
 

  

 

  

 

Respuesta del Superintendente a 

Comentarios y Preguntas del Comité Asesor de Padres de DELAC y LCAP 

 

Previo a la adopción del Plan de Control y Rendición de Cuentas Local (LCAP), el 

Superintendente del distrito escolar presentará el LCAP al Comité Asesor de Padres 

establecido de conformidad con la Sección 52603 para revisión y comentario. Estos 

comentarios/preguntas y la respuesta del Superintendente siguen. 

23 de abril del 2019 

1. ¿Es el entrenamiento para monitorear la elegibilidad de UC/CSU solo para los 
administradores de la preparatoria?    

Respuesta del Superintendente: El entrenamiento para UC/CSU es para 
administradores y consejeros de las secundarias.  
 

2. ¿Por qué se está reduciendo el presupuesto para el refinamiento de los materiales de 
instrucción actuales?  
 
Respuesta del Superintendente: El presupuesto se esta reduciendo, ya que no hay 
una mayor necesidad de perfeccionar los materiales de instrucción con la nueva 
adopción de los libros de texto de lengua y literatura de inglés/desarrollo del idioma 
inglés en la preparatoria.  
 

3. ¿Hay una opción para que los estudiantes asistan a Kínder y no a Kínder de 
Transición?  
 
Respuesta del Superintendente: La Regla de la Junta para el Ingreso Temprano al 
Kínder permite a los padres presentar una solicitud por escrito para ingresar temprano 
al Kínder, a pesar de que son apropiados para su edad para el Kínder Transicional (TK). 
Dado que el niño cumple con un criterio establecido, el estudiante puede avanzar a 
Kínder en lugar de asistir a TK. 
 

4. ¿Hay alguna manera de disminuir el umbral del 55 por ciento para recibir fondos de 
becas de concentración, o es requerido por el estado?   
 
Respuesta del Superintendente: De acuerdo con las reglas generales del estado, los 
distritos escolares con más del 55 por ciento de bajos ingresos, aprendices de inglés o 
jóvenes de crianza temporal califican para recibir fondos de becas concentradas.  
 

5. Se mencionaron dos bibliotecarios. ¿Van a todas las preparatorias?   
 
Respuesta del Superintendente: Si, sirven a todos los estudiantes de la preparatoria.  
 



 

  

 
6. ¿Es el programa de Inducción también para maestros sustitutos?  

 
Respuesta del Superintendente: El programa de Inducción es específicamente para 
maestros nuevos que han obtenido sus credenciales preliminares.  
 

7. ¿Cuándo comienza esto, o ya comenzó?  
 
Respuesta del Superintendente: El programa de Inducción comenzara el próximo año 

para los nuevos maestros que hayan obtenido sus credenciales preliminares.  
 

8. ¿En cuanto al NGSS, está eso en el nuevo plan? 
 
Respuesta del Superintendente: El estado ha aprobado nuevos libros de texto para 
NGSS. Considerando las revisiones de estos materiales, planeamos dedicar una 
cantidad considerable de tiempo a revisar y poner a prueba el material antes de tomar 
una decisión para comprar cualquier material nuevo. Se han identificados fondos en el 
LCAP para gastos en recursos suplementarios hasta que se haya tomado una decisión 
sobre los libros de texto.   
 

9. Me doy cuenta de que hay un gran aumento de $0 a $200,000. (Diapositiva de 
referencia 19) También dice que los libros de texto AP han sido actualizados. ¿Hay 
maestros certificados y acreditados AP? 
 
Respuesta del Superintendente: Se han actualizados los libros de texto para todos los 
cursos de Colocación Avanzada (AP).  Todos los maestros de AP deben asistir al 
entrenamiento con el fin de enseñar los respectivos cursos AP. Los entrenamientos son 
diseñados y entregados por el Comité Universitario. En los entrenamientos, los 
maestros desarrollan un plan de estudios que deben cumplir con los estándares de los 
cursos que están enseñando. Una vez aprobados, a los maestros se les proporciona un 
numero de auditoria del curso que utilizan para enviar oficialmente los planes de estudio 
al Comité Universitario. Para que las escuelas del Valle Unificado de Chino agreguen 
estos cursos a nuestra lista de cursos “a-g” aprobados por UC/CSU, esos mismos 
números de auditoria de curso deben enviarse al Portal de Administración de Cursos de 
UC (UC CMP).   
 

10. ¿Desarrollo profesional, es todo financiamiento especifico?   
 
Respuesta del Superintendente: La financiación para el Desarrollo profesional en todo 
el distrito es de una beca estatal.  Los sitios escolares recibirán fondos adicionales para 
poder personalizar el desarrollo profesional en función de las necesidades de su 
personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

11. Los entrenadores de enseñanza primaria ya no estarán situados en sitios escolares 
individuales. ¿Por qué se tomó la decisión?   

