  e n la  cons t rucción de  com unidade s  fue rt e s , vibrant e s  e  

inc lus ivas .

CVIIC
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¿Qu é  e s  la  Ac c ió n  
Dife r id a  p a ra  lo s  
Lle g a d o s  e n  la  In fa n c ia ?
DACA

DACA e s  un p rogram a  fe de ra l que  p rove e  
p ro te cc ión cont ra  la  de portac ión y o to rga  un 
pe rm is o  de  t raba jo  a  pe rs onas  
indocum e ntadas  que  cum plan c ie rtos  
re quis itos . DACA fue  anunc iado  por e l 
P re s ide nte  Obam a  e l 15  de  Junio  de l 20 12, y 
im ple m e ntado  e l 15  de  Agos to , 20 12.

DACA e s  vá lido  po r un pe ríodo  de  2  años  
y s e  pue de  re nova r m ie nt ra s  e l 
p rogram a  e s t é  e n vige nc ia .

0 3

DACA no  e s  lo  m is m o que  la  Le y DREAM 
Act  y no  o to rga e s ta tus le ga l ni s irve
com o un cam ino hac ia la  c iudadanía .



El p r in c ip io

Jóvenes inmigrantes de California y otros 
e s tados  p re s ionaron a l p re s ide nte  Obam a
•De s obe d ie nc ia  c ivil

• Vis it a s  con lo s  líde re s  po lít icos  e s t ra té g icos  de  Obam a .

• Hue lgas  de  ham bre , s e ntadas  e n la  o fic ina  de  po lít icos  influye nte s

• Influe nc ia  de l vo to  his pano

de  DACA

0 4



DACA Ho y

A part ir de l 7  de  d ic ie m bre de  20 20 , la  o fic ina de  
Se rvic ios de  Ciudadanía e  Inm igrac ión de  los  
Es tados Unidos  (USCIS) com e nzaron a  ace p ta r
s o lic itude s  inic ia le s de  DACA s e gún los  t é rm inos
de  la  po lít ica de  DACA vige nte ante s  de l 5  de  
Se p t ie m bre de  20 17  y de  acue rdo con la  o rde n
de l Tribuna l de l 4  de  Dic ie m bre de  20 20  .

Los  be ne fic ia rios de  DACA ahora tam bié n
pue de n s o lic it a r un pe rm is o de  via je .

0 5



Pro t e cc ió n  co n t ra  
la  d e p o rt a c ió n

Tra b a ja r  le g a lm e n t e  
co n  u n  p e rm iso  d e  

t ra b a jo

Se g u ro  So c ia l

Protege a los jóvenes de ser 
co locados  e n  p roce d im ie ntos  de  
de portac ión y de  s e r de po rtados

P roporc iona  un docum e nto  de  
auto rizac ión de  e m ple o  que  
pe rm ite  a  lo s  jóve ne s  t raba ja r 
le ga lm e nte .

Los  be ne fic ia rios  de  DACA 
pue de n ob te ne r un núm e ro  de  
s e guro  s oc ia l vá lido

¿Cu á le s  s o n  lo s  b e n e fic io s  d e  DACA?

0 6

Se  p u e d e  re n o va r

Be n e fic io s  p ú b lico s

Ca p a c id a d  p a ra  
so lic it a r  u n  p e rm iso  

d e  via je

DACA s e  pue de  re nova r 
de s pué s  de  dos  años

En Ca lifo rnia , aque llos  que  
t ie ne n DACA pue de n s o lic it a r 
Me di-Ca l, una  t a rje t a  de  
ide nt ificac ión e s ta ta l y una  
lice nc ia  de  conduc ir.

Los  be ne fic ia rios  de  DACA 
ac tua lm e nte  pue de n via ja r a l 
e xt ranje ro  s i s on aprobados  
pa ra  un pe rm is o  de  via je



¿Cu á le s  s o n  lo s  
re q u is it o s  p a ra  
DACA?
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• No ha sido condenado (como adulto) por un delito mayor, un delito menor significativo, tres o 
más delitos menores, y no representa una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad 
pública.

