
El  Sr.  Contente  revisó  la  política,  sin  embargo,  no  hubo  comentarios.

una.  Nota  Hora  de  inicio:

tercero  Actualizaciones  LCAP

IV.  SARC  (Informe  de  responsabilidad  escolar)

El  Sr.  Contente  revisó  la  política,  sin  embargo,  no  hubo  comentarios.

Comité  Asesor  de  Padres  (PAC)

Reunión  iniciada  a  las  5:36  p.  m.  b.  
Introducciones

V.  21-22  Evaluación  del  Programa  Título  I

Agenda  de  la  reunión

Brenda  Cisneros

El  Sr.  Contente  mencionó  el  feriado  del  Día  de  los  Veteranos  y  el  último  día  de  LP5  sería  el  jueves  (10/11/22)

Fecha:  3  de  noviembre  de  2022

VI.  22-23  Reunión  Anual  Título  I

C.  Comentarios  públicos

II.  Aprobación  de  las  actas  de  la  reunión  anterior  del  PAC  Las  actas  de  

la  reunión  anterior  (Q1)  fueron  aprobadas  por  el  miembro  del  personal  Lidia  Valencia.

Doy  la  bienvenida

El  Sr.  Contente  habló  sobre  la  meta  del  Título  1  y  cómo  la  escuela  califica  para  recibir  fondos.  También  habló  sobre  cómo  la  

escuela  tiene  la  intención  de  gastar  estos  fondos,  así  como  la  importancia  de  la  participación  de  los  padres.  b.  Política  de  participación  

de  padres  y  familias  i.  Revisión  y  comentarios

Presentación  de  los  miembros  del  personal  con  motivo  de  la  reunión:  Eric  Contente,  Andrew  Franco,  Lidia  Valencia  

y  Susana  Reyna.

Trimestre  2

El  Sr.  Contente  explicó  lo  que  representa  el  SARC  y  compartió  que  contiene  datos  de  inscripción  de  estudiantes,  datos  de  maestros,  

instalaciones  y  resultados  académicos  de  los  estudiantes  que  tienen  implicaciones  en  el  tablero.

_______

El  Sr.  Contente  revisó  las  metas  aprobadas  del  LCAP  de  3  años  discutiendo  la  asignación  de  fondos,  el  desarrollo  de  esas  metas  y  métricas,  

reflexiones  sobre  los  estatutos  que  incluyeron  éxitos  y  necesidades  identificadas.  No  se  proporcionaron  comentarios  ni  sugerencias  de  los  padres.

C.  Pacto  entre  la  escuela  y  los  
padres  i.  Revisión  y  comentarios

El  Sr.  Contente  compartió  una  descripción  general  de  la  evaluación  del  programa  Título  1.

Ubicación:  Crescent  View  West  5659  

E.  Kings  Canyon  Rd.  STE  #101  Fresno,  CA  
93727

VIII.  Próximos  eventos  importantes

No  hay  comentarios  públicos  en  este  momento.

Hora:  17:30  horas.

una.  Programa  Título  I  -  Elegibilidad  y  Servicios

,
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Beca  del  Programa  de  Asociación  de  las  Escuelas  Comunitarias  de  California  

El  Sr.  Contente  mencionó  la  asignación  de  dinero  del  gobernador  Newsome  para  que  las  escuelas  ayuden  a  las  familias  que  necesitan  apoyo.

Enlace  de  reunión  virtual  y  código  QR

XI.  Siguiente  junta

VIII.

_______

X.  Agradecer  a  todos  su  asistencia

IX.  Encuesta  de  retroalimentación  

Se  entregó  una  encuesta  general  a  los  padres  usando  un  código  QR

XII.  Aplazamiento  a.  Hora  
de  finalización  de  la  nota:

Los  servicios  incluyen  acceso  a  trabajadores  sociales,  alimentos,  ropa,  servicios  de  salud,  vivienda,  etc.

https://meet.google.com/ueb-iuhb-hzw

jueves,  16  de  febrero  de  2023  en  Mendota

17:56
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