
II.  Aprobación  del  acta  de  la  reunión  anterior  del  PAC  a.  Minutas  de  la  

reunión  del  PAC  del  cuarto  trimestre  del  5.12.22  b.  El  

miembro  del  personal,  Christopher  Miles,  hizo  la  moción  para  aprobar  las  actas.  c.  

Secundada  por  la  miembro  del  personal,  Brenda  Cisneros

i.  Apoyo  en  persona  el  sábado  20  de  agosto  de  10:00  a  2:00  en  cada  campus

Minutas  de  la  reunión

una.  Nuevo  papeleo  de  registro  de  año  escolar

b.  Pruebas  NWEA  del  22  al  24  de  agosto  en  el  sitio;  continuando  hasta  LP  3  c.  

Conferencias  de  padres  a  fines  de  septiembre:  los  maestros  deben  comunicarse  con  los  padres  para  programar

tercero  Revisión  Aprobada  22-23  LCAP

Ubicación:  955  Shaw  Ave,  Suite  B,  Clovis,  CA  93612  (en  el  lugar)

Clodoveo

Comité  Asesor  de  Padres  (PAC)

la  colocación  fue  abordada  por  el  personal

Oportunidades  e  instrucción  1  a  1/SGI,  mayor  disponibilidad/acceso  a  actividades  extracurriculares,  etc.

Trimestre  1

C.  Comentarios  públicos:  pregunta  de  aclaración  de  los  padres  sobre  las  puntuaciones  y  la  intervención  de  la  NWEA

Doy  la  bienvenida

Actualizaciones  

del  Título  I  a.  discutió  el  progreso  de  la  Escuela  de  Asistencia  Específica  (TAS)  a  la  participación  en  el  Programa  de  Toda  la  Escuela/

Parte  A  b.  explicó  los  beneficios  de  la  financiación  del  Título  I  para  los  estudiantes  con  respecto  al  acceso  adicional  a  tutoría,  más

V.  Próximos  eventos  importantes

una.  Reunión  llamada  al  orden  a  las  5:55  p.  m.  b.  

Presentaciones:  Krystal  Woskoski-  Maestra  principal/Administradora  del  sitio  en  Clovis;  Brenda  Cisneros-  Líder  EL  en

IV.

una.  LCAP  aprobado  para  un  plan  de  3  años  en  junio  de  

2022  b.  Revisó  4  metas:  Incrementar  el  Progreso  Académico;  Los  estudiantes  adquirirán  habilidades  para  la  universidad  y

Fecha:  8/11/2022 Hora:  17:55  -  18:10

preparación  para  la  carrera;  aumentar  la  retención  de  estudiantes;  Aumentar  la  participación  de  los  socios  

educativos  c.  Revisó  8  prioridades  de  LCAP  y  proporcionó  ejemplos  de  cada  una:  i.  Prioridad  1:  Servicios  Básicos  

(Condiciones  de  aprendizaje)  ii.  Prioridad  2:  Implementación  de  Estándares  Estatales  (Condiciones  de  

aprendizaje)  iii.  Prioridad  3:  Participación  de  los  padres  (Compromiso)  iv.  Prioridad  4:  Logro  Estudiantil  

(Resultados  de  los  alumnos)  v.  Prioridad  5:  Participación  de  los  alumnos  (Compromiso)  vi.  Prioridad  6:  

Ambiente  Escolar  (Compromiso)  vii.  Prioridad  7:  Acceso  al  curso  (Condiciones  de  aprendizaje)  Cursos  AG  e  

inscripción  doble  viii.  Prioridad  8:  Resultados  de  los  Estudiantes  (Resultados  de  los  alumnos)
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VI.  Encuesta  de  

retroalimentación  a.  Código  QR  proporcionado  a  los  padres  y  estudiantes  presentes  para  comentarios/retroalimentación

una.  todos  los  asistentes  agradecieron  su  presencia  e  invitaron  a  quedarse  para  el  evento  “Paint  Night”

IX.  Aplazamiento  a.  

Reunión  clausurada  a  las  6:06  p.m.

VIII.  Gracias  a  todos  por  su  asistencia

VIII.  Próxima  Reunión  jueves  3  de  noviembre  de  2022  a.  

notificación  de  la  próxima  reunión  programada  en  persona  en  el  campus  de  Sunnyside
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