HISTORIAL

• Debe tener al menos 15 años al momento de presentar su solicitud.
⚬ Excepción : un joven que se encuentra actualmente en proceso de deportación o tiene 

una orden final de deportación, o una orden de salida voluntaria puede solicitar DACA 
menor de 15 años.

EDAD

• Debe haber sido menor de 31 años el 15 de Junio de 2012

• Llegó a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años;
⚬ Sin embargo, si el joven ha entrado y salido de los Estados Unidos antes de los 16 años, 

tendrá que demostrar su residencia establecida en los Estados Unidos antes de los 16 años.

• Debe haber residido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de Junio de 2007 hasta la fecha.

RESIDENCIA

• Estuvo físicamente presente en los Estados Unidos el 15 de Junio de 2012 y al momento de hacer su 
solicitud de DACA

• Ingresó sin inspección antes del 15 de Junio de 2012, o su estatus migratorio legal venció el 15 de Junio 
de 2012 (es decir, la persona estaba indocumentada al 15 de Junio de 2012)

• Está actualmente en la escuela, se ha graduado u obtenido un certificado de finalización de la escuela 
secundaria, ha obtenido un certificado de desarrollo de educación general (GED)

EDUCACIÓN

• Es un veterano dado de baja honorablemente de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos.



¿Cu á le s  s o n  lo s  
re q u is it o s  p a ra  
DACA?
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• Deberá demostrar que ha vivido en los Estados Unidos desde el 15 de Junio de 2007. Los 
documentos que presente deben mostrar su nombre, la fecha en que se produjo y un 
indicador de que se emitió en los Estados Unidos.

PRUEBA DE PRESENCIA CONTINUA DESDE EL 15 DE JUNIO DE 2007

• Demuestre que estaba físicamente presente en la fecha en que se anunció el programa. Esto 
se puede mostrar con la misma documentación que presentó para probar la residencia 
continua, como registros escolares, recibos de alquiler, facturas de servicios públicos, registros 
hospitalarios, registros de una institución religiosa.
⚬ Si no  t ie ne  un docum e nto  de  e s a  fe cha  e s pe c ífica , p ropo rc ione  un docum e nto  jus to  ante s  y 

de s pué s  de l 15  de  Junio  de  20 12.

PRUEBA DE PRESENCIA FÍSICA EN ESTADOS UNIDOS EL 15 DE J UNIO 
DE 20 12



ENVÍO DE 
DOCUMENTACIÓN

Lo que debe saber sobre la presentación de documentos como prueba de residencia 
cont inua .
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En vío  d e  
d o c u m e n t a c ió n
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• Haga fotocopias y guarde los originales en un lugar seguro en caso de que USCIS los solicite.
• Cuando produzca fotocopias de su evidencia, asegúrese de hacer dos copias de todo
• Uno para incluir en el paquete y otro para sus registros.

⚬ Es to  le  ayuda rá  a  us t e d  (y a  s u p rove e do r de  s e rvic io s  le ga le s ) a  re a liza r un s e guim ie nto  
de  lo  que  USCIS t ie ne  e n e l a rchivo  de  s u cas o .

NO ENVÍE DOCUMENTOS ORIGINALES CON SU SOLICITUD

• Cua lquie r docum e nto  que  e nvíe  a  USCIS e n un id iom a  e xt ranje ro  de be  t e ne r una  t raducc ión 
com ple ta  a l ing lé s .

• El t raduc to r de be  ce rt ifica r que  la  t raducc ión a l ing lé s  e s  com ple t a  y p re c is a .
⚬ La  ce rt ificac ión t am bié n de be  inc luir la  fe cha , e l nom bre  y la  d ire cc ión de l t raduc to r y la  

firm a  de l t raduc to r.

ENVÍO DE DOCUMENTOS EN UN IDIOMA EXTRANJ ERO



¿Qu é  d o c u m e n t o s  
n e c e s it a ré ?

