Parent Meeting
Junta de Padres
ELAC/PAC
April 5, 2022
6p-7p
1. Meeting Protocols/Protocolos de la Reunion
● Mute your microphone unless speaking to the group/ Silenciar su micrófono a menos que
hable con el grupo
● Sign in to meeting by participating in the poll/ Escriba su nombre en la encuesta que
aparece en su pantalla/ Type questions in the chat (in your preferred language)
○ Escriba sus preguntas en el chat (en sí idioma de preferencia)
● The meeting is being recorded/ Se está grabando la reunión
2. Welcome! ¡Bienvenidos!
3. Agenda
● Welcome/ Bienvenidos
● Parent Board/ Junta Directiva de Padres
● School Academic Progress Update/ Progreso Académico de la Escuela
● LCAP Discussion & Poll/ Discusión del LCAP y Encuesta
● Approve: Wellness Policy/ Aprovar: Poliza de Bienestar
● Questions/ Preguntas
4. Parent Board
● Chairperson/ Presidente
○ Blanca Morales
● Vice Chairperson/ Vicepresidente
○ Gladis Macario
● Secretary/ Secretario
○ Litzy Paredes
5. School Academic Progress Update/ Progreso Académico de la Escuela
● Entramos en el tiempo de exámenes estatales, todas las pruebas estatales y federales
● Pueden ver el calendario de tipos de exámenes (PFT, ELPAC, CAASPP, CAST)
○ PFT - noveno grade, examen fisico
○ ELPAC - cómo van superando en el lenguaje de inglés; muy importante para
indicarle al estado
○ CAASPP - examen donde vamos ver el progreso en las ciencias, para los grados
10, 11, y 12
○ CAST ● Es importante que estén al tanto del calendario y que las estudiantes lleguen a tiempo
todos los días
6. LCAP Discussion/ Discusión de LCAP
● Local Control Accountability Plan (LCAP)/ Modelo del Plan de Control Local y
Rendimiento
● La escuela recibio fondos del estado de California, A-G Completion Grant
○ El propósito es que más estudiantes completen clases que las preparan para una
universidad de cuatro años (A-G course)
○ En en plan, proponemos:
■ Ofrecer clases de verano, donde podrán re-tomar clases con apoyo de

personal escolar
Mantener la Coordinadora de Padres y Comunidad, que seguirá
apoyando a los estudiantes y sus familias
El plan lo pueden encontrar en nuestra página de web,
www.newvillagegirlsacademy.org
■

○

7. Approve Wellness Policy/ Aprobar Póliza de Bienestar
○ Cada año la escuela renueva su póliza de bienestar
○ Esta póliza asegura que la escuela está apoyando la salud y bienestar de cada estudiante
○ Cada uno de ustedes recibieron una copia de la póliza por correo electrónico
○ Hay que repasar la póliza::
i.
Nutrición y comidas saludables disponibles durante el año escolar
ii.
Alimentos disponibles durante el verano
iii.
Agua siempre disponible
iv.
Educación física
v.
Aperitivos (snacks) saludables
vi.
Clases de nutricion
vii.
Oportunidades de actividad física antes y después de la escuela
viii.
Personal de servicio de alimentación cualificada
ix.
Entrenamiento de bienestar para todo el personal escolar
8. Questions/ Preguntas
○ La situación del baño, solo hay uno para todos los estudiantes
i.
Principal: El baño principal se abre cuando hay supervisión para asegurarse que
todo esté seguro
1. Cuando están en clase, solo se abre el bano de la oficina principal
2. Es para prevenir que pase algún problema; es para la seguridad de los
estudiantes
3. Parent: Si es por seguridad, por unas pagan todas. es un poco incomodo,
pero entiendo que es por seguridad
4. Principal: En el pasado estudiantes traen algo que no deben traer, es por
eso que tenemos que prevenir una situación similar. Pueden venir a la
oficina y hay supervisión. Creo que como padres, pueden entender por
qué lo hacemos
○ Es posible poder calentar comida para poder comer comida caliente?
i.
Principal: Debido a COVID-19 no podemos tener un microondas. Ya que les den
permiso, lo vamos a poner otra vez. Ya no tienen que usar una mascarilla,
entonces creo que pronto el condado los van a dar permiso de usarlo otra vez
○ Horario de clases, cómo podemos saber si llegan a tiempo, vienen todos los días, cómo se
están comportando?
i.
Principal: La escuela empieza a las 8a y termina a las 3p. Para recibir
información sobre su desarrollo académico, llamen al maestro Roman. Pueden
hablar directamente con el para que le dé más detalles sobre el dia al dia
ii.
¿Hay manera de que les den más inglés a ellas? Para que puedan desarrollarse
más, tal vez más tarea y más presión para que tengan más prioridad para aprender
más inglés.
○ Como el horario es a las 8, ¿a qué horas las marcan tarde?
i.
Principal: Yo las marcó tarde a las 8:10a por se que hay mucho tráfico y cosas
pasan
ii.
El mensaje ya no llega a los padres
iii.
Principal: Si no les llegan, por favor llamen a las escuela

iv.
v.

A mi no me llegan mensajes. ¿Puedo llamarle a Vivian?
Principal: Si, por favor llamen

○
9. Next Meeting/Proxima Reunion
○ May 3, 6p/ 3 de mayo, 6p

