
 

 

 

Respuesta del Superintendente a  

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

 

1.  ¿Cuándo entró en efecto la subvención? 

Respuesta del Superintendente: El Proyecto de Ley 86 de la Asamblea, que autoriza la Subvención de 

Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELO), fue aprobado por la legislatura de CA y aprobado por el 

Gobernador el 5 de Marzo de 2021. 

2. ¿Cómo se lleva acabo la tutoría? ¿El padre necesita hablar con el maestro si el estudiante necesita tutoría? 

 Respuesta del Superintendente: 

Proceso de solicitud de tutoría para estudiantes jóvenes adoptivos: 
La tutoría para jóvenes adoptivos se puede solicitar en cualquier momento a lo largo del año académico 

poniéndose en contacto con Janyt Camper, Consejera Juvenil Adoptiva/Enlace del Programa, al (909) 

628-1201, ext. 6760. 
 
Proceso de solicitud de tutoría para estudiantes sin hogar: 

Se puede solicitar tutoría para estudiantes sin hogar poniéndose en contacto con el centro de HOPE 

al (909) 628-1201, ext. 8960 y serán asignados a un administrador de casos que realizará una breve 

ingesta, envirará la referencia para tutoría y ayudará con otros recursos si es necesario. 
 

3. ¿La subvención está relacionada con el horario escolar extendido? 

Respuesta del Superintendente: Sí, los fondos deben gastarse en cualquiera de los 7 gastos permitidos, 

que incluyen: 1) Extender el tiempo de aprendizaje instructivo;2) Acelerar el progreso para cerrar las 

brechas de aprendizaje; 3) Apoyos integrados a los alumnos para abordar otras barreras al aprendizaje;  
4) Centros de aprendizaje de la comunidad; 5) Apoyos para alumnos con deficiencia de crédito; 6) 

Servicios académicos adicionales para los alumnos; y 7) Entrenamiento para el personal escolar. 
 

4. ¿Cuándo se tomará la decisión final sobre el horario escolar extendido? 

Respuesta del Superintendente: El Distrito está en el proceso de reunir las aportaciones de las partes 

interesadas y consultar con los sindicatos. El Distrito comunicará información a la comunidad escolar tan 

pronto como sea posible. 

5. ¿A dónde va el dinero? ¿Va más allá de lo que ya está disponible en el LCAP? 

Respuesta del Superintendente: El dinero de ELO debe caer bajo los 7 gastos permitidos. El dinero de los 

fondos de la OAE y de la LCFF puede multifinanciar las acciones propuestas de LCAP. 

 