No se requiere prueba de todos los días, pero se recomienda tener 
a l m e nos  una  p ie za  de  p rue ba  ca da  dos  o  t re s  m e s e s .

• Prueba de identidad y edad.
• Prueba de que vino a los EE. UU. Antes 

de cumplir 16 años
• Evidencia de residencia continua
• Documentos educativos
• Registros de personal militar
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El p ro c e s o  d e  
s o lic it u d  c o n  CVIIC
Para comenzar su proceso de solicitud, CVIIC debe completar una 
e va luac ión pa ra  de te rm ina r s i e s  e le g ib le  pa ra  s o lic it a r DACA. Al 
de te rm ina r s u e le g ib ilidad , ne ce s it a re m os  re vis a r s u e vide nc ia  pa ra  
a s e gura rnos  de  que  todos  los  docum e ntos  re que ridos  s e  e nvia rán 
con s u s o lic itud . Abogados  de  inm igrac ión re vis a rán todas  la s  
s o lic itude s  y p rue bas  ante s  de  e nvia rla s  a l USCIS pa ra  a s e gura rs e  de  
que  e s té n com ple ta s  y s e an s e guras  pa ra  e nvia r.
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Lo s  P a s o s

Antes de que podamos comenzar 
s u p roce s o  de  s o lic itud , de be m os  
a s e gura rnos  de  que  s e a  e le g ib le  
pa ra  s o lic it a r DACA. Te ndre m os  

que  hace rle  una  s e rie  de  p re guntas  
pa ra  a s e gura rnos  de  que  lo s  

s o lic it ante s  cum plan con todos  lo s  
re quis itos .

Co m p le t a r  Un a  
Eva lu a c ió n

Si e s  e le g ib le , s e  le  pe d irá  que  re úna  
docum e ntos  para  pre s e nta r p rue ba  

de  re s ide nc ia  cont inua  e n los  EE. UU. 
De s de  e l 15  de  Junio  de  20 0 7  has ta  
la  fe cha  ac tua l. Una  ve z que  te nga  
re unidos  los  docum e ntos , CVIIC 

de be rá  re vis a rlos  para  as e gura rs e  de  
que  t ie ne  prue bas  s ufic ie nte s .

Re ú n a  y Re vis e  Su s  
Do cu m e n t o s

Una  ve z que  haya  re unido  
todos  lo s  docum e ntos  

re que ridos , com ple ta re m os  
lo s  fo rm ula rios  re que ridos  y 
lo s  e nvia re m os  pa ra  que  lo s  
re vis e  un abogado  ante s  de  

e nvia rlos  a  USCIS.

En via r  
Fo rm u la rio s
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Debe enviar solo copias de todos los documentos de respaldo y todos los 
docum e nt os  de be n e s t a r t ra duc idos  a l ing lé s .

P re p a ra c ió n  d e  Su s  
Do c u m e n t o s

Es ca n e a r y e n via r  d o cu m e n t o s  
p o r co rre o  e le c t ró n ico

Si no vive cerca de Fresno o no 
puede reunirse con nosotros en 

persona, puede escanear y enviar 
sus documentos por correo 

electrónico como archivos PDF.

Puede programar una cita 
en persona para traer sus 
documentos para que los 

revise el personal de CVIIC.

Reunión con el personal 
de CVIIC
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REVIS ANDO S U S OLICITUD

Para asegurarse de que las solicitudes 
e s t é n lis t a s  pa ra  s e r e nviadas  a  USCIS, 
los  abogados  de  inm igrac ión de be rán 
re vis a rla s  junt o  con cua lquie r e vide nc ia  
e nviada .
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TENGA CUIDADO CON EL FRAUDE

Br inde información verdadera si busca ayuda con su solicitud y tenga 
cuidado  con a lgunos  no ta rios  que  prac t ican e l fraude .
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Si tiene alguna duda sobre su elegibilidad, busque ayuda legal de un 
abogado de inmigración o un representante acreditado de una organización 
confiable.



