
Respuesta del Superintendente a  

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

1. ¿Dónde puedo encontrar los resultados de la Encuesta para Niños Saludables de California? 

Respuesta del Superintendente: Los resultados a nivel del distrito de la Encuesta de Niños 
Saludables de California se encuentran en la página web de los Servicios de Salud: 
https://www.chino.k12.ca.us/Page/51414 

2. ¿Cuántos días la Escuela del Sábado se ofrece para ayudar a los estudiantes a ponerse al día con 
su clase? 
 
     Respuesta del Superintendente: Los centros escolares determinan cuántos días se necesitan       
     para la Escuela del Sábado revisando sus índices de asistencia. 
 

3. ¿En el caso de las secretarias bilingües, ¿hay al menos una persona que hable español en cada 
centro escolar? 
 

Respuesta del Superintendente: Las secretarias bilingües se determinan si el 15% o más de 
los estudiantes matriculados en una escuela pública que proporciona instrucción en el 
kínder o cualquiera de los grados 1 a 12, incluidos, hablan un solo idioma primario que no 
sea el inglés (Código de Ed. 48985). El Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino 
proporciona secretarias bilingües en un 14%. 
 

4. ¿Quién supervisa en el distrito el programa de justicia reparadora? 

Respuesta del Superintendente: Las prácticas restaurativas forman parte del programa de 
Sistemas Múltiples de Apoyo al Comportamiento del distrito a través de los Servicios de 
Salud . 

5. ¿Habrá una feria universitaria en todo el distrito en persona el próximo año? 

Respuesta del Superintendente: Este año, el Distrito tenía la intención de organizar un 
evento en persona; sin embargo, las universidades/colegios participantes se 
comprometieron a un entorno virtual. Se ha programado un evento presencial para el año 
escolar 2022-2023. 

 

https://www.chino.k12.ca.us/Page/51414


6. ¿Cómo se desarrolló el programa de Inmersión en Dos Idiomas en la escuela primaria Hidden 
Trails? ¿Enseñarán otras escuelas primarias programas lingüísticos diferentes? 

Respuesta del Superintendente: Se decidió iniciar el programa de Inmersión en Dos 
Idiomas en la escuela primaria Hidden Trails debido a la disponibilidad de espacio y al 
interés de la comunidad en un programa de inmersión en dos idiomas. Se está 
considerando la posibilidad de un programa de Inmersión Doble en Español, y el sitio de la 
escuela está por determinarse. Además, se están investigando programas de 
enriquecimiento lingüístico antes y después de la escuela, así como la creación de más 
programas lingüísticos en las escuelas del distrito. 


