
Reunión  virtual:  https://meet.google.com/mxn-kthj-vxf?hs=122&authuser=0

Ventura,  Santa  Paula  y  Port  Hueneme  Trimestre  
2  Reunión  del  PAC  Miércoles  1  de  

diciembre  de  2021  6:00  pm

Aún  se  mantiene  el  distanciamiento  
social  3.  ¿Qué  nos  distingue?  a.  Soporte  1:1  b.  Citas  

semanales/diarias

a.  Propósito:  Dar  y  compartir  información  b.  
Presentó  todos  los  protocolos  admin  2.  COVID  

19-Jason  a.  Revisé  los  protocolos  de  Covid  i.  Desinfección  
exterior

Shouen,  Irene  Toribio,  Jessica  Diaz,  Josephine  Nguyen,  Joan  De  James,  Martha

Hora  de  inicio:  6:01  pm  1.  
Presentaciones-Tara

Donna  Waltman,  Laura  Solís,  Guy  Mansfield,  Alan  Castro,  Alfredo  Castro,  Andrew

Castellanos,  Tim  Kim,  Denise  Jackson,  Julian  Blanks,

Jill  Bonilla,  Jonathan  Oates,  Tara  Ramos,  Jason  Angell,  Jessica  Orozco,  Caitlin  Santa,

Sands,  Mhilcent  Spirit,  Michael  Winter,  Natalie  Goodman,  Robert  Roberti,  Sergio

ii.  Detección  iii.  
Requisitos  de  máscara  iv.  
Protocolo  de  exposición  v.  
No  a  plena  capacidad  vi.

Asistentes:
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a.  Fondos  suplementarios  proporcionados  a  escuelas  con  un  alto  número  de  estudiantes  de  bajos  

ingresos  b.  62.4%  de  los  estudiantes  de  Vista  Real  califican  para  el  programa  de  almuerzo  gratis/reducido  
(2020/2021)  c.  Asignación:  i.  Recibió  $295,881  ii.  Para  ser  asignado  para  apoyar  a  los  estudiantes  de  múltiples  

maneras  10.  ELO-Resultados  de  aprendizaje  esperados-Información  de  la  subvención  a.  Paquete  de  

alivio  de  COVID  b.  Asignado:

ii.  Por  qué:  quería  graduarse  temprano,  horario  flexible,  amigos  fueron  a  Vista  iii.  Consejo:  Mantenga  

un  horario  y  tome  descansos
6.  

ESPERANZA  a.  El  programa  HOPE  crea  un  ambiente  de  apoyo  para  nuestras  madres  y  embarazadas.

i.  Paraprofesionales  de  consejería  ii.  Inglés  

para  profesionales  iii.  Turós

a.  Art.  1A  y  Art.  1B  b.  CTE  

(Educación  técnica  y  profesional)  -  introducción  a  la  educación,  desarrollo  infantil  y

servicios  familiares  

c.  Solo  en  línea,  las  nuevas  clases  comienzan  en  febrero,  abiertas  a  cualquier  estudiante  de  Vista  

Real  d.  Los  estudiantes  pueden  inscribirse  a  través  de  su  ST  o  Jessica  Diaz

4.  ¿Qué  le  gustaría  ver  en  nuestra  escuela  que  están  haciendo  otras  escuelas  públicas?  a.  Hora  de  

sugerencias:  No  hay  sugerencias  de  los  asistentes  5.  Historia  de  éxito  estudiantil-Tara  a.  Alan  

Castro  contó  su  caso  de  éxito

i.  5  Meses  en  Vista  Real  Ventura

8.  Importancia  de  NWEA  -  crecimiento  Guy  a.  

Exámenes  en  lectura  y  matemáticas  2  x  año  b.  

Colocación  académica  y  compartir/observar  el  crecimiento  de  los  estudiantes  9.  

Información  Anual  del  Título  I-Josephine

cochecitos,  cunas  y  juguetes

vi.  Acceso  de  los  estudiantes  a  la  nutrición.

11.  Suplemento  LCAP

C.  Tutoría  gratuita  --  virtual  y  presencial  d.  
Consejeros  in  situ  ---  proporción  de  160:1

mi.  3  tutores/2  paraeducadores  f.  

Empleados  bien  capacitados  en  trauma

7.  Próximas  Electivas  y  Oportunidades  CTE  -  Jessica  Diaz

adolescentes

IV.  Horas  extendidas  de  computadoras  

portátiles/puntos  de  acceso  para  todos  los  estudiantes

b.  Cada  sitio  tiene  un  espacio  reservado  para  el  programa  HOPE  que  es  apto  para  niños  c.  También  se  

ofrecen  clases  sobre  temas  de  crianza  para  aumentar  el  conocimiento  y  permitir  que  los  padres  aprendan  

materias  optativas.  d.  Los  estudiantes  de  crianza  tienen  acceso  a  donaciones  como  ropa,  asientos  para  

automóviles,

en.
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12.  ¿Qué  significa  esto  para  los  estudiantes?

b.  28  de  enero  último  día  del  semestre  de  otoño

a.  Nuestro  fondeo  base  aumentó  en  un  15%  i.  Asignado  a  

la  contratación  de  personal

13.  Fechas-  descansos,  fin  de  semestre  a.  

Vacaciones  de  invierno  20/12/2021-7/1/2022

Si  no,  2  documentos

Si  título  1  --  4  documentos

i.  ii.

C.  Los  padres  recibirán  documentos:

Hora  de  finalización  18:49

a.  Trituradoras  de  crédito  LP  1-5  reconocidas  por  sitio

b.  Haga  una  sugerencia  a  cualquier  miembro  del  personal,  hable  ahora  o  complete  la  encuesta  i.  Sugerencias  hechas  

durante  la  reunión:  1.  Lunes  disponibles  para  estudiantes

¿programa?

15.  Premios  para  estudiantes:  trituradoras  de  créditos  (LP  1-5)

a.  Queremos  gastar  $  en  los  servicios  necesarios  para  los  estudiantes.  ¿Cómo  podemos  mejorar  la

14.  Expectativas  de  crédito-Guy  a.  
Escuela  tradicional:  30  créditos/semestre  b.  Vista  Real:  6  

Créditos  por  LP  =  1.5  créditos /  semana  c.  1  básico  (inglés,  ciencias,  

matemáticas  e  historia)  y  1  crédito  optativo  cada  semana
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