Las banderas rojas son problemas que 
s urge n dura nt e  una  e va lua c ión. Es  
im port ant e  ide nt ifica r e s t o s  p rob le m as  
dura nt e  s u e va luac ión pa ra  que  poda m os  
t om a r la s  m e d idas  a de cua das  pa ra  
ga ra nt iza r s u s e gurida d  a nt e s  de  s e guir 
a de la nt e  con s u p roce s o .

BANDERAS ROJAS

Si estuvo en contacto con oficiales de inmigración por un caso de 
deportación, o al cruzar la frontera, también es importante buscar 
ayuda legal con un abogado o representante acreditado por BIA.

Ba n d e ra  Ro ja  
0 2

Si fue  a rre s tado , acus ado  de  un de lito  o  fue  a  la  cá rce l, e s  m uy 
im portante  bus car ayuda  le ga l ante s  de  s o lic it a r DACA.

Ba n d e ra  Ro ja  0 1
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Cometer fraude o dar información falsa al momento de 
e nvia r s u s o lic itud , pue de  re s ult a r e n  s e r re fe rido  a  ICE y 
us te d  podría  s e r pue s to  e n  p roce s o  de  de portac ión.

Si co m e t e  fra u d e :

La  pos ib ilidad  de  de portac ión e s  ba ja , pe ro  
aum e nta  pa ra  quie ne s  han com e t ido  c ie rtos  
de litos .

Si NO ca lifica :
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¿Cu á le s  s o n  lo s  
r ie s g o s d e  
s o l ic it a r  DACA?

Au n q u e  h a y m u c h o s  
b e n e fic io s  d e  s o lic it a r  
DACA, p a ra  c ie rt o s  
s o lic it a n t e s  p u e d e  h a b e r 
a lg u n o s  r ie s g o s  a  t e n e r e n  
c u e n t a .

• Cons ult e  con un abogado  o  re pre s e nt ant e  ac re d it ado  ant e s  de  
p re s e nt a r la  s o lic itud .



¿Cu á le s  s o n  la s  
lim it a c io n e s  d e  DACA?

VA
LL

EC
EN

TR
AL

.O
R

G

19

DACA NO e s  e l 
DREAM Act

La principal diferencia entre DACA y Dream Act es que, a diferencia de Dream Act, 
DACA no es permanente y no otorga estatus legal.

DACA NO es un camino 
hacia la ciudadanía

DACA solo ofrece protección contra la deportación y la capacidad de trabajar 
legalmente en los EE. UU.

NO es válido para el 
reingreso a los EE. UU.

DACA solo otorga permiso para viajar al extranjero si los solicitantes son aprobados 
para un permiso de viaje, y solo por razones tales como estudios, trabajo o razones 
humanitarias.



¿Cu á le s  s o n  la s  
lim it a c io n e s  d e  DACA?
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DACA e s  un privile g io 
NO e s  un de re cho

USCIS tiene poder discrecional para aprobar o rechazar su solicitud de DACA. El 
programa temporal también se puede finalizar en cualquier momento.

NO PUEDE presentar 
una petición a los 

miembros de la familia
Dado que DACA no otorga estatus legal, los beneficiarios de DACA continúan siendo 
indocumentados y no pueden presentar peticiones familiares.

NO PUEDE apelar los 
casos negados

De acuerdo con la política de USCIS, generalmente no puede apelar una decisión de 
denegación o presentar una moción para que USCIS reabra o reconsidere su solicitud 
de DACA.



¿Co s t o  p a ra  s o lic it a r  DACA?VA
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La tarifa de inmigración para las peticiones de DACA es de $495, 
esto incluye la autorización de empleo y la tarifa de servicios 
biométricos.

US CIS  a c e p t a :
Gir o  P os t a l
Che que s  de  ca ja
Che que s  pe rs ona le s
P a gos  con t a rje t a  de  c ré d it o  o  dé b it o



As is t e n c ia  c o n  la  
a p lic a c ió n  SIN COSTO
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CVIIC ofrece asistencia con las solicitudes iniciales de DACA sin costo.

Nuestros servicios se ofrecen de forma remota incluyendo: por teléfono, 
correo electrónico o videoconferencia.