 
Respuesta del Superintendente: Este año, las escuelas primarias tuvieron 
entrenadores de instrucción establecidas en el sitio.  Con el fin de proporcionar una 
ayuda de servicios rigurosos pero uniforme, los entrenadores de enseñanza primaria 
estarán dentro de la División de Currículo, Instrucción, Innovación y Apoyo. Además de 
la entrega de un nivel básico de servicios, los entrenadores de enseñanza trabajaran 
con los administradores para brindar capacitación personalizada para satisfacer las 
necesidades de su personal. Los entrenadores de enseñanza secundaria residirán en 
sus sitios escolares.  
 

12. En el Compromiso Familiar, Carol (Sweat) se retira. Se mantendrán abiertos los centros 
de participación familiar, y las clases se mantendrán allí o se trasladarán a sitios 
escolares; o, ¿los entrenadores de enseñanza, directores o subdirectores tendrán la 
carga?    
 
Respuesta del Superintendente: Reemplazaremos a Carol, aunque ella no es 
reemplazable. Los servicios se seguirán proporcionando dentro del Centro de 
Participación Familiar ubicado en la Escuela de Adultos.  
 

13. Con respecto a las becas de concentración que necesitamos, no cumplimos con los 
criterios debido al porcentaje.  ¿Esta esto correlacionado con los Fondos del Título 1?   
 
Respuesta del Superintendente: El Titulo 1 proporciona fondos federales para 
escuelas con altos porcentajes de niños de familias de bajos recursos. Se otorgan 
becas de concentración a distritos elegibles que cuentan con el 55 por ciento de los 
estudiantes no duplicados (bajos recursos, aprendices de inglés, jóvenes de crianza 
temporal).  
 

14. ¿Que proporciona el LCAP para AVID?   
 
Respuesta del Superintendente: La financiación para AVID incluye el costo de 
participar en el programa, entrenamiento para maestros, tutores y materiales de 
instrucción.  
 

15. Mirando específicamente a nuestro programa de intervención de matemáticas, cuando 
voy al sitio web, varias aplicaciones están disponibles, pero no puede acceder a todas 
ellas. ¿Podemos tener acceso a todas las aplicaciones? ¿Pueden todos los niños 
acceder?  ¿Es lo que la escuela decide proveer; ¿por ejemplo, JiJi Matemáticas?   
 
Respuesta del Superintendente: Por encima de los programas básicos que ofrecemos 
a todos nuestros estudiantes, las escuelas tienen cierta flexibilidad para proporcionar 
aplicaciones o recursos adicionales para sus estudiantes.  Puede ver las aplicaciones y 
los recursos hacienda que su hijo inicie sesión en Class Link.  Es un inicio de sesión 
único que está disponible en la escuela, en casa o en cualquier dispositivo móvil y 
proporciona todas las aplicaciones que están disponibles para su uso.  
 
 
 
 



 

  

 
 
 

16. ¿Por lo tanto, no hay un fondo con el que el Distrito pueda pagar? 
 

Respuesta del Superintendente: Hay programas básicos disponibles para todos los 
estudiantes que son financiados por el Distrito.  Además, las escuelas pueden comprar 
programas con fondos del sitio, o a veces la PTA/PTO financiara programas 
específicos. Estas decisiones para compras superiores y más allá de la base se realizan 
al nivel escolar.  
 

17. ¿Si hay niños en intervención, se nos puede proporcionar acceso a través de otra 
escuela que quizás tenga acceso a ella? 
 

Respuesta del Superintendente: No. Mas allá de los programas básicos que se 
ofrecen a todos los estudiantes, la accesibilidad a los programas esta vinculada a las 
ofertas a nivel escolar.  
 

18. En términos de licencias vinculadas al estudiante especifico, ¿cuanto tiempo duran esas 
licencias, durante el año escolar o el próximo año? 
 
Respuesta del Superintendente: Mientras estén inscritos en esa clase. 
 

19. ¿Qué pasa con Acellus, intervención de matemáticas a través de la AEC? 
 
Respuesta del Superintendente: Acellus, es un programa de intervención de 
matemáticas que se ofrece antes y después de la escuela para las escuelas K-8. Esto 
es financiado por el distrito y está disponible para los estudiantes que califican para 
participar en la intervención de matemáticas en sus escuelas de residencia.  
 

20. Para el niño que participa actualmente en Acellus, ¿sigue el estudiante durante el próximo 
año o se le recomienda nuevamente? 
 