CVIIC ofrece asistencia con las solicitudes de DACA en coordinación con 
abogados de inmigración y agencias proveedoras de servicios legales sin 
fines de lucro.



Llá m e n o s p a ra  
p ro g ra m a r  s u  c it a :
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Norm a : (5 5 9 )4 9 2-9 79 5
norm a .cviic@gm ail.com

Ele aza r: (5 5 9 )3 8 7-76 5 1
e le aza r.cviic@gm ail.com

Vis it e  n u e s t ro  s it io  w e b p a ra  o b t e n e r  
in fo rm a c ió n  a c t u a liz a d a :

www.va lle ce nt ra l.o rg



Su s c r íb a s e p a ra  re c ib ir  a c t u a liz a c io n e s  d e  
in m ig ra c ió n  y p ró x im o s  e ve n t o s  d e  
in m ig ra c ió n :VA
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Envie  t e xt o  "VALLE CENTRAL" a l 714 4 1

Síg u e n o s  e n  la s  re d e s  s o c ia le s :

@CVIICFre s no



Servicios de 
Nutrición 
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Amanda Harvey 
Directora

Amanda Harvey es la Directora de Servicios de Nutrición. Graduada 
del Programa estatal de Ciencias Alimentarias y Nutricionales de la 
Universidad Fresno, ha trabajado con Servicios de Nutrición del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno durante los últimos seis años y 
ayudó a dirigir el departamento a través de las muchas transiciones 
relacionadas con las incertidumbres en torno a la pandemia COVID-
19. Ella está muy contenta de impulsar a los Servicios de Nutrición 
del Distrito Escolar Unificado de Fresno a ser un modelo entre los 
distritos escolares, con un enfoque en nutrición, calidad y variedad.



Clint Lara-
Asistente de Director/Gerente II 

Clint Lara es graduado del programa dietético de la Universidad de 
Fresno, Clint creció en Madera, CA y ha estado en el negocio de la 
nutrición escolar por 11 años. A lo largo de los años Clint ha 
trabajado con los distritos escolares para implementar los 
programas de comidas gratuitas, recibió fondos de subvenciones 
por cientos de miles de dólares y se ofreció como voluntario para 
ayudar a los estudiantes a continuar sus carreras en negocios y 
hospitalidad.



Mónica García-Hutchison
Supervisora del Distrito II
Mónica García-Hutchison ha trabajado en los Servicios de 
Alimentos del distrito durante 23 años. Mónica comenzó a trabajar 
como empleada sustituta de Servicios de Alimentos en 1998 y ha 
ocupado varias posiciones  laborales en el departamento de 
Servicios de Alimentos y ahora es parte del equipo directivo. Su 
hijo y su hija también asisten al FUSD y le dirán a mamá cuáles son 
sus comidas favoritas o menos favoritas. Mónica disfruta haciendo 
visitas a las escuelas y trabajar con el equipo del FUSD para liderar 
la logística en la alimentación de nuestros 60.000 estudiantes. En 
su tiempo libre ha encontrado una pasión en la jardinería.



Janet Margosian-Hein
Nutricionista
Janet Margosian-Hein es Nutricionista Dietista Registrada (RDN) 
con los Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno. Janet es una Nutricionista Dietista Registrada y miembro 
del equipo de Servicios de Nutrición. Janet se siente afortunada de 
contribuir con sus pasiones de desarrollo de recetas, menús y 
planificación logística dentro de Los Servicios de Nutrición. Janet es 
miembro activo de asociaciones estatales y nacionales, incluyendo 
la Academia de Nutrición y Dietética. Janet se graduó del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno, de la Universidad de Fresno, y 
completó su pasantía dietética administrativa de postgrado en UC 
Berkeley. Janet también ha ayudado a las personas que entran en 
la profesión, ayudándoles a luchar por sus objetivos. 



Hannah Lee-
Nutricionista

Hannah Lee es una adición reciente al equipo del FUSD como nutricionista. 
Exalumna del FUSD, regresó a Fresno después de estudiar nutrición en 
Seattle, WA. Como parte de Servicios de Nutrición del distrito, Hannah 
colaborará con No Kid Hungry para aumentar la participación y equidad en el 
programa de comidas escolares y fortalecer las relaciones con el personal 
escolar, las familias y los estudiantes. Antes de unirse al FUSD, trabajó con 
escuelas y socios comunitarios en todo el Valle para aumentar el 
conocimiento nutricional para personas de todas las edades, e implementó 
programas  de bienestar en diferentes planteles escolares. Ha ayudado a las 
escuelas a implementar políticas de refrigerios saludables, promover comidas 
escolares, organizar eventos familiares saludables y plantar frutas y huertos. 
En su tiempo libre, a Hannah le gusta practicar yoga, caminar por diferentes 
vecindarios y visitar la playa.



Actualizaciones de Servicios de 
Nutrición

• Nutrición
• Calidad
• Variedad
• Local
• Granja a la escuela
•



Contacto

Directora: Amanda Harvey

Teléfono: (559) 457-6250

Fax: (559) 457-6251

Horario de oficina: 6:30 a.m. – 4:45 p.m.

Dirección: 4480 N. Brawley Ave, Fresno CA 93722

https://foodservices.fresnounified.org/

https://fresnounified.nutrislice.com/

https://foodservices.fresnounified.org/
https://fresnounified.nutrislice.com/
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Esquema

Descripción general / cronograma del LCAP
Descripción general de LCFF
 Plan preliminar LCAP
 Próximas discusiones sobre el presupuesto

2
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Cronograma del LCP / LCAP 2020/213
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Oportunidades de participación4

JUNTAS COMUNITARIAS
• 495 participantes
• 11   Juntas
• 7  ingles, 3 español, 

1 hmong

DAC, DELAC, SAB
• Información
• Aporte
• Realimentación

THOUGHTEXCHANGE
• 368 participantes
• 250 inglés, 64 español, 54 hmong
• 6% maestros, 37% padres 

13% estudiantes 44% Comunidad

PLAN ESTRATÉGICO
• 17 grupos de enfoque de 

estudiantes (grados 4-12)
• 6 juntas para padres (inglés, 

español y hmong)
• Todos los directores de las 

escuelas
• Todos los departamentos 

del distrito
ENCUESTA LCAP

• 5,452 Participantes
• 2,394 Estudiantes
• 1,197 Padres
• 1,259 Personal Certificado 
• 159    Gerentes
• 288    Personal Clasificado
• 71      Estudiantes en la    

Escuela   para Adultos
• 84      Comunidad/otro

SOCIOS LABORALES
• FTA, Trades, SEIU, CSEA 

143, CSEA 125, FASTA, 
IAMAW 

PARTICIPACION LCAP
RESUMEN DE ESFUERZOS
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Metas del estudiante: 
Mejorar el rendimiento académico a niveles de rigor

Eliminar las clases 
combinadas en las primarias

Certificación de la Mesa 
Directiva Nacional

Intervenciones estudiantiles
Subdirectores adicionales para las 

escuelas primarias y secundarias con 
altos conteos no duplicados

Fondos adicionales de suministro 
de maestros

5

41 escuelas designadas

Rediseño de la escuela secundaria 
y preparatoria

Maestros adicionales
Por encima del personal de base

Apoyos de instrucción

Seguir desarrollando la
Educación Infantil

Acción Acción

Aceleración académica 
afroamericana

Apoyos adicionales para 
las bibliotecas

Equidad y Acceso

GATE / Colocación avanzada /  Bachillerato 
Internacional/ tarifas STA / PSAT

Ampliar la educación alternativa

= La acción cumple con el requisito de "Servicios aumentados o mejorados"
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Todos los maestros son maestros de
Estudiantes Aprendices de Inglés (EL)