Respuesta del Superintendente: Los estudiantes elegibles para la intervención de 
matemáticas tendrán acceso al programa de Acellus.  
 

21. ¿Están los SROs más involucrados ahora? ¿Están yendo a todos los campus o solo a los 
campus con problemas?   
 
Respuesta del Superintendente: Los SROs están asignados a cinco preparatorias. 
Dos escuelas secundarias en chino también tienen SROs. Un SRO de la preparatoria o 
secundaria puede ir a una escuela primaria cuando surja una necesidad.    
 

22. ¿Las cámaras de seguridad vienen con instalación unificada o son específicas del sitio 
escolar?  
 
Respuesta del Superintendente: El personal del distrito está trabajando con los sitios 
escolares para seleccionar áreas donde saben que necesitan una cámara y están 
trabajando con los sitios para instalar donde se necesitan.  
 
 
 



 

  

 
 

23. ¿Obtendremos otro borrador en la próxima reunión?  
 
Respuesta del Superintendente: No, recibirá otro borrador del LCAP en la reunión del 
7 de mayo. Después de su revisión final del borrador del LCAP y la presentación de 
hoy, usted tendrá otra oportunidad de hacer cualquier pregunta en la próxima reunión.   
 

7 de mayo del 2019 
 

1. ¿Habrá más apoyo a la beca para los estudiantes en riesgo? La escuela primaria 

Country Springs ha aumentado sus puntajes; sin embargo, seguimos necesitando 

asistencia con estudiantes en riesgo y necesitamos mejoramiento en la equidad. 

¿Recibirá el sitio fondos adicionales para estos estudiantes?    

 
Respuesta del Superintendente: Si. El Distrito recibió aproximadamente $1.5 millones 
en una Beca de Bloque Estudiantil de Bajo Rendimiento con pautas específicas para su 
uso. Los maestros en todos los sitios continuaran recibiendo desarrollo profesional y 
suministros de instrucción con el fin de continuar nuestros esfuerzos para ayudar a 
nuestra población estudiantil en riesgo. 

 
2. ¿Estos fondos serán adicionales a los fondos que los sitios ya reciben?  

 
Respuesta del Superintendente: Eso es correcto. 
 

3. Con respecto a los Entrenadores de Instrucción, específicamente en la primaria Cattle, al 
ser reubicados de los sitios a la Oficina del Distrito, como encajaran en el rompecabezas.  
 
Respuesta del Superintendente: Los Entrenadores de Instrucción de la secundaria y 
la preparatoria permanecerán en el sitio. Los Entrenadores de Instrucción de primarias 
serán reubicados en la Oficina del Distrito bajo la dirección del Director de Currículo e 
Instrucción de Primaria, Luke Hackney.  
 
El objetivo de los Entrenadores de Instrucción será continuar apoyando a los maestros 
en las Áreas de Énfasis del Distrito. Los servicios se centralizan con un enfoque 
sistemático para apoyar las necesidades de nuestros maestros y estudiantes. Este 
enfoque asegurara que todos los sitios reciban Desarrollo Profesional en el área clave 
como resultado de los comentarios obtenidos durante las encuestas y las visitas a las 
aulas.  
 
 

4. ¿Significa esto que los maestros recibirán más apoyo en lugar de menos apoyo? 

 

Respuesta del Superintendente: Si. Los servicios serán un enfoque especifico basado 

en áreas de necesidad (por ejemplo, desarrollo profesional adicional, enseñanza 

conjunta, etc.). Esto proporciona un bucle continuo de apoyo.  

 

 

 

 



 

  

 

5. Entonces, ¿esto permitirá que otros entrenadores que se especializan en un área 

específica para ampliar el alcance de los entrenadores de instrucción?  

 

Respuesta del Superintendente: Si. Esa es nuestra meta de asegurar que todos los 

maestros reciban el apoyo que necesitan para apoyar el logro de todos los estudiantes 

del Distrito. 

 

6. ¿Continuará este proceso LCAP? 

 

Respuesta del Superintendente: Si. Esta es la adopción del LCAP 2019/2020, que 

estará en el tercer año del plan actual de 3 años. El Distrito informará sobre las medidas 

y servicios y comenzará el mismo proceso para el próximo plan LCAP de 3 años el 

próximo ano. 

 

7. ¿Quién puede asistir a la audiencia pública del LCAP? 

 

Respuesta del Superintendente: La audiencia pública del LCAP es el 6 de junio del 

2019, en la Sala de la Junta del Distrito y comenzara a las 7:00 p.m. Está abierto al 

público. 

 

8. ¿Qué pasa si tenemos preguntas adicionales o inquietudes sobre el LCAP? 

 

Respuesta del Superintendente: Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene 

alguna pregunta o inquietud.    