Equidad y Acceso

Acceso a Tecnología y Apoyo

Educación especial

Instrucción básica

Aprendizaje profesional

Aprendizaje temprano

6

Mantener servicios adicionales para 
Phoenix Community Day School

Tutoría después de la escuela

Aprendizaje de verano extendido

Expansión de programas de doble 
inmersión

Acción Acción

Servicios de salud de alta 
calidad en los sitios escolares

Apoyo de salud mental

Expandir los servicios de 
transportación 

Actualización del acceso a
la tecnología

Acceso a tecnología estudiantil
y actualización anual

Metas del estudiante: 
Mejorar el rendimiento académico a niveles de rigor

= La acción cumple con el requisito de "Servicios aumentados o mejorados"

= Acciones que contribuyen en general
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7

Acción

Aprendizaje vinculado, ROP y Desarrollo 
de vías de aprendizaje en Carreras Técnicas

¡Los niños inventan!

Alianza de hombres y mujeres

Metas del estudiante: 
Ampliar las experiencias de aprendizaje centradas en 
el estudiante y del mundo real

= La acción cumple con el requisito de "Servicios aumentados o mejorados"
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8

Acción

Student Goals: 
Aumentar la participación de los estudiantes en 
su escuela y comunidad

Apoyos para estudiantes en
hogares de crianza

Aumentar las asignación de fondos 
para los deportes

Viajes de enriquecimiento financiados 
por el distrito

Proyecto colaborativo de artes del 
distrito

Incremento financiamiento para 
los programas de música

Programa de compañeros 
mentor estudiantil

Apoyos socioemocionales

Expansión del ambiente escolar y
cultura

Prácticas restaurativas /
Escuelas centradas en la relación

Departamento de Prevención
e intervención

= La acción cumple con el requisito de "Servicios aumentados o mejorados"

= Acciones que contribuyen en general

Acción
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9

Acción

Meta del personal: 
Aumentar el reclutamiento y la retención del personal 
reflejando la diversidad de nuestra comunidad

Reclutamiento, Selección y
Retención del capital humano

= Acciones que contribuyen en general
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10

Acción

Inversiones en la participación 
de los padres

Comunicación expandida de 
estudiantes, padres y comunidad

Meta familiar: 
Aumentar las oportunidades inclusivas para que las 
familias participen en la educación de sus estudiantes

= La acción cumple con el requisito de "Servicios aumentados o mejorados"
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Asignaciones del sitio escolar deberán ser 
Priorizadas por el concilio del sitio escolar

Apoyos suplementarios para los 
estudiantes

Otros gastos

Servicios operacionales

Administración de la oficina central

11

Servicios administrativos

Acción

Contribuye a todas las metas del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno:

= La acción cumple con el requisito de "Servicios aumentados o mejorados"

= Acciones que contribuyen en general
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Plan preliminar LCAP completo 12

Haga clic 
para acceder 

al plan 
preliminar 

LCAP 
completo
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Próximas discusiones sobre el 
presupuesto

13

• Revisión de mayo del gobernador y audiencia 
pública - LCAP y presupuesto
• Mayo 2021

• Adopción del plan LCAP y presupuesto
• Junio 2021
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¿Preguntas?14



La medida del Senado 86 
- Beca para las 
oportunidades 

expandidas de 
aprendizaje

Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC)
13 de mayo, 2021



May 20212021/22 Senate Bill 86

Descripción general2

 Propósito, requisitos
 Cronograma de la beca
 Contribución y participación de los grupos 

interesados
 Inversiones propuestas
 Preguntas y respuestas



May 20212021/22 Senate Bill 86

Beca para las oportunidades expandidas 
de aprendizaje 
Propósito y requisitos

3

 Asignación proyectada del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno - $ 54.9 millones 
 Fondos de una sola vez
 Debe gastarse antes de agosto del 2022
 Requiere un plan escrito adoptado por la Mesa 

Directiva de Educación antes o el 1 de junio del 2021.
 El 85% debe usarse para apoyar la instrucción en 

persona.
 10% del 85% debe usarse para apoyar a los empleados 

para profesionales
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Aportes de los grupos interesados4



May 20212021/22 Senate Bill 86

Planificación de uso de recursos de una 
vez 2021/22

5

03/10/21

Categoría Descripción del Artículo Cantidad
(en millones) FTE

Oportunidades de 
aprendizaje ampliadas

Tiempo de instrucción adicional (todos los niveles de grado) Hasta 
los $12.1

-

Aprendizaje ampliado durante el verano y el invierno (incluida la educación 
alternativa y especial)

$9.3 -

Programas después de escuela ampliados $7.1 88.0

Oportunidades de enriquecimiento de escuelas secundarias y preparatorias $3.8 -

Apoyos específicos 
para estudiantes

Apoyo para el tamaño de las clases de matemáticas y alfabetización $7.3 80.0

Recuperación de créditos $2.1 22.5

Apoyo en el sitio escolar (se planificará a través del SPSA) $2.0 -

Apoyo de grupos de estudiantiles (afroamericanos, estudiantes aprendices 
de inglés, estudiantes aprendices a temprana edad)

$3.3 1.0

Capacitación y apoyo 
de recursos

Cumbre de aprendizaje profesional voluntario de 2 días $1.5 -

Apoyo para el plan de estudios e instrucción $3.0 -

Apoyos para el desarrollo de los maestros $3.8 2.0

3 días adicionales de planificación y participación de los estudiantes $9.6 -

Servicios de biblioteca (libros para estudiantes) $1.3 -

Apoyos de salud, 
socioemocional y de 

salud mental

Apoyo a los servicios de salud $1.8

Apoyos de salud socioemocional / mental $1.6 16.0

Mejoras en 
instalaciones y 

tecnología

Mejoras de sistema de ventilación en el salón $12.0 -

Actualizaciones de telecomunicaciones en el salón $1.5 -

Reemplazos de escritorios para los estudiantes $3.0 -

TOTAL $86 2 210 5

Se requiere negociación colectiva       
Financiamiento propuesto de la beca ELO
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Preguntas6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Up/Emprendimiento: 21 al 25 de junio 

• Aprende cómo enfocarte en los clientes, descubrir sus problemas y crear 

soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades. 

• Crea un modelo de negocios alrededor de tu solución y explora cómo crear 

ciclos de crecimiento en tu empresa. 

Ciberseguridad: 28 de junio al 2 de julio 

• Conviértete en miembro de un grupo de trabajo de élite en ciberseguridad 

encargado de investigar los principales delitos cibernéticos. 

• Súbete a la vía rápida de la ciberseguridad al establecer una base de 

conocimiento como la importancia de la protección de datos, la respuesta a 

incidentes y el análisis digital. 

Desarrollo de video juegos: 12 al 16 de julio 

• Explora los diferentes roles en el desarrollo de juegos y experimenta 

desempeñando esos roles en el desarrollo de proyectos. 

• Acelera tu carrera en videojuegos / entretenimiento al construir una base de 

habilidades de diseño, programación, ventas y gestión de proyectos. 

Fundamentos de tecnología: 19 al 23 de julio 

• Aprende los conceptos básicos del desarrollo de software y cómo el 

front-end y el back-end se unen para resolver los problemas de las 

personas. 

• Comprende cómo se crea, actualiza y administra el software que usas todos los días. 

 
 
 
  
 
 
 
 
    Verano 2021 en Fresno  

Pasantías de Descubrimiento Virtual 

 

 

599-248-7466 

 

Haz clic aquí para ver 
el programa 

 

Haz clic para ver el 
programa  

 

Haz clic para ver el 
programa 

 

Haz clic para ver el 
programa 

mailto:internships@fresnounified.org
https://www.experience.education/fresno-tech-fundamentals/
https://www.experience.education/fresno-tech-fundamentals/
https://www.experience.education/fresno-game-development-internship/
https://www.experience.education/fresno-game-development-internship/
https://www.experience.education/fresno-cybersecurity-internship/
https://www.experience.education/fresno-cybersecurity-internship/
https://www.experience.education/fresno-start-up-internship/
https://www.experience.education/fresno-start-up-internship/
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